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Introducción 

Sumario: 1. Planteamiento; 2. Justificación; 3. Historicidad conceptual; 4. Objetivos; 4.1 

Objetivo principal; 4.2 Objetivos instrumentales; 5. Aspectos metodológicos; 6. Principales 

interrogantes; 7. Avance del contenido. 

 

1. Planteamiento 

 

 El objeto de estudio que planteo dilucidar en este trabajo de investigación, 

comprende varios temas. En una primera parte, se refiere a la vasta utilidad que tiene el 

enfoque funcional dentro del método comparativo, ampliamente desplegado en el 

estudio del Derecho Público Comparado y -en especial- el Derecho Constitucional 

Comparado, al cual se acude en la actualidad con mayor frecuencia para orientar y/o 

evaluar procesos de constitución o reforma de Estado; convencido de que esta 

pretensión exige -a su vez- profundizar en el estudio de la problemática -lingüística, 

histórica, sociológica, política,  y metodológica- que se ha debido solucionar ante la 

perseverancia de vigorizar un método propio.  

 

La segunda parte, trata de la importancia y trascendencia que tiene la función 

jurisdiccional en la evolución del constitucionalismo democrático. En una tercera parte, 

se enfatiza el alcance de la independencia y autonomía con que deben gestionarse el 

gobierno y la administración del Poder Judicial, ameritando el principio de la división 

del poder político; y, finalmente, en una cuarta parte, se busca comparar qué tan factible 

es ejercer el derecho a la información junto al debido cumplimiento de actuar con 

transparencia y obligación de rendir cuentas, medidas según el grado de satisfacción 

ciudadana, expresado acerca del desempeño de los órganos colegiados encargados de su 

gestión en los Estados Italiano, Español y Mexicano.  

 

 El foco de observación se centra en el periodo que va del reajuste constitucional 

que ocurrió con la promulgación de la Constitución de la República Italiana, en 1948, y 

su influencia en la nueva Constitución Española de 1978, y -a partir de esta- en las 

reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1994 y 1999, realizadas 

con motivo de la creación y posterior funcionamiento de los órganos colegiados 

encargados de los asuntos concernientes al gobierno y la administración del Poder 

Judicial, con referencia especial a la vigencia del principio de la división del poder 
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político y su eficacia en el correcto desempeño de la función jurisdiccional; la defensa 

de la autonomía funcional de los órganos del Poder Judicial, y la independencia de los 

juzgadores -considerados individual o colectivamente-; así como la aprobación de su 

presupuesto, el ejercicio del gasto; la transparencia y rendición de cuentas; selección, 

nombramiento, capacitación y disciplina del personal.  

 

 De manera resumida adelanto que indago sobre la posibilidad de comparar la 

institucionalización de la forma del gobierno y administración del Poder Judicial, que 

prácticamente se ha generalizado en los países que adoptan -o tratan de adoptar- la 

forma del Estado Constitucional Democrático (incluida en esta la forma del Estado 

Social y Democrático de Derecho); centrando la  visión en la concepción, estructura, 

funcionamiento, eficacia y transparencia con que actúan los organismos conocidos 

como Consejo General del Poder Judicial, en España y Consejo de la Judicatura 

Federal, en los Estados Unidos Mexicanos; los cuales han acogido como modelo de 

referencia al Consejo Superior de la Magistratura de la República Italiana. 

 

 En buena medida busco atender una línea de investigación centrada en la 

aplicación del enfoque funcional del método propio del Derecho Público Comparado, -

en consecuencia adecuado al Derecho Constitucional Comparado-, sobre aspectos 

concretos inherentes al buen ejercicio de la atribución de decir el derecho; depositada 

constitucionalmente en el Poder Judicial; e instituida en los jueces, magistrados y 

ministros que lo integran; y, más puntual, diría que ajustado al desempeño autónomo de 

los órganos encargados de su gobierno y administración, durante las últimas tres 

décadas; bien advertido asimismo de que en la concreción del objeto de estudio es 

donde se mejora sustancialmente el uso del método comparativo. 

 

 La preocupación por hacer valer la autonomía en el funcionamiento del sistema 

judicial, y en especial la de garantizar la independencia de jueces y magistrados en el 

cometido de sus tareas, ciertamente no es algo nuevo; por el contrario, puede decirse 

que es un tema recurrente en la búsqueda del perfeccionamiento de la organización 

política de la sociedad o, dicho de otra manera, en la invariable determinación de 

ordenar, conforme al Derecho, toda índole de actuación de los poderes públicos. De ahí 

mi preocupación por puntualizar que el Estado, y en específico el Estado Constitucional 

Democrático, conciba tal autonomía no sólo como particularidad de la ordenación del 
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Poder Judicial; ni a la independencia del juez únicamente como cualidad inseparable de 

la condición de ser juzgador, sino también como elementos imprescindibles para 

justificar que -en conjunto- ambas constituyan ciertamente la naturaleza inherente a uno 

de sus tres poderes cardinales. 

 

 No obstante, debe tenerse en cuenta que no asumen la misma manera de ponerla 

en práctica y, consecuentemente no generan los mismos resultados en relación con la 

facilitación -en la práctica- de la función jurisdiccional. Se supone que el devenir 

histórico del constitucionalismo correspondiente a cada uno de los Estados -en cuyo 

proceso de constitucionalización y desempeño de los órganos de gobierno y 

administración de su Poder Judicial se halla nuestro objeto de estudio-, termina por 

revelar variantes demostrativas desde el punto de vista de su praxis jurídico-política, 

suficientes para realizar este esfuerzo comparativo, precisamente con la pretensión de 

solucionar problemas de funcionamiento y mejorar la percepción de la ciudadanía sobre 

la impartición de justicia.  

 

 En este afán, me parece pertinente anticipar que nuestras reflexiones sintonizan 

con la noción que ubica al Derecho Comparado como una de las ciencias jurídicas 

“…que se ocupan del estudio conjunto de los sistemas jurídicos de diferentes países, 

analizándolos como modelos de respuesta a problemas jurídicos coincidentes, que son 

definidos en términos generales para que más tarde puedan adaptarse a las diversas 

coyunturas particulares…”;
1
 esto es, no como algo que resulta de la evolución universal 

del Derecho y se construye merced a una disposición unificadora atribuida a la 

globalización; y menos aún como mero expediente de ajuste de los ordenamientos 

estatales conforme a un orden normativo con pretensión de validez  universal, como el 

que instauran las organizaciones internacionales. 

 

Como se tratará de demostrar, se equivocan quienes creen que se hace Derecho 

Público Comparado, sólo porque comparan uno a uno varios ordenamientos, o porque 

encuadran en un marco de Derecho Internacional la investigación del Derecho Nacional, 

o en razón a que recogen dentro de un mismo volumen, contribuciones científicas 

relativas a diversos ordenamientos. Naturalmente esto tiene que ver con estudiar el 

                                                   
1 Véase SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio, Sistema de Derecho comparado y global: de las familias 

jurídicas mundiales al nuevo derecho común, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 37-38.   
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Derecho -por ejemplo constitucional- desde una perspectiva más amplia; pero no por 

ello puede decirse que se está creando Derecho Comparado, considerando que aún falta 

descubrir las conexiones apropiadas entre los distintos ordenamientos puntualizados. 

 

En esencia el Derecho Público Comparado -y más específicamente el Derecho 

Constitucional Comparado- implica no sólo conocer el texto de la Constitución de otro 

u otros países, sino saber cómo surgió, bajo qué condiciones políticas, sociales, 

económicas y culturales; apreciar los escenarios de su aplicación y efectividad, 

poniendo en claro el grado de aprobación o rechazo de su establecimiento y gestión;  

después de todo esto, corresponde evaluar la posibilidad de su inserción en el 

ordenamiento constitucional distinto. Quedarse sólo con la referencia del derecho 

extranjero, no agota la realización científica del Derecho Constitucional Comparado. 

No es lo mismo describir el derecho extranjero, que hacer su comparación jurídica. 

 

 Si bien es cierto que los constitucionalistas prácticamente han acaparado el 

estudio del Derecho Público, también es pertinente reconocer que han realizado su tarea 

convencidos de que su instrucción comparativa reside esencialmente en hacer referencia 

al derecho extranjero. Salvo excepciones -como el profesor Lucio Pegoraro, por 

ejemplo-, no profundizan en el análisis de las anomalías a que da lugar su recepción en 

contextos culturales diferentes; desde las especificidades en el uso del lenguaje, hasta 

realidades económico-sociales contrastantes, pasando por evoluciones históricas 

completamente diacrónicas. De ahí mi insistencia en que, hacer derecho comparado 

rebasa con mucho la simple descripción del funcionamiento de ordenamientos 

extranjeros, o de alguna institución que lo conforme. Tampoco quiere decir limitarse a 

escribir obras de derecho interno, encuadradas -en parte- con referencias semejantes de 

algún derecho extranjero.  

 

Dicho lo anterior, es pertinente  insistir en que el tema primordial de la tesis no 

sólo está en argumentar en favor de la utilidad del método del Derecho Constitucional 

Comparado,
2
 sino también en la calificación del desempeño del gobierno y 

                                                   
2 Véase supra, en este mismo apartado, numeral 5. Aspectos metodológicos.  
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administración del Poder Judicial;
3
 la cual, si bien se toma en consideración y analiza 

como uno de los aspectos de aquel, no llega a convertirse por sí sola, en la razón de ser 

del estudio; supuesto que, si el objeto de estudio fuese el desempeño del Poder Judicial, 

se entendería -por ejemplo- la conveniencia de ampliar el ámbito de la comparación a 

otros países. Para el caso que nos ocupa me parece suficiente la muestra que ofrece la 

comparación entre los contextos judiciales de Italia, España y México, mismos que, 

además de ser representativos de muchos otros europeos y latinoamericanos, en 

principio presuponen la influencia determinante de la Constitución italiana de mediados 

del siglo XX; de la que el constitucionalismo español -en 1978- asume buena parte de 

sus postulaciones; las  que, a su vez, inspiran las reformas de la Constitución Mexicana 

de 1994 y 1999.  

 

En este orden de ideas, no puede dejarse al margen la nota de que una cosa es 

comparar estructuras constitucionales (y/o bloques de constitucionalidad), otra es 

comparar el funcionamiento de sus órganos, y otra más es comparar la eficacia que tal 

estructura y modo de funcionar alcanzan en la solución de la problemática jurisdiccional 

que se pretende resolver, en cuyo focus, a fin de cuentas, se localiza el fondo de la 

cuestión que nos ocupa; la cual se concreta en los aspectos que me parecen medulares 

en cada uno de los siguientes objetos a comparar, relativos a:  

 

1).- El contexto político: relativo a las formas de Estado, de gobierno y de régimen 

político, que en conjunto conforman el sistema político en (y con) el cual actúan.  

2).- La estructura organizacional: 2.1).- El arquetipo o modelo organizacional del que 

parte la institucionalización de los órganos de gobierno y administración del Poder 

Judicial; esto es, examinar si están ordenados de forma centralizada, descentralizada o 

autónoma. 2.2).- La Unidad dentro del Poder Judicial o su dispersión en los demás 

poderes, de las diferentes instancias que ejercitan la función jurisdiccional en las 

materias relativas a los derechos administrativos, civiles, constitucionales, electorales, 

laborales, militares, penales y de rendición de cuentas. 2.3).- Su conformación orgánica, 

en cuanto al número de sus integrantes y el procedimiento para integrarlos; es decir, 

cuántos son sus integrantes, cómo y quién los designa, la duración de su encargo, su 

remoción; y, su distribución del trabajo. 

                                                   
3 Tomando en cuenta que uno de los aspectos a considerar es la percepción que se tiene de la procuración 

y la administración de justicia en ambos países. 
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3).- El funcionamiento de sus órganos: 3.1).-Procedimiento para toma de decisiones en 

sus órganos de autoridad. 3.2).- Elaboración y ejercicio del presupuesto; ante quién y 

cómo se justifica el gasto. 3.3).- Selección, nombramiento, capacitación, disciplina y 

remuneración de los recursos humanos -Jueces y auxiliares administrativos. 

4).- La eficacia en el desempeño de sus atribuciones: 4.1).- Transparencia a la que 

están obligados los integrantes del Poder Judicial. 4.2).- Alcance de la obligación de 

rendir cuentas; y, 4.3).- La percepción que tiene la ciudadanía de su desempeño.  

 

Cuadro 1.  Aspectos a comparar 

Objetos a comparar Definición Contenido 

1).- El contexto político 

 

Diferencias en la 

conformación del sistema 

político 

Formas de Estado, de gobierno y régimen 

político, en relación con las cualidades e 

intereses de la ciudadanía.   

2).-Estructura 

organizacional 

Modelo organizacional 

conforme al cual se 

institucionalizan los órganos 

del gobierno y la 

administración del PJ. 

 

Institucionalización centralizada, 

descentralizada, mixta o autónoma 

Unidad o dispersión de la judicatura   

Conformación y procedimiento de 

integración de los órganos de gobierno y 

administración. 

3).- Funcionamiento de los 

órganos operativos 

Procedimientos para la toma 

de decisiones en los órganos 

de autoridad del Poder 

Judicial. 

 

Grados de autonomía funcional 

¿Quién elabora, aprueba, ejerce y  fiscaliza 

el gasto del Poder Judicial? 

Selección, nombramiento, capacitación, 

disciplina y remuneración del personal que 

labora en el PJ. 

Gestión de recursos materiales, financieros, 

de la  construcción y el mantenimiento de 

instalaciones.  

4).-Eficacia y transparencia 

en el ejercicio de  

atribuciones 

Eficacia en desempeño y 

transparencia en el 

funcionamiento de los 

órganos de gobierno y 

administración del Poder 

Judicial. 

 

Deber de transparentar todas sus 

actuaciones. 

Obligación de rendir cuentas públicamente 

de su gestión. 

Percepción de los colectivos de sus 

miembros integrantes, el foro  profesional 

y la opinión pública,  acerca del desempeño 

del Poder Judicial. 

 Fuente: elaboración propia 
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De modo tal que se puedan llegar a establecer parámetros adecuados para medir 

el grado de independencia de los juzgadores en el cumplimiento de su encargo y su 

eficacia funcional, considerando el nivel de satisfacción que tiene el pueblo sobre la 

función jurisdiccional que la Constitución deposita en el Poder Judicial, habida cuenta 

de los juicios críticos que hacen los mismos integrantes, miembros del foro y destacados 

estudiosos del Derecho, todos los cuales se exponen mediante una abundante 

bibliografía e, inclusive, en los medios masivos de comunicación. 

 

2. Justificación 

 

 Enfocar el tema del gobierno y la administración del Poder Judicial, para 

demostrar la utilidad del Derecho Constitucional Comparado, no sólo se justifica por la 

ventaja que de suyo tiene su aplicación sobre aspectos concretos de la realidad estatal, 

según expuse líneas antes; sino que incide al mismo tiempo en la trascendencia que 

tiene en la actualidad el estudio del ejercicio de esta parte del poderío estatal; misma 

que, pese a su esencialidad en el prontuario del Estado Moderno, no fue hasta la 

segunda mitad del siglo XX -excepción hecha de los EUA- cuando el Poder Judicial 

realmente empezó a desplegar su contrapeso respecto de los otros dos poderes políticos 

del Estado. De manera más constreñida al objeto de nuestro estudio, es pertinente 

precisar que en España acontece a partir del neo-constitucionalismo de finales de los 

años setenta
4
 y, en los Estados Unidos Mexicanos, ocurre hasta los últimos cinco años 

del siglo XX. 

   

 De ahí que la autonomía funcional del sistema jurisdiccional, vinculada a la 

imperiosa independencia de los jueces, en tanto componente inherente genérico del 

Poder Judicial, -así sea en gobiernos republicanos como monárquicos, o regímenes de 

tipo presidencialista como parlamentarios-, sin el cual no se explica la idea misma del 

Estado moderno, -en los hechos vinculado al esclarecimiento de quien ejerce la 

soberanía: esto es, quien crea, aplica y define el Derecho-, resulte hoy de tanta 

clarividencia para quienes anticipan el advenimiento de lo que gustan en llamar el 

gobierno de los jueces. Tanto en su acepción jurisdiccional, o el papel que están 

emplazados a jugar en el control de la constitucionalidad, respecto de la actuación de los 

                                                   
4 Aunque siempre con la asechanza de fuerzas retardatarias que hasta nuestros días buscan regresar a la 

centralización del poder político localizado básicamente en Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo. 
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otros poderes; como en lo que se refiere al gobierno de la judicatura (o la magistratura) 

propiamente dicha. 

 

 En buena medida la importancia del Poder Judicial en la actualidad, es 

consecuente con su proceso de evolución, iniciado a partir del nacimiento de esta forma 

de organizar políticamente a la sociedad que llamamos El Estado, propia del período de 

la modernidad filosófica; con todo y que sus antecedentes directos se remontan al siglo 

XVI con la exposición que ofrece Jean Bodin de su concepto de soberanía; y no 

obstante que su historial bien pueda remontarse al momento en que aparecieron 

legítimamente vinculados el mandato y la obediencia; es decir, en que surgió la relación 

entre gobernantes y gobernados.  

 

 El propósito de la investigación no está en redundar la historia de Bodin como el 

primero que atribuye al rey la capacidad de juzgar, al argumentar acerca de sus 

potestades como auténtico soberano que era, dando paso al régimen conocido del 

absolutismo monárquico; cuando apenas se pergeñaba la configuración de esta forma de 

organizar el ejercicio del poder que denominamos El Estado-nación
5
; sino evaluar las 

consecuencias que tuvo tal concepción hasta nuestros días, atendiendo especialmente la 

deformación que se identifica con la afirmación de Luis XIV: le état se moi, la cual 

forzaba al extremo la dependencia absoluta del Poder Judicial al Poder Ejecutivo (como 

les llamamos hoy); considerándose así por mucho tiempo a este, como el sujeto activo 

señero de la soberanía, en tanto que a los juzgadores -cualquiera que fuere su nivel- se 

les tenía como sus meros agentes. 

  

 Se advierte -por ejemplo- que una consecuencia lógica de este excesivo 

empoderamiento del Ejecutivo está en su devenir al régimen absolutista, cuya abierta 

incompatibilidad con el despliegue del modelo iusnaturalista, tan simultáneo al 

iluminismo y la ilustración europeas, despertara y vigorizara las proclamas de los 

movimientos revolucionarios del siglo XVIII, precursores determinantes del 

constitucionalismo moderno liberal-individualista, pregonero de una nueva 

conceptualización de la finalidad o funcionalidad de la soberanía, que dejó de ser 

                                                   
5 Véase BODIN, Jean, Los seis libros de la República, título original: Les six livres de la République,  

compendio del texto de la edición de Paris de 1583, edición y presentación por Gérard Mairet, Le Livre 

de Poche, Librarie Générale Française, Paris, 1993.    
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cualidad del monarca, para quedar atribuida a la Nación y reservado su ejercicio a un 

cuerpo colegiado representativo de la voluntad genera l
6
 -llámense Asamblea Nacional, 

Parlamento, Cortes, Congreso o Cámaras-, por cuya determinación la ley vino a ser 

considerada como la expresión de esa misma voluntad general y, por tanto, continuaba 

siendo mandato del soberano; de manera que la postura de los jueces devino en 

determinista, 
7
 y su modo de definir el derecho cognitiva o formalística, ligado a la más 

pura interpretación exegética
 
.
8
  

 

 Con estos razonamientos imperó -por casi doscientos años- el constitucionalismo 

liberal, situándose al extremo opuesto del absolutismo del Ejecutivo, en la creencia de 

que la organización judicial deriva naturalmente del Poder Legislativo, en tanto 

depositario de la soberanía nacional y, en tal virtud, el juez se mantiene en la 

imposibilidad de interpretar la ley antes de aplicarla. Este nuevo desequilibrio, ahora a 

favor del empoderamiento del Legislativo (léase Parlamento), trajo a su vez nuevas 

contradicciones -serias desviaciones diría más bien- al principio de la división del 

poder,  notoriamente concebida para otro tipo de escenario democrático; el cual empezó 

a ser redimido en Europa durante la segunda mitad del siglo XX, 
9
 cuando se reactiva     

-con inusitada intensidad- la evolución del Poder Judicial, precisamente enfocada hacia 

el fortalecimiento y consolidación de su autonomía e independencia respecto de los 

otros poderes estatales, frente a los que se forja el contrapeso de su empoderamiento, 

como elemento inherente necesario para la instauración de la Democracia 

Constitucional.    

 

En efecto, se verá como la institucionalización jurídica de la democracia propia 

del neo-constitucionalismo contemporáneo, vino a determinar un cambio sustancial en 

la anterior postura determinista de los jueces, orientándose a asumir una nueva postura 

                                                   
6 Según se escribe en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789. 
7 Como bien expone Charles-Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, en su célebre obra 

Del’espirit des lois; editada por Gonzague Truc, Classiques Garnier, Tomo I, París, 1961, p. 166 “… la 

ley, aprobada por los representantes del pueblo, se considera, por tanto, como la expresión de la 

voluntad soberana de la Nación. Y, en consecuencia, «los jueces de la Nación no son más que la boca 

que pronuncia las palabras de la ley; seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de 
la misma»…”.   
8 Véase GUASTINI, Riccardo, Estudio sobre la interpretación jurídica, Traducción de Marina Gascón y 

Miguel Carbonell, novena edición, Porrúa, México, 2010, pp. 13-14. 
9 Destacándose especialmente en Alemania e Italia, donde la justiciabilidad del Derecho Constitucional 

vino a ser la innovación más trascendente, que inclusive hizo evolucionar el concepto de Constitución y, 

por tanto, el  funcionamiento del Estado.  
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calificada como decisionista, 
10

 que dio paso a una nueva técnica interpretativa, 

asociada a juicios de índole valorativa; legitimada en el afán de hacer respetar los 

principios y valores resguardados precisamente en los textos constitucionales; 
11

 los 

cuales vinieron a caracterizar una nueva fase en la evolución del concepto de soberanía, 

que dejó de ubicarse sólo como cualidad esencial de la ley, para reacomodarse -prima 

facie- en la supremacía de la Constitución, de la que se hace depender la validez del 

orden jurídico en su conjunto, especialmente al momento de definir qué se entiende por 

“hacer justicia”, con el argumento de institucionalizar jurídicamente a la democracia.       

 

Sin dejar al margen la consideración de que esta descripción evolutiva del 

fortalecimiento del Estado, desde la perspectiva del empoderamiento imperioso del 

aparato jurisdiccional y del control de la constitucionalidad, bien pudiera aceptarse a 

grandes rasgos y de manera generalizada, para toda forma de organización política de la 

sociedad que adopta la fórmula de la Democracia Constitucional; lo cierto es que, en 

tanto expresión abreviada del neo-constitucionalismo, caracterizado por las 

circunstancias inherentes al devenir histórico y uso lingüístico de cada Nación, no 

reporta un mismo desarrollo institucional y, por tanto, justifica su estudio y deslinde 

comparativo. 

 

 Efectivamente, aun cuando en estas naciones, dicho empoderamiento del aparato 

jurisdiccional responde a los mismos propósitos de fortalecer al gobierno y la 

administración del Poder Judicial, con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia en el 

desempeño de jueces y magistrados a partir del respeto de su independencia; lo cierto es 

que su funcionamiento acontece con marcadas diferencias, que incluso llegan a serias 

contradicciones, precisamente con apuestas encontradas de lo que significa 

institucionalizar jurídicamente a la Democracia.  

 

En este razonamiento estriba buena parte de la decisión de subrayar el enfoque 

funcional en el uso del método comparativo, suponiendo -precisamente- que más allá de 

las diferencias estructurales ajustadas a formas de Estado, de gobierno, o de régimen 

político desiguales, la función o el cometido de impartir justicia es equivalente; o mejor 

                                                   
10 GUASTINI, ob. cit.,  pp. 15-16. 
11 Positivamente una recepción tardía en Europa del sistema de defensa y control de la Constitución de los 

EUA; con el que se inicia el desarrollo de la justicia constitucional, sin duda el acontecimiento más 

destacado del Derecho Constitucional Europeo, producido durante la segunda mitad del siglo XX. 
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dicho, debe ser equivalente, tratándose de sociedades que organizan el ejercicio del 

poder político -insisto-, bajo los principios de la Democracia Constitucional. 

 

De ahí la importancia de investigar con el método comparativo las reformas 

constitucionales efectuadas respecto de la reestructuración y el funcionamiento del 

Poder Judicial, tanto en la Constitución del Estado Español, como en la reforma de los 

Estados Unidos Mexicanos; las cuales supuestamente adoptaron las formulaciones 

hechas después de la segunda guerra mundial, con el renacimiento de las nuevas 

repúblicas francesa, alemana y,  de manera destacada,  la italiana.  

 

No obstante las diferencias de época, circunstancia y lugar en que se llevaron a 

cabo y los grados de aceptación que generan en su población; sus alcances me parecen 

de gran utilidad, en la medida que facilitan fórmulas que permiten resolver la 

problemática que enfrentan; por un lado, merced a la identificación de las diversas 

equivalencias funcionales con las que fueron adoptadas dichas formulaciones, 

identificando las posibles adaptaciones extra-lógicas que podría encontrarse con su 

traslape; y, por el otro lado, en la medida que provee a la identificación de motivos de 

satisfacción o disgusto que expresan los ciudadanos, respecto de su funcionamiento en 

la realidad.  

 

 Desde esta perspectiva el Poder Judicial confirma su cualidad como elemento 

básico del Estado, que tiene a su cargo desplegar la praxis de la  justicia, deducida por 

vía doble:  

 

 1. Como servicio público esencial, que está obligado a prestar el Estado, en 

 donde se  identifican las funciones de gobernar y administrar; y,  

 

 2. Como la actividad de decir el derecho a cargo de jueces y magistrados, que 

 corresponde precisamente a tal función jurisdiccional. Ambos aspectos tienen 

 como implicaciones directas en este análisis comparativo a la autonomía e 

 independencia funcionales. 
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Figura 1. Funcionalidad de la Praxis de la Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro argumento con el que se pretende justificar la pertinencia de la presente 

investigación, reside en la exigencia de analizar con profundidad las anomalías -algunas 

verdaderas extravagancias- a que da lugar la recepción de instituciones jurídico-políticas 

en contextos culturales desiguales. Ya lo anticipaba desde el primer párrafo de esta 

introducción, al referirme a la exigencia de profundizar en el estudio de la problemática 

-lingüística, histórica, sociológica, política, y metodológica- que se ha debido 

solucionar ante la perseverancia de vigorizar un método propio. En efecto, una de las 

primeras dificultades que se presentan en toda investigación comparativa -desde una 

perspectiva analítica- está en la necesidad de atender las diferencias propias de las 

lenguas en que está referido el derecho, su uso idiomático y los bien conocidos desafíos 

a que se enfrentan las traducciones jurídicas.  

 

Debe entenderse que, en toda investigación de Derecho Público Comparado, la 

variación del lenguaje ocurre como hecho jurídico inevitable, cuya complejidad se 

amplía en la medida que los objetos de la comparación rebasan los dintornos, regionales 

o nacionales; cuanto más si se destina a una macro comparación que implica el análisis 

de la cultura de dos o más pueblos.
12

 Ciertamente hay literatura suficiente en la que se 

                                                   
12 Los estudios de Rodolfo Sacco son ciertamente axiomáticos al respecto. Véase capitolo I, sezione III,  
en “Tratado di diritto comparato”, dirigido por él mismo; incluido en Sistemi Giuridici Comparati, terza 

edizione, UTET  Giuridica, Torino, 2013, pp. 7-11; actualizados con gran acierto por Fabrizio Megale, en 

su Teoría de la traducción jurídica, entre el derecho comparado y estudios de traducción, editoriale 

scientifica, Collane: strumenti di didattica, Napoli, 2008. Así mismo Lucio Pegoraro, especialmente en el 

numeral 5 de la Parte I, del libro Derecho Constitucional Comparado, Itinerarios de investigación, 

Centro de Investigaciones socio-jurídicas, Universidad Libre de Colombia, Bogotá, 2011, pp. 99-116.    
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explica con claridad el hecho de que, basarse solo en la información textual al margen 

del contexto cultural, siempre resultará insuficiente y -por lo general- induce a la 

equivocación, especialmente cuando se pretende sistematizar el estudio de determinados 

sucesos.
13

 

 

De ahí la conveniencia de abocarse al examen de la lingüística que pueda 

resultar equívoca, antes de introducirse al estudio del Derecho Constitucional 

Comparado; sin duda puede afirmarse que la precisión terminológica es condición 

necesaria para alcanzar el entendimiento y llegar a acuerdos. Un ejemplo de 

terminología imprecisa convertida en tópico relacionado con el Poder Judicial, está en el 

uso indistinto de las nociones de administración judicial y/o administración de justicia, 

que en la actualidad se evita en razón del equívoco a que da lugar, toda vez que la 

judicatura en todo caso no administra sino más bien imparte. 

 

3. Historicidad conceptual 

 

 No es exagerado afirmar que la comparación siempre ha sido una práctica 

común entre los seres humanos, que se utiliza para destacar las cualidades de toda clase 

de objetos, lugares, personas y acontecimientos. El derecho no ha sido la excepción y se 

le compara desde la antigüedad; Aristóteles -por ejemplo- estudió todas las 

constituciones de las Polis griegas y demás ciudades extranjeras de su época, con el 

propósito de saber en dónde se tenía la mejor forma de gobierno, llegando a la 

convicción de que toda Constitución ha de corresponder a las peculiaridades culturales 

de su pueblo. Otra evidencia se localiza en la elaboración de las XII Tablas en la etapa 

de la Roma antigua, cuando previamente enviaron una delegación a Grecia con la 

encomienda de estudiar su derecho; y, qué decir de la compilación del Derecho 

Romano, ordenada por el emperador Justiniano en 528-534 con la que se elaboran las 

Institutas, el Digesto y los Codex antiguo y nuevo.  

 

 

                                                   
13 Por citar algunos ejemplos, véase a HÄBERLE, Peter, en FERREYRA, Raúl, “Entrevista a Peter 

Häberleˮ, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, IIJ-UNAM, México, nueva serie, año XLII, 

número 126, septiembre-diciembre de 2009, pp. 1621-1645; y NOHLEN, Dieter, El contexto hace la 

diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico-empírico, IIJ-UNAM, México, 2003. 
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Cómo no recordar al rey Enrique VIII de Inglaterra, quien mando crear -en 

1547- las Cátedras Reales de Derecho Romano en las universidades de Cambridge y 

Oxford, con el fin de preparar a los diplomáticos que habrían de representarle ante los 

gobiernos de los demás países de la Europa continental. Así mismo cuando en Francia 

se crearon la Sociedad de Legislación Comparada en 1860, y la Oficina de Legislación 

Extranjera, en 1876; además de la Sociedad para la Ciencia Comparativa del Derecho 

y el Estado en Alemania y la Society of Comparative Legislation en Inglaterra, en la 

misma época. Dichas asociaciones se encargaron de la publicación de las primeras 

revistas dedicadas al derecho comparado y, conjuntamente se crearon cátedras sobre la 

materia. 

 

El incesante desarrollo de las actividades industriales y los intercambios 

comerciales entre todos los pueblos del mundo, sin duda favorecieron decisivamente la 

práctica y eficacia de la comparación jurídica; aunque hemos de reconocer que el 

término derecho comparado propiamente comienza a utilizarse con puntualidad a partir 

de 1900, después de la celebración del Primer Congreso Internacional de Derecho 

Comparado, en París, bajo los auspicios de la Expo Mundial, recordada en la actualidad 

nada menos que por el emblema de la torre Eiffel. A partir de este acontecimiento, 

empieza una etapa que se caracteriza por la creación de varios institutos del derecho 

comparado: En 1916 se fundó el Instituto de Derecho Comparado en la Universidad de 

Múnich; en 1920 Edouard Lambert fundó el Instituto Francés de Derecho Comparado; 

poco tiempo después, en 1924, se constituyó la Academia Internacional de Derecho 

Comparado; y, en 1940 se creó el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; por citar algunos casos. 

 

Ciertamente a partir del primer congreso y la creación de tales instituciones 

dedicadas al estudio del Derecho Comparado, en especial la Academia Internacional, se 

desenvuelve  considerablemente en su concepto, métodos y fines, sobretodo en mérito y 

resonancia de los distintos congresos internacionales organizados con posterioridad de 

manera periódica cada cuatro años,  en las principales ciudades del mundo: iniciándose 

en la Haya en 1932 y en 1937, después de la Guerra Mundial se reinician en Londres en 

1950; París 1954; Bruselas 1958; Hamburgo 1962; Upsala 1966; Pescara 1970; Teherán 

1974; Budapest 1978; Caracas 1982; Sidney y Melbourne 1986;  Montreal 1990; Atenas 

1994; Bristol 1998; Brisbane 2002 ; Utrecht 2006; Washington D.C. 2010 y Vienna 
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2014; o los Congresos temáticos, como el celebrado en la ciudad de México en 2008, y 

Taipéi en 2012
14

. 

 

Es así que el uso creciente del Derecho Comparado se arraiga consolidándose en 

una primera etapa desde los ámbitos del Derecho Internacional privado. Después de la 

segunda guerra mundial se inició una nueva fase en la vida del derecho comparado, que 

vino a ser impulsado por el adelanto que reporta el Derecho Público, principalmente 

debido a la creación de la Comunidad Europea -posteriormente Unión Europea-, y el 

surgimiento del Derecho Comunitario desplegado a partir de los Tratados que le fueron 

dando forma, propiciando una creciente armonización de los derechos internos por 

medio de la ciencia y método comparativo. Desde luego la globalización vino a 

potencializar la comparación jurídica, extendiéndose del Derecho Público al Derecho 

Constitucional Comparado, propiamente dicho. Si bien, el constitucionalismo 

contemporáneo no ha dejado de evolucionar, así sea a causa de las nuevas 

constituciones que se fueron sucediendo en Europa (Italia 1947, Alemania 1949, 

Portugal 1976, España 1978 y las naciones de Europa del este); o en virtud de la 

jurisprudencia creativa de los Tribunales Constitucionales, tanto de cada orden jurídico 

interno, como los relativos al derecho comunitario o el propio de los derechos humanos. 

 

No obstante reconocer la validez actual del método comparativo y sus 

finalidades prácticas, el hecho es que el constitucionalismo supranacional, desplegado 

de manera acelerada a finales de los años setenta del siglo pasado, especialmente 

observado a partir del trascendente acontecimiento de la institucionalización jurídica de 

la democracia, la universalización de los derechos humanos y el sometimiento de los 

Estados a la jurisdicción de los tribunales internacionales, así como la regionalización-

globalización de las economías; nos obliga a rebasar el enfoque nacionalista sobre los 

textos constitucionales para extender considerablemente su análisis comparativo, habida 

                                                   
14 Véase DAVID, René, “El derecho comparado en el siglo XX, balance y perspectivas”, traducción de 

Monique Lions, en VARIOS AUTORES, LXXV Años de evolución jurídica en el mundo,  Historia del 

Derecho y Derecho Comparado, volumen II, IIJ-UNAM, México, 1979, p. 84. También, la Academia 

Internacional de Derecho Comparado, organizador de estos eventos,  publicó en su sitio web oficial un 
breve resumen de la historia del Congreso Internacional de Derecho Comparado con sus diferentes 

sedes. Información disponible en http://iuscomparatum.info/general-congresses/general-congresses-

history/ [consultado el 15 de noviembre de 2015]. El resumen histórico de los Congresos Temáticos, de 

igual forma está disponible en el mismo portal, pero en el siguiente link [consultado el 15 de noviembre 

de 2015] http://iuscomparatum.info/thematic-congresses/thematic-congresses-history/  ; el próximo está 

programado para el año 2016, en  Montevideo, Uruguay del 16 al 18 de noviembre. 
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cuenta de la preponderancia que el ordenamiento internacional ha ido -y seguirá- 

ganando sobre el derecho interno. De ahí que, en la medida que se explaya y profundiza 

la globalización -o en su caso la regionalización de Europa-, el uso del derecho 

comparado se amplía considerablemente, urgiendo a la comprensión de sus finalidades 

y metodología; con lo cual surge y se desenvuelve la concepción del bien llamado jus 

publicum europaeum; como marco de referencia justo para atender su intención de 

organizar el conocimiento, especialmente en el ámbito del Derecho Constitucional 

Comparado; pero no sólo como mero ejercicio especulativo; sino -insisto- orientando la 

investigación a la búsqueda de soluciones de problemas concretos. 

 

 Un aprovechamiento oportuno del método comparativo se encuentra en los 

procesos tendientes a lograr la uniformidad de los derechos y la armonización de 

determinadas normas internacionales. En efecto, la intención de armonizar 

determinados órdenes normativos, propició el desarrollo del método comparativo; 

inicialmente puesto en práctica al inicio del siglo XIX entratándose del derecho privado, 

siendo hasta la segunda mitad del siglo XX cuando los juspublicistas lo incorporaron a 

sus métodos de estudio; cuidándose muy bien de deslindar su utilización en cada uno de 

los procesos de armonización o de uniformización. Ciertamente el desarrollo alcanzado 

por el Derecho Comunitario europeo ha propiciado la uniformidad del derecho en 

general, así como de sus medios de tutela, entre los países miembros, como en ninguna 

otra parte del mundo; bien sea que su incorporación a la vida socio-política europea se 

haya dado por la vía de su concepción institucionalista-normativista, o bien por la de su 

concepción funcionalista-jurisprudencial; lo cierto es que la razón de ser de tal 

realización, ha activado la evolución del derecho nacional hasta el desvanecimiento de 

sus antiguas fronteras, otrora defendidas a ‘sangre y fuego’. 

 

4. Objetivos 

 

 La investigación persigue a la vez un objetivo principal, en razón del cual se 

ordena la elaboración del documento; junto a otros objetivos instrumentales, que 

resultan necesarios para darle consistencia y claridad al primero. 
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4.1. Objetivo principal 

 

 Demostrar la utilidad del enfoque funcional del método del Derecho 

Constitucional Comparado, con la evaluación del desempeño de los órganos 

encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial; examinando su 

autonomía operativa, la independencia de sus jueces y el grado de transparencia con que 

ejercen la función jurisdiccional en Italia, España y México. 

4.2. Objetivos instrumentales 

 

 Precisar en qué consiste el método del Derecho Constitucional Comparado, 

concebido como disciplina científica; su deslinde del Derecho Comparado 

Privado y Público, y ¿cuáles son las ventajas que ofrece su utilización? 

 

 Especificar el significativo valor que tiene en nuestros días la Teoría de la 

División del Poder Político en el surgimiento, evolución y praxis del Estado 

Constitucional Democrático. 

 

 Evidenciar la importancia y trascendencia que tiene la acreditación de la 

autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus jueces, magistrados y 

ministros de la Suprema Corte; en el ejercicio de la función jurisdiccional.  

 

 Ofrecer parámetros para evaluar la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición 

de cuentas del desempeño de los diferentes órganos integrantes del Poder 

Judicial; a la vista de la institucionalización jurídico-política de la democracia. 

 

5. Aspectos metodológicos 

 

 Por todo lo dicho anteriormente, queda claro que la clave de la teoría y práctica 

del Derecho Constitucional Comparado está en elegir -con razones metodológicas 

acertadas- tanto la institución "nacional" que se busca estudiar, como la perteneciente al 

otro ordenamiento con el que se pretende hacer la comparación; con el recordatorio 

oportuno de que siempre será útil ver fuera para entender mejor nuestro propio derecho 

interno; aunque sin dejar de advertir que -por lo general- en la literatura jurídica actual 
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se cita con frecuencia al  derecho extranjero, pero no por ello se construye un verdadero 

Derecho Comparado; toda vez que -insisto- la investigación comparatística es una tarea 

diferente a la de simplemente estudiar el derecho nacional; son diferentes los objetos a 

la vez que se aplican diferentes métodos.  

 

No basta que los formantes del derecho, así sean legisladores, jurisconsultos o 

Tribunales de Justicia -incluso Constitucionales-, se valgan de los textos jurídicos 

extranjeros para construir sus razonamientos, sin considerar que su descontextualización 

pueda llegar a provocar su vaciamiento conceptual, en razón de que su reinserción se da 

en una realidad diferente -¿opuesta?- de la cual fue creada. Un acercamiento 

enriquecedor entre los estudiosos del derecho comparado y los expertos en Derecho 

público "domestico" se forja a partir de reconocer la diferencia en el modo de construir 

sus categorías conceptuales. Es así que la argumentación de cualquier estudio 

comparativo puede compendiarse en tres pasos a seguir: a) delimitar con precisión el 

objeto a comparar; b) hacer explícitas las opciones metodológicas adoptadas; y, c) 

apuntar los motivos de la elección del tema. 

  

 Asimismo creí oportuno iniciar este trabajo de investigación anticipando mi 

posición respecto del viejo debate que coloca en dos grupos a los estudiosos del 

Derecho Comparado, en razón de si se trata o no de una disciplina de estudio científica 

y autónoma; esto es, una ciencia social propiamente dicha; o, por el contrario, se trata 

sólo de un método de investigación y estudio al que acude el investigador para encontrar 

la solución a problemas propios del sistema jurídico. Aunque ya esté muy superado, me 

parece pertinente hacer la referencia en virtud de que de aquí parte la definición de 

importantes aspectos metodológicos.   

 

Motivado con la intención de que la investigación logre ser de utilidad no sólo 

para la teoría, sino también para la práctica, creo prudente aprovechar inicialmente las 

reflexiones de quienes, como Konrad Zweigert y Heinz Kötz,
15

 consideran al Derecho 

Comparado un recurso metodológico útil para resolver problemas presentes en un país y 

tiempo determinados; pretendiendo por mi parte demostrar la amplia utilidad de su 

puesta en práctica desde una perspectiva funcional, especialmente tratándose de la 

                                                   
15 Véase ZWEIGERT, Konrad y KÖTZ, Hein, Introducción al derecho comparado, traducción de Arturo 

Aparicio Vázquez, OXFORD University Press, tercera edición, México, 2002. 
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comparación constitucional –no obstante que ellos hayan hecho sus reflexiones en el 

ámbito del Derecho Privado-. Esto en concordancia con la tesis del Dr. Jorge Silvero 

Salgueiro
16

 de situar “…el método funcional como especialmente adecuado para la 

comparación constitucional contemporánea realizada tanto en procesos de reformas 

constitucionales, como de implementación de nuevas constituciones; considerando que, 

en ambas situaciones, el constitucionalista intenta resolver conflictos que requieren de 

soluciones innovadoras para el orden jurídico-nacional…”.
17

 

 

Si bien esto no debe interpretarse de modo que induzca a concluir una postura 

contraria a la de quienes, como Lucio Pegoraro,
18

 resuelven la cuestión afirmando la 

cualidad científica del Derecho Comparado, con el argumento de que se trata de un 

conjunto de conocimientos integrados en forma orgánica, establecidos de manera 

sistematizada, y apropiadamente comprobados, y bien advertidos de que a la ciencia se 

le define como tal cuando el estudio de una determinada materia se aísla y se diferencia 

de otras, se propone finalidades cognitivas autónomas y organiza un método propio (o 

métodos propios) para alcanzarlos.
19

  

 

 Habida cuenta de que la finalidad de concebir al Derecho Constitucional 

Comparado como disciplina de estudio autónoma, está precisamente en su intensión de 

sistematizar los elementos componentes de un ordenamiento jurídico específico, 

susceptibles de ser contrastados con los elementos componentes de otros 

ordenamientos, a efecto de que al hacer el recuento de sus equivalencias y 

discrepancias, e identificar sus instituciones y sistemas, se pueda ordenar los 

conocimientos obtenidos y proveer así a la solución de problemas concretos y, llegado 

el caso, a la creación de nuevos paradigmas.  

 

A mi modo de entender ambas posturas -científica y metodológica-, tengo la 

convicción de que no deben considerarse necesariamente excluyentes, sino más bien 

concurrentes; de manera que pueden emplearse en forma sucesiva; en tanto que al 

                                                   
16 SILVERO SALGUEIRO, Jorge, “El método funcional en la comparación constitucional”, en 

Metodología del Derecho Comparado, IIJ-UNAM, México, 2005, pp. 405-417.   
17 Ídem. 
18 Véase PEGORARO, Lucio, “Derecho Constitucional y método comparativo”, en el libro Metodología 

del Derecho Comparado, coordinado por José María Serna de la Garza, el cual contiene la Memoria del 

Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, UNAM-IIJ, México, 2005,  pp. 69-

99. 
19 Ídem.  
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programar el desarrollo del trabajo desde la perspectiva metodológica, se puede muy 

bien describir en seguida la aseveración científica. Entiendo que esto es dable en virtud 

de la clara coincidencia de todos los que escriben acerca del Derecho Comparado -a 

favor de percibirlo como ciencia o percibirlo como método-; quienes reconocen su gran 

utilidad en los escenarios de elaboración, aplicación, definición y enseñanza del 

Derecho; así sea en la labor de jueces y magistrados, la interacción entre juristas de 

distintos sistemas jurídicos, el diseño y actualización de nuevos métodos de enseñanza 

del Derecho, la solución a la problemática de los efectos -cada día más comunes- de la 

globalización e interdependencia de las naciones, y, qué duda cabe, de los procesos 

legislativos o de actualización constitucional.
20

 

 

 Si bien, no puedo dejar de advertir que las conclusiones de la comparación 

realizada con uno u otro enfoque, no producen resultados que obligatoriamente vayan 

en el mismo sentido. Es así que el foco de atención en el estudio del Derecho 

Constitucional Comparado entre Italia, España y México, acerca de la autonomía e 

independencia con que debe atenderse la función jurisdiccional, así como las de 

gobernar y administrar al Poder Judicial, se puso en primer término -no por obvio hay 

que dejar de decirlo- en los equivalentes funcionales, que median entre el Consejo 

Superior de la Magistratura italiano, el Consejo General del Poder Judicial español, y el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal mexicano, no sólo a la vista de cada 

uno de sus ordenamientos jurídico-constitucionales, sino razonando con atención -tanto- 

en la relación que media entre sus disposiciones normativas, considerando las 

variaciones relativas al uso del idioma en cada comunidad; como teniendo en cuenta el 

tejido cultural, político, económico y social en el que surgen y se desenvuelven.  

 

Limitar la comparación a instituciones de los ordenamientos Italiano, Español y 

Mexicano, no obedece a la mera complacencia del investigador, en razón de su 

identificación con la familia romanista o su filiación a la estructura del civil law, sino al 

hecho incontrovertible de la influencia que se dio entre el primero y los otros dos, 

especialmente en lo que se refiere a la estructuración y definición de las funciones de 

gobierno y la administración en el Poder Judicial. Ciertamente -como se demostrará más 

adelante-, la institucionalización de los CSM, CGPJ y CJF es claramente compatible, de 

                                                   
20 Véase FIX ZAMUDIO, Héctor, Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, quinta edición, 

Porrúa, México, 1996, p. 376; en relación con la necesidad de utilizar el método jurídico comparativo. 
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manera que detallan una aproximación estructural y funcional suficiente para ser objeto 

de comparación, tanto desde una perspectiva interna, esto es en relación con la 

definición de su misión y los valores que implica su enunciación constitucional; así 

como desde la perspectiva externa, en cuanto al análisis de la percepción que tienen los 

ciudadanos acerca de los resultados de su desempeño. 

 

 Esto en razón de estar convencido -insisto- de la viabilidad que ofrece la 

perspectiva funcional, para superar las conocidas insuficiencias originadas por la 

comparación con un enfoque predominantemente estructuralista; dado que facilita la 

localización de las mejores soluciones a determinados problemas constitucionales; toda 

vez que, si bien la comparación se sustancia respecto de la eficacia, eficiencia y 

transparencia de dicha estructura, no nos quedamos sólo con el cotejo de los contrastes 

de sus disposiciones; los cuales se realizan para constancia del cuidado que se debe 

tener a la hora de pretender adoptar instituciones jurídico-políticas en un determinado 

Estado, basados en la consideración de que supuestamente hayan sido exitosas en otro 

Estado, pero sin atender las diferencias específicas de sus formas de gobierno y 

regímenes políticos.       

 

 En este orden de ideas asumo de entrada las herramientas analíticas, de tipo 

procedimental, que proporciona la perspectiva funcional,
21

 la cual permite ampliar el 

horizonte de análisis que incorpora a la labor comparativa; por supuesto que sin perder 

de vista la problemática específica que se busca resolver. Un método que -hemos de 

reconocer- ha sido utilizado con más insistencia en la investigación politológica que en 

la jurídica,
22

 especialmente desplegado desde los últimos años, a la vista de los procesos 

de reforma política y consiguiente actualización constitucional, acaecidos en los países 

                                                   
21 Ciertamente la perspectiva funcional no es algo novedoso entre los estudiosos del Derecho Comparado; 

desde los años setentas del siglo XX Konrad Zweigert y Heinz Kötz ya lo exponían en, Alemania; 

Rodolfo Sacco y Gino Guido en Italia, Manuel García Pelayo en España-Venezuela, y en los ochentas 

Héctor Fix Zamudio en México; por poner sólo unos ejemplos. Si acaso la innovación de nuestro trabajo 
está en la posibilidad que aporta para avanzar en su aplicación, evitando riesgos en la adopción de 

instituciones.   
22 No es simple casualidad que el estudio de su desenvolvimiento y aplicación en el Derecho Público 

Comparado levante velas desde el Departamento de Ciencias Políticas y no del de Estudios Jurídicos, en 

la Universidad de Bolonia; obedece -sin duda- a la reafirmación del método propio del Derecho Público 

Comparado versus el método comparativo del Derecho Privado. 
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de Europa del Este, ante la exigencia de su previa adecuación para estar en condiciones 

de incorporarse a la Unión Europea.
23

 

 

Empero, reitero la conveniencia de recordar que la comparación constitucional, 

simplemente limitada a sus aspectos políticos, resultaría prácticamente arcaica e 

infructuosa, en especial si consideramos los fines del Estado Constitucional 

Democrático -con los que pretendemos identificar a los tres contextos que constituyen 

nuestro objeto de análisis-; a la vez que me parece pertinente tener claro en qué consiste 

y cuáles son las ventajas de utilizar el enfoque funcional, y su dinámica para encontrar 

soluciones a problemas constitucionales concretos; a diferencia de la comparación 

concisa y estática -del enfoque estructuralista 
24

- de los textos constitucionales, a la que 

suele reducirse equivocadamente al método del Derecho Constitucional Comparado; en 

especial cuando se le quiere tratar desde la óptica del positivismo formalista. 

 

No olvidemos que el Derecho no se confunde -o no debe confundirse- 

simplemente con la ley, como se llega a desfigurar -erróneamente- en el positivismo 

jurídico llevado al extremo; despreciando la influencia decisiva que tiene la doctrina 

jurídica en los formantes activos o dinámicos -como la legislación o la jurisprudencia-, 

o  menospreciando el influjo que tiene del contexto cultural en que surge y florece. 

 

 En  cuanto a los aspectos metodológicos propiamente dichos, tengamos presente 

que el propósito de nuestro trabajo no está circunscrito a hacer -lo que se conoce como- 

una investigación pura, esencialmente empírica, encaminada solo a construir un tertium 

comparationis a partir del objeto de estudio; sino en repercutirla en una comparación 

instrumental, útil para la elaboración de estudios dogmáticos, desde un contexto 

general, en el cual la observación de determinadas instituciones adquiere relevancia para 

cada uno de los ordenamientos involucrados. El Derecho Constitucional Comparado es 

una ciencia con su metodología, tiene una especificidad propia, con reglas y principios, 

como cualquier otra rama de las ciencias jurídicas, que todo jurista y estudioso del 

derecho está obligado a respetar. 

                                                   
23 Cfr. estudio preliminar de Héctor Fix Zamudio al libro Actualización de la “Introducción del derecho 

constitucional comparado”, escrito por Paolo Biscaretti Di Ruffia y traducida por el mismo Fix Zamudio, 
editada en español por el Fondo de Cultura Económica, en 2000.   
24

 Entendiendo al estructuralismo como método científico que considera un conjunto de datos como 

estructura o sistema de interrelaciones, y no como adepto a la corriente científica puesta de moda en la  

segunda mitad del siglo veinte. 
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6. Principales interrogantes 

 

 Se presume –pues- que el estudio del Derecho Constitucional Comparado nos 

ofrece un método adecuado para evaluar las reformas constitucionales efectuadas en el 

renovado Estado Español de 1978 y los Estados Unidos Mexicanos reformado en 1994-

99, tanto por lo que corresponde a la independencia con que debe cumplirse la función 

jurisdiccional, como a la autonomía de la función de gobierno y administración del 

Poder Judicial, para cuya salvaguarda se crearon las figuras del Consejo General y del 

Consejo de la Judicatura -respectivamente-,
25

 a imagen y semejanza del Consejo 

Superior de la Magistratura concebido en la Constitución de la República Italiana de 

1948; aceptando de antemano que la autonomía operativa de sus órganos 

administrativos y la independencia de los jueces y magistrados, son requisitos 

indispensables para garantizar su eficacia, eficiencia y transparencia. 

 

 Establecida en estos términos la base de la investigación, surgen diversos  

cuestionamientos, que exigen respuesta puntual, con los posicionamientos político-

ideológicos que implican de modo inevitable; entre los que apuntamos las siguientes 

interrogantes: 

 

a. ¿Qué trascendencia tiene para la epistemología política-jurídica el debate sobre 

si el Derecho Constitucional Comparado es Ciencia o es método?  ¿Acaso son 

excluyentes y afectan sin remedio el resultado de su aplicación? ¿Cuáles son los 

parámetros necesarios para el uso del método comparativo con enfoque 

funcionalista, más que institucionalista, en el ámbito del derecho constitucional? 

 

b. Es evidente que el devenir histórico del constitucionalismo, correspondiente a 

cada Nación, ocurre de manera desigual, presentando dificultades -las más de las 

veces- insalvables al momento de pretender la instauración de nuevas 

instituciones jurídicas en su praxis política; de ahí que se deba despejar la 

disyuntiva de si… ¿deben respetarse las tradiciones culturales en todo intento de 

reforma constitucional tendiente a incorporar instituciones jurídico-políticas de 

un Estado en otro? En seguida es inevitable preguntarnos si… ¿pueden 

                                                   
25 Reconociendo que la Constitución de la República Italiana de 1948 sirvió de modelo a la Constitución 

Española de 1978, y esta, a su vez, inspiró las reformas de la Constitución Mexicana de 1994 y 1999. 
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incorporarse con éxito desde las cúpulas del poder, aun cuando impliquen 

cambios sobre los patrones culturales? 

 

c. ¿Pueden hacerse tales incorporaciones sin identificar las realidades inherentes,  

indispensables para evitar riesgos en la adopción de nuevas instituciones; es 

decir, sin analizar los valores comunes al Estado Constitucional Democrático, 

según su grado de desarrollo interno,  a la vista de la juridicidad y justiciabilidad 

de los derechos humanos; el ejercicio popular de la soberanía; el control 

jurisdiccional de la Constitución, y la división razonable y equilibrio ecuánime 

del poder político? 

 

d. ¿Es posible y/o meritorio hacer el análisis de los procesos de reforma a la 

configuración y funcionamiento del Poder Judicial y de la praxis de la justicia, 

con toda su complejidad organizacional, comparando realidades político-

culturales tan disparejas? ¿Cuáles son los criterios para el análisis de los países 

objeto del presente estudio?  

 

e. ¿La coincidencia en la ideología del constitucionalismo democrático, permite     

-lisa y llanamente- trasladar instituciones jurídico-políticas de un Estado de 

forma unitaria, con gobierno monárquico y régimen parlamentario, a otro de 

forma federal, con gobierno republicano y régimen presidencialista? 

 

f. ¿La exigencia de transparencia y rendición de cuentas sobre la actuación de los 

integrantes tanto del aparato de gobierno y administración, como de quienes 

ejercen la función jurisdiccional, son elementos de juicio idóneos -prima facie- 

para evaluar el cometido del Poder Judicial a la luz del constitucionalismo 

democrático?   

 

7. Avance del contenido 

 

 El contenido del documento final de la investigación se desenvuelve en nueve  

apartados: Introducción, siete capítulos que contienen el desarrollo temático,  

organizados en tres bloques para su exposición, y el de conclusiones y 

recomendaciones; de conformidad con la siguiente exposición sintetizada: 
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El primer bloque temático comprende los capítulos 1, 2 y 3, en los cuales se 

abordan los temas relativos a las especificidades metodológicas que permiten ubicar la 

gran utilidad que tiene subrayar el uso del enfoque funcional sobre todo en el Derecho 

Constitucional Comparado; la conceptualización y el marco de referencia con que se 

llega a configurar el contexto en el aparece y se desarrolla la función jurisdiccional, 

poniendo énfasis en el desenvolvimiento del principio de la división de poder político y 

el peso específico que ha ido asumiendo el Poder Judicial.    

 

7.1. El capítulo primero, cuyo título enuncia la Utilidad del método comparado para 

armonizar el Derecho Constitucional, está dedicado a interiorizarnos en el 

conocimiento de los aspectos más relevantes del método comparativo, tanto en lo 

que se refiere al estudio del Derecho en general, como del Derecho  Constitucional 

en lo particular; ofreciendo una respuesta puntual al cuestionamiento planteado 

acerca de si es inevitable tener que optar por considerarlo como disciplina científica 

en sí misma o mero recurso metodológico, y, en su caso, aprovechar el enfoque 

funcional con el fin de encontrar soluciones a problemas concretos en ordenamientos 

constitucionales de sociedades históricamente determinadas de modo diferente; con 

atención especial en los aspectos concernientes a la búsqueda de lograr que el 

derecho efectivamente se oriente a la justicia. Así mismo viene a ser el espacio 

pertinente para esbozar los elementos identificadores comunes para alcanzar los 

objetivos de esta comparación; especificando a su vez los indispensables elementos 

equivalentes funcionales identificados entre los tres órganos encargados de gobernar 

y administrar al Poder Judicial. 

 

7.2. En el Capítulo segundo, titulado Función Jurisdiccional y evolución del 

constitucionalismo, se busca ofrecer  una síntesis de los que  -a mi juicio-, son los 

principales conceptos forjados en el entorno del Derecho Constitucional Comparado, 

con los cuales se podrán configurar los equivalentes funcionales que permitirán el 

aprovechamiento del enfoque funcionalista; consistentes básicamente en lo que hace 

a la formulación de la doctrina del constitucionalismo como expresión civilizatoria 

en occidente; y, a partir de ésta, la concepción de la Teoría de la Constitución del 

Derecho Constitucional; esto sin dejar de precisar el impacto que ha tenido el 

principio de la división del poder político, visto desde el constitucionalismo 

Democrático; repasando –aunque sea en sus rasgos más generales- el estudio del 
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constitucionalismo inglés y la limitación en el ejercicio del poder, imbuido del 

axioma de su separación; la división del poder político y el gran salto que dio el 

constitucionalismo estadounidense; la separación de poderes versus el absolutismo 

monárquico, en el constitucionalismo revolucionario francés; y, el tránsito del Estado 

de Derecho Liberal al Estado Constitucional Democrático; sin dejar de lado el repaso 

ineludible de la confrontación que se da entre el principio democrático versus la 

Constitución normativa. Así mismo, el Constitucionalismo contemporáneo, que 

comprende el estudio de los valores constitucionales como fuente para inquirir la 

justicia; el canon neo-constitucional en la constitucionalización del orden jurídico; el 

denominado bloque de constitucionalidad y su impacto en el discurso jurídico; y, la 

mutación constitucional provocada por cambios en su realidad contextual; son todos 

ellos temas que considero necesario incluir aunque sea de manera sucinta -no 

obstante cada uno podría dar material suficiente para elaborar una tesis de grado-, en 

razón del nivel de condicionamiento que proveen respecto del aprovechamiento que 

pueda obtenerse en la utilización del enfoque funcional del método comparativo, 

particularmente demarcado por tales nociones; a las que me aproximo no tanto con el 

fin de hacer una reflexión metodológica profunda de su conceptuosidad; sino más 

bien para hacer un recuento de manera descriptiva, más que crítica, que permita 

ubicarnos en el tema de la importancia y trascendencia que tienen, la autonomía e 

independencia que aseguren la imparcialidad en el cumplimiento de la función 

jurisdiccional a cargo de los órganos integrantes del Poder Judicial. 

 

7.3. En el tercer capítulo, bajo el título de Los poderes políticos frente a la 

independencia, autonomía y legitimidad de la Judicatura, se abordan los temas 

relativos a la estrecha relación que media entre el principio de división del poder 

político y los atributos constitucionales de autonomía e independencia del Poder 

Judicial; el examen de la cualidad inherente de tal autonomía del gobierno y la 

administración, así como su legitimación democrática, como supuesto básico para 

alcanzar el equilibrio entre los poderes públicos; y, el estudio de los modelos de 

organización del gobierno y la administración del Poder Judicial. En estos términos 

el estudio del Poder Judicial y la función jurisdiccional que le es inherente, deviene 

como parte cardinal del trípode que sustenta la fórmula básica del Estado Moderno, 

habida cuenta del incremento sustancial de su preponderancia en el Estado 

Constitucional Democrático; de modo que su autonomía e independencia trascienden 



41 

 

no solo como supuestos básicos para el equilibrio efectivo entre los poderes públicos, 

sino también para garantiza la imparcialidad a que están obligados a la hora de decir 

el derecho; puntualizando los que se consideran modelos típicos de organización, 

estructura y funcionamiento de sus órganos de gobierno y administración.  

 

En el segundo bloque temático, que comprende los capítulos 4, 5 y 6,  pretendo 

agrupar la exposición de los procesos de institucionalización seguidos por cada uno de 

los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial en comento, léase CSM 

italiano, CGPJ español y CJF mexicano; destacando el desenvolvimiento tanto de sus 

analogías como de sus diferencias, mismas que terminan por perfilar cada una de sus 

propias estructuras y funcionalidad.    

 

7.4. En los capítulos cuarto, quinto y sexto, denominados gobierno y administración 

del  Poder Judicial en su etapa de institucionalización: el caso de la República 

Italiana; el gobierno del PJ a partir de la Constitución Española de 1978; y,  el 

Consejo de la Judicatura en Los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente; se 

abordan los antecedentes y procesos de reforma que fueron dando cause a la 

conformación de las estructuras de organización y funcionamiento del gobierno y 

administración de los Poderes Judiciales; su unidad de jurisdicción y propensión al 

autogobierno, a partir del estudio del Consejo Superior de la Magistratura en la 

República Italiana; el Consejo General del Poder Judicial en España, y los Consejos 

de la Judicatura federal y estatales en los Estados Unidos Mexicanos. Consideré 

pertinente agregar el estudio de otras formas de organizar al Poder Judicial en otros 

países, por su influencia destacada en la  formulación del gobierno y administración 

del Poder Judicial que adoptaron los Estados italiano, español y mexicano, a la vista 

primordialmente de la Constitución de la IV República Francesa, el modelo del 

Estado Federal en Alemania, y la unidad de jurisdicción y autogobierno que surge 

con la Constitución Italiana, promulgada al concluir la segunda guerra mundial; así 

como los avances y perfeccionamientos que se fueron dando en el constitucionalismo 

de los Estados Unidos de América, desde principios del siglo XIX. Análisis que se 

explica de manera individual, atendiendo las especificidades de cada uno de los casos 

objeto de la comparación. 
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El bloque III se concentra en el capítulo siete, que comprende las cuestiones 

medulares del análisis comparativo entre el CSM, CGPJ y CJF, desde la perspectiva 

funcional del Derecho Constitucional Comparado, donde pretendo responder al 

propósito de ofrecer un conjunto de conocimientos integrados en forma orgánica, 

establecidos de manera sistematizada y debidamente comprobados y sustentados, 

mediante las reflexiones  difundidas a lo largo de los capítulos que le anteceden. 

 

7.5. El capítulo séptimo titulado Análisis comparativo entre el Consejo Superior de 

la Magistratura, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de la 

Judicatura Federal desde la perspectiva funcional del Derecho Constitucional,  

estudia con el método comparativo y desde una perspectiva científica, la estructura y 

funcionamiento de los órganos encargados del gobierno y administración del Poder 

Judicial en Italia, España y México. En el fondo de esta reflexión se encuentran los 

estudios comparativos, realizados -de modo secuencial- desde las perspectivas 

institucionalista y funcionalista, que incluyen no sólo la estructura y el 

funcionamiento de los órganos encargados del gobierno y la administración del 

Poder Judicial, a la vista de la función jurisdiccional; sino también la transparencia y 

rendición de cuentas con atención especial en la percepción que tiene la ciudadanía 

respecto su desempeño.  

 

7.6. Respecto de las conclusiones adelanto que he considerado adecuado y 

proporcionado a la naturaleza y desarrollo de la investigación, no seguir con la 

práctica de hacer simplemente un recuento sintetizado del contenido temático,  

desplegado a lo largo de los siete capítulos, sino ofrecer un ejercicio de reflexión 

adicional que permita ofrecer recomendaciones concretas y propuestas específicas. 
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BLOQUE I 
 

Metodología, conceptualización y marco de referencia 

 

 
Capítulo 1. Utilidad del método comparativo para armonizar el Derecho 

Constitucional; 

 

Capítulo 2.  Función jurisdiccional y evolución del constitucionalismo; y, 

 

Capítulo 3. Los poderes políticos frente a la independencia, autonomía y legitimidad de 

la judicatura. 

 

 

 Me parece que no por obvio puede dejar de comentarse la importancia e 

idoneidad de iniciar el desarrollo temático de nuestra investigación, que precisamente 

reflexionando acerca de los aspectos metodológicos, despejando su problemática y 

puntualizando las posturas a seguir; en nuestro caso relacionado con el enfoque  

funcional del método propio del Derecho Público Comparado. Así mismo abordar 

enseguida el estudio de los conceptos cardinales, forjadores del contexto cognitivo del 

Derecho Constitucional sujeto a la comparación, indispensables para llegar a configurar 

los equivalentes funcionales que permitirán identificar el tertium comparationis. Todo 

lo cual implica el repaso ineludible de la confrontación entre el principio democrático 

versus la Constitución normativa, propios del Constitucionalismo contemporáneo, que 

requiere –a su vez- el estudio de los valores constitucionales, conforme a los cuales se 

ordena el sistema jurídico en su conjunto; así como los temas de su mayor actualidad, 

consistentes en el bloque de constitucionalidad y su impacto en el discurso jurídico, y la 

mutación constitucional provocada por los cambios en cada realidad contextual. Incluso 

resulta ineludible reflexionar acerca de la contemporaneidad del principio de la división 

del poder político y el empoderamiento actual de la judicatura, en razón del nivel de 

condicionamiento que proveen al conocimiento funcional de los estados 

contemporáneos.    
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Capítulo 1 

Utilidad del método comparativo  

para armonizar el Derecho Constitucional 

 
1.1.Utilidad del Derecho Comparado para conocer mejor las instituciones jurídicas; 

1.2.Previsiones para el uso del método comparativo en el estudio del Derecho Constitucional; 

1.2.1.Premisa metodológica en el estudio del Derecho Constitucional Comparado; 1.2.2.Los 

niveles de la investigación comparatista y la teoría de los elementos determinantes; 

1.2.3.Puntualizaciones básicas respecto de la utilidad del método comparativo; 1.2.4.La 

pretensión de validez científica del Derecho Constitucional Comparado; 1.3.Utilidad de la ciencia 

y el método comparativo para solucionar problemas constitucionales concretos; 1.4. La 

especificidad de la interpretación de la Constitución y el Derecho Constitucional Comparado; 

1.5.Eficacia del método funcional para la comparación constitucional actual; 1.6.Cuestiones 

elementales que orientan el discurso científico de la comparación; 1.7.Elementos identificadores 

comunes de nuestro objeto de comparación 1.8.Elementos equivalentes funcionales indispensables 

para comparar los órganos encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial. 

 

1.1. Utilidad del Derecho Comparado para conocer mejor las instituciones jurídicas 

 

 Creo de indiscutible prioridad iniciar la presente investigación, subrayando la 

importancia y trascendencia que ha alcanzado en la actualidad el Derecho Público 

Comparado,
26

 en razón de su conocimiento como disciplina de estudio, que se ha 

desarrollado -con mayor determinación en las dos últimas décadas del siglo pasado-,  

buscando la posibilidad de entrelazar materias e instituciones jurídico-políticas, 

especialmente previstas en el Derecho Constitucional. Así mismo al examinar la  

pertinencia de su trasplante de un ordenamiento a otro; esto es, con la pretensión de que 

algún Estado adopte ciertas instituciones de otro -u otros-, con democracias 

supuestamente más avanzadas.
27

  Aunque -bien vale adelantar- el reconocimiento de su 

utilidad, no sólo para lograr tal identificación, en aras de la solución coyuntural de 

conflictos, sino también -y acaso esta sea su virtud más importante- sirve para 
                                                   
26 Me parece pertinente aclarar que si bien uso con más frecuencia la expresión derecho comparado, es  

en razón de que la encuentro más extendida entre los estudiosos del Derecho; aunque no dejo de lado que 

los juristas alemanes suelen utilizar la expresión comparación jurídica. Al respecto véase a ZWEIGERT, 

Konrad y KÖTZ,  Hein, Introducción al Derecho Comparado, tercera edición, Oxford University Press, 

México, 2002. 
27 Véase en CASTELLANOS GOÛT, Milton Emilio, El método del Derecho Constitucional Comparado 

y su utilidad para orientar procesos de reforma del Estado, trabajo de investigación (tesina) presentado 

para merecer el DEA en la UCLM, Toledo, 2007.   
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implementar y evaluar el conocimiento que hace posible la armonización supranacional 

de determinadas instituciones jurídicas, concomitantes a la internacionalización de la 

sociedad mundial.
28

 

 

 Se tiene por bien sabido que la comparación jurídica -con estas finalidades- no 

es una novedad, sino que se practica desde la antigüedad clásica greco-romana. Ahí 

están para constancia los ejemplos de los estudios comparativos que realizó Aristóteles 

sobre las más de doscientas constituciones (ordenamientos jurídico-políticos de las 

ciudades-estados) de su época;
29

 o la elaboración de las XII Tablas de la Roma antigua, 

configuradas después de que una delegación de juristas romanos fue a Grecia a estudiar 

su derecho; y, la compilación del Derecho Romano ordenada por Justiniano, contenida 

en los Codex antiguo y moderno, Las Institutas y El Digesto.
30

 Aunque habrá que 

distinguir en la actualidad su redimensionamiento como disciplina científica autónoma, 

mediante la configuración de principios y reglas específicas, que le llevan a conseguir 

resultados ciertamente útiles.
31

 

 

 Al respecto, considero oportuno recordar aquí al profesor Guillermo Florís 

Margadant, cuando advierte el valor y la eficacia de incluir en los cursos de la carrera 

para la licenciatura en derecho, la simiente del método comparativo, al argumentar 

acerca de la utilidad de estudiar el Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica 

contemporánea, con el fin de distinguir ciertas peculiaridades del propio derecho 

positivo vigente, cuando afirma “… quien sólo sabe su derecho, ni su derecho 

                                                   
28 Tema cuyo tratamiento a fondo seguramente desbordaría los límites de esta investigación, empero no 

puede dejar de anotarse. 
29 Véase en Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, tomo II, Montaner i Simon Editores, 

Barcelona, 1887, pp. 613 - 615. 
30 Si bien estas compilaciones como  resultado de las interpolaciones realizadas entre los años  528 a 534, 

dentro del estudio del Derecho Romano antiguo y clásico, en sí mismas no resultan del análisis 

comparado sincrónico, sino que más bien se trata de un ejercicio de comparación  diacrónica; coincido 

con Lucio Pegoraro en que esta labor no forma parte del derecho comparado en sentido estricto. Véase en 

PEGORARO, Lucio, “Derecho Constitucional y Método Comparativo”, en SERNA DE LA GARZA, 

José María (coord.), Metodología del derecho constitucional comparado, Memoria del Congreso 
Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, IIJ- UNAM, México, 2005, 78. 
31 Para obtener una información amplia y detallada acerca de las etapas del desenvolvimiento que han 

tenido tanto el método comparativo, como la ciencia jurídica que lo estudia, véase FIX-ZAMUDIO, 

Héctor, “Tendencias actuales del Derecho Comparado”, en SERNA DE LA GARZA, José María 

(coord.), Metodología del derecho constitucional comparado, Memoria del Congreso Internacional de 

Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, IIJ- UNAM, México, 2005, pp. 23 - 68.    
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sabe…”.
32

 Esto a su vez vinculado al comentario introductorio que ofrecen Héctor Fix 

Zamudio y Salvador Valencia Carmona, en el prólogo de su obra Derecho 

Constitucional Mexicano y Comparado, donde afirman que “… La utilidad de analizar 

el desarrollo de las normas e instituciones fundamentales de otros países, se ha 

señalado por los más destacados comparatistas, quienes aseguran que no es posible 

conocer a fondo las instituciones de una nación, si no se les contrastan con las que 

privan en otras latitudes…”.
33

 

 

 No obstante la pertinencia de estas expresiones, no debe olvidarse que -como 

decía líneas atrás- quedarse sólo con la referencia del derecho extranjero, no agota la 

realización científica del Derecho Constitucional Comparado.
34

 Ciertamente, se trata de 

ver fuera para entender mejor nuestro propio derecho,
35

 siempre y cuando se considere 

al contexto -político, social, económico y cultural- en el que nace y se desarrolla, como 

parte imprescindible de la investigación comparativa en la materia constitucional, de 

manera que pueda evaluarse la conveniencia -o no- de la inserción de determinadas 

instituciones jurídicas en el ordenamiento propio, una vez planteados los riesgos 

inherentes a su adopción.  

 

 En cuanto a identificar las etapas en que se divide la evolución del Derecho 

Comparado, me parece que el Profesor Leontin-Jean Constantinesco acierta –en 

especial- al desarrollar las fases a que alude Héctor Fix Zamudio;
36

 para ubicarnos en la 

segunda mitad del siglo XX en que se inaugura un nuevo período en el 

desenvolvimiento de la ciencia jurídica comparativa, a la vez que en la utilización de su 

método respectivo; sin duda impulsados por cinco acontecimientos trascendentales:  

                                                   
32 Véase en  FLORÍS MARGADANT, Guillermo, El Derecho Privado Romano como introducción a la 

cultura jurídica contemporánea, vigésima sexta edición, décima reimpresión, Esfinge, México, 2011, p. 

13. 
33 Véase en FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, “Prólogo de Derecho 
Constitucional Mexicano y Comparado”, Quinta edición, Porrúa, México, 2007, p. VI. Ya lo decía en la 

Introducción de este mismo documento: ver afuera para entender mejor nuestro propio derecho. 
34 Ver supra, Introducción p. 5 de ésta misma tesis. 
35 Véase PEGORARO, Lucio, Derecho Constitucional Comparado, Itinerarios de investigación, Centro 

de Investigaciones Socio Jurídicas, Universidad Libre de Colombia, Bogotá, 2011, p. 12. 
36 FIX ZAMUDIO, ob. cit.,  2005, p. 28. 
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 1) El nacimiento y desarrollo de la Comunidad Económica Europea, 

 posteriormente conocida como Unión Europea; cuya serie de tratados germinan 

 y despliegan el derecho comunitario;
37

  

 2) El impulso y la consolidación que se ha dado a la supremacía del derecho 

 internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno;  

 3) El predominio que viene desplegando el derecho internacional, originando la 

 cada vez más aceptada materia de estudio conocida como derecho nacional de 

 fuente internacional;  

 4) El sometimiento cada vez más extendido de los Estados a la jurisdicción de 

 los tribunales supranacionales; y,  

 5) La aceleradísima expansión de la ciencia y tecnología de la cibernética, en el 

 campo de las comunicaciones, que ha facilitado el diálogo directo entre los 

 formantes del derecho, así sean legisladores, jueces, estudiosos o profesores.  

 

 Un motivo que sin duda en la actualidad acelera este florecimiento de los 

estudios comparativos, con atención especial en los escenarios europeos y americanos, 

está relacionado precisamente con la tendencia de armonizar las instituciones del 

Derecho Constitucional, el Derecho Procesal en general y, de manera significativa, el 

Derecho Procesal Constitucional.
38

 Para tal fin se cuenta con los numerosos rasgos 

comunes -verdaderas equivalencias funcionales, de gran oportunidad para generalizar 

los aspectos metodológicos del Derecho Constitucional Comparado-, resultantes de la 

coincidencia en las tradiciones jurídicas
39

de naturaleza cultural que campea 

básicamente entre los Estados Latinoamericanos.  

                                                   
37

 En términos semejantes -siempre guardando las debidas proporciones- pueden citarse también los 

avances alcanzados en la integración de la Comunidad Centroamericana, así como de la Comunidad 

Andina y el Mercosur. 
38 Véase LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional 

Argentino y Comparado, nueve tomos, segunda edición, Plus Ultra, Buenos Aires, 1977 a 1987; y FIX-

ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y 
Comparado, quinta edición, Porrúa, México, 2007. 
39 Me refiero al criterio de la división que hace de los ordenamientos John Henry Merryman, con sustento 

precisamente en estudios comparatistas; argumentando la preponderancia del concepto tradición jurídica 

sobre el concepto de grandes sistemas o familia jurídica. Véase en FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La 

modernización de los estudios jurídicos comparativos”,  en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

IIJ-UNAM, México, número 64, enero-abril de 1989, pp. 63 - 94.  
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 Evidentemente, con base en los tratados y convenciones que predominan, tanto 

en los órdenes regionales como en el ámbito universal, el derecho internacional de los 

derechos humanos es la materia que más rápidamente ha consolidado su jerarquía 

superior a las normas legislativas.
40

 Un ejemplo claro de esta evolución, se encuentra en 

la reforma a la Constitución mexicana que en junio de 2011 puso en vigor un nuevo 

texto del artículo 1°, justamente con el fin de aclarar y fortalecer el estatus jurídico de 

los derechos humanos contenidos en  los tratados internacionales,  precisando su 

jerarquía superior en  el rango constitucional.
41

 Al respecto no puede ser más oportuna 

la opinión expresada por el profesor Lorenzo Córdova “…El cambio no ha sido sencillo 

porque el contexto cultural de nuestra clase jurídica sigue marcado por un profundo 

chauvinismo, nacionalismo y formalismo, y ha sido refractario a abrirse a reconocer 

que en materia de derechos humanos hoy, por mandato constitucional (artículo 1º), ni 

más ni menos, debemos privilegiar la aplicación de la norma más favorable a la 

persona con independencia de que la fuente de ésta sea nacional o 

internacional…”.
42

Aunque contrasta con el criterio de la SCJN emitido con motivo de 

la resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011, de fecha 3 de septiembre de 2013. 

 

 Por su parte la Jurisprudencia, especialmente la de los tribunales que resuelven 

cuestiones constitucionales, viene a ser otro elemento significativo que incrementa 

señaladamente la utilización del método jurídico comparativo;
43

  habida cuenta de llegar 

a tener al Derecho Constitucional Comparado como método propio de interpretación 

jurídica para este nivel del ordenamiento. Por supuesto -y no por obvio dejemos de 

decirlo- que en la jurisprudencia de los organismos internacionales y comunitarios se 

encuentra otra ruta importantísima para explicar el resurgimiento vigoroso de los 

                                                   
40 Véase FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El derecho internacional de los derechos humanos en las 

constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en The Modern 

World of Human Rights. Essays in Honor of Thomas Buergenthal, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, San José Costa Rica, 1996, pp. 159- 207; y AYALA CORAO, Carlos, La jerarquía 

constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, ediciones Funda, 

México, 2003. 
41 Véase SALTALAMACCHIA ZICCARDI, Natalia  y COVARRUBIAS VELASCO, Ana, “La 

dimensión internacional de la reforma de derechos humanos”, en CARBONELL, Miguel y SALAZAR, 

Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, 

México, 2011,  pp. 1 - 38. 
42 Véase artículo completo en CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo, “La CoIDH en Méxicoˮ, en El 
Universal, México, viernes 4 de octubre de 2013, Documento disponible en la liga electrónica 

http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2013/10/66789.html 
43 El “diálogo jurisprudencial” entre tribunales de justicia y/o tribunales constitucionales, nacionales e 

internacionales, como escenario de derecho comparado, cada vez más frecuentes y extendido en  nuestros 

días, no escapa a la misma exigencia metodológica, para no limitarse sólo a citar o reproducir  las 

resoluciones foráneas, sin verificar el impacto de su imposición. 
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estudios jurídicos comparativos; especialmente en los de naturaleza jurisdiccional que 

resuelven conflictos relativos a la vigencia de los derechos humanos; como por ejemplo, 

la jurisprudencia que emite la SCJN mexicana,  en relación con diversas contradicciones 

de tesis resueltas en septiembre de 2013, en la cual definió “…que todas las sentencias 

de la Corte Interamericana, con independencia de que México sea parte o no de la 

controversia en las que se emiten, tienen un carácter vinculante para los órganos 

públicos de nuestro país..”.
44

 

 

Ilustrados con las reflexiones de algunos teóricos del Derecho Comparado, creo 

oportuno enfatizar cómo es que la configuración del método comparativo recorre las 

siguientes etapas básicas: Primera, diferenciar al método del Derecho Constitucional 

Comparado, precisando las especificidades que lo distinguen, tanto del método 

comparativo de Derecho Público en general -por más que su convivencia se considere 

algo inherente-,
45

 como del método comparativo de Derecho Privado, en particular;
46

 

Segunda, una comparación amplia entre varias constituciones; Tercera, otro nivel de 

comparación de un tema o institución seleccionada entre dos o más órdenes 

constitucionales, como es el caso que nos ocupa; y, Cuarta, la comparación que se 

enfoca a la búsqueda de soluciones concretas a determinadas cuestiones político-

constitucionales, desde una perspectiva eminentemente funcional; la cual es -a fin de 

cuentas- la  tarea que me he propuesto realizar.  

 

1.2. Previsiones para el uso del método comparativo en el estudio del Derecho 

Constitucional 

 

 Es pertinente tener claro que a la hora de pretender comparar instituciones 

jurídico-políticas entre los Estados italiano, español y mexicano -aún en el supuesto de 

que los tres sean constitucionales y democráticos-, se debe tener especial cuidado de las 

formas que asume cada una de sus estructuras. Si bien, se pueden identificar y apreciar 

las relaciones de afinidad que existen entre los tres ordenamientos, en razón de los 

                                                   
44 CÓRDOVA VIANELLO, ob. cit. 
45 Véase PEGORARO, ob. cit., 2011, p. 19 
46 Se dice con frecuencia que Rodolfo Sacco y Gino Gorla constituyen la base del derecho comparado 

italiano. En términos generales cabe aceptar la plena validez de esta  afirmación, ciertamente, aunque sin 

perder de vista la relatividad de su concepción hacia el campo del Derecho Privado; de la misma manera 

que a Mauro Cappelletti, desde la perspectiva del Derecho penal. Pero, no así considerando el estudio del 

Derecho Público comparado, principalmente constitucional y administrativo, donde habrá que destacarse 

la labor de Giuseppe De Vergottini, Paolo Biscaretti Di Ruffia, y  Alessandro  Pizzorusso. 
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rasgos esenciales de sus tradiciones jurídicas y estructuras económico-sociales, deben 

apreciarse las peculiaridades de sus estructuras políticas; con las que, a primera vista, 

parecería que son imposibles de comparar, atendiendo a los siguientes aspectos: a) los 

Estados Italiano y Español son de naturaleza unitaria,
47

 en tanto que los Estados Unidos 

Mexicanos constituyen un Estado de forma federal -del tipo de la federación-; b) la 

forma del gobierno español es monárquica, en tanto que las formas de gobierno de Italia 

y la federación mexicana son republicanas; y, c) las formas del régimen político italiano 

y español son parlamentarias, en tanto que el régimen político mexicano es 

señaladamente presidencialista.  

 

 No obstante, como ya he advertido líneas antes, existen argumentos suficientes 

para considerar que, mediante el método del Derecho Constitucional Comparado, se 

pueden identificar y contrastar -con resultados provechosos- sus legislaciones y 

costumbres jurídicas, especialmente en el campo del derecho público; sobre todo 

teniendo presente que la comparación constitucional tiene -en sí misma- un fin práctico; 

no es mero  ejercicio de académicos. De ahí la conveniencia de insistir en que con el uso 

del Derecho Constitucional Comparado, ni siquiera basados en la perspectiva 

reduccionista del positivismo formalista-, se deba comparar únicamente los contenidos 

normativos de las constituciones, ni tampoco considerar sólo sus aspectos 

institucionales -esto es, las formas en que están estructurados los órganos que ejercitan 

el poder político-; antes bien, es imprescindible adentrarse al estudio de la cultura 

jurídico-política, que permita profundizar en el entendimiento de la convicción jurídica 

desarrollada en cada uno de sus pueblos.  

 

 En resumidas cuentas diría que no se trata únicamente de conocer cómo son las 

instituciones, sino también por qué son así, y cuál es su impacto en la realidad 

contextual. Aspecto que inevitablemente se conecta con la pedagogía jurídico-

constitucional; es decir, con la docencia e investigación del derecho constitucional;
48

 

                                                   
47 Considerando que existe un solo poder soberano capaz de emitir las normas constitucionales; aunque 

sin desconocer la concepción de la forma del Estado Compuesto, que configura la doctrina europea, ni la 

fuerte tendencia a ubicarse dentro de la forma del Estado federal, mediante su estructuración y 
funcionamiento regional y/o autonómico; especialmente sujeta a revisión en España, donde se debaten  

las pretensiones soberanistas de las Comunidades Vasca y Catalana, principalmente. 
48 Docencia que -al decir de Miguel Carbonell- “…presenta muchas particularidades derivadas de 

cambios o mutaciones estructurales del derecho y del orden político internacional que se han generado 

en los años recientes…”; entre las que destaca -por ejemplo- a) la necesidad que tiene el ordenamiento 

constitucional de desprenderse de la visión exclusivamente nacional, lo que implica el replanteamiento de 
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para la que -sin duda- el método comparativo viene a ser un importante y sustancial 

instrumento de trabajo. En este afán, considero acertado ordenar la exposición de estas 

previsiones en tres puntos relativos a: la premisa metodológica; los niveles de la 

investigación; y, la pretensión científica. 

 

1.2.1 Premisa metodológica en el estudio del Derecho Constitucional Comparado 

 

 Estoy convencido de que la realización de todo trabajo de investigación sobre 

este tema, no alcanza a prepararse de manera adecuada, si  -en principio- no se presenta 

el método comparativo a que alude Paolo Biscaretti en la Premisa Metodológica de su 

libro: Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato. Le forme di stato e le forme di 

governo. La Costituzione moderne,
49

  en el que plantea la necesidad de consolidar esta 

disciplina, dentro del conjunto de las disciplinas que estudian el Derecho 

Constitucional; orientada “…a cotejar entre sí las normas y las instituciones 

consagradas en los diversos ordenamientos estatales, tanto del presente como del 

pasado, con el propósito de poner en evidencia, además de las características más 

significativas, sus notas similares o diferenciales, de manera de alcanzar por esta vía, 

la determinación posterior de principios y de reglas que encuentren una efectiva 

aplicación en los ordenamientos citados…”.
50

  

 

 En el caso se busca que, mediante la investigación sobre los puntos de 

coincidencias y sobre las diferencias específicas, se pueda dar luz sobre la evolución y 

desarrollo de las instituciones encargadas de gestionar el gobierno y la administración 

del Poder Judicial, a fin de encontrar elementos apropiados para profundizar su 

conocimiento y apreciación, a la vez que subrayar las carencias y deficiencias 

susceptibles de ser solucionadas; de manera que se puedan aportar datos útiles que 

permitan consolidar la independencia de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la 

función jurisdiccional, así como la autonomía operacional del aparato judicial, con el 

                                                                                                                                                     
las fuentes del derecho; b) la insostenibilidad de la separación tajante entre derecho público y derecho 

privado; c) asimismo, tampoco la frontera entre el derecho interno y el derecho internacional; y, d) en 

razón de la dimensión valorativa (ética) del derecho constitucional, en su estudio debe enfrentarse esta 
hondura filosófica. Véase en CARBONELL, Miguel, La enseñanza del derecho, tercera edición, Porrúa, 

México, 2011, pp. 51- 60. 
49Véase en BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo, Introducción al Derecho Constitucional Comparado. “Las 

formas del Estado” y las “formas del Gobierno”. Las constituciones Modernas, traducido al español por 

Héctor Fix Zamudio, Fondo de Cultura Económica, México, 1975. 
50 BISCARETTI,  ob. cit.,  p. 7. 
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propósito de eficientar su desempeño mejorando la percepción que del mismo tiene la 

ciudadanía.  

 

 Ciertamente el objeto específico a seguir con el uso del método comparativo, se 

determina en relación con la naturaleza de la investigación, la cual puede orientarse 

tanto al ordenamiento constitucional en su conjunto, como a ciertas funciones e 

instituciones de éste; como son en este caso las funciones de gobierno y administración,  

reseñadas taxativamente en tanto atribución que la Constitución otorga a las 

instituciones del Consejo Superior de la Magistratura italiano, el Consejo General del 

Poder Judicial español y el Consejo de la Judicatura Federal mexicano -cuya existencia 

y cometido contribuyen precisamente a formular el objeto del presente  estudio 

comparativo-, los cuales pueden ser caracterizados por las evidentes analogías que 

median entre ellos; tanto desde el punto de vista de su institucionalización, es decir, en 

cuanto a sus principios normativos y líneas estructurales, como desde su 

funcionalidad.51  

 

 No obstante reconocer la validez actual del método comparativo y sus 

finalidades prácticas, el hecho es que el constitucionalismo supranacional, desplegado 

de manera acelerada a finales de los años setenta del siglo pasado, especialmente 

observado a partir del trascendente acontecimiento de la institucionalización jurídica de 

la democracia,
52

 la universalización de los derechos humanos y el sometimiento de los 

Estados a la jurisdicción de los tribunales internacionales en la materia, así como la 

regionalización-globalización de las economías; nos obliga a rebasar el enfoque 

nacionalista sobre los textos constitucionales para extender considerablemente su 

análisis comparativo, habida cuenta de la preponderancia que el ordenamiento 

internacional ha ido -y seguirá- ganando sobre el derecho interno. 

 

 Extensión que ciertamente se acentúa con la conceptuación que hace Biscaretti 

de la Ciencia del Derecho Constitucional Comparado, en la que argumenta “…por 

exigencias propias de la investigación, de naturaleza eminentemente política, se impone 

                                                   
51 Sin perder de vista la premisa que el propio Biscaretti hace explicita “…a mayor limitación del objeto 

se puede obtener mejor aplicación práctica…”, ob. cit.,  p. 15 
52 Por ejemplo, mediante la definición constitucional de su significado; la judicialización de los procesos 

electorales; el desdoblamiento de la libertad de expresión en derecho a la información y obligación de 

todo funcionario público de transparentar y rendir cuentas de su actuación; entre otros.   



54 

 

la introducción de las modalidades metodológicas inherentes a tales objetos de 

estudio…”;
53

 de ahí que el método a seguir no se circunscriba a los límites restringidos 

de la ciencia jurídica, sino que al ampliar su horizonte de observación, el método a su 

vez debe ampliarse para considerar aquellos elementos que trascienden al derecho, 

propios de las ciencias de la política, la historia, la sociología y la economía; más aún 

cuando se trata de poner atención en la identificación de las maneras no sólo de producir 

el derecho, sino también de interpretarlo, en especial las grundnorm que determinan 

cada ordenamiento.   

 

 Esta profunda y acelerada innovación metodológica en la investigación jurídica, 

originada por el incremento en la utilización del Derecho Comparado,
54

 naturalmente ha 

trascendido a la enseñanza del derecho -especialmente del Derecho Constitucional-, de 

manera que ahí donde no hayan evolucionado actualizando la conformación de las 

currículas de sus programas de estudio, terminarán proporcionando una deficiente 

formación jurídica, que les lleva a merecer la descalificación correspondiente a su bajo 

nivel de instrucción. Es que las respuestas tradicionales que dan al ejercicio profesional 

los egresados de la mayoría de las Escuelas o Facultades de Derecho, resultan inútiles    

-cuando no exiguas- ante los cambios que ha sufrido no sólo el ordenamiento jurídico, 

sino incluso la jurisprudencia y la doctrina jurídica, merced a la evidente evolución que 

ha tenido tanto el derecho como sus contextos político, económico, social y cultural.
55

   

 

 Metodología que -por lo demás- viene a facilitar la apertura pertinente, para 

profundizar en el conocimiento de los elementos determinantes de tal contexto, en que 

acontece la realidad constitucional; de tal manera que -por ejemplo- el impacto de la 

crisis socioeconómica y su influencia en el conjunto de la actividad política, repercute 

en las instituciones y los planteamientos de la doctrina constitucional. De ahí “…la 

relativización de las instituciones al juego político-social ejercido por las fuerzas 

políticas y sindicales, de la incidencia de la realidad económica sobre aquellas, de 

manera que abundan los estudios que se preocupan no sólo por la configuración 

                                                   
53 BISCARETTI, ob. cit.,  p. 15 
54 El cual tiene que ver con la solvencia que viene consolidándose el Estado Constitucional Democrático. 
55 Véase al respecto la preocupación de Miguel Carbonell, cuyas reflexiones sobre el grado de deterioro y 

sus consecuencias del bajo nivel de la enseñanza del derecho, expone en CARBONELL, Miguel, La 

enseñanza del Derecho, primera reimpresión de la tercera edición, Porrúa, México, 2011. 
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normativa de las instituciones y de sus interrelaciones, además se atiende, con acertado 

criterio, a su conexión con la realidad política y a su inserción en ella...”.
56

  

 

 A más de sus interesantes y adecuados estudios sobre los sistemas políticos y, en 

especial, por sus reflexiones acerca del cuestionamiento entre los aciertos y defectos de 

los regímenes presidencialista versus parlamentarios, Dieter Nohlen
57

 sobresale  

precisamente por sus advertencias sobre las nuevas tendencias metodológicas en los 

estudios de derecho público, particularmente por su contribución al método comparativo  

en el que ha sido -sin duda- de los más sobresalientes; de suerte que -como dice Jorge 

Silvero Salgueiro- “…no es casualidad que se haya convertido en uno de los ejes 

centrales de la escuela de Heidelberg...”;
58

esto sin menoscabo de sus refuerzos al 

análisis político-institucional que realiza a partir del enfoque histórico-empírico, donde 

precisamente se le identifica con su pronunciamiento de que el contexto hace la 

diferencia.
59

  

 

 Me parece que el profesor Nohlen, imbuido de la gran utilidad que tiene enfocar 

el estudio de determinada institución, en virtud de su funcionalidad dentro del sistema y 

el proceso político, más que en razón de su diseño institucional, se apresta a escudriñar 

la índole del método propio del Derecho Constitucional Comparado, desafiando el 

debate entre el institucionalismo versus el funcionalismo;
60

 de suerte que termina por 

inclinarse a favor del enfoque funcionalista;
61

 mismo que, en relación al tema central de 

nuestra investigación, habría de dirigirse hacia el papel que efectivamente tienen la 

independencia y autonomía de la función jurisdiccional -como consecuencia atribuida al 

Poder Judicial- en el sistema político, determinado por los principios y valores del 

                                                   
56 Véase LUCAS VERDÚ, Pablo,  “Nota introductoria” al libro de Giuseppe De Vergottini, Derecho 

Constitucional Comparado, traducido al español por el mismo Pablo Lucas Verdú, Espasa-Calpe, 

Madrid, 1983, p. 13. Cita que bien podría ejemplificarse con la  situación de crisis política y económica -y 

del mundo del derecho- que viven en la actualidad los países objeto de la comparación. 
57 Dieter Nohlen: Es profesor titular emérito de la Universidad de Heidelberg, Alemania; galardonado con 

el Premio Max Planck de Investigación (1990), el Premio Libro del Año (1995), el Premio de 

Investigación sobre España y América Latina (2000) y el Diploma Honoris Causa de Administración 

Electoral de la Universidad Panthéon Paris II (2005). 
58 Véase SILVERO SALGUEIRO, Jorge, “Funcionalismo Constitucional: ¿El enfoque de investigación 

en ascenso?”, en REYNOSO NÚÑEZ, José y SÁNCHEZ DE LA BARQUERA Y ARROYO, Herminio 

(coords.), La democracia en su contexto, estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo 
aniversario, IIJ-UNAM, México, 2009, pp. 79-101.  
59 Véase NOHLEN, Dieter, El contexto hace la diferencia: reflexiones institucionales y el enfoque 

histórico-empírico, UNAM-IIJ, México, 2003. 
60 Dos enfoques desde los que han de cotejarse las instituciones, bien sea observando sus estructura de 

organización o la función que estrictamente están llamadas a desempeñar.  
61 Como se detalla más adelante en el numeral 1.5. de este mismo documento. 
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Estado Constitucional Democrático; sin dejar de lado la evidente propensión que se 

observa por doquier hacia la universalización del derecho.     

 

 En efecto, en la actualidad se tiene más claro que el ordenamiento jurídico 

relativo a cada Estado, no se agota en sus textos normativos -constitucionales, legales o 

reglamentarios-, sino que se extiende al avance del derecho internacional; tanto el que 

resulta de los tratados suscritos entre Estados soberanos; como el que se crea mediante 

su realización al aplicarse a casos concretos, según la fuerza que van alcanzando los 

precedentes o las reglas de la jurisprudencia en los tribunales supranacionales; de tal 

manera que en nuestros días resulta ineludible el reconocimiento de la supremacía del 

Derecho Internacional, especialmente el desplegado en materia de Derechos Humanos; 

cuya incorporación y aplicación en el ordenamiento interno resulta incuestionable, y 

mucho más fácil cuando portan de manera positiva sus propios medios de defensa 

procesal. Así mismo cuando se constituyen formas de organización política de orden 

supranacional, con propósitos de desarrollo económico y progreso generalizado, que 

incluyen mecanismos propios para su vigilancia y el control de su efectividad.
62

  

 

 Es así que el método de estudio del Derecho Constitucional Comparado, 

sobrepasado de los límites de sus textos jurídicos originales, viene a facilitar un mejor 

conocimiento de nuestros propios regímenes políticos.
63

 Ciertamente, percibido como 

disciplina científica autónoma, ha merecido mayor atención e importancia en el mundo 

cada vez más globalizado que estamos viviendo. Aunque tiene un desarrollo 

fundamentalmente europeo y estadounidense, en América Latina ya alcanza a mostrar 

una mayor promoción, notable a partir del acelerado desarrollo que viene reportando el 

derecho internacional, así como la formación de múltiples instituciones supranacionales 

en el ámbito regional.  

 

 

                                                   
62 Como ejemplo están la multitud de tratados de libre comercio, entre los que destaco el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, EUA y Canadá; o el Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Unión Europea (TLCUEM). 
63 Destacar la importancia que tiene el estudio del método jurídico comparativo, especialmente en materia 

constitucional,  ha sido una de las preocupaciones centrales en la obra de Héctor Fix Zamudio. Véase al 

respecto Metodología, Docencia e Investigación Jurídicas, quinta edición, Porrúa-UNAM, México, 1996, 

p. 376.   



57 

 

1.2.2. Los niveles de la investigación comparatista y la teoría de los elementos 

determinantes 

 

 Otro aspecto que me parece imprescindible abordar en el inicio de la 

investigación, es el relativo a la ubicación y profundidad del nivel de examen que se 

pretende realizar entratándose del Derecho Constitucional Comparado; habida cuenta de 

que son varios los niveles en que puede acometerse la indagación comparativa, y 

tomando en consideración que el conjunto de instrumentos de análisis para cada nivel 

varía en razón de sus finalidades. Hay desde luego un punto de partida general para su 

cotejo, coherente con la estructura común de la ciencia jurídica, del que seguiría 

lógicamente el nivel oportuno a cada campo de práctica del derecho, donde se encuentra 

especificada   -por supuesto-, la rama del Derecho Constitucional, al que la metodología 

de investigación le acerca ciertos elementos de juicio que terminan por identificarle y 

distinguirle de las otras disciplinas de estudio del Derecho. 

 

 Enseguida,  me parece pertinente analizar -aunque sea en sus rasgos más 

generales-, el tema de los diferentes niveles en que considero ha de clasificarse la 

investigación comparativa, fundamentalmente por el conjunto de instrumentos de 

análisis que dispone para cada uno de esos niveles, los cuales varían en razón de las 

finalidades que se persiguen; según lo iremos constatando a lo largo del documento, las 

cuales enseguida describo de manera sucinta:   

a) Comparación interna versus comparación externa: será interna cuando las 

instituciones objeto de comparación, pertenecen a la misma familia jurídica; por 

ejemplo: romanista, anglosajona; o, corresponden a una misma forma de Estado; por 

ejemplo: democrático, federal, autonómico, regional, unitario. Será comparación 

externa cuando pertenezcan a sistemas jurídicos distintos. 

 

b) Comparación nacional versus comparación internacional: Será nacional cuando las 

instituciones objeto de comparación, se encuentran en el ordenamiento jurídico de 

determinados países; por ejemplo: España, México, Italia o Argentina. Será 

internacional cuando esencialmente tienda a la supraconstitucionalidad o la  

universalidad del Derecho, especialmente observables en materia de los derechos 

humanos. 
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c) Comparación en sentido restringido versus comparación en sentido amplio: Será en 

sentido restringido cuando enfoque determinadas instituciones de derecho positivo 

vigente; por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial; versus la comparación 

en sentido amplio, cuando extiende la investigación hasta los factores del contexto 

que influyen en las analogías y las diferencias; por ejemplo la concepción e 

instrumentación del principio de la división del poder político.  

 

d) Comparación horizontal versus comparación vertical: Será horizontal cuando se da 

entre instituciones jurídicas ubicadas en el mismo nivel jerárquico, aunque de 

Estados diferentes; y vertical, cuando el nivel jerárquico no sea el mismo; por 

ejemplo las instituciones con mayor o menor grado de desconcentración o 

descentralización jurídico-política. 

 

e) Comparación sincrónica versus comparación diacrónica: Será sincrónica cuando se 

haga con instituciones jurídicas contemporáneas, y diacrónicas cuando se comparan 

instituciones de diferente época. 

 

f) Macro-comparación versus micro-comparación: Se trata de macro-comparación 

cuando se enfocan elementos básicos de sistemas jurídicos diferentes; por ejemplo: 

el sistema de las fuentes y producción de las normas jurídicas, o la propia función 

jurisdiccional; y, micro-comparación cuando se enfoca sobre algún segmento 

específico de dichos sistemas; por ejemplo: la independencia de los jueces. 

 

 El beneficio de entender esta distribución de niveles comparativos, está en el 

orden y la perspectiva que proporcionan a la práctica de la comparación; sin dejar entre 

renglones que estos varían en razón de su finalidad, la cual en este caso radica en la 

intención de destacar la utilidad que tiene el enfoque funcional del método comparativo 

en el Derecho Constitucional, para valorar el funcionamiento de los órganos encargados  

del gobierno y la administración del Poder Judicial, tanto entre Italia y España, como 

en México. Se trata -en fin- de que la investigación sirva para construir referentes 

adecuados, con los que se pueda evaluar la percepción que tienen los ciudadanos acerca 

del desempeño independiente de los juzgadores y la autonomía operativa de este 

importantísimo componente del Estado, útiles para corregir  -en su caso- sus defectos o 

desviaciones. 
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 En estos términos, el tipo de investigación comparativa que pretendo desarrollar; 

será pues objeto del contenido que habrá de desplegarse en el resto de la tesis; aunque a 

la vista de la clasificación de los niveles comparativos, expuestos líneas arriba, puede 

anticiparse que el nivel de la comparación será interna en tanto el objeto de la 

comparación  corresponde a la misma familia jurídica romanista; aunque será externa en 

tanto pertenece a formas de Estado y gobierno diferentes. Será nacional en razón de su 

pertenencia a determinados ordenamientos jurídicos. Será restringida en tanto se enfoca 

en ciertas instituciones vigentes. Será horizontal en razón de que se comparan 

instituciones del mismo nivel jerárquico. Será sincrónica, considerando que se trata de 

instituciones absolutamente contemporáneas; y, se tratará de una micro-comparación 

atendiendo a que se enfoca sobre determinada institución: los órganos colegiados 

encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial; aunque con tendencia 

hacia la macro-comparación en la medida que el foco de observación se amplía hacia el 

funcionamiento del Estado Constitucional Democrático. 

 

 En esta búsqueda, no pueden dejarse de aprovechar las reflexiones que hace al 

respecto Léontin-Jean Constantinesco,
64

 sin duda uno de los precursores más seguido 

por los estudiosos del derecho comparado; especialmente en lo que se refiere a su 

interesante teoría de los elementos determinantes, los que identifica como generadores 

de la identidad del ordenamiento jurídico; esto es, los elementos que trazan la forma de 

un sistema, fijando incluso su estructura fundamental. Es en este entendido que la 

secuencia de las reflexiones acerca del uso del método comparado se organiza en cuatro 

planos: 

 

 En un primer plano tenemos la comparación propia del discurso común al 

campo de estudio de la ciencia jurídica, prácticamente desplegados inicialmente 

en los ámbitos del Derecho Privado. 

 

 En un segundo plano habrá que identificar los principios, reglas y demás 

aspectos característicos de la comparación, propios del estudio del Derecho 

Público. 

                                                   
64Véase en PEGORARO, Lucio y RINELLA, Angelo,  Introducción al Derecho Público Comparado, 

traducción de César Astudillo, IIJ-UNAM,  México, 2006, p. 9; CONSTANTINESCO, Leóntin-Jean, 

Einführung in die Rechtsvergleichung, Band I. Rechtsvergleichung, Carl Heymans-Verlag, Colonia, 1971, 

traducido al italiano con el título de Introduzione al diritto comparato, Giappichelli Editore, Turín, 1996. 
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 En tercer plano habrá que abordarse el estudio de la materia constitucional;
65

 de 

modo que puedan deslindarse los campos específicos entre el Derecho 

Constitucional  y el Derecho Comparado; y,  

 

 En un cuarto plano, encontramos precisamente al examen del Derecho 

Constitucional Comparado y su metodología específica. 

 

 En este afán, me parece también apropiado insistir en el provecho que ofrece la 

teoría de los elementos determinantes del profesor Constantinesco, la cual parte de 

considerar que “…un ordenamiento está determinado por la suma de normas, 

principios, conceptos jurídicos e instituciones que regulan las relaciones de un grupo 

social…” ;
66

 los que en conjunto constituyen lo que denomina partículas jurídicas 

elementales; mismas que se articulan mediante un orden jerárquico y vertical, el cual 

tiene su matriz en el sistema de valores, principios y directrices esenciales del orden 

social; mismos que conforman la estructura fundamental o genética, donde se definen 

precisamente los rasgos característicos que dan identidad al ordenamiento; denominados 

por ello elementos determinantes; en cuyo entorno radican sus demás componentes, 

también de naturaleza técnico-jurídico, a los cuales se les conoce como elementos 

fungibles. 

 

 No obstante mi convencimiento en los aciertos de la teoría del profesor 

Constantinesco, no dejo de lado las reflexiones que hago -líneas atrás-,
67

 respecto de los 

múltiples y complejos desafíos a que se enfrentan las traducciones jurídicas; 

convencido de que en toda investigación de Derecho Comparado la variación del 

lenguaje ocurre como hecho jurídico inevitable;
68

 es decir, que no puede ser dejado al 

margen, si en verdad se quiere aprovechar la identidad que resulta de tales elementos 

                                                   
65 Cuya metodología de investigación requiere asimilar aspectos como la teoría y praxis del 

constitucionalismo, la teoría de la Constitución y el Derecho Constitucional, el denominado bloque de 

constitucionalidad, la mutación constitucional y la especificidad de la interpretación en materia 

constitucional, que conforman el contenido del siguiente capítulo: Función jurisdiccional y evolución del 

constitucionalismo. 
66 CONSTANTINESCO, ob. cit.,  p. 72. 
67 Véase Introducción, en página 13 y 14. 
68 Es el caso en que un mismo vocablo tiene diferentes connotaciones jurídicas de un Estado a otro; por 

ejemplo, el vocablo gobierno en los regímenes parlamentarios se refiere al Poder Ejecutivo, mientras que  

en los regímenes presidencialistas se refiere a los tres poderes; o,  el vocablo autoridad que tiene diferente 

connotación según se utilice, para identificar al padre de familia o para procedencia de la acción de 

“amparo”. 
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determinantes o fungibles que trata la teoría en comento. Ciertamente -como decía 

Norberto Bobbio- un deber primordial de todo intelectual es ser claro al expresar su 

pensamiento;
69

 toda vez que al lenguaje debe tenérsele como una herramienta, un 

instrumento que hace posible la comunicación entre los seres humanos; esto es, poner 

algo en común, cuanto más si se trata de instituciones jurídico-políticas.  

 

En cuanto al deslinde de las especificidades correspondientes al Derecho 

Constitucional y Derecho Público, con el Derecho Comparado, los cuáles, por más que 

den lugar a una convivencia more uxorio, tienen su propia índole diferenciadora, 

fincada tanto en el objeto de estudio propio de cada disciplina, como en los objetivos 

que persigue la investigación que se realiza; ello sin demérito de la interconexión que 

acontece entre las mismas. Por una parte habrá que distinguir de los auténticos 

comparatistas, a los constitucionalistas e iuspublicistas quienes propagan comparaciones 

sugestionados con la creencia de que el Derecho Público Comparado se resuelve en el 

estudio del Derecho extranjero, sin apreciar los fenómenos culturales y las 

repercusiones prácticas a que dan lugar la recepciones de las instituciones. Por otra 

parte, debemos fortalecer la convicción de que la investigación comparatística es algo 

muy diferente al estudio del Derecho propio, en especial si tenemos en cuenta la 

eficacia del convencionalismo internacional y los cada vez más vigorosos procesos de 

integración internacional.    

 

1.2.3. Puntualizaciones básicas respecto de la utilidad del método comparativo 

 

 Me parece del mismo modo pertinente que, antes de entrar de lleno al tema de la 

utilidad del método comparativo para estudiar la Constitución, anticipe las que 

considero puntualizaciones básicas para el estudio del Derecho Constitucional 

Comparado, en los siguientes términos:  

 

1) La primera es que su origen corresponde a una creación científica; esto es, no 

resulta de las relaciones sociales sino de una construcción teórica, que llega a 

formar parte relevante de la dogmática jurídica; la cual surge después de la 

aparición de las constituciones democráticas y, con estas, el interés por el 

                                                   
69 Cfr. BOBBIO, Norberto, La duda y la elección, Intelectuales y poder en la sociedad democrática, 

Paidós, Barcelona, 1998. 
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estudio de las normas e instituciones contenidas en sus textos, en especial para el 

objeto de investigación que nos ocupa, a partir de la Constitución italiana de 

1948.  

 

2) La segunda puntualización que creo oportuno mencionar, reside en el 

reconocimiento de la tradición comparatista de los juristas alemanes, franceses e 

italianos, iniciada entre los estudiosos del derecho privado, y enseguida 

desarrollada por los iuspublicistas; de modo que cuando estos se enfocaron al 

estudio de su Constitución, se hizo de manera profunda y con un rápido 

desenvolvimiento en el campo del derecho constitucional, tanto en Europa como 

en el resto de la civilización occidental.
70

 Aunque no puede dejarse de 

considerar la motivación que -a su vez- les provocó la grave crisis por la que 

atravesaron los sistemas democráticos, en especial el derecho constitucional 

europeo, durante los aciagos días de la tercera y cuarta décadas del siglo XX.  

 

3) Una tercera puntualización que me parece pertinente exponer, está en mi 

convicción de que siempre será una necedad pretender demostrar la autonomía 

del derecho público, y en especial del derecho constitucional, respecto de la 

historia política. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en la cualificación 

garantista de la Constitución, que surge como respuesta a la apremiante 

necesidad de limitar el poder absoluto de los reyes, en un contexto sociopolítico 

caracterizado por la emergencia de la burguesía, como nueva clase social 

dominante, que demandó justamente garantías constitucionales para preservar la 

plena vigencia de las libertades y derechos políticos individuales. Así mismo 

podemos hacer referencia al principio de separación de poderes -primero- o 

división del poder político -después-, con el requerimiento de empoderar al 

Poder Judicial, a fin de que efectivamente contribuya al ejercicio equilibrado de 

las potestades estatales.  

 

4) Nuestro acercamiento al Derecho Constitucional Comparado, y con éste al 

Derecho Público Comparado, más que obedecer a la intención de describir 

                                                   
70 Sin menospreciar la necesidad de atender la problemática específica que genera la disertación 

comparativa entre el Derecho Público Comparado y el Derecho Público Europeo; así como el estudio 

entre objetos correlativos del Derecho Constitucional y el Derecho Público Comparado, por más que su 

convivencia se considere inherente. Véase PEGORARO, ob. cit., 2011, p. 19 
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ordenamientos jurídicos existentes, o asumir determinada teoría sobre la 

Constitución, ajusta su análisis al tenor de ciertos derechos fundamentales de los 

regímenes de la democracia constitucional, como el derecho que tienen los 

ciudadanos a saber y la obligación que tienen los funcionarios de transparentar 

sus actos y rendir cuentas; sin perder de vista los condicionamientos culturales 

relativos a cada ordenamiento, junto con la fuerza y trascendencia de sus 

formantes legislativo-jurisprudenciales-doctrinarios.  

 

5) La quinta puntualización alude nada menos que a la selección del método 

comparativo a seguir, en principio, influido por las ideas de Paolo Biscaretti, las 

cuales han sido enunciadas, precisamente, como método a seguir en la Ciencia 

del Derecho Constitucional Comparado; mismas que de manera resumida se 

encuentran contenidas en los siguientes pasos básicos: 

a) Cotejar normas e instituciones; 

b) Evidenciar características distintivas, similares o diferenciales;  

c) Alcanzar la determinación de principios y reglas que resulten de su 

aplicación; y   

d) Construir o elaborar una doctrina con la finalidad de: 

 Satisfacer exigencias de orden cultural apropiadas para la Teoría 

General del Derecho;  

 Mejorar la interpretación y valoración de las instituciones 

Jurídicas del ordenamiento nacional; especialmente si provienen 

de la misma cepa genealógica; 

 Mejorar la política legislativa, considerando la utilidad que 

brinda el buen conocimiento de las instituciones de Estados 

semejantes; 

 Alcanzar la meta de unificación legislativa, que resulta de los 

cada vez más estrechos vínculos que se dan entre numerosos 

Estados nacionales, con los cuales constituyen estructuras 

supranacionales. 
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1.2.4. La pretensión de validez científica del Derecho Constitucional Comparado 

 

 Siguiendo los razonamientos de Biscaretti, el también jurista italiano Giuseppe 

De Vergottini profundizó el estudio del método comparativo en el ámbito del Derecho 

Constitucional, aportando un significativo avance al desarrollo de la Ciencia del 

Derecho Constitucional Comparado,
71

 ampliando su contenido, ordenación y 

aprovechamiento, cuya reproducción desde luego desbordaría los límites del presente 

documento; sin embargo una referencia puntual de sus reflexiones -me parece- 

imprescindible, así sea de manera sintetizada. Con él subrayamos justamente la 

trascendencia de tener clara la diferencia, entre estudiar o describir un ordenamiento 

jurídico extranjero y hacer su comparación, en la que he venido insistiendo.  

 

 Para lograr el efecto que se busca con el Derecho Constitucional Comparado, no 

basta con la descripción del ordenamiento o institución jurídica que se quiere comparar 

-por más detallada que se haga-; desde luego se requiere que el ordenamiento extranjero 

sea cotejado en el marco del propio ordenamiento, a la vez que se necesita evaluar su 

impacto en el entorno. Dicho de otra manera, debe tenerse claro que el mero 

conocimiento de cuerpos normativos extranjeros no presupone -en sí mismo- la 

comparación, aunque sí le resulte indispensable. 

 

 Ciertamente el conocimiento del derecho extranjero resulta indispensable para 

hacer la comparación; pero no la agota. Por ejemplo, para que el estudio de la 

juridicidad constitucional de las instituciones de gobierno y administración del Poder 

Judicial en México diera lugar al Derecho Comparado, es menester estudiarlas con 

referencia a su institucionalización jurídica análoga en las constituciones italiana y 

española. De la misma manera que daría lugar al Derecho Constitucional Comparado, 

los cotejos que se hicieren de su justiciabilidad; esto es, de la eficacia de los medios de 

control y defensa de su constitucionalidad en los tres escenarios del Derecho. 

 

 “…Comparar -dice De Vergottini- significa confrontar subrayando las 

semejanzas y diferencias en la disciplina normativa dictada por diversos ordenamientos 

                                                   
71DE VERGOTTINI, Giuseppe, Derecho Constitucional Comparado, traducido al español por Pablo 

Lucas Verdú, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, texto  original  DE VERGOTTINI, Giuseppe, Diritto 

Costituzionale Comparato, Cedam, Padova, 1981. 
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y también en la práctica constitucional y en la jurisprudencia. Por razones evidentes en 

absoluto debe pensarse que hay que limitar la comparación sólo al derecho 

formalizado, o sea al escrito y codificado. Si así se hiciere la comparación resultaría 

parcial, se distanciaría de la realidad social y jurídica y por tanto es inadmisible…”.
72

 

De ahí mi insistencia en que el método comparativo no debe dejar de tomar en cuenta el 

contexto y operatividad de las constituciones, enfocándose exclusivamente al escrutinio 

del texto formal; sino que debe utilizar -a la vez- tanto los elementos formales (texto 

constitucional, legislación, jurisprudencia), como los elementos no formales 

(costumbres, prácticas, formas de interpretación); como sostienen Lucio Pegoraro y 

Ángelo Rinella “…La comparación no puede limitarse a comparar sólo las leyes o sólo 

las decisiones jurisprudenciales sin el conocimiento de los datos ofrecidos por el 

contexto; como por ejemplo, las tendencias de la jurisprudencia; las diversas 

concepciones a las que la jurisprudencia está sujeta, o las orientaciones dominantes en 

la doctrina…”.
73

 

 

 Otra reflexión pertinente que hace De Vergottini -provechosa para el propósito 

de nuestra investigación- está en el aspecto de la homogeneidad que exige el método 

comparativo; “…para que la comparación sea provechosa, debe hacerse entre 

ordenamientos e institutos que cuenten con algunos rasgos comunes que permitan 

compararlos…”;
74

 esto es, que tengan elementos de identificación y calificación 

comunes. Por ejemplo, no es difícil encontrar la viabilidad de la comparación del 

régimen de los derechos fundamentales en los diferentes ordenamientos de los Estados 

que integran la Unión Europea, en virtud de que a pesar de las diferencias que pueda 

encontrarse en su ubicación formal, es evidente que todos coinciden en el papel que 

juegan -por ejemplo- en las relaciones de supra a subordinación que media entre 

gobernantes y gobernados. 

 

 Antes bien, la homogeneidad como requisito de la comparabilidad, nace 

exactamente de la observación de las diferencias que pueden encontrarse en los 

ordenamientos jurídicos; en esto radica una de las principales razones con que se 

justifica la existencia  del método comparativo. Aún en el supuesto de comparar  

                                                   
72 DE VERGOTINNI, ob. cit.,  p. 68 
73 Véase PEGORARO y RINELLA, ob. cit., 2006, p. 51  
74DE VERGOTTINI, ob. cit.,  p. 69  
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instituciones que pertenezcan a ordenamientos diferentes -del Common Law o del Civil 

Law, por ejemplo-, ésta siempre será una condición prima facie.  

 

 Así mismo respecto a la exigencia de que la homogeneidad presupone la 

pertenencia a una misma forma de Estado, me adhiero a la tesis de Vergottini que 

establece “…el estudio comparado de ordenamientos heterogéneos está perfectamente 

justificado en el cuadro de la ciencia comparatista…”.
75

 Sin embargo, considero 

adecuado insistir en que al estudiar el tema específico de la forma de Estado y sus 

implicaciones en la forma de gobierno y del régimen político, resultaría ciertamente 

frívolo únicamente “…comparar y clasificar estructuras y relaciones interorgánicas 

incluidas en Estados diferentes…”.
76

 

 

 Esto es, no se trata únicamente de comparar su institucionalidad, sino que, en el 

caso de que se insista en hacer el análisis comparativo, debe aceptarse que éste 

procedería sólo a condición de que se comprendan con claridad las diferencias, antes 

que las analogías, entre las instituciones constitucionales, y siempre que no se deje de 

atender la funcionalidad de ambas instituciones, como veremos más adelante. 

 

 En este mismo sentido, me parece oportuna la reflexión que hace De Vergottini 

respecto de la necesaria homogeneidad al momento de “…comparar las instituciones 

parlamentarias propias de los estados de procedencia liberal en cuanto responden a 

una idéntica concepción de las instituciones representativas. Consiguientemente, es 

adecuado parangonar el régimen jurídico de los grupos parlamentarios del Parlamento 

italiano con los grupos parlamentarios del Parlamento español…”.
77

 La cuestión está 

en indagar si -con este mismo marco de referencia conceptual-, es posible comparar la 

estructura y el funcionamiento de las llamadas fracciones parlamentarias acreditadas en 

los Congresos o Asambleas Nacionales, propias de regímenes políticos de tipo 

presidencialista o semipresidencialista; es decir, no pertenecientes a los regímenes 

parlamentarios, propiamente dichos; considerando la diferente implementación que 

hacen del principio de la división del poder político en un régimen y en otro.  

 

                                                   
75 DE VERGOTTINI, ob. cit.,  p. 33 
76ELIA, Leopoldo, “Governo (forma di)”, en Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milán, 1985; citado por 

PEGORARO, y RINELLA, ob. cit.,  p. 59. 
77 Ídem.  
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 En el caso que nos ocupa vale preguntarse si ¿será correcto parangonar el 

ordenamiento jurídico del Consejo Superior de la Magistratura de Italia y el Consejo 

General del Poder Judicial de España, ambos inmersos en un régimen parlamentario, 

con el del Consejo de la Judicatura Federal en los Estados Unidos Mexicanos, 

introducido dentro del régimen presidencialista? En este caso, ¿las instituciones que se 

comparan  -órganos de gobierno y administración del Poder Judicial- en los tres 

escenarios, tiene la misma manera de descifrarse, en cuanto a la politicidad de su 

integración y funcionamiento, o la calidad de la función jurisdiccional que están 

encargados de organizar y proveer? y, en ese sentido, ¿se da la homogeneidad a que se 

refiere De Vergottini para que proceda la comparación? En el supuesto de que la 

hipótesis comparada no se dé en el mismo contexto; es decir, que la comparación no 

verse sobre instituciones jurídico-políticas que corresponden a ordenamientos análogos, 

sino diferentes entre sí: ¿la comparación ofrece la misma posibilidad de llegar a 

construcciones positivas?  

 

 La respuesta a estas cuestiones -sin duda- es afirmativa, si al pretender usar el 

método comparado entre instituciones que pertenecen a Estados que tienen formas 

diferentes, utilizamos lo que el profesor De Vergottini denomina: comparación por 

contraste, la cual parte de exigir procedimientos moderados que consideren básicamente 

tales diferencias. Su utilidad ha sido señalada con el fin de ponderar más el origen de las 

diferencias que de las semejanzas; habida cuenta de que la función esencial de la 

comparación es el conocimiento.“…En consecuencia, nada impide tal tipo de 

comparación con tal de que se opere, por supuesto, con cautela, insertando los 

institutos comparados en el cuadro global de los correspondientes ordenamientos, de 

modo que no se llegue a conclusiones precipitadas que serían estridentes respecto a la 

realidad política…”.
78

 

  

 En este orden de ideas, a los cuatro pasos básicos y finalidades del Derecho 

Constitucional Comparado, que subrayamos de Paolo Biscaretti, habrá que agregar la 

identificación que hace De Vergottini, acerca de las funciones que hacen la razón de ser 

de esta disciplina de estudio; las cuales abarcan “…desde el simple conocimiento de las 

semejanzas o diferencias entre los ordenamientos, a auténticas exigencias prácticas 

                                                   
78 DE VERGOTTINI, ob. cit., p. 73 
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entre las que se pueden enumerar: la clasificación y agrupación de los ordenamientos 

estatales; la interpretación de las instituciones constitucionales; la preparación de las 

normas; la armonización de la normativa pluriestatal…”.
79

 

 

 Indudablemente que la comparación de instituciones constitucionales produce 

conocimiento, y a partir de este -expresado en datos jurídicos- se facilita la realización 

de las demás exigencias prácticas; como la de llegar a clasificar y agrupar las diversas 

formas de Estado y de gobierno, que resultaron, ciertamente de un examen realista de 

diferentes modelos constitucionales. “…Si, por ejemplo, -sostiene De Vergottini- 

consideramos la ‘forma de gobierno parlamentaria’, comprobamos que se trata de una 

fórmula clasificatoria cuya teoría arrancó de la observación de la experiencia 

constitucional inglesa y luego de otros ordenamientos (francés, belga). El estudio de las 

analogías y de las constantes históricas llevó a la definición de un modelo dotado de 

elementos de concreción muy precisos: a) gobierno representativo; b) elecciones libres; 

c) confianza parlamentaria; d) control político del gobierno por el Parlamento;           

e) función de la oposición; f) distinción de las funciones parlamentarias de las 

gubernamentales; g) papel arbitral del jefe del Estado, etc.…”.
80

 

 

 De la misma manera, pero en sentido inverso; es decir, mediante la comparación 

por contraste aparece la diferencia entre las formas presidencialista respecto de la 

parlamentaria; con algunos elementos análogos, pero otros totalmente diferentes: igual 

que en la forma parlamentaria, la presidencialista descansa sobre la base de un sistema 

democrático de carácter representativo, que se integra mediante elecciones libres, 

aunque con diferencias -realmente significativas- en al menos tres aspectos básicos:  

 

1) En el régimen presidencialista no se separan las figuras de jefe de gobierno y 

jefe de Estado; por lo tanto se carece de la función arbitral que este último 

asume en el régimen parlamentario. 

 

2) El gobierno no se refiere únicamente al Poder Ejecutivo, como en el régimen 

parlamentario, sino que incumbe a los tres poderes;
81

 y,  

                                                   
79 Ob. cit., p. 75 
80La cita es de DE VERGOTTINI, ob. cit.,  p. 76; pero los incisos son del que escribe. 
81Véase por ejemplo el artículo 49 de la CPEUM. 
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3) La acreditación de la confianza ciudadana no es compromiso exclusivo de quien 

hace la mayoría en el Parlamento (Cortes, Congreso o Asamblea Nacional), sino  

que también obliga a los titulares de los otros poderes.  

 

 Diferencias que nos hacen volver a la cuestión de si ¿son de tal naturaleza que 

cancelan o reducen considerablemente la necesaria homogeneidad previa a la 

comparación?, en consecuencia, ¿su esfuerzo comparativo, al devenir de instituciones 

tan estructuralmente disparejas, dejan de proporcionar la posibilidad de arribar a 

conclusiones positivas? De nuevo la respuesta puede ser afirmativa, sobre todo si 

tornamos a su funcionalidad; y, para evitar esto, me parece que la clave está en localizar 

otro referente, que en el caso oriento hacia la percepción que tienen los ciudadanos de 

su desempeño; esto es, ¿qué opina la gente acerca de la manera en que se atiende la 

función jurisdiccional? 

 

 Es así que en la actualidad el método comparativo resulta ser cada día más 

utilizado para explicar las instituciones de derecho público, en especial cuando se trata 

del desarrollo y evolución de los derechos humanos, substancialmente acelerada en el 

ámbito internacional. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que entre los 

auténticos constitucionalistas el uso del método del Derecho Constitucional Comparado 

se ha vuelto práctica cotidiana, principalmente cuando se recurre a la búsqueda de 

precedentes dentro del ordenamiento jurídico-político. Ciertamente, la juridicidad y la 

justiciabilidad de los derechos humanos serían impensables sin la utilización del método  

comparativo.  

 

 En México -por ejemplo- no es extraño que la doctrina constitucional 

desarrollada sobre el texto de la Constitución vigente desde 1917, recurra a la 

comparación con la reconocida sobre el mismo tema correspondiente a la Constitución 

de 1857. Sobre el paradigma de los derechos humanos suele acudirse a la comparación 

del texto del artículo 1º en ambas constituciones; de cuya redacción se desentierra la 

concepción iusnaturalista que en forma explícita se tenía en la anterior, frente a la 

concepción iuspositivista de su redacción vigente hasta antes del 10 junio de 2011, 

cuando se regresa -mutatis mutandi- al iusnaturalismo; de manera que transitan de una 

categorización en tanto“…garantías individuales que tienen por objeto a un conjunto de 

derechos subjetivos públicos y obligaciones correlativas del Estado y/o sus 
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autoridades…”;
82

 a otra diametralmente opuesta; en la actualidad bajo su 

conceptualización como derechos fundamentales
83

 o, con el rescate de su definición 

precisa como Derecho Humanos.
84

 

 

 Un ejemplo indubitable de esto está en que, para captar el significado real de los 

derechos humanos y reorientar su sistemática constitucional, fue necesario comparar su 

institucionalización, no sólo respecto de su incorporación original en la Constitución y 

su correspondiente doctrina, sino además con otros ordenamientos que experimentan o 

han experimentado su incorporación; así sea en el ámbito del derecho interno -o 

constitucional-, como en el ámbito del derecho internacional -o supraconstitucional-; 

seguida de la correspondiente interpretación que han ido plasmando los jueces 

competentes en materia constitucional en sus resoluciones o, más concretamente, al 

momento de establecer jurisprudencia, y –desde luego- de los jueces de las cortes o 

tribunales de jurisdicción supranacional. 

 

 Al respecto es interesante cómo Lucio Pegoraro reconoce abiertamente el 

desarrollo de la ciencia comparativa, especialmente a partir de la integración de la 

Unión Europea y el consecuente desenvolvimiento del derecho comunitario
85

. Es 

indiscutible que la creciente autoridad del derecho producido por este proceso de 

integración multinacional -mediante la serie de tratados que le han ido dando forma-, en 

buena medida es resultado del estudio comparativo de sus instituciones de derecho 

constitucional; de tal manera que la utilidad del derecho comparado -especialmente en 

el ámbito del derecho público- tiende a aumentar considerablemente, en razón tanto de 

sus aportaciones para construir un orden de derecho público-constitucional común, 

como en virtud de sus finalidades y metodología. 

 

 

 

                                                   
82BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las garantías individuales, 39ª edición, Porrúa, México, 2007, pp. 

178-186. 
83 Véase en CARBONELL, Miguel,  Los Derechos Fundamentales en México, primera reimpresión, 

Porrúa-UNAM-CNDH, México, 2005. 
84 Por ejemplo la reforma de 11 de junio de 2011 a la Constitución Mexicana, en que incorpora el título de 

Derechos Humanos; así mismo las nuevas constituciones de los estados recién incorporados a la Unión 

Europea. 
85 Véase en PEGORARO, ob. cit., 2005, pp. 69-70. 
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1.3. Utilidad de la ciencia y el método comparativo para solucionar problemas 

constitucionales concretos 

 

 En efecto, a la luz del proceso de integración de la Unión Europea, el desarrollo 

de la ciencia y el método comparativo, no sólo abrió perspectivas en los campos de la 

investigación pura, sino también hacia posibles aplicaciones prácticas. El evento propio 

de su ordenación, mediante la suscripción sucesiva de los tratados que le fueron dando 

forma al derecho comunitario, muestran el mejor ejemplo; de modo tal que llega a 

apreciarse justamente la diferencia entre el estudio de los derechos extranjeros y el 

derecho comparado, según escribe el profesor Pegoraro “…los estudios comparativos 

contribuyen a enriquecer el milieu cultural del cual, en el transcurso de los años, los 

países europeos han extraído y extraen motivación para formar una more perfect 

union…”
86

.  

 

 De ahí que, en la medida que se explaya y profundiza la globalización -o en este 

caso la regionalización de Europa-, el uso del derecho comparado se amplía 

considerablemente, urgiendo a la comprensión de sus finalidades y metodología; con lo 

cual surge y se desenvuelve la concepción del bien llamado jus publicum europaeum;
87

 

como marco de referencia justo para atender su intención de organizar el conocimiento, 

especialmente en el ámbito del Derecho Constitucional Comparado; pero no sólo como 

mero ejercicio especulativo; sino -insisto- orientando la investigación a la búsqueda de 

soluciones de problemas concretos. 

 

 Es así que el estudio comparado del Derecho Constitucional  en todos y cada 

uno de los Estados miembros de la Unión Europea, principalmente a la vista de la 

juridicidad y la  justiciabilidad regional de los derechos humanos, desplegados de 

manera consistente desde el Tribunal de Estrasburgo, junto al amplio y acelerado 

desenvolvimiento que ha tenido el derecho comunitario, consolidado desde la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, durante los últimos cincuenta 

años; sin duda han favorecido de modo permanente la construcción de este -cada vez 

más reconocido- jus publicum europaeum; con alcances que rebasan el propósito central 

de generar conocimiento; extendiéndose hacia las denominadas funciones subsidiarias 

                                                   
86 Véase en PEGORARO, ob. cit., 2005, p. 70 
87 Ídem, p.71. 
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de la comparación;
88

 las cuales se relacionan -por poner sólo algunos ejemplos-, con… 

a) la elaboración de textos constitucionales;
89

 b) la técnica y política legislativas;
90

 c) 

homogenización de materiales normativos;
91

 y, d) la especificidad de la interpretación 

constitucional.
92

 

 

 En este orden, ciertamente el método comparativo utilizado para elaborar 

propuestas de reformas constitucionales -es decir, para preparar la normalización de 

nuevos enunciados constitucionales-; junto al dialogo entre tribunales, acaso sean los 

campos donde la importancia de su reconocimiento sea más explícita y determinante; y, 

ofrezcan buenos ejemplos de la adopción exitosa de nuevas instituciones, en razón de 

que su incorporación haya resultado de un ejercicio comparativo apropiado; así como    

-por el contrario- resultan ser ejemplos de fracaso cuando el cotejo no se hace de 

manera correcta.  

 

 La cuestión aquí está en dilucidar si la creación-inserción constitucional del 

Consejo General del Poder Judicial en España, a imagen y semejanza del Consejo 

Superior de la Magistratura italiano, o el Consejo de la Judicatura Federal mexicano, 

copiado a su vez de la institución española, ¿fueron precedidos de los estudios 

comparativos adecuados o no? Algo que por sus reformas y adecuaciones realizadas a 

menos de cinco años de su creación, así como las que se hicieron con posterioridad, 

tanto en España como en México, nos lleva a presuponer que no. Me parece que en 

realidad ambas incorporaciones se hicieron sin considerar ni cotejar las diferencias 

estructurales, operativas y culturales de sus correspondientes ordenamientos jurídico-

políticos.  

 

 La adopción de los textos relativos a la institucionalización jurídica de la 

democracia o del principio de la división del poder político, son otros dos contenidos 

constitucionales en los que se pueden encontrar buenos ejemplos para advertir cómo ha 

sido utilizada la comparación entre soluciones constitucionales experimentadas 

                                                   
88 Véase PEGORARO, ob. cit. 2005, pp. 80-82.  
89 Sin duda el neoconstitucionalismo ha intensificado el intercambio de conocimientos y experiencias.  
90Hoy en día es verdaderamente extraño encontrar una iniciativa de ley –formulada de manera 

responsable- que se haya redactado sin revisar experiencias desarrolladas en otros ordenamientos.  
91Especialmente cuando se trata de disposiciones que se encuentran en tratados internacionales. 
92No sólo de los textos del derecho internacional o comunitario, sino también los derechos propios de 

cada ordenamiento. 
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históricamente, o entre éstas y esquemas de referencia elaborados por organizaciones 

internacionales interesadas, como Naciones Unidas, la Unión Europea o, la 

Organización de Estados Americanos, entre otras; las cuales -ciertamente- no han estado 

exentas de fuertes y encendidos debates, las más de las veces basados en 

consideraciones culturales que se originan en la comparación de costumbres diversas, 

concernientes a cada comunidad nacional.  

 

 En este sentido, no tiene nada de desperdicio la reflexión que hace Giuseppe De 

Vergottini al acreditar el uso del método comparativo, precisamente con los trabajos 

preparatorios de la Constitución española de 1978: “…Las consecuencias de este 

planteamiento en el trabajo preparatorio frecuentemente se evidencian en el mismo 

texto constitucional definitivo. Así, si escogemos, entre tantos ejemplos, la citada 

Constitución española, considerando sólo un número reducido de disposiciones, 

comprobaremos que: el artículo 113 toma el mecanismo del ‘voto constructivo de 

censura’ de la Ley fundamental de Bonn (artículo 67); el artículo 122 establece un 

órgano de garantía de la independencia de la magistratura, siguiendo, fielmente, al 

Consejo Superior de la Magistratura, establecido por la Constitución italiana (artículo 

104); el artículo 154 prevé un delegado del gobierno en las Comunidades Autónomas, 

tomado del ‘Comisario del gobierno’ contemplado por la Constitución italiana 

(artículo 124); el artículo 155 establece una forma de intervención represiva respecto a 

las Comunidades Autónomas recientes, inspirándose en el modelo de las 

‘Bundesexekution’ (artículo 37 de la Ley fundamental alemana); el artículo 54 instituye 

el Defensor del Pueblo como Alto Comisario parlamentario que sigue al ‘ombudsman’ 

disciplinado por las Constituciones escandinavas…”.
93

 

 

 Otro aprovechamiento oportuno del método comparativo, se encuentra en los 

procesos tendientes a lograr la unificación de los derechos nacionales y su armonización 

con determinadas normas internacionales. En efecto, la intención de armonizar 

determinados órdenes normativos, propició el desarrollo del método comparativo; 

inicialmente puesto en práctica al inicio del siglo XIX entratándose del derecho privado, 

siendo hasta la segunda mitad del siglo XX cuando los iuspublicistas lo incorporaron a 

sus métodos de estudio; cuidándose muy bien de deslindar su utilización en cada uno de 

                                                   
93 DE VERGOTTINI, ob. cit.,  p. 80. 
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los procesos de armonización o de unificación; como bien advierte el profesor De 

Vergottini:“…Hablar de armonización significa referirse a un proceso coordinado de 

homogenización de derechos estatales que mantienen su propia individualidad si bien 

se acaba por contar con características comunes; hablar de unificación significa, en 

cambio, concretar un proceso de uniformización de los ordenamientos unificables, de 

suerte que la homogenización sea prácticamente total…”.
94

 

 

 Se habla de unificación de derechos mediante el método de Derecho 

Constitucional Comparado; por ejemplo, cuando el poder político pacta la formación de 

un nuevo Estado, adoptando soluciones institucionales que después se reproducen en las 

comunidades locales;
95

 o cuando reforman la Constitución federal creando nuevas 

instituciones jurídicas, como el Consejo de la Judicatura, cuya fórmula se atribuye a las 

legislaturas de las entidades federativas.
96

 La armonización –en cambio- se produce, 

cuando varios ordenamientos locales pasan a formar parte de un ordenamiento federal.
97

  

 

 Ambos procesos -unificación y armonización- se observan cada vez con más 

frecuencia en el ámbito internacional, a través de diferentes instrumentos legales, 

mediante los cuales la comunidad internacional acuerda uniformar una disciplina 

determinada -con mayor o menor autonomía de los Estados miembros-, la cual una vez 

que ha sido ratificada pasa a integrar el ordenamiento constitucional de cada uno de los 

signatarios. Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, Civiles, Políticos, 

Económicos, Sociales y Culturales,  o los que dan forma al derecho comunitario 

europeo; el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, EUA y México o la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, son buenos ejemplos de esto.  

 

 También el ejercicio comparativo resulta necesario, cuando los organismos 

supranacionales emiten normativas que deberán aplicarse en sus propios ámbitos de 

actuación; como son los casos de la UNESCO, UNICEF, Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos -entre otros- de Naciones Unidas, o como el de la 

                                                   
94 Ídem.  
95El caso de la creación del Estado de Baja California dentro de Los EUM en 1953, 129 años después de 
constituida la Federación Mexicana, es especialmente adecuado para ejemplarizar la unificación. 
96Por ejemplo, la creación de los Consejos de la Judicatura en cada uno de los estados integrantes de la 

Federación Mexicana. 
97La armonización bien puede ejemplarizarse con el caso de las declaraciones de derechos humanos en las 

colonias norteamericanas, que precedieron -y después fueron objeto de enmiendas-  a la Constitución de 

los Estados Unidos de América. 
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normatividad que fue adoptando la Comunidad Económica Europea, hasta constituirse 

en Unión Europea, sobre todo al momento de la estructuración y puesta en 

funcionamiento de sus órganos ejecutivos, legislativos (más bien reglamentarios) o 

jurisdiccionales; así como con los resultados de sus actos. 

 

 De Vergottini ilustra precisamente este tema con el ejemplo de los derechos 

fundamentales, afirmando:“…La exigencia de mejorar la tutela de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos de la comunidad, condujo al estudio de diversas 

propuestas encaminadas a la adopción de un ‘catálogo’ comunitario de los derechos o 

a la adhesión a la Convención europea de los derechos del hombre en el cuadro del 

Consejo de Europa; todas estas iniciativas exigieron profundizar el estudio comparado 

del régimen de derechos en los Estados europeos miembros de la comunidad…”.
98

  

 

 Como acontece en la actualidad con las últimas incorporaciones de nuevos 

Estados a la Unión Europea, los cuales en modo alguno pueden eludir revisar sus 

ordenamientos constitucionales y sistemas jurídicos integrales, buscando ajustarse a las 

modalidades establecidas por este orden supranacional, tanto por lo que hace a su 

estructura, como a su funcionamiento; y, de modo significativo, por lo que se refiere a la 

juridicidad y justiciabilidad de los Derechos Humanos cualificados como Derechos 

Fundamentales.  

 

 Como sostengo desde la introducción de este documento; el desarrollo alcanzado 

por el Derecho Comunitario europeo ha propiciado la uniformidad del derecho en 

general, así como de sus medios de tutela, entre los países miembros, como en ninguna 

otra parte del mundo; bien sea que su incorporación a la vida socio-política europea se 

haya dado por la vía de su concepción institucionalista-normativista, o bien por la de su 

concepción funcionalista-jurisprudencial; lo cierto es que la razón de ser de tal 

realización, ha activado la evolución del derecho nacional hasta el desvanecimiento de 

sus antiguas fronteras, otrora defendidas a ‘sangre y fuego’. 

 

 Nuevo nacionalismo que ha forzado -a su vez- la actualización de diversos 

conceptos, que hace apenas dos décadas parecían intocables, por ejemplo, el concepto 

                                                   
98 Ob. cit.,  p. 83. 
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de la soberanía popular, ahora convertida en soberanía funcional, o el que postula el 

principio de la separación del poder político, cuya finalidad original se pensaría absurda 

a la luz de su funcionalidad actual. Es así que el Derecho Constitucional Comparado  

provee a la identificación de los valores y principios comunes a los regímenes  

constitucionales de la tradición jurídica-política occidental, con los cuales se descubre la 

razón jurídica subyacente, que hace posible la armonía entre las naciones y los 

individuos y, en consecuencia, facilita la consolidación de un derecho común.  

 

1.4. La especificidad de la interpretación de la Constitución y el Derecho 

Constitucional Comparado 
 

 Para los europeos interesados en el método del Derecho Constitucional 

Comparado, el constitucionalismo en Latinoamérica no ha dejado de ser un estimulante 

laboratorio de investigación,
99

 en razón de que aun cuando pertenece a la tradición del 

Civil Law, se ha visto impactado por la influencia incesante del derecho anglosajón -en 

mérito de la expansión del derecho estadounidense-; entre los que destaca -por cierto- el 

Derecho Procesal Constitucional; dentro del cual la especificidad de la interpretación 

de los textos constitucionales juega un papel central; ineludible en cualquier pretensión 

de estudio sobre la Constitución y, de modo especial, cuando se trata de una 

comparación entre dos o más instituciones constitucionales. 

 

 En la actualidad una de las preocupaciones que más inquietan a los estudiosos de 

la Teoría del Derecho, el Derecho Público en general y el Derecho Constitucional en 

específico, es sin duda la relativa a este modo distinto y sui generis de interpretar la 

Constitución; diferente a la manera de interpretar el resto de las normas jurídicas, 

especialmente de la ley -en primer término-. Uno de los juristas que en la actualidad ha 

estudiado con mayor profundidad este tema, es el profesor Paolo Comanducci;
100

 quien 

afirma que la interpretación de la Constitución es una función inherente a su propia 

configuración; “…Según sea lo que se entienda por ‘Constitución’, se derivarán 

                                                   
99 Véase  PEGORARO y RINELLA, ob. cit., p. IX 
100 COMANDUCCI, Paolo, “Modelos e interpretación de la Constitución”, en COMANDUCCI, Paolo, 

Constitución y Teoría del Derecho, traducción de Manuel Ferrer Muñoz, Fontamara - ITAM, México, 

2007, pp. 37-72. Texto original: COMANDUCCI, Paolo, “Interpretazione della costituzione”, en 

COMANDUCCI, Paolo,  Assaggi di metaetica due, Giappichelli, Turín, 1998, pp. 97-123. 
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diferentes modos de entender la interpretación de la Constitución: y cabe plantearse 

lícitamente el problema de la especificidad respecto a cada uno de esos modos…”.
101

 

 

 Comanducci concibe para tal efecto cuatro modelos en los que congrega las  

concepciones doctrinales más difundidas sobre lo que es una Constitución; delimitando 

-a su vez- cuatro nociones de interpretación constitucional que -según él- les 

corresponden; para enseguida hacer un análisis comparativo entre esas nociones y el 

significado que se atribuye al enunciado ‘interpretación de la ley’. Estos cuatro modelos 

son asimismo agrupados en dos conjuntos, que identifica como: "modelos de 

constitución como orden" y "modelos de constitución como norma".
102

 

 

 Dentro de la concepción de constitución como orden, enlista en primer lugar, el 

modelo axiológico de Constitución concebida como orden social, y en segundo lugar; el 

modelo descriptivo de Constitución concebida como orden artificial. Por su parte, en la 

concepción como norma, enlista en tercer lugar, el modelo descriptivo de Constitución 

concebida como norma; y por último, en cuarto lugar, el modelo axiológico de 

Constitución concebida como norma. Me parece pertinente advertir la idoneidad de esta 

clasificación que hace el profesor Comanducci para destacar los elementos 

diferenciadores de los enfoques estructural y funcionalista del método del Derecho 

Constitucional Comparado. 

 

Figura 2. Modelos de Constitución e Interpretación Constitucional de Paolo Comanducci 

 

 

 

  

                                                   
101 COMANDUCCI, ob. cit.,  p. 38. 
102 Cfr. COMANDUCCI, ob. cit.,  p. 40. 
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Es así que resulta oportuno aprovechar este esfuerzo de identificación y 

agrupamiento de estos modelos de Constitución, habida cuenta de que en buena medida, 

la discusión actual sobre la posible especificidad de la interpretación constitucional, se 

origina ciertamente en la diversidad de enfoques ideológicos y metodológicos que 

posibilitan considerar diversas nociones de la Constitución; de suerte que, el propio 

profesor Comanducci concluye reconociendo la imposibilidad de elegir un solo tipo de 

interpretación constitucional cuando afirma “…quedará desilusionado quien espere una 

conclusión donde se lleve a cabo una elección entre los varios modelos de constitución 

y, por consiguiente, entre los varios tipos de interpretación constitucional…ˮ.
103

 

 

 Ciertamente, en la actualidad el estudio del concepto de Constitución encarna 

una de las cuestiones medulares, tanto de la teoría del derecho como de la práctica 

forense; no obstante, debo reconocer que la posibilidad de abordarlo, con la profundidad 

que se da el debate acerca de las diferentes concepciones que sobre éste se formulan, 

excede por mucho los requerimientos del tema central de esta tesis. Aun así, creo que no 

debe eludirse -al menos- ubicar estas nociones y encuadrar entre ellas mis reflexiones 

sobre los riesgos de reducir el método comparativo a las cuestiones meramente 

estructurales, para -finalmente- destacar la utilidad del enfoque funcional en el Derecho 

Constitucional Comparado. 

 

 En relación con la especificidad de la interpretación constitucional, respecto de 

las demás fórmulas de interpretación jurídicas, creo pertinente insistir en la observación 

de que buena parte de las discusiones actuales sobre el Derecho Constitucional, se 

originan en el hecho de no poner en común las visiones de lo que se entiende por 

Constitución, como objeto de estudio comparado.  

 

 Dada por supuesta la existencia de la especificidad de la interpretación en 

materia constitucional, y de que ésta depende del modelo de Constitución adoptado; de 

quienes la producen e interpretan; de las técnicas de interpretación que empleen, y de 

los problemas que genera; de acuerdo con el Dr. Gustavo Zagrebelsky, resulta 

fortalecida la certeza de que “…la interpretación de la Constitución no puede estar 

limitada a la mera explicación o declaración del sentido de los signos lingüísticos y sus 

                                                   
103 COMANDUCCI, ob. cit., p. 69.  
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combinaciones -ni aún que se encuentren plasmados en documentos consagrados 

históricamente-, como corresponde a la interpretación jurídica en general.
104

 

 

 En el afán de lograr una interpretación íntegra de la Constitución, siempre será 

aconsejable ascender la revisión de la Constitución formal hasta contrastarla con la 

Constitución originaria, básica o esencial; cuyos enunciados, a la vista del formalismo 

iuspositivista, cuando más serían aceptados como pre-significantes;  mismos que, en 

realidad están dotados de significado propio, y gobiernan esencialmente como conjunto 

de valores superiores
105

 o primigenios, determinando el sistema de normas sociales y 

jurídicas. De ahí también la importancia de recordar que la teoría de la interpretación 

configura ahora el núcleo central de la teoría de la Constitución, sobre todo al  

considerar el tema de la interpretación de los valores, como algo inherente al estudio del 

Derecho Constitucional;
106

 y, por tanto, objeto de estudio en todo intento de 

comparación.  

 

 Me parece que es pertinente recordar el hecho de que la idea de tener un método 

específico para la interpretación de los textos constitucionales, tiene más de un siglo 

entre los iuspublicistas y politólogos italianos; aunque fue después de la segunda guerra 

mundial cuando la investigación se profundizó y enriqueció la literatura;
107

 con cuyas 

reflexiones se especifican reglas y principios de interpretación, que sin duda florecieron 

con el uso del método comparativo. Sin dejar de observar que cuando se habla de 

política, en materia de interpretación constitucional, no se está haciendo referencia a las 

confrontaciones o peroratas cotidianas de los miembros integrantes de los partidos -que 

tanto les gusta destacar a los medios masivos de comunicación-, sino que se alude a la 

concepción política que se discute acerca del Estado y de la sociedad, cuyos 

                                                   
104 Véase a ZAGREBELSKY, Gustavo,  La Corte Constitucional y la interpretación de la Constitución, 

Trotta, Madrid,  2005, p. 38. 
105 Véase DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Valores superiores e interpretación constitucional, Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997. 
106 Véase RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder: (Estudios sobre la Constitución), tercera 

edición, revisada y ampliada, tomo III, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, 
pp.1351-1359. 
107 Por ejemplo, con las publicaciones de libros de destacados juristas como: BETTI, Emilio,  

Interpretazcione della legge e degli actti giuridici (Teoría generale e dogmática), Giuffré, Milano, 1949; 

MEROLA CHIERCHIA, Pietro, L’interpretazione sistematica della Costituzione, editada por Cedam, 

Padova, en 1978;  y, más recientemente, DOGLIANI, Mario,  Interpretazione Della Costituzione, editado 

por Franco Angeli en 1982. 
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planteamientos afectan al gobierno, régimen político y, consecuentemente, al 

ordenamiento constitucional.  

 

 Esto es sin duda de gran importancia, puesto que acudir al mecanismo político 

de la interpretación de la Constitución, no debe hacerse como si se tratara de una simple 

referencia de carácter subsidiario; sino bien entendida como lo que es: un componente 

constante de la mayor trascendencia, aunque con serias amenazas según la 

superficialidad con que suelen actuar los políticos y los medios de comunicación 

masiva. Es decir, no debe tratarse simplemente de dilucidar quién tiene la superioridad 

jerárquica en el ejercicio del poder, sino cuáles son los valores y principios políticos 

esenciales,  instituidos jurídicamente en el texto constitucional. 

 

 Como es el caso que nos ocupa en esta investigación, relacionado con la 

soberanía popular y el gobierno representativo, la institucionalización jurídica de la 

democracia, la división del poder político, la independencia de la actividad 

jurisdiccional y la autonomía del órgano encargado de administrarla; todos estos 

conceptos vinculados a ese conjunto de exigencias éticas que denominamos derechos 

humanos, a los que se concede no sólo validez universal, sino también plena efectividad 

dentro de los ordenamientos jurídicos interno e internacional; sin que sea necesario 

salirse de la Constitución o introducir en ella nuevos contenidos; sino reapreciarles a 

partir de la misma en razón de su eficacia normativa.  

 

 Esto es -por ejemplo- salvar el valor legalidad, pero ya no sólo entendido como 

esencia del ordenamiento jurídico en su conjunto o, incluso en tanto sistema 

constitucional, sino también como certeza de la Constitución, en el sentido que sostiene 

Lucas Verdú, cuando afirma que “…las auténticas fuerzas progresistas son las que se 

esfuerzan en recuperar los valores de la legalidad y de la certeza constitucionales y 

extraer de ellas todas las consecuencias…”.
108

 

 

 Si bien los valores y principios políticos referidos entroncan con un discurso 

ético, que nos permite deducir qué se entiende -o debe entenderse- por autonomía de los 

                                                   
108 Véase LUCAS VERDÚ, Pablo, “Introducción”, en DE VERGOTINI, Giuseppe, Derecho 

Constitucional Comparado, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 22. 
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órganos de gobierno y administración del Poder Judicial, y cuál es la razón por la que se 

considera a la independencia de los jueces y magistrados como condición 

imprescindible para el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional; no puede dejarse 

de lado que su inclusión en el ordenamiento constitucional actual -en los tres Estados 

sujetos a la comparación-, es resultado de un proceso de evolución que se inicia con los 

postulados revolucionarios ingleses y franceses -en su querella por suprimir el 

absolutismo monárquico-, así como los norteamericanos, por lo que hace a su afán de 

evitar el nuevo absolutismo fincado en la preponderancia del Poder Legislativo.
109

 

 

1. 5. Eficacia del método funcional para la comparación constitucional actual 

 

 Decía líneas atrás
110

 que es de provecho abordar el tema relativo al debate de si 

se trata simplemente de un método de estudio o da lugar a una auténtica disciplina 

científica y, en tal caso, cuál es su relación con las demás disciplinas jurídicas. En 

principio comparto con el profesor De Vergottini que está fuera de discusión reconocer 

al estudio comparativo como método específico, en tanto involucra los pasos siguientes: 

a) determinación de los elementos a comparar; b) cotejo entre ellos; c) apreciación de 

semejanzas y diferencias; y, d) uso de resultados para conocer mejor los ordenamientos 

y sus correspondientes instituciones.  

 

 No obstante, habrá que aceptar que no sólo es método, sino que al mismo 

tiempo, es ocasión para generar el conocimiento, que incide en el ámbito de un 

ordenamiento concreto y altera las conexiones entre distintos ordenamientos. Esto es, 

habrá que entender la comparación jurídica como una operación intelectual que se finca 

en el contraste entre normas e instituciones de diferentes ordenamientos; misma que al 

llevarse a cabo de manera sistemática y conforme a un método propio, hace suyas las 

características de las disciplinas científicas.
111

 

 

 Trátese de una disciplina científica, en tanto elabora sus modelos con criterios y 

principios autónomos, deducibles del estudio de diversos ordenamientos que, a su vez, 

se utilizan para comprender mejor otras experiencias constitucionales. “…Pensemos-

                                                   
109 Como enseguida se verá con mayor detalle en el próximo capítulo. 
110 Véase en este mismo documento numeral 1.2.4, páginas 50 y ss.; siguiendo el orden temático del libro 

Derecho Constitucional Comparado de Giuseppe De Vergottini. 
111 DE VERGOTTINI, ob. cit., p. 84. Por añadidura recordemos que la Introducción de esa obra 

precisamente lleva por título… La comparación del derecho constitucional: ¿ciencia o método? 
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dice De Vergottini- en la elaboración de la doctrina de las formas de gobierno, 

logradas mediante el análisis comparado de ordenamientos realizados históricamente 

que ha suscitado esquemas de clasificación que se adoptan en el estudio de posteriores 

experiencias constitucionales...”.
112

 Al respecto Paolo Biscaretti también es 

contundente al pregonar la existencia de “La Ciencia del Derecho Constitucional 

Comparado”, precisamente como “…una de las ciencias jurídicas que tiene por objeto 

el estudio profundo de los ordenamientos constitucionales de los Estados…”.
113

  

 

 En cuanto al tema de las relaciones con las demás disciplinas jurídicas, ya 

apuntamos desde la Introducción de este mismo documento, el vínculo no sólo con las 

diferentes ramas del derecho público en general y con el derecho constitucional en 

particular; sino que también es menester reconocer su conexión con la historia, la 

sociología, la politología, la economía y la filosofía; “…Todas estas pueden afrontar, 

ayudándose con metodologías diversas propias de cada una de ellas, objetos de análisis 

tratados también por el derecho constitucional comparado (en general los problemas 

del Estado y del poder político, y en particular las innumerables cuestiones conexas con 

la organización social y su evolución)…”.
114

 

 

 Me parece verdaderamente axiomático -como he venido insistiendo- que en el 

Derecho Público Comparado tengamos que recurrir a las ciencias que estudian la 

sociedad, la política o la historia, para entender -por ejemplo- principios 

constitucionales como el de la soberanía popular, la división del poder político, la 

cualidad de ciudadano, la identificación de los derechos fundamentales e, incluso, el de 

la independencia y autonomía de la función jurisdiccional; de tal manera que el uso de 

sus metodologías tengan que ser acumuladas dentro de la ciencia que estudia los objetos 

propios del Derecho Constitucional de manera comparativa; considerando que su 

análisis desborda el punto de vista interno, en virtud de que, a más de instituirse como 

guías de conducta o criterio de valor, su experimentación deriva de la conjugación de un 

conjunto de hechos vinculados mediante relaciones causales y/o dialécticas.    

                                                   
112 Ídem. 
113 BISCARETTI, ob. cit., p.8. 
114DE VERGOTTINI, ob. cit., p. 85. 
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 De conformidad igualmente con Leontin-Jean Constantinesco,
115

 para conocer 

un ordenamiento jurídico no basta simplemente sumar -ir agregando- el conocimiento, 

por minuciosos que sea, de cada partícula que lo compone; es necesario tener claro el 

rol y la posición que cada una de esas partículas tienen al interior del ordenamiento; 

como por ejemplo -en este caso puntual- el principio de la división del poder político o 

la autonomía de la función jurisdiccional. De ahí el sentido del desarrollo temático de 

esta investigación, enfocada a destacar la utilidad del método propio del Derecho 

Constitucional Comparado, que requiere abordar cuestiones relativas a las teorías que se 

enfocan a la comprensión de la Constitución y el Derecho Constitucional, las 

especificidades de su interpretación doctrinaria y jurisprudencial; así como del 

constitucionalismo, visto no sólo como serie de fenómenos evolutivos que impactan el 

modelo del Estado, sino incluso como teoría del derecho que patrocina o da cuenta de 

determinados cambios; y, desde luego, la apreciación que tiene en todo esto la 

estructura de valores y principios que nutren el orden supremo y fundamental del 

Estado.
116

 

 

1.6 Cuestiones elementales que orientan el discurso científico de la comparación 

 

 Con el propósito de adentrarnos en el estudio que permita acreditar la ventaja del  

enfoque funcional, en el método comparativo, creo conveniente rescatar la opinión que 

explica el profesor De Vergottini, en relación con lo que identifica como las tres 

cuestiones fundamentales que orientan el discurso científico de la comparación jurídica, 

a saber:  

 

1. ¿Para qué se compara? Esto es, despejar el problema de la función; 

 

2. ¿Qué se compara? Esto es despejar el problema del objeto; y,  

 

3. ¿Cómo se hace la comparación? Esto es despejar el problema del método.
117

  

 

                                                   
115 Véase referencia a Constantinesco en numeral 1.1, nota 36 de este documento.  
116 Lo cual es exactamente el objeto-materia que abordamos en el capítulo siguiente. 
117 Cfr. DE VERGOTTINI, Giuseppe, Derecho Constitucional Comparado, traducción de Claudia 

Herrera, editado por la UNAM- IIJ y el Secretariado Europeo per le publicazioni scientifiche, serie 

doctrina jurídica, número 197, México, 2004, p. 2. 
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 Naturalmente se trata de ofrecer una investigación sistemática de la función, el 

objeto y la metodología del estudio comparativo del derecho constitucional; 

reconociendo prácticamente dos niveles de análisis; uno primario, el cual tiene que ver 

con la generación de conocimiento; de ahí la concepción del Derecho Constitucional 

Comparado como ciencia. Otro nivel, secundario, que concierne al aprovechamiento de 

los resultados obtenidos en el nivel primario, con el fin de cumplir diversos objetivos, 

como serían:  

 

a) las elaboraciones doctrinales;  

 

b) los fines prácticos en el ejercicio profesional;  

 

c) el apoyo en la interpretación constitucional;  

 

d) la preparación de textos normativos; y,  

 

e) la elaboración de resoluciones judiciales y/o jurisprudenciales.
118

    

 

 Así pues, nos adentraremos -con mayor detalle- al debate acerca de si el Derecho 

Comparado ¿es Ciencia o Método? ¿Saber en sí mismo o instrumento de conocimiento? 

o ¿ambas cosas a la vez?; desde luego con el propósito de perfilar una posición personal 

que vaya en relación directa con la función y el objeto del estudio comparativo que 

pretendo consumar; el cual -ciertamente ya he adelantado aunque sea someramente- va 

hacia la idoneidad de seguir una orientación sistemática basada en el enfoque 

funcional,
119

 especialmente tratándose de la comparación constitucional entre los 

Estados Italiano, Español y Mexicano; cultivando para tal efecto la tesis que sostiene el 

profesor paraguayo Dr. Jorge Silvero Salgueiro;
120

 en el sentido de que “…el método 

                                                   
118 Con base en DE VERGOTTINI, ob. cit., 2004, pp. 4-5; los numerales son del que escribe. 
119 Sabemos que el enfoque funcional en el método comparativo no es nuevo en el derecho comparado; ya 

Konrad Zweigert -desde 1970- se refiere al mismo, y Héctor Fix-Zamudio abunda en él; aunque también 

es pertinente reconocer la enseñanza de Lucio Pegoraro en cuanto a que, en el campo del derecho público 
y en especial del derecho constitucional, la comparación no se formula igual a la que se hace en el campo 

del derecho privado. 
120 Véase SILVERO SALGUEIRO, Jorge, “El método funcional en la comparación constitucional”, en  

SERNA DE LA GARZA, José María (coord.), Metodología del Derecho Constitucional Comparado, 

Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, IIJ-UNAM, México, 

2005, pp. 405-420. 
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funcional es especialmente adecuado para la comparación constitucional 

contemporánea realizada tanto en procesos de reformas constitucionales, como de 

implementación de nuevas constituciones. En ambas situaciones, el constitucionalista 

intenta resolver conflictos que requieren de soluciones innovadoras para el orden 

jurídico-nacional…”.
121

 

 

 Es el caso de que tanto la incorporación del Consejo General del Poder Judicial 

en la Constitución Española de 1978, como la inclusión del Consejo de la Judicatura 

Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de 

1995,
122

 obedecieron a la intención de incorporar una nueva institución que diera 

respuesta a problemas concretos, concernientes a la autonomía e independencia del 

gobierno y la administración del Poder Judicial; tomando como uno de sus puntos 

básicos de referencia al Consejo Superior de la Magistratura, creado en la Constitución 

Italiana de 1948.  

 

 Es en tal virtud que consideré al enfoque funcional del método comparativo 

como el instrumento procedimental adecuado para analizar estas instituciones, sin 

perder de vista la necesidad que -con ellas- se pretende satisfacer, o el problema que 

están llamadas a resolver. Es que –permítaseme insistir- no se trata sólo de comparar los 

textos normativo-constitucionales conforme a los cuales fueron creadas, sino su efectiva 

funcionalidad y la manera en que enfrentan y resuelven la problemática equiparada,
123

 

en el desempeño de la importantísima función jurisdiccional. 

 

 Estamos pues ante un tema específico -o diría más bien ante un problema 

constitucional concreto- que se encuentra localizado en tres ordenamientos jurídico-

políticos; cuya comparación acontece en un tiempo respectivamente equivalente; la cual 

va de un nivel de micro-comparación, centrada en la institución del Consejo General del 

Poder Judicial español y el Consejo de la Judicatura Federal mexicano, a la vista del 

Consejo Superior de la Magistratura Italiano; misma que asciende al recuadro de la 

macro-comparación, que implica la acción de gobernar y administrar al Poder Judicial, 

                                                   
121 SILVERO SALGUEIRO, ob. cit., 2005, p. 406.  
122 Mediante reforma a la Constitución en vigor desde enero de 1995, modificadas en 1999.  
123Es oportuno recordar que el uso del  método funcional no es exclusivo de los estudios jurídicos; sino 

que al mismo recurren los politólogos al estudiar procesos de evolución de los sistemas políticos.   
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salvaguardando la imparcialidad de la actividad jurisdiccional, en los sistemas jurídico-

políticos constituidos sobre los principios de la democracia constitucional.
124

  

 

 De ahí que, en primer término, identifiquemos al ordenamiento constitucional 

italiano
125

 como ordenanza de origen y le asignemos la condición de comparatum o 

materia de comparación. Enseguida ubicamos los ordenamientos constitucionales 

español
126

 y mexicano
127

, ambos con la condición de comparandum o materias a 

comparar. A su vez consideramos como tertium comparationis; esto es, como cualidad 

en común que constituye el punto real de la comparación, la problemática constitucional 

centralizada en los aspectos inherentes a la buena gestión de la función jurisdiccional; y, 

más puntual, diría que ajustado al desempeño imparcial de los órganos encargados de su 

gobierno y administración; específicamente en lo que se refiere al cometido de hacer 

valer la autonomía en el funcionamiento del sistema judicial, y en especial la de 

garantizar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su atribución de 

decir el derecho. Ciertamente esta es una exigencia que surge con el reajuste 

constitucional que ocurrió con la promulgación de la Constitución de la República 

Italiana en 1948, en la que destaca su invariable determinación de ordenar la actuación 

de los poderes públicos conforme al Derecho.  

 

 Habida cuenta que en la esencia del Estado moderno, así sea en la formulación 

del Estado social y democrático de derecho o  del Estado constitucional democrático, se 

considere a la autonomía en el funcionamiento del Poder Judicial y la independencia del 

juez, como elementos inherentes genéricos que constituyen su propia naturaleza, 

justamente como uno de sus tres poderes cardinales. De ahí pues, que este sea un 

problema constitucional correlacionado con el devenir de la eficacia del principio de la 

división del poder político, dado que propiamente busca corregir el desequilibrio en la 

distribución del poder y la falta de controles mutuos entre los tres, a fin de evitar su 

                                                   
124 Véase páginas 43 y ss. de este mismo capítulo. 
125

 Véase Título IV. De La Magistratura. Sección Primera: Del régimen jurisdiccional; arts. 101 al 113. 
126 Véase Título VI, Del Poder Judicial, artículos 117 a 127. 
127

 Véase Título tercero, Capítulo IV, Del Poder Judicial, artículos 94 a 101.  
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excesiva concentración en el titular del Poder Ejecutivo, o en alguna fracción dominante 

en el Poder Legislativo.
128

    

 

 Es así que, al institucionalizarse jurídicamente la democracia, el sistema judicial 

encuentra su legitimación en la acertada inserción del principio expreso en la 

Constitución, en cuanto a que todo poder político dimana de la soberanía del pueblo y 

se instituye para su beneficio;
129

 es por ello que la independencia para sus órganos 

básicos -encargados de la función jurisdiccional- le resulta ajustada a su propia razón de 

ser, quedando su actuación sujeta exclusivamente al imperio del Derecho,
130

 y ajena a 

cualquier relación de supra a subordinación jerárquica; así fuere respecto de los otros 

poderes estatales, como en sus relaciones al interior del propio Poder Judicial, y con 

mayor razón de las cúpulas que dominan los partidos políticos. 

 

 Es acertado decir -además- que teóricamente en las constituciones objeto del 

presente estudio comparativo, se encuentra la intención de garantizar tal independencia 

propia de los órganos del Poder Judicial; lo cual -como se detalla en el capítulo 

siguiente- instituyen precisamente a uno de los elementos básicos de la Democracia 

Constitucional; a más de que el planteamiento de la solución al problema de la 

funcionalidad democrática del quehacer jurisdiccional, como parte de la realidad 

constitucional, aproxima la ciencia jurídica a la sociedad, a la vez que favorece una 

finalidad práctica de la racionalidad jurídica.    

 

 Se trata a su vez -como he venido insistiendo- de colmar el análisis de la 

institucionalidad con el análisis de la funcionalidad del gobierno y administración del 

mismo poder político; bien advertido de la diferencia que existe entre describir la 

estructura orgánica, que constituye la ordenanza de los órganos que ejercen tal poder, 

así como la titularidad en el ejercicio de determinado órgano u órganos, versus su 

funcionabilidad, mensurable en relación con ciertos datos estadísticos: a) el sentir de 

aceptación o rechazo que manifiestan los colectivos involucrados y b) la opinión 

                                                   
128 Sin duda la nueva Ley Orgánica 4/2013 del 28 de junio, que reformó la estructura del Consejo General 
del Poder Judicial y su relación con el Poder Ejecutivo en el Estado Español, vino a ser un retroceso 

abiertamente preocupante, como se dilucida más adelante en el Capítulo 4 de esta tesis. 
129 Cfr. Artículos 1 de la Constitución Italiana; 1.2 de la Constitución Española y 39 de la Constitución 

Mexicana. 
130 Equiparando la expresión del sometimiento del juez a la ley, que ha de entenderse en sentido amplio, 

es decir como sumisión al derecho objetivo.  
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pública.  De tal manera que, la comparación no esté limitada a las normas jurídicas, sino 

que se extienda a la cultura jurídica inherente, considerando que las variables políticas, 

sociales, económicas y culturales, juegan un papel sustancial en el análisis. 

 

 De donde se sigue que buena parte de las exigencias resolutivas de este trabajo 

de investigación, esté concentrada en encontrar las respuestas a tres interrogantes, que 

considero elementales:  

 

 

1) ¿En qué medida el orden constitucional italiano, español y mexicano otorgan a 

los órganos encargados del gobierno y administración del Poder Judicial, las 

atribuciones suficientes para que éste preste con eficacia y eficiencia el servicio 

público que incumbe a la función  jurisdiccional?  

 

2) ¿Qué clase de injerencia tienen los órganos constitutivos de los otros poderes 

Ejecutivo y Legislativo, en la integración, el funcionamiento, evaluación y 

control del Poder Judicial?; y,  

 

3) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto del desempeño de este 

importantísimo quehacer público, congénito a la propia naturaleza del Estado 

Constitucional Democrático? 

 

1.7  Elementos identificadores comunes de nuestro objeto de comparación 

 

 En este orden de ideas, considero pertinente señalar que la realización exitosa de 

esta investigación, requiere no perder de vista -como condición necesaria- los elementos 

que denomino identificadores comunes del objeto de comparación, estudiados junto al 

tema central de la importancia y trascendencia de la independencia de juzgadores y la 

autonomía del gobierno y administración del Poder Judicial; los cuales sintetizo en las 

siguientes ocho afirmaciones:  

 

A. La realización de nuestra investigación acontece en el marco del ordenamiento 

público correspondiente al Estado Constitucional Democrático, en cuyos designios 
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ubicamos tanto a los estados italiano y español, como a los Estados Unidos 

Mexicanos; con la salvedad de que llegaren a confundirse solo por aceptar la 

superposición constitucional del ideal de la democracia, como si inevitablemente 

deba asumirse una sola manera de ponerla en práctica, al margen de los matices que 

aporta el devenir histórico del constitucionalismo en cada uno de estos; pues aun en 

la intención común de realizar estos ideales se observan diferencias sustanciales, 

propias de la tradición jurídica que contextualiza a cada uno, especialmente al 

configurar sus sistemas jurídico-políticos.  

 

B. Reconocer que la forma del Estado, concurre con otras variables condicionantes, 

según como se dé la participación del pueblo en los asuntos de orden público, que 

resulta en dos enfoques distintos, así como la distribución territorial del poder 

soberano -por un lado-, de la que trascienden las formas del Estado federal versus el 

Estado unitario; o el grado de descentralización jurídico-político en el que se 

identifica la forma del Estado compuesto (de tipo autonómico o regional), versus el 

Estado unitario; o las formas que resultan de la finalidad que orienta la acción del 

Estado -por el otro lado-, que termina identificándolo como Estado de justicia o 

Estado de bienestar, versus Estado gendarme, de mera vigilancia policíaca. 

 

C. Registrar que dentro de una misma forma de Estado se encuentran diferentes 

maneras de estructurar sus sistemas jurídico-políticos; entendidos estos como 

conjunto de reglas, principios, valores y directrices, los cuales relacionados entre sí 

de manera ordenada, concurren a la configuración de formas de gobierno 

específicas; sin olvidar que la doctrina del constitucionalismo democrático también 

abre la puerta a la concepción de diferentes prototipos de gobierno, entre los 

extremos de las formas puras de la república y la monarquía; así como a regímenes 

políticos radicalmente diferentes, como el parlamentario y el presidencialista.  

 

D. Un componente inherente genérico entre estas formas de Estado y de gobierno está 

en el principio de la división tripartita del poder político, considerado a partir de 

deslindar las actividades de crear, ejecutar y decir el derecho; correspondiendo al 

Poder Judicial encargarse ciertamente de la función jurisdiccional; misma que ha de 

ser ejercida con independencia respecto de los otros dos poderes estatales, como 
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condición indispensable, para asegurar la vigencia de los principios de 

imparcialidad, objetividad y legalidad, que le resultan congénitos. 

 

E. En razón de que los principios básicos de la ordenación de la jurisdicción y la 

conformación del Poder Judicial, en los tres casos pertenecen al orden 

constitucional, es menester reivindicar su autonomía operativo-administrativa, 

apreciándola y distinguiéndola con absoluta claridad del correspondiente respeto por 

la independencia de la jurisdicción -esto es, de quienes tienen la función de juzgar-, 

sin más sujeción que a la ley y el derecho. Autonomía que de manera persistente 

trata de ser minimizada por los otros poderes políticos -ejecutivo o legislativo-, 

frente a los que se sitúa una institución colegiada, concebida
131

 constitucionalmente 

con la autoridad de asumir la responsabilidad de gobernar y administrar al Poder 

Judicial.   

 

F. Una sexta afirmación está en el denominador común que se observa en los 

ordenamientos jurídico-políticos, en cuanto procuran que la realización del ideal 

democrático implique -como condición sine qua non- el reconocimiento de los 

derechos humanos y su garantía constitucional como derechos fundamentales, con 

mecanismos ciertos y expeditos para su eficaz justiciabilidad, mediante procesos y 

tribunales especialmente concebidos para tal finalidad; cuya jurisprudencia registre  

la influencia predominante y definitiva del derecho supranacional en la materia.  

 

G. Así mismo en las correspondientes tradiciones jurídicas persiste la idea común de 

que la soberanía popular reside esencial y originariamente en el pueblo, y todo 

poder político dimana de este y se instituye para su beneficio; así como que al 

mismo le asiste -en todo tiempo- el derecho de modificar y alterar la forma de su 

gobierno; configurado -en sus inicios- mediante la institucionalización de un sistema 

democrático representativo, aunque cotidianamente seguido de diversas intenciones 

para introducir nuevas y más amplias fórmulas de la democracia participativa, que 

en la actualidad dan paso a las fórmulas de transparencia, rendición de cuentas y 

corresponsabilidad, que se identifican con el gobierno abierto; de igual modo para 

someterse a la competencia de determinados tribunales supranacionales.   

                                                   
131 Llámese Consejo Superior de la Magistratura, en Italia; Consejo General del Poder Judicial, en 

España; o  Consejo de la Judicatura Federal, en México.   
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H. El reconocimiento de que, en aras de la eficacia de tales ordenamientos jurídico-

políticos y sus respectivas formas de organizar el ejercicio de los poderes públicos, 

conforme a los principios de la institucionalización jurídica de la democracia, el 

derecho a saber que tienen los ciudadanos, la transparencia en el desempeño de los 

cargos públicos y la rendición de cuentas, como deber de los funcionarios 

encargados de ejercer cualquiera de las atribuciones de los tres poderes públicos, 

todas estas condiciones sin las cuales no se puede hablar de la vigencia de un 

verdadero Estado Constitucional Democrático. 

 

 Estas ocho afirmaciones expuestas como elementos identificadores comunes, 

con las que se establece el marco de referencia de nuestro ejercicio de comparación, 

también son útiles para argumentar que los aspectos meramente formales no son 

suficientes para apreciar las instituciones objeto de nuestra investigación, en razón de 

que no es posible establecer a priori equivalencias entre ellas, considerando que son 

ordenamientos jurídico-políticos, que se encuentran enmarcadas en contextos culturales 

diferentes; aún y cuando conceptos como los de constitucionalismo, Constitución,  

fuentes del derecho, derechos de igualdad, libertad, y seguridad jurídica; a la vez que los 

de soberanía popular, pluralismo, partidos políticos y democracia representativa, les 

sean comunes; de manera que sería inapropiado que sólo por ese hecho se llegue a 

deducir una identidad de contenidos.  

 

 Ciertamente no estamos en presencia de ordenamientos que sean enteramente 

homogéneos; aunque entre ellos existan soluciones jurídicas que -desde un punto de 

vista funcional- sean homogéneas, como concierne -o debe concernir- justamente a la 

defensa y resguardo de la independencia de la función jurisdiccional y, por tanto, de la 

autonomía operacional de sus órganos de gobierno y administración. 

 

 De ahí la importancia de no limitarnos a fincar nuestro ejercicio comparativo  

únicamente sobre la guía estructural, sino seguir esencialmente un enfoque funcional, 

que considero más adecuado para contrastar las instituciones encargadas de conducir al 

gobierno y administración del Poder Judicial, según sus ordenamientos 

constitucionales; advertidos de que no se trata pues de buscar instituciones con 

cualidades formales idénticas, sino constatar que se encauzan hacia la atención y 
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vigilancia de los mismos intereses y -por ende- la Constitución les atribuye la misma 

función.    

 

 Si se compara la función de gobernar y administrar el Poder Judicial, en el 

ordenamiento español a cargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con otros 

ordenamientos constitucionales que prevén la misma institución -encargada de la misma 

función-,  es menester explicar qué se entiende y cuál es el alcance de tales funciones de 

gobernar y administrar el ejercicio de la función jurisdiccional, a cargo del Poder 

Judicial; lo que sin duda transita por: 

 

a) Mandar con autoridad, deslindando esta función de las análogas que ejercen los 

otros poderes legislativo y ejecutivo;  

 

b) Precisar la diferencia entre las funciones de gobernar y administrar, y de ambas 

respecto de la función jurisdiccional; 

 

c) Especificar el grado de unificación o dispersión con la que se cumple esta 

atribución de decir el derecho;  

 

d) Exponer las razones por las cuales se atribuye la función de gobernar y 

administrar el Poder Judicial a un órgano colegiado y plural; 

 

e) Atender los aspectos operativos del funcionamiento del Poder Judicial, relativos 

al manejo de sus recursos humanos, materiales, financieros y de todo tipo; y, 

 

f) Atender las exigencias de acceso a la información, transparencia y rendición de 

cuentas en el desempeño de los funcionarios encargados de su ejercicio. 

 

 Éste marco de referencia descrito, conformado con las ocho afirmaciones que 

designo elementos identificadores comunes al objeto de la comparación; las cuales 

proporcionan una perspectiva en extenso de las similitudes y diferencias entre los 

ordenamientos español y mexicano; resulta aprovechable para contrastarlos con el 

ordenamiento italiano; anticipando que, si bien este último tampoco tiene cabalmente 

resuelto el problema, no obstante se le tiene como fuente de inspiración de aquéllos.  
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 Me parece acertado insistir en las ventajas que ofrece la indagación funcional, 

especialmente en el supuesto de que se comparan ordenamientos jurídicos distintos; en 

cuyo caso, la comparación se centraliza en los elementos equivalentes funcionales; 

como mencioné que atinadamente orienta el profesor Silvero Salgueiro “…Esto permite 

que podamos comparar sistemas presidenciales con sistemas parlamentarios o Estados 

federales con Estados unitarios, en tanto que los problemas a solucionar tengan un 

planteamiento inicial funcional…”.
132

  

 

 En definitiva, la tarea analítica a cargo del comparatista se debe realizar sobre la 

base de preservar la correcta funcionalidad del sistema constitucional; lo que en los 

hechos implica llevar a cabo -como hemos adelantado líneas atrás- una comparación 

principialista y valorativa, buscando identificar precisamente aquellos principios y 

valores que hagan de la solución ofrecida la mejor opción. En esto radica, lo que 

finalmente permite concluir con éxito un ejercicio comparativo de enfoque funcional, el 

cual irá en relación directa con la posibilidad de que los ordenamientos constitucionales 

comparados -en efecto- compartan principios y valores en el rango más alto del 

ordenamiento; como es el caso de la independencia y autonomía, la transparencia y 

rendición de cuentas, o la imperiosa argumentación jurídica con que acertadamente se 

legitiman las resoluciones correspondientes a la potestad jurisdiccional; con todo lo cual 

se hace posible tal comparación, al margen de que existan formas de Estado, gobierno y 

régimen político, diferentes.      

 

1.8 Elementos equivalentes funcionales indispensables para comparar los órganos 

encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial 

 

 En fin, creo pertinente insistir en la aseveración de que el punto de reflexión 

central está en que, el ejercicio comparativo debe hacerse a partir de una cualidad 

utilitaria que pueda identificarse entre los objetos que se están comparando o, dicho de 

modo más apropiado, a partir de identificar entre estos el tertium comparationis que 

poseen como cualidad común; la cual parece factible encontrar en los equivalentes 

funcionales de cada uno de estos órganos colegiados que se están comparando. Pero sin 

dejar de advertir que este enfoque eminentemente utilitario no debe llevarnos a suponer 

                                                   
132 Véase SILVERO SALGUEIRO, ob. cit., 2005,  p. 414. 
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alejamiento -ni mucho menos desprecio- por la teoría; habida cuenta de la 

interdependencia que ha de darse en cualquier disciplina de estudio, entre la reflexión 

metodológica y el desarrollo teórico. 

 

 Tratándose del Derecho Constitucional en general y del Derecho Constitucional 

Comparado en especial; esta relación quedó adecuadamente explicada gracias a la 

contribución del constitucionalista D. Manuel García Pelayo;
133

 como atinadamente 

recupera el profesor Silvero Salgueiro “…el método funcional, por su propia 

naturaleza, tiene la potencialidad de contribuir a la construcción teórica a partir de 

una indagación comparativa que utiliza horizontes conceptuales innovadores 

provenientes de diferentes órdenes jurídicos…”.
134

    

 

 Tomemos por ejemplo al Consejo General del Poder Judicial español; por 

supuesto que para conocerlo a fondo será imprescindible examinar la normativa que lo 

crea y diseña su actuación. Sin embargo este no sería un ejercicio completo si se dejan 

de revisar los procesos de nombramiento de sus integrantes, o las decisiones que asuma 

el Ministro de Justicia respecto de su operatividad, con las que se puedan convalidar 

ciertas valoraciones comparativas relativas a la práctica seguida en otros ordenamientos 

constitucionales equiparables, como son los casos de Italia y México; de cuya 

normativa, praxis y elaboración doctrinal se puede deducir la eficacia de cada 

Constitución para garantizar la independencia de quienes tienen a su cargo la función 

jurisdiccional, con la consecuente autonomía de sus órganos administrativos, y la 

transparencia en la actuación de sus funcionarios.  

 

 Con la reserva de que este ejercicio no lleve simplemente la intención de 

incorporar las normas que definen a una institución extranjera -como en los casos de los 

Consejos instituidos en los Poderes Judiciales de España y México, a semejanza del 

CSM Italiano-, sino los valores y principios, directrices y reglas, que -insisto- devienen 

en equivalentes funcionales entre los sistemas, al haber sido aceptados públicamente 

como atinados para evaluar sus procesos de gestión, en atención a la doctrina jurídica, la 

opinión de los estudiosos del Derecho Constitucional; los miembros de los colectivos en 

                                                   
133 Véase GARCÍA PELAYO, Manuel, Derecho constitucional comparado, Alianza, Madrid, 1991. 
134 Véase SILVERO SALGUEIRO, ob. cit., 2005, p. 419. 
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que se agrupan jueces y magistrados; los juristas integrantes del foro profesional; y, la 

opinión pública.
135

 

 

 Esto es, no se trata de preparar el terreno para recepciones dogmáticas de 

modelos extranjeros, ni aun con todo lo exitosos que pudieran ser en sus lugares de 

origen. Más  bien la intención está centrada en encontrar el nexo provechoso entre la 

comparación y la recepción de estas instituciones, en virtud de la convicción que se 

tenga sobre la utilidad de las ideas que están detrás de las formulaciones normativas, en 

tal o cual cultura jurídica; pero considerando los riesgos que implica su acogimiento 

frente a posibles discordancias con factores políticos nacionales. No se puede dejar de 

lado la evidencia de que en el derecho constitucional la influencia de la política es tan 

real, que llega a condicionar no sólo la juridicidad sino sobre todo la justiciabilidad de 

los textos normativos.  

 

 Con el propósito de ofrecer una síntesis relativa a estos elementos equivalentes 

funcionales que habrán de ser evaluados, con el fin de comparar el desempeño de los 

Consejos a los que me vengo refiriendo, considérese la siguiente expresión gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
135 La intensa actividad de iniciativa que ha desplegado desde el 22 de diciembre de 2011 hasta su retiro 

del cargo en 2014, el Ministro de Justicia del gobierno de España Alberto Ruiz-Gallardón, con el fin de 

devolver la preeminencia del Ejecutivo sobre las tareas de gobierno y administración del Poder Judicial 

en España, ha generado una amplísima literatura al respecto, sin duda trascendente a las reflexiones del 

presente trabajo de investigación que se incorpora en el capítulo 4.  
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Figura 3. Elementos equivalentes funcionales 

 

Elementos equivalentes funcionales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder Judicial 

Gobierno Administración 

Eficacia de los principios de la división 

del poder político y la democracia 

constitucional, en el desempeño del 

Poder Judicial; la salvaguarda de su 

autonomía operativa y la inexcusable 

garantía de la independencia de los que 

tienen atribución  de juzgar con 

imparcialidad, sin más límite que la ley 

y el derecho; a cargo de ciertos 

órganos colegiados como el Consejo 

Superior de la Magistratura en Italia, el  

Consejo General del Poder Judicial en 

España y el Consejo de la Magistratura 

Federal en México. 

Presupuestación  y ejercicio del gasto en 

forma directa, transparente y sujeto a la 

obligación de rendir cuentas, así mismo 

de todos sus actos administrativos, 

selección, nombramiento, capacitación, 

ascenso y disciplina de jueces, 

magistrados y demás  personal, conforme 

a políticas previamente establecidas en la 

ley; siempre sujetas al escrutinio público; 

incluidas la construcción y el 

mantenimiento de edificios e 

instalaciones, y el suministro suficiente y 

oportuno de recursos humanos, 

materiales, financieros y de todo tipo. 

 

Fiscalización oportuna del gasto ejercido, opinión satisfactoria de los 

colectivos involucrados y la percepción de la opinión pública 
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                                Capítulo 2 

Función jurisdiccional y evolución del constitucionalismo 

 

2.1. La doctrina del constitucionalismo como expresión civilizatoria en occidente; 2.2. 

Construcción de la Teoría de la Constitución y el Derecho Constitucional; 2.3. La división del 

poder político vista desde el constitucionalismo democrático; 2.3.1. El constitucionalismo inglés y 

la limitación en el ejercicio del poder, imbuido del axioma de su separación; 2.3.2. La división del 

poder político y el gran salto del constitucionalismo estadounidense; 2.3.3. Constitucionalismo 

revolucionario francés: separación de poderes versus absolutismo monárquico; 2.3.4. Del Estado 

de Derecho Liberal al Estado Constitucional Democrático; 2.4. Principio democrático versus 

constitución normativa; 2.5. Constitucionalismo contemporáneo: los valores y principios; 2.5.1. 

Pertinencia de la diferenciación constitucional entre valores y principios; 2.5.2. Los valores 

constitucionales como fuente para inquirir la justicia y determinar la actuación de los órganos de 

gobierno y administración del Poder Judicial; 2.5.3. El canon neo-constitucional y la 

constitucionalización del orden jurídico; 2.6. Vigencia del “Bloque de constitucionalidad” en la 

organización y el funcionamiento de los consejos de la judicatura; 2.7. Mutaciones 

constitucionales provocadas por cambios en su realidad contextual. 

 

 

 Estoy convencido de que toda intención de asomarse al estudio del Derecho 

Constitucional Comparado, para examinar y evaluar el desempeño del gobierno y la 

administración del Poder Judicial, debe contener una revisión y deslinde -aunque sea de manera 

sucinta- de las concepciones que le contextualizan, las cuales en nuestro caso conciernen a la 

doctrina del Constitucionalismo, la Teoría de la Constitución y el propio Derecho 

Constitucional, así como las que le dan marco en la actualidad, como las del neo-

constitucionalismo; la constitucionalización del sistema de valores superiores del ordenamiento 

jurídico; las peculiaridades en la interpretación de la Constitución; la teoría de la supra-

constitucionalidad, el denominado bloque de constitucionalidad, y las mutaciones 

constitucionales; habida cuenta de que todos estos conceptos tienen significados bien 

delimitados entre sí, aun y cuando sean -a la vez- complementarios respecto de su fuente, y de 

que en no pocos fragmentos -incluso- compartan contenidos propositivos.
136

 De ahí que sea 

imprescindible, más que oportuna, la reflexión sobre estas nociones, de cuya familiaridad 

conceptual alineamos el lenguaje modélico del Derecho Constitucional Comparado;
137

 y con las 

                                                   
136 En este sentido puede anticiparse mi alineación dentro de la corriente de juristas que suponen la 
“unidad del derecho público”, aun cuando se distingan varias disciplinas jurídicas concretas para su 

estudio; según lo explica con toda claridad el destacado jurista Mario de la Cueva; sin duda un clásico en 

la literatura jurídica-constitucional mexicana. Véase DE LA CUEVA, Mario, Teoría de la Constitución, 

séptima edición, Porrúa, México, 1982. 
137 Tratando de seguir -en cierto modo- a Ludwig Wittgenstein, en el sentido que asigna al lenguaje la 

tarea de reflejar el mundo por conocer; al estar constituido por la suma de todas las proposiciones que se 
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cuales configuramos el contorno epistémico del objeto de nuestra investigación jurídico-

constitucional comparada. 

 

Entiendo que los orígenes y desenvolvimientos de nuestro objeto de 

investigación se descubren en virtud del constitucionalismo moderno, esencialmente 

mediante el reconocimiento de que sus principios y dogmas se encuentran formulados y 

orientados hacia la realización de determinados ideales políticos, los cuales responden a 

tres exigencias valorativas cardinales: de una parte las virtudes del derecho, de la otra, el 

ejercicio acertado de la democracia y, en una tercera parte, el funcionamiento 

congruente de las instituciones jurídico-políticas.  

 

 De manera que -cabe anotar de entrada- las peculiaridades de nuestro objeto de 

estudio se concretan con el repaso de esta doctrina constitucionalista, puesta en 

evidencia con la abundante proliferación de los Estados-nación, especialmente a finales 

del siglo XVIII y durante el XIX, instaurados mayoritariamente mediante una 

Constitución escrita, a partir de la cual se desplegaron, por una parte, las propias teorías 

de la Constitución, dentro de las cuales se analizan los principios que les dan 

fundamento y, por la otra parte, el Derecho Constitucional en su doble vertiente de 

análisis, como sistema racional-normativo a la vez que por los efectos que genera en la 

realidad de su entorno.  

 

 En segundo término me parece pertinente iniciar apuntando que nuestro trabajo 

se despliega a partir de considerar al Constitucionalismo  como la doctrina que procura 

una enérgica y positiva sumisión del Estado -en especial del gobierno- al Derecho; pues, 

en efecto,  ante el objetivo de determinar quién prevalece en la relación que media entre 

el Estado y el Derecho, el constitucionalismo vino a ser evidentemente la doctrina que 

pregonaría literalmente el sometimiento del ejercicio del poder al Derecho.  En esta 

tesitura creo oportuno adelantar mi convencimiento en el sentido de que el 

constitucionalismo no es -ni debe entenderse como- una teoría que describa el 

comportamiento político, ni al derecho positivo; sino que es -y así debe entenderse- una 

                                                                                                                                                     
tienen como verdaderas. WITTGENSTEIN, Ludwin, Tractatus lógico-philosophicus, traducción e 

introducción de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Alianza Editorial, Madrid, 1997. Véase en FENICHEL 

PITKIN, Hanna, Wittgenstein: El lenguaje, la política y la Justicia, traducción de Ricardo Montoro, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 11-45. 
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doctrina que señala cómo debe ser el derecho positivo,  a la vez que prescribe cómo 

debe interpretarse y aplicarse  para consumar la fórmula del Estado de Derecho.
138

 

 

De ahí que su designio primordial sea el establecimiento de esta forma de organizar 

el ejercicio del poder público en la sociedad, -que considero el primer ciclo del Estado 

Constitucional Democrático-; la cual entiendo se sustenta en cuatro virtudes 

primordiales: 

 

1) La virtud del derecho de instituir límites jurídicos a la actuación de todo aquel 

que ejercite cualquier tipo o fragmento del poder público; 

 

2) La virtud del principio de legalidad, en razón del cual la autoridad sólo puede 

hacer aquello que expresamente le atribuye la ley;  

 

3) La virtud del reconocimiento y garantía judicial de los derechos humanos; y, 

 

4) Conjunto de virtudes definidas como principios para establecer ciertas 

instituciones, sin las cuales no es posible instaurar el Estado de Derecho; entre 

las que subrayo… a) la soberanía popular; b) la división del poder político; c) 

la autonomía e independencia del Poder Judicial; d) la institucionalización 

jurídica de la democracia.  

 

 De poca trascendencia habrán de ser tales virtudes si únicamente se presta 

atención al mérito de  su juridicidad, es decir de la manera en que se incorporan en el 

ordenamiento jurídico, sin observar el complemento preciso de la justiciabilidad de los 

derechos que por las mismas se establecen y, con ésta, mantener la atención en la 

jurisdicción o función jurisdiccional -en razón de su poderío para juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado con la cualidad de determinación irrevocable del derecho-; sin la 

cual sería imposible mantener el orden político y la paz social, esencialmente sustentada 

en el reconocimiento, respeto y garantía de la dignidad humana; habida cuenta de que la 

jurisdicción no sólo tiene como finalidad la pacificación social, sino a la vez la garantía 

                                                   
138 Véase al respecto TAMAYO y SALMORÁN, Rolando, Introducción al estudio de la Constitución, 

segunda edición, UNAM, México, 1986, pp. 99 y ss.; y COLOMER VIADEL, Antonio, Constitución, 

Estado y Democracia en el siglo XXI, editorial Universitat Politècnica de València (UPV), Valencia, 

2006, pp. 37-41. 
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de justicia. De ahí la pertinencia de la autonomía en el gobierno y administración del 

Poder Judicial y la importancia de garantizar la independencia de los juzgadores, como 

garantes de los derechos fundamentales. 

 

Ciertamente la compleja relación que media entre los términos de jurisdicción y 

democracia, es uno de los tópicos que más ocupan la atención crítica de politólogos-

juristas; sin duda inmersa en un  proceso de transformación en ciernes a partir de su 

juridificación, debida esencialmente a que toda actuación política ha de producirse 

imbuida por el imperativo ineludible de la constitucionalidad-legalidad. Esto es, 

cualquier formante del derecho así sea legislador o juez, debe moverse siempre dentro 

de los límites de la Constitución. Si bien en la mayoría de los pueblos -desde tiempos 

inmemorables-, puede encontrarse la fórmula jurisdiccional de arbitraje autoritario para 

resolver conflictos, a cargo de un sujeto público imparcial y con referencia a algún tipo 

de normas -como trataré de demostrar en el capítulo siguiente-, ha sido hasta la 

instauración del Estado Constitucional Democrático, cuando el tema de la 

independencia de la función jurisdiccional logra consolidarse.   

 

2.1. La doctrina del constitucionalismo como expresión civilizatoria en occidente 

 

 Si bien el constitucionalismo es una expresión civilizatoria relevante en la 

cultura occidental, evidentemente bien identificada desde sus orígenes clásicos,
139

 me 

parece irrefutable la afirmación de que su verdadero punto de partida fundacional, 

respecto de esa forma de organizar políticamente a la sociedad que llamamos El 

Estado,
140

 deviene de la consumación de los estallidos revolucionarios liberales-

burgueses de finales del siglo XVIII;
141

 los cuales concluyeron justamente con la 

celebración de las exitosas asambleas constituyentes originarias de un nuevo orden 

jurídico-político, que se funda y trasciende a partir de textos escritos codificados en un 

documento revestido de solemnidad, conocido como La Constitución; cuyo principal 

                                                   
139 Ya Aristóteles apuntaba seis formas de Constitución, a partir de dos criterios de clasificación, según 

tengan como objetivo la realización del bien común o el provecho propio de los gobernantes. Cfr. en 

DÜRING, Ingemar, Aristóteles: exposición e interpretación de su pensamiento, traducción de Bernabé 
Navarro, UNAM, México, 1990, pp.768 y ss. 
140 Ciertamente antes hubo otras formas de organizar políticamente a la sociedad, como la polis, la cívitas, 

el regnum, el principado, o  el imperium, pero el Estado como tal, correspondiente a la era de la teoría del 

contrato social, la  modernidad filosófica y el racionalismo científico, aparece hasta finales del S. XVIII. 
141 Detonados principalmente por la guerra de independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, y 

la lucha para derrocar el absolutismo monárquico en Francia. 
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corolario vino a ser la concepción de lo que hoy se conoce como El Estado 

Constitucional Democrático. 

 

En estas circunstancias La Constitución trascendió con una orientación hacia la 

universalidad, pensada en razón de una concepción natural de los derechos y libertades 

del hombre y del ciudadano, que devino en la racionalidad indiscutible de una 

determinada forma de estructurar y organizar el ejercicio del poder político, a partir de 

los que considero son elementos consustanciales a la doctrina del constitucionalismo; a 

saber:  

1)  Generalidad, igualdad y certeza de la ley;  

2) Reconsideración formal y material de la soberanía como potestad que 

esencial y originariamente reside en el pueblo;  

3)  Enunciación de un conjunto de libertades y derechos humanos esenciales a la 

dignidad humana, reconocidos y garantizados por el Estado;  

4) División del poderío político en tres poderes equiparables, según las 

funciones de crear, aplicar y definir el derecho;  

5) Establecimiento de límites a la discrecionalidad administrativa en el ejercicio 

del poder público; y,  

6) Instauración de un enfoque tridimensional de la democracia.  

 

 Cada uno de estos elementos, concebidos en su origen como mitos relevantes, 

creados consciente y racionalmente, los cuales en conjunto conforman el mitologema 

sobre el que se han mantenido y desarrollado nuestros sistemas políticos; diría, cuando 

menos en la cultura occidental.
142

  Materialización del constitucionalismo en  La 

Constitución, que aconteció en occidente positivamente a modo de objetivación 

cultural-civilizatoria, en forma de reglas, directrices, principios y valores,
143

 dando 

razón con ella a la triple conexión histórica de a) las ideas políticas, b) el desarrollo 

económico y social, y c) la evolución histórica-cultural. 

                                                   
142En un esfuerzo por racionalizar los mitos sobre los que se fundamenta el desarrollo de la cultura 
política occidental, véase  GARCÍA PELAYO, Manuel, Los mitos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 

1981, pp. 11-37. 
143En relación con la necesidad de vislumbrar  que  el conocimiento acertado de los textos 

constitucionales requiere revisarse a la luz de  su contexto cultural, véase HÄBERLE, Peter, Teoría de la 

Constitución como ciencia de la cultura, traducción e introducción de Emilio Mikunda Franco, Tecnos, 

Madrid, 2000, pp. 99 y ss.   
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Dicho de otra manera, para saber cómo es un Estado -o una República- no basta 

con examinar el texto de su Constitución; sino que -a la vez- es necesario cotejarlo con 

el marco histórico-cultural en que surge. En este sentido el constitucionalismo no sólo 

se reconoce en el acervo de textos normativos, instituciones y principios; sino que 

también se deja ver en los valores que rigen la convivencia en una comunidad política, 

en un tiempo y lugar históricamente determinados. 

 

 Es así que el acontecimiento de la Constitución abarca algo más que un texto 

normativo supremo y fundamental para el ordenamiento jurídico del Estado; esto es, 

para estructurar y organizar las instituciones políticas, a la vez que garantizar los 

derechos fundamentales de los seres humanos. Sin duda implica esto, con todo y la 

coacción que sobrelleva su eficacia jurídica; pero sin dejar de lado que ocurre de esta 

manera en virtud de ciertas constantes culturales histórico-sociológicas; esto en virtud 

de considerar que -como dice Peter Häberle- “…la Constitución no es sólo un orden 

jurídico para juristas, que éstos debieran interpretar de acuerdo con las viejas y nuevas 

reglas de su oficio. Actúa esencialmente también como guía para no juristas: para 

ciudadanos y grupos. No es la Constitución sólo un texto jurídico o un entramado de 

reglas normativas, sino también expresión de una situación cultural dinámica, medio de 

autorrepresentación cultural de un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento 

de sus esperanzas…”.
144

        

 

 Con todo, no puede dejarse de lado que tal apego constitucional a determinadas 

tradiciones o esquemas civilizatorios propios, no impide, ni cohíbe, una recepción 

amplia y satisfactoria de la cultura jurídica-política generada por el constitucionalismo 

occidental, a modo de que la mayoría de sus postulados básicos resultaron 

pródigamente asimilados por el conjunto de los Estados-nación, como trascendieron: 

 

1) El positivismo metodológico y la filosofía política de la ilustración; 

2) La supremacía y fundamentalidad jurídica de la Constitución;  

3) La concepción separada de la moral y el derecho, y con ésta el deslinde entre la 

iglesia y el Estado; 

                                                   
144 Véase HÄBERLE, Peter, Libertad, igualdad y fraternidad: 1789 como historia, actualidad y futuro 

del Estado Constitucional, Trotta, Madrid, 1998, p. 46. 
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4) Los derechos humanos expresados como valores superiores del ordenamiento 

jurídico;  

5) La concepción de la soberanía popular, ejercida a través de la voluntad de la 

mayoría, expresada por medio de órganos representativos;  

6) La división y el equilibrio de los poderes públicos, de suerte que las leyes y todo 

acto de autoridad puedan ser objeto de control de legalidad y constitucionalidad, 

precisamente a cargo de un Poder Judicial equiparable con los otros dos;  

7) La proyección del principio de independencia judicial radicado en el ejercicio de 

la función jurisdiccional, atribuida exclusivamente a magistrados y jueces sin 

más sometimiento en su desempeño que a la ley y el derecho. 

 

2.2. Construcción de la Teoría de la Constitución y el Derecho Constitucional 

  

 Entre más me introduzco en el estudio de la Teoría de la Constitución y el 

Derecho Constitucional modernos, tengo más claro el reconocimiento que debemos dar 

a la docta aportación que han hecho los juristas italianos y alemanes; en especial a partir 

de la entrada en vigor de sus constituciones posteriores al fin de la segunda guerra 

mundial, a mediados del siglo XX; de manera puntual durante la treintena que corre de 

los años cincuenta a los ochenta; en cuya etapa comienza y se despliega la corriente del 

pensamiento que cada vez más los estudiosos denominan como neo-constitucionalismo.  

 

 Tampoco puede pasarse por alto que la conformación del Derecho 

Constitucional Comparado, corresponde al desenvolvimiento que ha tenido el estudio 

del Derecho Público, “…a partir del célebre discurso inaugural de Vittorio Emanuel 

Orlando,
145

 pronunciado en la Universidad de Palermo en 1885, sobre los criterios 

técnicos para la reconstrucción del derecho público, con rasgos verdaderamente 

nacionales que le diferencian, nítidamente, de las contribuciones de otros países…”; 

como reconoce Pablo Lucas Verdú en su Introducción a la obra de Giuseppe de 

Vergottini: Diritto Costituzionale Comparato.
146

   

 

                                                   
145 Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) Fue ministro de Instrucción Pública, de Justicia y del Interior; 

Presidente del Consejo de Ministros en 1917, y Presidente de la Cámara de Diputados de 1920 a 1922; 

volvió a presidirla de 1944 a 1946; más tarde fue elegido diputado de la Asamblea Constituyente.   
146 Traducida al español por Pablo Lucas Verdú, edición de Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 11. 
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 En efecto, existe consenso entre los estudiosos de la Teoría de la Constitución 
147

 

en que con Vittorio Emanuele Orlando, seguido de Santi Romano y Constantino Mortati 

-entre otros-se perfiló la característica que mejor identifica a la doctrina italiana de 

derecho constitucional: il spirito di scuola; la cual consiste básicamente en que todos sus 

manuales y monografías son elaborados a partir de la bibliografía nacional. De ahí la 

“italianidad” que le atribuye Lucas Verdú, como uno de los rasgos más sobresalientes 

de la aportación italiana al estudio del derecho constitucional; junto a “…la eficacia 

desplegada por la continua expansión del método técnico-jurídico y el acercamiento a 

la realidad social considerada como realidad constitucional…”.
148

         

 

 Poco aportaría de nuevo revelar ahora cómo fue que entre los constitucionalistas 

alemanes, franceses e italianos, la preocupación por el tema de la Teoría de la 

Constitución se reasumió con marcada insistencia después de la segunda guerra 

Mundial, precisamente a partir del fenómeno que Lucas Verdú llamó “…el relevante 

asunto de las mutaciones constitucionales producido por la disociación entre la norma 

y la realidad constitucionales…”;
149

 a no ser que destaquemos sus características 

innovadoras, principalmente orientadas a la conceptuación de lo que ahora conocemos 

como Constitución Abierta. 

 

 En Italia Franco Modugno,
150

 fue uno de los que sometió a revisión el 

significado y funcionalidad del concepto de Constitución material strictu sensu. Sin 

negar su dimensión jurídico-positiva, se propuso precisar la esencia y contenido de la 

Constitución, más allá de los elementos relativos a su validez formal, planteando la 

ineludible referencia a otros elementos de naturaleza ideológica-política-sociológica; 

con los cuales también se imbuye y sustenta la Constitución real de una sociedad 

históricamente determinada. Pero habrá que tener cuidado de no caer en confusiones -

como advierte Lucas Verdú-, habida cuenta de que en este afán no se trata “…de 

contraponer una ‘súper Constitución política’ a la ‘Constitución jurídico-positiva’, sino 

                                                   
147 En México Felipe Tena Ramírez, al describir el origen y evolución del Derecho Constitucional, ratifica 

que internacionalmente sobresalen los italianos; mientras que en entre los mexicanos destaca a José maría 

Lozano, Ignacio L. Vallarta y a Emilio Rabasa Estebanell. Cfr. TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho 
Constitucional Mexicano, 16ª edición, Porrúa, México, 1978, p. 85. 
148 LUCAS VERDÚ, ob. cit., p. 12 
149 Ídem, p. 14  
150 Il concetto di Costituzione, en Scritti in onore di Constantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto 

costituzionale, vol. 1: Diritto costituzionale generale. Storia costituzionale e politica costituzionale. 

Giuffre Editore, Milano, 1977, pp. 197 y ss. 
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de entender su positividad de manera histórica adecuada y fundada positivamente más 

allá del instrumento constitucional escrito y formal, aunque no con independencia de 

este último…”.
151

  

 

 Por otro lado, la referencia al célebre economista y sociólogo alemán Max 

Weber es ineludible, en cuanto al planteamiento del que considera el primer problema 

en todo análisis de las estructuras lógicas del conocimiento en las ciencias histórico-

sociológicas: la selección del objeto de estudio (como es en este caso la autonomía e 

independencia del gobierno y la administración del Poder Judicial, a la luz del Derecho 

Constitucional Comparado); poniendo para  ello la clave en el procedimiento lógico de 

la referencia u orientación a los valores culturales vigentes en una época determinada; 

de tal suerte que -como dijera Weber- ni su significado cultural, ni la causa que lo 

genera, se pueden deducir de ningún sistema de conceptos legales, por muy perfecto que 

este sea; más aún,  los acontecimientos de la cultura suponen una relación con las ideas 

de valores; es decir, se revelan a partir de una idea de valor .
152

  

 

 De ahí la percepción de que sus aportaciones doctrinales a la Constitución de 

Weimar en 1919, partieran de negar que el concepto de Constitución se identifique 

invariablemente y sólo con algún documento escrito; sustentando justamente la 

correlación de los ordenamientos fundamentales a la realidad social imperante en una 

sociedad históricamente determinada. Al respecto es oportuno advertir la validez del 

‘Estudio Preliminar’ que hace F. Javier Díaz Revorio, Catedrático de Derecho 

Constitucional en la UCLM, respecto al Valor Histórico de la Constitución, en el que 

precisamente transmite “…la idea de que el término ‘Constitución’ posee un sentido y 

valor esencialmente histórico…”.
153

 

 A principios de los años ochenta del S. XX, Giancarlo Rolla con su obra 

Reforma delle istituzioni e Costituzione materiale. Appunti per un debattito. Giuffré 

Editore, Milano,1980 
154

 destaca entre los italianos que continúan haciendo aportaciones 

                                                   
151 LUCAS VERDÚ, ob. cit., p. 15 
152 Véase en WEBER, Max, “La objetividad del conocimiento en la Ciencia y política Sociales”, en La 

acción social: Ensayos metodológicos, traductores S. Giner y J. F. Wars, Ediciones Península, Barcelona, 

1984, pp. 112  y  ss. 
153 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Estudio Preliminar sobre El Valor Histórico de la Constitución, 

Editorial Palestra, Lima, 2004, p. 1. 
154 Citado por LUCAS VERDÚ, ob. cit., p. 17 
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a la Teoría de la Constitución, a partir del concepto de Constitución material, sustancial 

o real -como gusta en llamarla este autor-; con la singularidad de que enfoca su 

observación sobre el funcionamiento real de las instituciones, más que atendiendo el 

mero sentido de las palabras contenidas en las leyes que las crean, y advierte sobre la 

necesidad de fundamentar toda hipótesis de revisión constitucional en la funcionalidad 

integral del sistema; tanto a la vista de los mecanismos reales del funcionamiento de las 

instituciones, como de la capacidad de influir sobre las normas que sustancian la 

constitución material. 

 

 Si bien la mayoría de los teóricos de la Constitución italianos se han concentrado 

en las posiciones antiformalistas de Carl Schmitt, Rudolf Smend, Maurice Hauriou, 

Herman Héller,  y Constantino Mortati; no puede soslayarse la existencia de otros 

destacados juristas, como Adriano Giovannelli
155

, que da seguimiento a la Teoría Pura 

del Derecho y la Teoría de la Constitución de Hans Kelsen; pero sin perder el punto de 

vista relativo a “…la Constitución en sentido material, que implica una aproximación, 

parcialmente diversa, de la problemática jurídica y de la ampliación de la investigación 

a perspectivas que no coinciden con las formalistas. Hay que abrirse en la búsqueda 

del derecho, al vasto horizonte de la historicidad en el que aquél enraíza 

profundamente…”.
156

 

 

 Aun cuando para los fines de nuestra investigación no es menester profundizar 

en el  conocimiento de las teorías sobre la Constitución; sin embargo, creo pertinente 

abordarlas al menos las más destacadas, que permitan mantener clara la ubicación de 

nuestro objeto de investigación, especialmente en la  medida que resultan ventajosas 

para reflexionar sobre la utilidad del método comparativo que nos permita justipreciar el 

funcionamiento del gobierno y la administración del Poder Judicial en los casos de la 

República Italiana, el Estado Español y Los Estados Unidos Mexicanos. En principio 

                                                   
155

 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, traducción y presentación de Francisco Ayala, epílogo de 

Manuel García Pelayo, segunda reimpresión, Alianza Editorial, Madrid, 1992; SMEND, Rudolf,  

Constitución y Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; HAURIOU, 

André, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, segunda edición, Ariel, Barcelona, 1980; 

HÉLLER, Hermann, Teoría del Estado, séptima reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 

1981; MORTATI, Constantino, La Constitución en sentido material, estudio preliminar y traducción de 

Almudena Bergareche y epílogo de Gustavo Zagrebelsky, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2000; GIOVANNELLI, Adriano, Doctrina pura e teoría della Costituzione in 

Kelsen, Giuffré Editore, Milano, 1979. 
156 LUCAS VERDÚ, ob. cit., p. 19 
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me parece que su mayor alcance a nuestro objeto de estudio está en la reducción que 

postulan de la distancia que media entre la norma y la realidad; configurando -insisto- la 

clave para orientar el ejercicio comparativo, el cual no habrá de quedar restringido a los 

enunciados normativos de la Constitución, sino en correspondencia con el conjunto de 

los elementos -teóricos y prácticos- que hacen posible al propio Estado; según lo trato 

de explicar más adelante.  

 

 Pero esta afirmación no puede verse como una conclusión anticipada; sino a la 

luz de la contradicción que simultáneamente antepone al decisionismo de Carl 

Schmitt,
157

 que se centra en una concepción positivista de la Constitución; la cual 

terminará confrontada con el constitucionalismo contemporáneo, que apela a la 

reapreciación de los derechos humanos como valores fundamentales del Estado 

Constitucional Democrático, en cuya realización se fincan, por un lado, la orientación 

del derecho hacia la justicia; y, por el otro, la legitimación en el ejercicio del poder 

político. En el mismo sentido, pero enfocado en la dinámica de la interpretación de la 

Constitución, es oportuna la  cavilación que vengo haciendo respecto de que la 

especificidad de la interpretación de los textos constitucionales nos impide limitarnos a 

una simple alineación semántica de significados. 

 

 Metodología de estudio que, por cierto, al no agotarse en el estricto plano 

jurídico, “…integra todas aquellas ciencias que sean necesarias para comprender y 

abarcar la compleja realidad constitucional de las actuales sociedades abiertas, 

poniendo además especial énfasis en la necesidad del método histórico para evitar 

incurrir en los errores del pasado y para poder aportar soluciones apegadas a la 

realidad…”; según aclara Ulises Coello Nuño, precisamente en la introducción de su 

tesis: La Constitución Abierta Como Categoría Dogmática.
158

 

 

 Al decir de Coello Nuño, la idea de la apertura constitucional se remonta a la 

obra del constitucionalista irlandés James Bryce: Constituciones flexibles y 

Constituciones rígidas, publicada en 1901; “…aunque el término Constitución abierta 

                                                   
157 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, primera reimpresión, Alianza Editorial, España, 1992, p. 

28 y ss. 
158 Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Derecho que le otorgó la Universidad 

Complutense de Madrid, con la distinción cum laude. Fue coeditada en octubre de 2005 por Editorial 

México Universitario y J. M. Bosch Editor. 
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haya tenido sus orígenes teóricos hacia la primera mitad del siglo XX, con teorías de 

inminentes juristas, sociólogos, filósofos, historiadores, etcétera, y en especial, con la 

teoría de un filósofo en franca oposición a los autoritarismos del siglo XX, Karl 

Popper…”;
159

 con la pertinente aclaración de que quien vino a ser el verdadero 

iniciador del concepto de Constitución abierta, al trasladar las ideas de Popper -

contenidas en su obra: La sociedad abierta y sus enemigos, publicado en 1945- al 

ámbito de la teoría constitucional, fue ciertamente el jurista alemán Peter Häberle. 

 

 Por su parte el concepto del profesor Lucas Verdú se vio fortalecido con el uso 

de una metodología de estudio mucho más abierta que la de Peter Häberle, la cual 

implicó precisamente su verificación en la praxis constitucional y jurisprudencial de 

España; llevándole a colegir la afirmación con la que precisa: “…el Texto Fundamental 

español de 1978 es una Constitución abierta…”;
160

 la cual, como todas las 

constituciones abiertas, también lo es en su doble dimensión: endógena, en razón de los 

factores que operan desde dentro, al reconocer, establecer, y promover determinadas 

conquistas individuales y sociales; y, exógena, en virtud de su receptividad  a factores 

externos que terminan por adecuar el texto constitucional. Definición que desde luego 

influye en la utilización del método comparativo para identificar coincidencias y 

diferencias entre el gobierno y la administración del Poder Judicial en la República 

Italiana, el Estado Español y la Federación Mexicana.  

 

 Concepto que entronca con el genuino de Constitución Democrática, al 

superponerse finalmente sobre cualquier concepto de tipo autoritario, y bien advertidos 

de que las constituciones democráticas son frutos de la cultura nacional, determinadas 

por el devenir histórico de los pueblos que la constituyen jurídicamente, lleno de 

transformaciones y cambios que responden a la dinámica de sus ámbitos sociales, 

económicos y políticos. Tal como apunta Díaz Revorio al afirmar “…el actual 

significado jurídico y político de la Constitución, que es fruto de una evolución de 

siglos en la que se han ido actualizando los principios, valores, y requisitos originarios, 

al tiempo que se iba incorporando otros nuevos, pero manteniendo siempre la idea 

                                                   
159 COELLO, ob. cit., p. 22  
160 LUCAS VERDÚ, ob. cit., p. 23 
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inicial surgida en los procesos revolucionarios que abren la edad 

contemporánea…”.
161

 

 

 En cuanto al bastimento del Derecho Constitucional, es oportuno mostrarse 

conforme con la convicción de que también fue prohijado por la doctrina del 

constitucionalismo, que dio origen a los Estados sometidos al Derecho, cuyas ideas 

centrales pueden facilitar el entendimiento del objeto y fin del derecho, así como de su 

jurisdicción y justiciabilidad, en razón de…   

 

1) La transformación del Estado-nación, inicialmente instaurado a partir de la 

persona del monarca-soberano, hacia la forma del Estado de Derecho, con la 

cual desapareció la antigua y arraigada antinomia rey/súbdito, dando paso a la 

moderna concepción de ciudadano.  

2) La consagración del principio de la soberanía popular, en razón del modelo 

iusnaturalista-racionalista-contractualista, con la que el pueblo se asume único, 

esencial y original depositario de la soberanía. 

3) El sometimiento de gobernantes y gobernados al derecho, integrado como 

conjunto de normas jurídicas que el pueblo convirtió desde su inicio en 

imperativos éticos.  

4) La imposición de un conjunto de derechos y libertades individuales y sociales 

frente al poder del Estado, que salvaguarden la autorrealización de los seres 

humanos, e instauren un régimen de seguridad jurídica.  

5) La división del poder político en razón de sus tres funciones inherentes 

genéricas, para crear, aplicar y definir (decir o dictar) el derecho, cada una de las 

cuales deben concernir a entidades distintas; y,  

6) Dar certidumbre a la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sin mayor 

sometimiento que la observancia de la ley y el derecho. 

 

 Al respecto me parece pertinente señalar el sustento de nuestras reflexiones -

acerca del derecho constitucional-, en la crítica que hace Manuel García Pelayo,
162

 

acerca de la referencia clásica de su naturaleza  racional-normativa; argumentando que 

en esencia el Derecho Constitucional no se agota en su aspecto puramente normativo 

                                                   
161 Véase en DÍAZ REVORIO, ob.cit., 2004, p. 3. 
162 Primer presidente del Tribunal Constitucional de España al finalizar el franquismo.  
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(como expusimos líneas antes respecto de la Constitución); sino también en el sumario 

que resulta de la tensión que priva entre la norma jurídica-constitucional y la realidad 

que la desafía;
163

 de donde configura su triple dimensión de estudio, como Derecho 

Constitucional Particular, Comparado y General. Asimismo, considerando elemental el 

cultivo de su modo de concebir las peculiaridades del Derecho Constitucional 

Comparado, en tanto resulta útil para subrayar diferencias en el estudio teórico de las 

normas jurídico-constitucionales entre dos o más estados.  

 

2.3. La división del poder político vista desde el constitucionalismo democrático 

 

 El origen del constitucionalismo democrático se remonta al umbral de esta forma 

de organizar políticamente a la sociedad que denominamos El Estado; la cual ocurre en 

la etapa de la modernidad filosófica, durante la afirmación del racionalismo y la 

manifestación plena del modelo teórico iusnaturalista.  En este contexto germina la idea 

de organizar el ejercicio del poder político en la sociedad, mediante la suscripción 

popular de un documento solemne denominado La Constitución -adoptado por la 

inmensa mayoría de las naciones occidentales-; así como la consecuencia de ordenar su 

estructura y funcionamiento mediante el Derecho Constitucional. 

 

 Como bien apunta Don Manuel Aragón “…la idea de Constitución es mucho 

más antigua que su concepto…”;
164

 creo pertinente aclarar que, cuando se habla de la 

constitucionalidad del Estado, no cabe la referencia a la idea que se tuvo de ella en la 

antigüedad, únicamente como conjunto de normas superiores al derecho ordinario, que 

tenían por objeto preservar determinada forma de organización política, mediante la 

cual se estructura y rige una comunidad; sino que utilizamos su concepción moderna,  

como la expresión racionalizadora de la fenomenología constitutiva del Estado liberal, 

burgués, democrático de Derecho; inspirado en el modelo teórico sustentado a partir de 

la doble ficción [mitos geniales (?)]  de los derechos naturales y el contrato social, junto 

a la teoría de la división del poder político.  

 

                                                   
163 Véase GARCÍA PELAYO, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, Madrid, 

1991,  p. 19. 
164 Véase en ARAGÓN REYES, Manuel, “La Constitución como Paradigma”, en CARBONELL, 

Miguel, Teoría de la Constitución: Ensayos Escogidos, Porrúa-UNAM, México, 2005, pp. 109-122. 
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 Fenomenología que -por cierto- dio lugar a la caracterización de todo un proceso 

de ordenación jurídico-político, resultante de tres movimientos revolucionarios 

acontecidos durante los siglos XVII Y XVIII en Inglaterra, Norteamérica y Francia, 

aparentemente concatenados en torno de tres ideas básicas: 1) todos los seres humanos -

por el sólo hecho de ser humanos- tenemos derecho a la libertad, la igualdad, la 

propiedad y demás derechos humanos fundamentales; 2) como consecuencia de la 

efectividad de estos derechos debe limitarse el ejercicio del poder político; y, 3) 

garantizar la supremacía y la fundamentalidad material del texto constitucional, 

inclusive frente a potenciales arbitrariedades de los órganos legislativos; justamente con 

la aclaración que hace Stephen Holmes, cuando subraya que las reglas constitucionales 

no pueden llevar a identificar al constitucionalismo exclusivamente con las limitaciones 

al poder.
165

 

 

 No obstante esta inspiración liberal-burgués común en las tres revoluciones, que 

habrían de infundir el ánimo del constitucionalismo democrático, diversas razones 

propiciaron que el proceso se desenvolviera de manera muy diferente; como en efecto 

ocurrió, merced a… 1) su localización en lugares y épocas distintas: Gran Bretaña en el 

siglo XVII; los Estados Unidos de América y Francia, a finales del siglo XVIII; 2) su 

enfoque desigual acerca de cómo limitar el poder del absolutismo monárquico, la 

representación parlamentaria, o el presidencialismo; 3) por la manera de concebir e 

implantar la tesis de la división tripartita del poder, según las funciones de crear, aplicar 

y definir el derecho; 4) las diferentes maneras en que ha evolucionado la exigencia de 

independencia para quienes tienen la encomienda de juzgar y, en suma la autonomía del 

aparato judicial; y, 5) la instauración de formas de Estado, de gobierno y régimen 

político muy diferentes, supuestamente incompatibles, considerando que unos resultan 

de procesos de evolución histórica, en tanto que otros proceden de movimientos 

revolucionarios efectivos, que revelaron un punto de quiebre en la historia universal; 

esto es,  marcas precisas de un fin de época.   

 

 Considero pertinente incluir enseguida una exposición -ciertamente no 

exhaustiva- sobre la aparición y el desarrollo del concepto de jurisdicción, precisamente 

                                                   
165 Véase en HOLMES, Stephen, “El pre compromiso y la paradoja de la democracia”, en ELSTER, Jon y  

SLAGSTAD, Rune, Constitucionalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 

249. 
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vinculado a la evolución del constitucionalismo, cuanto menos en lo que corresponde a 

los tres ámbitos de mayor influencia en los contenidos de nuestro objeto de estudio: 1) 

El constitucionalismo inglés y la limitación en el ejercicio del poder, imbuido del 

axioma de su separación; 2) La división del poder político y el gran salto del 

constitucionalismo estadounidense; y, 3) El constitucionalismo revolucionario francés 

visto desde la teoría de la separación de poderes versus el absolutismo monárquico. 

 

2.3.1 El constitucionalismo inglés y la limitación en el ejercicio del poder, imbuido 

del axioma de su separación 

 

 El constitucionalismo inglés es tan peculiar, que llega a conformar un fenómeno 

incuestionablemente atípico; pero no al extremo de constituir fórmulas contradictorias 

con las del resto de las sociedades democráticas. A pesar de no tener una Constitución 

formal, escrita, como el resto de los Estados modernos, si cuenta con documentos 

constitucionales escritos; precisamente en mérito de las Acts 
166

 -aprobadas por el 

Parlamento-, que tienen incluso la forma de norma jurídica; así como de la tradición del 

Common Law, que contiene precedentes judiciales con los cuales es más que evidente la 

determinación de los ingleses de limitar el poder, y que El Estado garantice sus 

derechos y libertades básicas.  

 

 Es un lugar común entre los estudiosos del tema, aceptar que Inglaterra es la 

cuna del constitucionalismo; afirmando que los procesos constitucionales 

estadounidense y continental-europeo -básicamente el francés-, aprovecharon la 

significativa experiencia acumulada por los ingleses.
167

 Al respecto me parece oportuno 

destacar mi coincidencia con el profesor Díaz Revorio, cuando afirma: “…Inglaterra es 

sin duda la patria del constitucionalismo, pues el modelo constitucional británico es el 

primero en el tiempo; pero es también el más peculiar. Aparentemente, los actuales 

sistemas constitucionales estarían más vinculados al modelo francés, al modelo 

norteamericano, o ambos, pero hay que tener en cuenta que esos modelos aparecen a 

                                                   
166 Un ejemplo de la calidad constitucional de estos documentos, se puede constatar con la Habeas 

Corpus  Act, aprobada en 1679, aún vigente; los más recientes, aprobados en 1998, relativos a la Human 

Rights Act; o, las leyes de devolución de poderes a Escocia y Gales.    
167 Sin duda una lectura clásica, imprescindible en el estudio del constitucionalismo inglés, 

principalmente por su análisis de la separación de poderes, se encuentra en la obra de BAGEHOT, 

Walter, (1826-1877), The English Constitution, primera edición en 1867, reeditado y con introducción de 

Richard Crossman, Fontana Press, London, 1993; asimismo en la obra de DE LOLME, Jean Lois,  

Constitución de Inglaterra, estudio y edición de Bartolomé Clavero Salvador, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1992. 
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su vez fuertemente influidos por el constitucionalismo británico, que está por lo tanto 

en la base de la propia idea de Constitución, al menos en su sentido político-

garantista…”.
168

  

 

 Se tiene a La Carta Magna del rey Juan de 1215 como el primer documento en 

el que se plasma la limitación de los poderes del rey y, en consecuencia, se cree que en 

aquel momento se origina el proceso de sometimiento de los monarcas a los órganos de 

la representación popular, que ya para entonces habían evolucionado de Curia Regia a 

Concilium, y de este al Parlamento, en el que participaban representantes “…de los que 

rezan, los que guerrean y los que trabajan…”.
169

 No obstante, mediante investigaciones 

más profundas y acuciosas principalmente realizadas en Inglaterra por Evelyn S. 

Procter
170

 y en España por José Antonio Escudero,
171

 podemos afirmar que fue antes, en 

1170, específicamente en las Cortes de los Reinos de León y Castilla, donde se 

constituyó la primera asamblea representativa, la cual fue convocada por Don Fernando 

II; aunque con mayor solidez se remiten a la asamblea convocada por Don Alfonso IX, 

también a celebrarse en la ciudad de León, en 1188, a la que acuden representantes de 

las distintas villas del reino, previamente elegidos para tal fin;
172

 de suerte que bien 

puede considerarse a esta última asamblea celebrada en León en el año de 1188, como 

el primer Parlamento –propiamente dicho- de la historia universal.
173

    

 

 Solucionar los conflictos que suscita la confrontación de poderes entre el Rey y 

el Parlamento, a favor de este último, y los acomodos necesarios para no entorpecer la 

función de gobernar, está claro que influyeron en el desenvolvimiento del 

constitucionalismo por venir; pero la nota de mayor trascendencia -sin duda- procedió 

de la solución al conflicto entre esta función gubernativa, vista desde la perspectiva del 

poder ejecutivo, y la función jurisdiccional, vista desde la perspectiva de un Poder 

Judicial auténticamente fortalecido mediante los principios de la autonomía y la  

                                                   
168 DÍAZ REVORIO, ob. cit., 2004, p. 9 
169 Cfr. GARCÍA PELAYO, ob. cit., 1987, p. 255. 
170 Véase PROCTER S., Evelyn, Curia y Cortes en Castilla y León 1072-1295, traducción de Antonio S. 

Duran y Salustiano Moreta, Editorial Cátedra, Madrid, 1988, pp. 120 y ss. 
171 Véase ESCUDERO, José Antonio, Curso de Historia del Derecho, tercera edición, Marcial Pons, 
Madrid, 2003, pp. 527 ss. 
172 Véase ESCUDERO, ob. cit., 2003, p. 530. 
173 Véase con más detalle DÍAZ REVORIO, Francisco  Javier, “Cádiz e Iberoamérica: Sobre las 

influencias medievales y contemporáneas en la Constitución de 1812… y en Iberoamérica”, en REBATO 

PEÑO, María Elena (coord.),  La Constitución de 1812 y su difusión en Iberoamérica, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2012, pp. 17-49; en especial páginas 26-27. 



114 

 

independencia. En efecto, si bien el rey asumía el gobierno del pueblo, surgió el 

problema de hasta qué punto su poder estaba o no condicionado; es decir, si habían o no 

límites expresos a sus prerrogativas; encontrándose que la idea de instaurar la 

exclusividad de una jurisdicción sometida sólo a la ley y el derecho, devino 

precisamente como elemento condicionante de su poder, y de ahí la exigencia de su 

independencia. 

 

 Recordemos que la función jurisdiccional se afirmaba -ya desde entonces- en el 

Common Law, conformado básicamente por el precedente judicial, de tal manera que 

los ciudadanos ingleses consiguieron limitar el poder del monarca, precisamente por 

medio del ejercicio de sus derechos ante los tribunales.
174

 Y, así mismo, no olvidemos 

que tal eficacia del Common Law no sólo habría de aplicar frente al Rey; sino que con el 

tiempo se extendió a garantizar incluso la supremacía del derecho sobre la actuación del 

Parlamento.
175

     

 

 La rebelión parlamentaria encabezada por Sir Edward Coke,
176

 para oponerse al 

predominio de las prerrogativas reales, argumentando que la ‘Carta Magna’ no contenía  

sólo un acuerdo entre el rey y la nobleza, sino que se trataba de un acuerdo que 

concernía a todos los hombres libres -que tuviera tanta influencia en la futura gloriosa 

revolución inglesa-, terminó por convertirse en un acontecimiento jurídico de provecho 

universal; en virtud del cual, queda claro que los jueces no serían más ‘los leones bajo 

el trono’; sino los leones que deben custodiar los derechos de los ciudadanos, tanto 

frente al poder del rey como a las decisiones del Parlamento.
177

  

 

                                                   
174 Aunque siempre habrá que estar atentos a la manera en que se transmite la historia, la cual llega a 

convertirse en leyenda, como aquella del Juez de Berlín, que supuestamente paró las intenciones de 

Federico II de Prusia de expropiar un molino cercano a su palacio de Sans Soucí; según expuso Antonio 

García-Pablos, en la colaboración titulada El Juez de Berlín, de El País, página 23 del miércoles 1 de 

mayo de 2013; misma que tiene su origen en el pasaje divulgado por Gustav Radbruch, (en Introducción 

a la ciencia del Derecho, publicado en la Revista de Derecho privado, Madrid, 1930, capítulo VII, 

Segundo párrafo): “siempre habrá un juez en Berlín”, atribuida al campesino de nombre Arnold, en 

1780, -efectivamente vecino del Palacio Real- omitiéndose que el desenlace de tan feliz expresión, en la 

realidad provocó que Federico II ignorase la sentencia del famoso juez, y se apoderara del molino con un 

simple acto de fuerza.  
175 Cfr. GARCÍA PELAYO, ob. cit., p. 262. 
176 Mejor conocido como el Juez Coke, quien en 1628 compiló y editó el ‘common law’, al que ya desde 

1610 es sus resoluciones se refería como la ley superior, por virtud de la cual los jueces podían declarar la 

nulidad de una ley del Parlamento que la contraviniera. (cfr. GARCÍA PELAYO, ob. cit., p. 262). 
177 Cfr. MATEUCCI, Nicola, Organización del poder y libertad, traducción de Francisco Javier 

Ansuátegui Roig y Manuel Martínez Neira. Editorial Trotta, Madrid, 1998, pp. 89 y ss. 
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 Por más remoto que parezca este precedente, su influencia en el Derecho 

Norteamericano -y de ahí al resto de las naciones en todo el mundo-, a favor de la 

supremacía jurisdiccional de la Constitución, es evidente; como también lo fue en la 

declaración de Derechos manifiesta en Francia, a finales del s. XVIII, así como en los 

actuales catálogos de derechos humanos; en tanto incorporan aquellos derechos 

constitutivos de la Petition of Rights, que el juez Coke ayudó a redactar, en 1629, misma 

que viene a ser el precedente constitucional de lo que después se conoce como 

formalidades esenciales del procedimiento o, garantía del debido proceso. 

 

 La aprobación del Bill of Rights por el Parlamento Inglés, en 1689, vino a 

consagrar el rule of law,
178

 así como a confirmar su preponderancia sobre la Corona; 

junto al Act of Settlement, de 1701, que asienta el principio de inamovilidad judicial con 

el fin de reforzar la independencia del poder judicial, -todas estas, ideas de 

incuestionable inspiración en el modelo teórico iusnaturalista-contractualista-, junto al 

principio de la división del ejercicio del poder público, irradiaron a los 

constitucionalismos estadounidense y continental-europeo.  

 

 En efecto, la idea de la separación de poderes destaca en el pensamiento de John 

Locke, principalmente en su Ensayo sobre el gobierno civil, en el que expone su 

concepto de monarquía mixta; esto es, aquella monarquía en la que los poderes 

interrelacionan su ejercicio, sobre la base de la limitación del poder por el derecho y la 

voluntad de los gobernados, considerando la supremacía del Parlamento como su 

elemento principal; para enseguida plantear la necesaria división de funciones entre 

quienes elaboran el derecho y quienes los ejecutan… si lo que interesa es garantizar 

libertades y propiedad de ciudadanos.
179

 

 

 Atendiendo el objeto de nuestra investigación, ciertamente no se puede concluir 

el análisis de la concepción de Locke sobre la división de poderes, sin incluir su 

explicación sobre la función jurisdiccional; supuesto que de tal ausencia se han derivado 

conclusiones equivocadas y desconcertantes sobre su teoría. No son pocos los que 

                                                   
178 Cfr. DÍAZ REVORIO, ob. cit., 2004, p. 11 “…el principio de rule of law, aunque por su peculiaridad 

no tenga fácil traducción, implica en definitiva el sometimiento del poder al derecho, y está en la base del 

concepto del Estado de Derecho…”   
179 Véase en LOCKE, John, Ensayo sobre el gobierno civil,  traducción de Armando Lázaro Ros, editorial 

Orbis, Barcelona, 1983, p. 92-101.     
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demeritan las reflexiones de Locke sobre la división en el ejercicio del poder, porque en 

ellas no expone la configuración del Poder Judicial, como un poder en sí mismo, sino 

que lo concibe proveniente de los otros dos. Sin embargo, el estudio completo de las 

aportaciones de Locke permite encontrar claras referencias a “…la función de juzgar 

conforme a derecho y a la imparcialidad de los jueces como atributos necesarios…”;
180

 

advirtiendo que la función primordial del Estado era, inexcusablemente, “…dispensar 

justicia…”.
181

 Sin duda estos pensamientos de Locke fueron la fuente principal que 

inspiró la Ley de Establecimiento (Act of Settlement), de 1701, que estableció la 

inamovilidad de los jueces como condición necesaria para garantizar su independencia.  

 

 La claridad con la que Locke concibe la necesidad de limitar el poder soberano, 

y la habilidad que muestra para conjugar la fusión de la tradición con la modernidad, en 

sus propuestas de solución, hacen de la lectura de sus escritos un referente obligado para 

el estudio del constitucionalismo, desde cualquiera de las perspectivas que se le quiera 

ver; como afirma al respecto Nicola Mateucci:
182

 “…Con el Segundo Tratado Locke 

logra mejor que cualquier otro, en el debate de los años ochenta, fundar orgánicamente 

la tradición constitucionalista inglesa de los Bracton, de los Fortescue, de los Coke, de 

los Selden, autores que conoce y cita, con la teoría contractualista, que basa el 

gobierno sobre el consenso, salvando así la vieja jurisdictio en la moderna soberanía 

popular. Locke llegará, así, a ser el necesario punto de referencia del 

constitucionalismo no sólo inglés, sino europeo y sobre todo americano...” .
183

 

 

2.3.2 La división del poder político y el gran salto del constitucionalismo 

estadounidense 

 

 De acuerdo al orden cronológico con el que se fueron desenvolviendo los 

procesos, corresponde el turno al constitucionalismo estadounidense, si tomamos como 

datos significativos la Declaración de Independencia de las trece colonias en 

Norteamérica, en 1776, y la aprobación de su Constitución escrita en 1787; primera en 

institucionalizar jurídicamente un proceso de racionalización que se dispone a constituir 

                                                   
180 Ídem.  
181 Ídem. 
182 Nicola Mateucci, fue profesor de la Universidad de Bolonia, Italia; coautor con Norberto Bobbio y 

otros del Diccionario de Política, publicado en español por editorial Siglo XXI, en el año 2000. 
183 MATEUCCI, ob. cit., 1998, p. 140. 
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un Estado federal, ordenar su estructura y funcionamiento como República 

representativa, y mediante un esquema tripartito de la división del poder político, sin 

menoscabo de la identificación del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, 

con la que dio  lugar al nacimiento del régimen político caracterizado como 

presidencialista.  

 

 A diferencia del constitucionalismo británico, el estadounidense surgió de un 

proceso de ruptura, esto es -como dije líneas atrás- un punto de quiebre en la historia 

que se identifica como un relevo de épocas. Si bien con postulados ideológicos propios, 

divulgados con acertada elocuencia y claridad, por ejemplo en esa colección de ensayos 

de filosofía política, escritos por Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, 

posteriormente recogidos y publicados bajo el título de El federalista;
184

 los cuales 

muestran que tan bien conocían los revolucionarios norteamericanos las doctrinas 

imperantes en Europa; entre las que destaca la influencia de las ideas políticas inglesas, 

en especial de J. Locke (de quien se dice participó en la elaboración de la Fundamental 

Constitution of Carolina; y, en general, la corriente del iusnaturalismo racionalista-

contractualista; así como la de Charles-Louis du Secondant, barón de la Brède y de 

Montesquieu, mejor conocido por su seudónimo “El Barón de Montesquieu”. 

 

 Mención especial merece la formidable influencia que desplegó el pensamiento 

del eminente constitucionalista inglés William Blackstone 
185

 sobre la cultura jurídica de 

las colonias en Norteamérica, y de ahí al mundo entero, particularmente en relación al 

fortalecimiento efectivo del Poder Judicial, el cual -según él- debía ser concebido 

separado e independiente de los otros dos, a fin de estar en aptitud de ser un garante 

eficaz de los derechos individuales y las libertades políticas. No es simple casualidad 

que Blackstone sea -aun hoy- uno de los autores más citados en la formación de los 

juristas norteamericanos y del resto de los países del Common Law.  

  

 Las principales aportaciones del constitucionalismo estadounidense parten 

justamente de la novedosísima concepción de su Constitución escrita, establecida por la 

                                                   
184 Editado en español por el Fondo de Cultura Económica, con prólogo y versión directa de Gustavo R. 

Velazco, México, 1957.  
185 William Blackstone (1723-1780), jurista inglés, egresado de la Universidad de Oxford. Entre 1765 y 

1769, publicó los cuatro volúmenes que integran su obra más importante, Commentaries on the Laws of 

England (Comentarios sobre las leyes de Inglaterra), que supuso la primera sistematización doctrinal del 

derecho consuetudinario inglés, de gran influencia posterior en Gran Bretaña y Los EUA. 
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voluntad  de una Asamblea que fijó los límites y competencias de los poderes y de los 

órganos públicos, de manera clara y categórica. Al respecto, resulta esclarecedora la cita 

de una de las respuestas que Tomas Paine
186

 dirige al inglés Edmund Burke, en la 

réplica que le hace precisamente acerca de sus nociones sobre constitucionalismo que 

desencadenaron la independencia de Norteamérica y la revolución francesa, en la que 

sostiene que “…Una constitución no es algo que sólo exista de nombre, sino de hecho. 

No tiene una existencia ideal, sino real; donde quiera que no se pueda exhibir de forma 

visible, no existe. Una constitución es algo que antecede a un gobierno, y un gobierno 

no es más que la criatura de una constitución. La constitución de un país no es el acto 

de su gobierno, sino del pueblo que constituye su gobierno. Es el cuerpo de elementos 

al que cabe remitirse y citar artículo por artículo, y que contiene los principios en los 

que se ha de establecer el gobierno, la forma en se organizará este, los poderes que 

tendrá, la forma de las elecciones, la duración del parlamento o cualquier otro nombre 

por el que se designe a un organismo de ese género; los poderes de que dispondrá la 

parte ejecutiva del gobierno, y, en fin, todo lo relacionado con la organización 

completa de un gobierno civil, y los principios en los que se basará y por los que se 

regirá. Por tanto, una constitución es a un gobierno lo que las leyes promulgadas 

después por ese gobierno son a un tribunal de justicia. El tribunal de justicia no 

promulga las leyes ni puede enmendarlas; únicamente actúa de conformidad con las 

leyes en vigor, y el gobierno está regido análogamente por la Constitución…”.
187

 

 

 En Norteamérica los constituyentes dejaron claro -con sugestiva brillantez- que 

ya no eran tiempos para instaurar una Constitución acumulativa y tradicional como la 

de los ingleses; sino que, la llegada de una nueva época -ciertamente- se finca, en la 

instauración de una Constitución racional-normativa.
188

 Uno de sus principales puntos 

de partida es el rechazo de la idea de acumular poder en el órgano legislativo; de hecho 

                                                   
186 Thomas Paine (1737-1809), filósofo y político anglo-americano, cuyo ensayo titulado El sentido 

común ejerció una gran influencia sobre la opinión pública durante la guerra de la Independencia 

estadounidense. En él afirma que las colonias norteamericanas no obtienen ninguna compensación de la 

metrópoli, cuyo único propósito es explotar sus riquezas, sosteniendo que cualquier análisis sensato de la 

situación, no puede menos que concluir con la imperiosa necesidad de independizarse del dominio 

británico y establecer un gobierno republicano propio. Cfr. en PAINE, Tomas, El sentido común y otros 
escritos, estudio preliminar, selección y traducción de Ramón Soriano y Enrique Bocardo, Tecnos, D. L., 

Madrid, 1990. 
187 Véase en PAINE, Tomas, Derechos del Hombre: respuesta al ataque realizado por Edmund Burke 

contra la revolución francesa, traducción, introducción, cronología y notas de Fernando Santos Fontela. 

Alianza, Madrid, 1984, p. 69.  
188 Como la califica Manuel García Pelayo, 1991, ob. cit.  
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los constitucionalistas norteamericanos, con marcada insistencia ubicaron en el pueblo   

-the people- al poder constituyente; y, en el Congreso -en tanto órgano constituido-, a un 

poder derivado de aquel; con la consecuencia que tiene esta significativa diferenciación.  

 

 Es incontrovertible que al constitucionalismo norteamericano se deben muchas 

concepciones propias del derecho constitucional, moderno y contemporáneo, como la 

supremacía formal de la constitución a través de la rigidez para su reforma; la idea de 

equilibrio en el diseño tripartito de división del poder público, los acreditados checks 

and balances; el régimen político presidencialista como fórmula (régimen) de gobierno; 

la creación de un nuevo sistema federal, que implicó una reapreciación de la finalidad o 

funcionalidad de la soberanía; la institución de las bases para el fortalecimiento efectivo 

del Poder Judicial a partir de su independencia y autonomía; las primeras declaraciones 

de derechos (hoy decimos derechos humanos) y, la elaboración de los fundamentos 

sobre los que se construyó el control de constitucionalidad sobre la legalidad. 

 

 Una observación que me parece pertinente para la reflexión de nuestro trabajo, 

está en la diferencia del objetivo de limitar el poder político; atribuido al Rey -o poder 

ejecutivo diríamos hoy-, en el caso de los ingleses; frente al enfoque puesto sobre el 

peligro del empoderamiento desorbitado del Congreso, o poder legislativo, en el caso de 

los estadounidenses. Al respecto Díaz Revorio afirma: “…ante la ausencia de 

monarquía, el poder tendencialmente más fuerte era el Legislativo, que expresa la 

voluntad popular democrática. Por ello, y a diferencia de lo que sucede en Europa, el 

interés fundamental no es fortalecer al Legislativo en detrimento del Ejecutivo, sino 

justamente al contrario. Se estima que el peligro fundamental podría ser la “tiranía del 

Legislativo”, toda vez que los otros poderes aparecen sometidos a la ley. Por ello se 

diseña un sistema rígido de separación de poderes, fuertemente influido por 

Montesquieu, en el cual el Legislativo no interviene en la formación del Ejecutivo, ni 

puede luego hacerle caer retirándole una confianza parlamentaria que el propio 

Ejecutivo no precisa, pues posee legitimidad democrática directa. Las relaciones entre 

los poderes se basan en la “facultad de impedir”, de tal manera que las intervenciones 

mutuas son más bien de carácter negativo (veto presidencial, necesidad de aprobación 

parlamentaria de ciertas decisiones presidenciales)…”.
189

 

                                                   
189 La cita es de DÍAZ REVORIO, ob. cit., 2004, p. 15; el subrayado es mío. 
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 Por la otra parte, está el encomiable -y por demás legitimo- fortalecimiento de la 

participación del Poder Judicial, asumida  por sí mismo a través de la facultad de revisar 

la constitucionalidad de las leyes -judicial review-; habida cuenta del ánimo con el que 

fue confeccionado; como lo explica John Adams,
190

 sin duda uno de los más claros 

defensores de la tesis del equilibrio institucional de los tres poderes, en sus textos 

publicados en 1776 bajo el título de Thoughts on Government . En relación al Poder 

Judicial sus opiniones fueron contundentes, por ejemplo, cuando afirmaba “…La 

dignidad y estabilidad del gobierno en todas sus ramas, la moral del pueblo, y todos los 

beneficios de la sociedad dependen tanto de una recta y diestra administración de 

justicia como de que el poder judicial pueda ser distinto del legislativo y del ejecutivo, e 

independientes de ambos, de que pueda ser controlado por ambos, así como de que 

ambos puedan ser controlados por él…”.
191

 

   

 Por supuesto, la explicación de las causas que dieron lugar al conjunto de 

elementos de este proceso constitucionalista estadounidense, habrá que averiguarlas en 

los escenarios propios a cada estatuto de colonización, los cuales fueron determinantes 

para desatar modos heterogéneos de integración comunitaria y forma de gobierno 

definidas para cada una de las colonias; así como en los pasos que se dieron para 

constituir primero una Confederación en 1777, y posteriormente transformarse en una 

Federación apenas diez años después, en 1787. La novedad de la forma federal del 

Estado, como modo de distribución territorial del poder soberano, implicó –

consecuentemente- el menoscabo del primitivo paradigma de la soberanía, concebida 

como poder supremo, único e indivisible.  

 

 Al desechar la forma del Estado unitario por considerarlo notoriamente 

contrario a las circunstancias política, económica y social que enfrentaban cada una de 

las colonias; buscando fórmulas que superaran la simple descentralización jurídica-

política, optaron por crear sus propios modelos conceptuales, acordes a las necesidades 

que imponía su realidad, más identificada con el sentimiento de solidaridad, que a la 

tradición clásica del poder político. Como fue el caso de la conceptualización 

                                                   
190 John Adams (1735-1826), segundo presidente (1797-1801) y primer vicepresidente (1789-1797) de 

Estados Unidos y uno de los dirigentes más reconocidos del movimiento independentista. 
191 Véase en JEFFERSON, Thomas, Autobiografía y otros escritos, Tecnos, Madrid, 1987, p. 24.  
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modernizada del federalismo y su impacto en la organización del ejercicio del poder 

político.
192

 

 

 La relativización del concepto de soberanía, en detrimento del significado que se 

le atribuía como elemento central de la filosofía política europea, devino en su necesaria 

reformulación; supuesto que la coexistencia de Estados soberanos entre sí, y con la 

entidad que resulta de su unificación, exigía una solución como tal, sin que 

necesariamente deba ser sustituida por otro concepto. Algo que para la mayoría no 

resultó fácil de entender; sobre todo entre quienes creen que los conceptos sólo tienen 

definición y a ella habrá que ajustar su expresión presente y futura. Pero no tiene que ser 

inevitablemente así: hay conceptos -y el de soberanía es uno de ellos-, que además de 

definición o significado, consuman una finalidad o funcionalidad. En este caso se 

mantiene el significado de soberanía como poder supremo que reside original y 

esencialmente en el pueblo; aunque su finalidad evolucione en aras de distribuir espacial 

y personalmente la competencia entre dos órdenes políticos -federal y de las entidades 

federativas-, el ejercicio del poder soberano,
193

 para crear, ejecutar y definir el Derecho.       

 

2.3.3 Constitucionalismo revolucionario francés: separación de poderes versus 

absolutismo monárquico 

 

 En condiciones similares a los Estados Unidos de América, el 

constitucionalismo en Francia surgió como resultado de una revolución, que marcó el 

reemplazo del absolutismo monárquico por el Estado Constitucional, cuya primera 

etapa pone en práctica la fórmula del Estado liberal de Derecho; la cual se extendió 

prácticamente a todo el ámbito continental europeo. No es equivocado afirmar que en 

1789 comenzó a consolidarse el nuevo paradigma del sistema constitucional en Europa; 

sustentado en los postulados ideológicos de la revolución francesa, que alza el vuelo 

precisamente con la proclama de remplazar el régimen absolutista, y se nutre con las 

exigencias de libertad, igualdad, fraternidad y defensa de la propiedad. Sin dejar de 

tener presente que -en el fondo- este movimiento revolucionario tuvo su raíz intelectual 

                                                   
192

 Concebido durante la etapa de mayor expansión de la República romana, dando origen a la figura de 

la municipia foederata, instaurada inicialmente en los territorios conocidos entonces como las galias, que 

fueron conquistados por Julio Cesar, precisamente autor de la iniciativa de la Ley Julia Minicipalis del 

año 47 a de C. en la cual se concibe este régimen de organización política. 
193 Cfr. los artículos 39, 40 y 41 de la CPEUM  que me parecen pertinentes para esclarecer esta cuestión. 
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en la filosofía de la ilustración, expuesta por los enciclopedistas (1751-1766), 
194

 

quienes celebraban con sus palabras el uso de la razón y de la libertad de pensamiento. 

 

 Está claro que en sus orígenes, la motivación revolucionaria no era remover por 

completo a la monarquía, sino acabar con el absolutismo, acotar el poder del rey y 

acrecentar el del Parlamento -a semejanza del constitucionalismo inglés-, mediante el 

establecimiento de una fórmula de soberanía compartida. Enseguida, bajo el influjo del 

pensamiento de Montesquieu, principalmente contenido en su obra El Espíritu de las 

Leyes, se pasó al planteamiento de una monarquía constitucional. La respuesta violenta 

de rechazo del propio rey, la nobleza y el clero, fue de tal perversidad, que terminaron 

por dar la razón a los extremistas quienes planteaban la pertinencia de cancelar 

totalmente el régimen monárquico absolutista, para instituir en su lugar La República 

parlamentaria. 

 

 Cabe observar el contraste -acaso más significativo- con el constitucionalismo 

estadounidense, en mérito de la preocupación de A. Hamilton, expuesta en El 

federalista,
195

 respecto del riesgo que se corría por la facilidad con la que la legislatura 

podría llegar a usurpar todo el poder, y sus integrantes convertirse en dictadores 

perpetuos; terminando por lograr que Estados Unidos se evadiera de tal supremacía 

parlamentaria, predestinada a descender a la forma impura de la oligarquía. Recuérdese 

que para evitarla, acertadamente optaron por dividir el funcionamiento del Legislativo 

en dos cámaras con poderes equiparables; dotaron al ejecutivo de facultades para hacer 

observaciones a las leyes o vetarlas y, en suma, preservaron la división del poder 

supremo del Estado, mediante su separación en tres poderes animando relaciones de 

coordinación y cooperación entre ellos, como fórmula que abonaría la gobernabilidad; 

aunque sin dejar de prever mecanismos que eviten la subordinación entre los mismos. 

 

 Ciertamente la lectura Del espíritu de las leyes -escrito por Montesquieu en 

1734, pero publicado hasta 1748- se convirtió en fuente común para el movimiento 

constitucionalista, inglés, estadounidense y francés, y a partir de éstos, al resto del 

                                                   
194 Entre los que  sobresalen Denis Diderot y Jean D’Alembert, como coordinadores editoriales, a los que 

se unen posteriormente Charles Louis de Secondat : baron de Montesquieu ; François Marie Acouet: 

Voltaire ; Jeanne Antoinette Poisson: Madame de Pompadour ; Jean-Jaques Rousseau, George Louis 

Leclerc: Conde de Buffón, etc. 
195 Véase nota 184. 
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constitucionalismo occidental. Empero, su interpretación a la vista de las circunstancias 

histórico-sociológicas de cada tiempo y lugar, indujo a adoptar sus fundamentos 

teóricos de manera distinta, e incorporarse a cada Constitución con sus respectivas 

idiosincrasias; máxime el principio que engendró el paradigma de la división del poder 

político, en especial respecto del grado de empoderamiento real del Poder Judicial; un 

tanto rezagado en sus términos, según los regímenes británico y francés; frente a su 

versión mayormente resuelta en los Estados Unidos de América. 

 

 Veámoslo -si no- en la manifestación que el mismo Montesquieu hacía de su 

recelo a la omnipotencia del Poder Legislativo: “… Si el poder ejecutivo no posee el 

derecho a frenar las aspiraciones del cuerpo legislativo, este será despótico, pues, 

como podrá atribuirse todo el poder imaginable, aniquilara a los demás poderes...”
196

. 

Así mismo cuando describe la ordenación del Poder Judicial, al sostener “… Tampoco 

hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va 

unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería 

arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, 

el juez podría tener la fuerza de un opresor…”.
197

 

 

 Se advierte que en cuanto a la caracterización que hace del Poder judicial, la 

postura de Montesquieu resulta efectivamente más moderada e -inclusive- de menor 

impacto que en la concepción británica; pues, al menos en ésta el Common Law 

concebía a los jueces como instrumentos efectivos de poder; es decir, dotados de 

atribuciones explícitas para controlar cualquier acto que contravenga al derecho; cuanto 

más resulta notoriamente incontrastable con el modelo norteamericano, cuyo poder 

judicial alcanza un poderío de tal envergadura que en efecto llega a nivelarse 

equitativamente con los otros dos.  

 

 Sobran ejemplos para acreditar con hechos que el pensamiento de Montesquieu 

tuvo su  mejor recepción en el proceso constitucional estadounidense, siendo esto 

especialmente notorio en la noción del equilibrio a salvaguardarse en la estructura 

institucional; de modo que el orden constitucional vino a precisar los límites y 

competencias de los órganos que componen a cada uno de los tres poderes. De ahí que -

                                                   
196 MONTESQUIEU, ob. cit., 2002, pp. 110-112. 
197 Ídem. 
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con el tiempo- las principales aportaciones a la Teoría de la Constitución actual, que se 

acreditan al barón de Montesquieu, como la especialización funcional de los poderes, el 

sistema de equilibrios y controles, y el cuidadoso reparto de atribuciones, cuyo fin 

último es la garantía de la libertad individual, en los hechos proceden de la experiencia 

estadounidense. 

 

 Entre las diversas explicaciones que se han dado al respecto, me parece que la 

más convincente es aquella que se sustenta en la consideración de que los 

revolucionarios franceses se dejaron persuadir más por la doctrina de Jean-Jaques 

Rousseau,
198

 que por la de Montesquieu, y no tanto porque el ginebrino hubiere tenido 

mayor oportunidad de participar directamente, sino más bien por la lectura que de ella 

hizo Emmanuel Joseph Sieyès;
199

 la cual supone la traslación deformada del paradigma 

de la división de poderes al esquema constitucional que surge de la Revolución 

francesa; a partir de los tres conceptos que se atribuyen a la influencia de Rousseau:
200

 

 

1. Indelegabilidad e indivisibilidad de la soberanía; planteadas en términos que se 

citan en el Contrato Social: “…no siendo la soberanía sino el ejercicio de la 

voluntad general, no puede enajenarse nunca, y el soberano, que no es sino un ser 

colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo: el poder puede ser 

transmitido pero no la voluntad…”.
201

 

 

2. Superioridad de la ley al ser considerada expresión de la voluntad general, en razón 

de la participación democrática directa; a partir del mismo texto de Rousseau, en 

los siguientes términos: “…Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es 

                                                   
198 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), teórico político y social, de origen suizo, uno de los escritores 

más elocuentes de la Ilustración. El contrato social o Principios de derecho político es una de sus obras 

más representativas. 
199 Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), político francés; quien atrajo la atención, en los días previos al 

inicio de la Revolución Francesa, con una octavilla titulada: ¿Qué es el tercer estado? (Qu'est-ce que le 

tiers état?) publicada en 1789; en ella expresaba la exigencia de que la igualdad de los derechos de todos 
los hombres fundamentara una jerarquía establecida según los méritos de cada individuo y no según los 

privilegios de los estamentos nobiliario y eclesiástico. Considerado uno de los prólogos ideológicos del 

proceso revolucionario que se desencadenó en Francia.  
200 Véase en JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael,  El constitucionalismo: Proceso de formación y fundamentos 

del Derecho constitucional, segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 70-72.  
201 Cfr. en ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, UNAM, México, 1978, p. 33.   
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nula; no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca; sólo es 

durante la elección de los miembros del parlamento…”.
202

 

   

3. Separación de poderes como simple dispositivo técnico de división de funciones, y 

de ningún modo para llevar a cabo alguna función de equilibrio constitucional; por 

el contrario, su finalidad era dogmatizar la superioridad del Poder Legislativo; con 

la consecuencia lógica de que siendo la Constitución y la ley actos del mismo 

poder, no hay jerarquía alguna entre ambos textos. En efecto, como bien registra 

Rafael Jiménez Asensio “…el pensamiento de J. J. Rousseau se apoyaba en la idea 

de que la división de la soberanía era la falacia central del pensamiento político 

del momento. De ahí se derivaba con facilidad el desprecio que este autor 

mostraba hacia las teorías del equilibrio o check and balances…”.
203

     

 

 Pero, como apunté antes, la influencia de Rousseau sobre los revolucionarios 

franceses no se entiende, cabalmente, sin la participación de Sieyès; pues, en efecto, 

este autor de la octavilla: ¿Qué es el tercer Estado?, al insistir en el costo absolutamente 

improductivo que tenía la nobleza para el resto de la sociedad, encuentra los 

razonamientos para incluir en tal descalificación al rey mismo, considerándolo 

irremediablemente cautivo de esa ‘aristocracia parasitaria’. De ahí que, adjunto a la 

idea de la preeminencia de la voluntad general, manifiesta en la soberanía de la 

Asamblea Nacional, está la construcción de la idea del tercer Estado, cuyos miembros 

constitutivos son a la vez los integrantes de la nación: únicos con derecho a elaborar la 

Constitución; de donde le resulta la re-conceptualización de la soberanía como 

soberanía  nacional. 

 

 Ligados así los conceptos de Constitución y soberanía nacional, revelan la 

distinción entre poder constituyente y poderes constituidos; esto es, entre la ley 

fundamental que emite el poder constituyente, y leyes ordinarias emitidas por los 

órganos con poderes ordinarios. Aunque sin mayores consecuencias, supuesto que tal 

diferenciación se limita a su dimensión formal, sin advertirse en la dimensión material. 

De suerte que el objeto de la norma constitucional queda circunscrito a la organización 

y funcionamiento del poder. Si bien es cierto que unos años después rectifica, y propone 

                                                   
202 ROUSSEAU, ob. cit., p. 125 
203 JIMÉNEZ ASENCIO, ob. cit., 2003, p. 71 
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la creación de un órgano colegiado que se encargue de frenar los actos desmedidos del 

Poder Legislativo,
204

 no menos cierto es que esta rectificación se hizo demasiado tarde, 

pues ya había prendido el principio de que la Asamblea Nacional era el único órgano 

que encarna a la soberanía nacional.  

 

 La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, es -por 

supuesto- uno de los documentos más representativos del constitucionalismo francés, 

que rompe  con el modelo teórico clásico -Aristotélico-Romano- en que se inspiraba el 

Ancien Régime. Responde ciertamente a los fundamentos teóricos del modelo 

iusnaturalista-racionalista-contractualista, de aprobación creciente durante la ilustración; 

el cual, para el caso que nos ocupa, tuvo como fuente inmediata La Declaración de 

Derechos del Buen Pueblo de Virginia de junio 23 de 1776, precursora de la juridicidad 

de lo que hoy conocemos como derechos humanos en los EUA, y de ahí al mundo.
205

  

 

 Adolfo Posada González así lo confirma, en el estudio preliminar que hace con 

motivo de la traducción de la obra de Georg Jellinek, titulada: La Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este es un hecho que no puede negarse, bastaría 

recordar  que en la elaboración del proyecto de Declaración presentado a la Asamblea 

Nacional por Marian Joseph Montier, Marqués de La Fayette, el 11 de julio de 1789, 

participó directamente Thomas Jefferson;
206

 precisamente uno de los redactores de la 

‘Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia’, quien en esos momentos 

fungía como embajador de Los Estados Unidos en Francia.
207

  

 

 Si bien la observación de esta influencia es incontestable, no obsta para negar -a 

la vez-  las diferencias que se dieron entre el constitucionalismo francés y el 

estadounidense, específicamente en lo que se refiere a la introducción del concepto de 

                                                   
204 Cfr. BLANCO VALDÉS, Roberto, El valor de la Constitución: separación de poderes, supremacía de 

las leyes y control de constitucionalidad en los orígenes del estado liberal, Alianza editorial, Madrid, 

1994, pp. 290 y ss. La propuesta de Sieyès consistía en la constitución de un “tribunal constitucional” que 

tuviera la misión especial de juzgar y pronunciarse sobre las demandas de violación de la constitución.    
205 Con esta afirmación asumo la tesis de Georg Jellinek, expuesta en su obra La Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida por Adolfo Posada, con estudio introductoria de Miguel 
Carbonell, UNAM, número 12 de la serie Estudios Jurídicos, primera edición en 2000, reimpresa en 

2003.  
206 Thomas Jefferson, militar y político estadounidense, a quien se adjudica la autoría de la Declaración de 

Independencia de las colonias norteamericanas; fue congresista y gobernador de Virginia y tercer 

presidente de los Estados Unidos. 
207 Cfr. JIMÉNEZ ASENSIO, ob. cit., 2003, pp.76-77. 
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soberanía nacional; la posición que se dio a la ley en el sistema constitucional, y la 

praxis del paradigma de la separación de poderes -que hemos descrito párrafos antes-, 

pero sobretodo en el contenido -por demás extenso- del texto de la constitución francesa 

de 1791, la cual consta de un Preámbulo, ocho Títulos y 208 artículos. 

 

 Más aún, las ideas de Sieyès, en especial las de soberanía nacional, depositada 

en la Asamblea nacional, que se constituye como el órgano idóneo para expresar la 

voluntad general, integrada mediante el sufragio censatario; con las cuales se alcanzó a 

caracterizar el constitucionalismo europeo, encontrándose insertas en la mayoría de las 

constituciones que se suceden en Europa durante el siglo XIX. Fue hasta bien entrado  

el siglo XX, cuando suceden los cambios mediante los cuales se supera la vieja idea de 

respetar la Constitución como texto de valor preferentemente político, para darle paso a 

su connotación normativa.  

 

 Dado que en tal preeminencia política el principio de la separación de poderes 

se concretaba -entre otros principios- “…en la articulación de un Poder Judicial 

sometido plenamente al imperio de la ley, ajeno al valor normativo de la Constitución y 

que no podía intervenir en ninguno de los ámbitos reservados a los otros poderes…”;
208

 

en los hechos la función jurisdiccional quedó circunscrita a asumir una postura 

determinista, meramente aplicativa -supuestamente con base en la expresión de 

Montesquieu de que «el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley»,
209

 pero 

en realidad inspirada en Rousseau (como vimos antes)-; de tal manera que, el gobierno 

y administración del Poder Judicial resultaba sometido a la supremacía del Parlamento 

(Asamblea Nacional), en tanto único y verdadero representante de la voluntad general.  

 

 Para ningún estudioso escapa el pacto histórico entre la Asamblea y el Rey, con 

el que finalmente se concreta la promulgación de la Constitución de 1791, si bien 

acentuaba la omnipotencia del Parlamento y la supremacía de la ley como expresión de 

la voluntad general,
210

 en realidad devino en una implantación desvirtuada de la 

división de poderes, cuyo efecto principal fue degradar al Poder Judicial a fin de quedar 

reducido a una rama específica de la Administración Pública: reconocida como 

                                                   
208 JIMÉNEZ ASENSIO, ob. cit., 2003, p.82. 
209 MONTESQUIEU, ob. cit., véase nota número 7. 
210 Ídem, p. 84 



128 

 

Administración de justicia, dependiente del Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Justicia. De ahí las implicaciones que tendrá en su concepción posterior bajo esa 

denominación, como veremos con más detalle en el capítulo siguiente.
211

 

 

2.3.4 Del Estado de Derecho Liberal al Estado Constitucional Democrático 

 

 Como observamos en los tres numerales anteriores, no es difícil advertir la 

tendencia mundial hacia la aproximación de los tres procesos de constitucionalización, 

considerando los elementos comunes que les caracterizan. Si bien mantienen sus rasgos 

originales correspondientes a cada uno de sus contextos, está claro que los tres, se 

desenvolvieron hacia la instauración de la forma del Estado Constitucional 

Democrático, iniciándose bajo la forma del Estado de Derecho liberal, consecuencia de 

la praxis del modelo teórico iusnaturalista-racionalista-contractualista, que acompañó al 

nacimiento, fortalecimiento y escalada de la burguesía, de la que vino a ser el principal 

instrumento para afianzar su potencialidad y hegemonía; favoreciendo una forma de 

organización política de la sociedad en esencia liberal-individualista; la cual  desbordó 

los aspectos meramente sociales y políticos, para enraizar en los de naturaleza 

económica, propios del modo de producción capitalista imperante. 

 

 A lo largo del siglo XIX y principios del XX- tal forma de Estado derivó a la 

conformación de regímenes de pronunciada diferenciación social y excedida 

explotación humana, que dieron lugar a la proclamación de nuevos postulados 

revolucionarios, con los cuales se convocó a luchar por la reivindicación de los derechos 

humanos, inherentes a la clase trabajadora; dando lugar a la identidad del proletariado 

internacional, que evidenció con mayor objetividad la crisis del Estado de Derecho 

liberal-individualista; cuyo desafío provocó que se condicionara la continuidad de la 

fórmula del Estado de Derecho a la incorporación en la Constitución de los derechos 

humanos de naturaleza económica, social y cultural.
212

 

 

                                                   
211 Véase supra, Capítulo 3. Los poderes políticos frente a la independencia, autonomía y legitimidad de 

la Judicatura, en este mismo documento. 
212

 Sin olvidarnos que por otro lado están quienes afirman que el problema está en la fórmula del Estado 

puesto al servicio de la clase burguesa; terminando por engendrar en su lugar la instauración de regímenes 

políticos dictatoriales; así fuesen de índole nazi-fascista, socialista o comunista, los cuales provocan la 

involución del constitucionalismo liberal. 
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 Al respecto son oportunas las reflexiones del profesor Díaz Revorio, en cuanto 

afirma “…lo más importante es que el Estado de Derecho, y el propio 

constitucionalismo, fueron capaces (quizá porque no tuvieron más remedio) de 

reaccionar ante su propia crisis, de ‘reciclarse’ incorporando nuevos principios y 

valores, que vinieron a añadirse a los que ya estaban implícitos en el Estado de 

Derecho. No se trató, por tanto, de una ruptura con el Estado anterior, sino de una 

evolución muy significativa del mismo. Sin renunciar a las ideas de separación de 

poderes, Estado de Derecho y garantía de los derechos de libertad, se universalizó la 

participación política y el Estado se ‘socializó’…”.
213

  

 

 Los fenómenos de circulación que generó la evolución del constitucionalismo 

liberal, con base en el tránsito de un régimen de libertad económica y social -

prácticamente absoluta-, a otro de intervencionismo estatal henchido de atribuciones; se 

aprecian en la variación que se dio en la relación entre los poderes públicos, debilitando 

al Parlamento y fortaleciendo al Ejecutivo -con la Administración Pública bajo su 

mando-, conferido de poderíos suficientes para desempeñar sus nuevos deberes, 

relativos al creciente ofrecimiento de servicios públicos y demás prestaciones sociales -

a cargo del Estado-, que implicaron tales reconocimientos de los derechos económicos, 

sociales y culturales
214

; cuya garantía de eficacia generó -y sigue generando- el debate 

sobre la conformación del correspondiente sistema de justiciabilidad, habida cuenta de 

la supremacía constitucional con la que quedaron instituidos. 

 

 Por añadidura el constitucionalismo democrático contemporáneo -o 

neoconstitucionalismo como hoy suele llamársele 
215

- no se detiene en la formulación de 

este catálogo de derechos y sus garantías, sino que continúa ampliando su espectro hacia 

la protección de cualquier afectación a la dignidad humana; por ejemplo, a causa de los 

asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos,
216

 frente a los cuales se 

necesita ir creando nuevos derechos, lo que en buena medida ha ocurrido por la vía de la 

jurisprudencia de los tribunales o cortes constitucionales; con la consecuencia lógica de 

la vigorización de la función jurisdiccional; en tanto poder para juzgar y hacer ejecutar 

                                                   
213 DÍAZ REVORIO, ob. cit., 2004, p. 17. 
214 Hoy sujetos a una revisión exhaustiva en razón a la crisis que padece el sistema económico-financiero 

mundial, especialmente grave en los países del sur de Europa; España e Italia incluidas.  
215 Véase más adelante una exposición detallada en el numeral 2.5.3. de este mismo documento. 
216 Principalmente en las áreas de biomédica, o el aprovechamiento generalizado de los adelantos en las 

   comunicaciones  
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lo juzgado, sin más sujeción que la ley, se decía en el estadio anterior; hoy, se agrega, 

sin más sujeción que a la ley y el derecho, aludiendo al que se encuentra en las 

disposiciones constitucionales, justamente enunciados como valores superiores. 

 

 En efecto, los valores que caracterizan al concepto -llamémosle duro- de 

Constitución, producto de una larga maduración histórica, no son, ni han sido, 

contradichos -mucho menos negados- por el neoconstitucionalismo, ni por el 

denominado constitucionalismo supranacional, más bien han sido reconocidos y 

recogidos por estos; de modo que las constituciones continúan siendo el instrumento 

adecuado para orientar el derecho hacia la justicia, a la vez que para legitimar el 

ejercicio del poder político; en especial a partir de consolidar no sólo su juridicidad 

como norma suprema y fundamental, sino también la eficacia de la exigibilidad o 

justiciabilidad de los derechos en ella consignados. Razón de más para acreditar la 

independencia y autonomía que deben reconocerse al Poder Judicial en su conjunto. 

 

2.4. Principio democrático versus constitución normativa 

      

 Esta es -sin duda- una relación fácil de ser enunciada, pero difícil de ponerse en 

práctica, ya que en su realización se presentan muy diversas y complejas situaciones; no 

tanto por lo que se refiere a los impactos que la democracia pueda generar por sí misma, 

o como medio de la sociedad  para la realización de determinados fines superiores; sino 

por lo que ésta infunde en la doctrina del constitucionalismo, especialmente en la 

concepción del principio de la división del poder político, cuyo establecimiento será 

uno de los elementos que en esencia venga a caracterizar a cada régimen político.    

 

 Independientemente de las diferencias que puedan darse en cada experiencia del 

constitucionalismo, tengamos presente que todos parten de estimar que su valor práctico 

está en el hecho de tener a una Constitución como fuente de validez del sistema jurídico. 

Bien entendida -la Constitución- como conjunto de normas que prescriben la 

organización básica del régimen político; las relaciones entre el Estado y los individuos, 

y los limites específicos a la acción legislativa. De modo que su mayor solidez se 

encuentra en la concurrencia de cuatro aspectos indispensables, mismos que se 

identifican en los tres estados objeto-materia de la comparación: 
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1. La rigidez de su normatividad en la organización del poder, de modo que no 

pueda ser alterada por procesos legislativos ordinarios; 

2. La participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que les afectan, 

mediante procesos de reforma más complejos que los correspondientes a la 

legislación ordinaria; 

3. La protección de los intereses individuales ante cualquier posible afectación del 

gobierno y sus autoridades; y,  

4. La independencia de la Jurisdicción.  

 

 Me parece que uno de los estudiosos del derecho público de mayor influencia en 

la construcción de la dogmática constitucional contemporánea, es el profesor de Zúrich, 

Werner Kägi; cuya obra La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del 

Estado
217

 es considerada un clásico del constitucionalismo actual. En ella clarifica el 

sentido y carácter propio de la Constitución Normativa; tarea especialmente 

significativa si se tiene en cuenta la situación de crisis intensa que vive el Estado 

Constitucional, al perder el sentido normativo expreso en las constituciones de 

principios del siglo XX; a la vez que notar el reemplazo de la búsqueda del equilibrio en 

la división del poder, con el fin de favorecer la preeminencia del ejecutivo, en demérito 

del debate parlamentario y, por supuesto, de la independencia de la función 

Jurisdiccional.  

 

 Su planteamiento -entre otras ideas- incluye la afirmación de que el sentido de la 

Constitución Normativa no radica sólo en la garantía de la libertad del individuo frente 

al Estado; sino que a la vez exige que estos remonten su condición de súbditos, y 

asuman su calidad de ciudadanos corresponsables de la actuación de quienes ejercen los 

poderes estatales. De lo cual se sigue que, junto al valor de la libertad está el valor de la 

democracia, y ambas ordenan al Estado Constitucional. Como bien nos recuerda el 

profesor Fernández Segado, cuando afirma que “… la noción de Constitución 

                                                   
217

 En buena medida a este profesor suizo debemos la revaloración de la Constitución como ordenamiento 

de carácter normativo. Véase KÄGI, Werner,  Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates, 

editada en español por editorial Dykinson, Madrid, 2005, con estudio preliminar de Francisco Fernández 

Segado. 
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normativa contiene de manera insoslayable e ineludible el establecimiento del 

ordenamiento estatal ´desde abajo’…”.
218

   

 

 Es así que la constitución normativa vino a ser considerada también como 

ordenamiento integrador, “… creador de unidad, una unidad que, evidentemente, no es 

tan sólo el fruto del establecimiento de las fuentes del Derecho y del sistema formal de 

producción de las mismas, sino, primariamente, es una unidad material de sentido que 

encuentra en el ser humano y en su dignidad, o lo que es lo mismo, como ya significara 

Kant en uno de sus imperativos categóricos (en su “Fundamentación de la metafísica 

de las costumbres”), en la existencia del ser humano como fin en sí mismo, no 

meramente como medio, su última razón de ser…”.
219

 Tal como afirmamos antes, en 

referencia a la convicción de Peter Häberle, en el sentido de que la dignidad humana es 

el elemento antropológico-cultural inherente del Estado Constitucional, y como tal, 

plataforma sobre la que se comunican las personas con el Estado y las personas entre sí; 

“…la dignidad es, en definitiva, el valor ético fundamental constitucionalizado…”.
220

 

 

 Asimismo, con la argumentación que Rudolf Smend
221

 esgrime, al considerar los 

derechos humanos como elemento integrador de un sistema cultural definido por 

determinados valores que le dan basamento “… no como una barrera o reserva que 

separe al ciudadano del Estado, sino como lazo de unión con él, como fundamento de 

su adecuación política…”.
222

 Esto es, en virtud de que tales derechos provienen de la 

dignidad humana, y por tanto importan como factor de legitimación del ordenamiento 

jurídico en su conjunto. Sin demérito de la importancia que tiene el hecho de que el 

retorno a la concepción normativa de la Constitución -en la segunda mitad del S. XX-, 

se debió a la intención de rectificar la pauta de conducta de los legisladores nazi-

fascistas, quienes validaron toda clase de ultrajes a la dignidad humana; de manera que 

los nuevos constituyentes de los Estados europeos, supuestamente influenciados por el 

constitucionalismo estadounidense, incorporan su propio control de constitucionalidad. 

 

                                                   
218 Véase FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Estudio Preliminar”, en  KÄGI, Werner, La Constitución 
como ordenamiento jurídico fundamental del Estado, Dykinson, Madrid, 2005.  
219 FERNÁNDEZ SEGADO, ob. cit., p. 26  
220 Ídem. 
221 Véase en LUCAS VERDÚ, Pablo, “ La teoría constitucional de Rudolf Smend”, en La lucha contra el 

positivismo jurídico en la República de Weimar, Tecnos, Madrid, 1987, p. 268.  
222 Ídem.  
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 Es evidente que las constituciones no son documentos completos, exhaustivos, 

como tampoco pueden ser consideradas eternas e inmodificables, de modo que 

determinen a priori la existencia futura del Estado, sin tener en cuenta los cambios que 

suceden en la vida real presionando su reforma o reinterpretación; las cuales -eso sí- 

habrán de hacerse de conformidad con las normas que para tal fin -la propia 

constitución- tiene previstas. Es precisamente en estas normas sobre el poder de 

enmienda donde radica otro de los aspectos trascendentes de la Constitución 

Estadounidense. De modo que, tanto su continuidad normativa como su relativa 

imposibilidad de alteración, dejan de ser meramente formales, para sustentarse en 

referencia a los valores superiores que en la misma prevalecen, nada menos que en 

virtud de su integridad democrática. 

 

 De ahí el enlace forzoso entre Constitución normativa y sistema democrático; 

con todo y la relación de tensión que se da entre ambos, especialmente cuando se 

adoptan posturas fundamentalistas; por ejemplo, al convertir el principio de la mayoría 

absoluta como componente primordial e irrebatible, haciendo que prevalezca el 

componente político-formal sobre su naturaleza normativa. Este decisionismo fincado a 

favor de lo que diga  la mayoría, por razón de los efectos que la humanidad padeció a 

causa de los regímenes totalitarios –nazi, fascista, socialista o comunista-, en la 

actualidad se tiene a buen cuidado para evitar que vuelvan a operar.  

 

 Se trata de que la Constitución, o mejor dicho los valores superiores en ella 

incorporados, importen como límite a la práctica del principio de la mayoría absoluta; 

lo cual implica concebir tales valores constitucionales como barreras que impidan el 

advenimiento de cualquier tipo de absolutismo; así sea que vengan del poder ejecutivo o 

del poder legislativo; bien advertidos de que el establecimiento duradero de los 

regímenes democráticos, sólo es dable en la perspectiva de su institucionalización 

jurídica; es decir, como democracia constitucional o conforme a la Constitución. 

 

 Es particularmente preocupante en nuestros días, observar -por todos lados- la 

tendencia hacia el restablecimiento del criterio de que la legitimación democrática se 

encuentra en la expresión de la voluntad de la mayoría, considerada superior a la 

legitimación que se obtiene en virtud de la conformidad con los textos constitucionales; 

con fundamento en la cual, se ha llegado al extremo de restringir o suspender, en 
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determinados casos -como la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico- las garantías 

constitucionales de los derechos humanos; en franco demérito de la unidad orgánica 

existente entre el principio democrático y la libertad. 

 

 Por tal razón, en este documento no nos atañe ahondar en el estudio de la 

democracia como enunciado correspondiente a la organización política de la sociedad, 

sino en los aspectos típicos del cotejo entre voluntad y norma en un Estado 

Constitucional Democrático; reiterando la advertencia del profesor Kägi, en el sentido 

de que “… El principio democrático tiene su singularidad jurídica al igual que la 

Constitución normativa…”;
223

 ocupándonos de esclarecer cómo llegan a contraponerse, 

la legitimidad plebiscitaria del pueblo con la normatividad de la Constitución escrita, 

“… y como esa oposición -que en principio no es forzosa, ni tampoco viene impuesta 

por la lógica-, precisamente hoy, como señal de un retorno hacia el pensamiento 

‘decisionista’, ha vuelto a brotar de una manera peligrosa, haciendo retroceder lo 

normativo…”.
224

  

 

 No deja de ser sorprendente cómo es que en pleno siglo XXI se repita la 

circunstancia que dio base para que Kägi afirmara -en 1941- “…hoy se repite aquella 

controversia entre norma y poder ‘soberano’ que se prefiguró en el incipiente 

constitucionalismo temprano…”.
225

 Si bien el concepto moderno de Constitución nació 

para limitar el imperium del absolutismo monárquico, habremos de reconocer que no es 

un asunto que haya sido superado en el Estado Constitucional, sino que 

persistentemente se encuentra amenazado por la propensión latente hacia el dominio 

soberano, ahora disimulado tras la decisión de la mayoría, claro, la que está 

representada en los parlamentos; o, mediante eso que llaman la opinión pública, a la que 

cada vez se le concede mayor desiderátum. De ahí la importancia de instituir los 

Consejos de la Judicatura, como fórmula adecuada para salvaguardar la independencia, 

autonomía y consecuentemente, imparcialidad de los órganos encargados de la función 

jurisdiccional. 

 

                                                   
223 KÄGI, ob. cit., 2005, p. 199. 
224 KÄGI, ob. cit., 2005, p. 200.  
225 KÄGI, ob. cit., 2005, p. 201. 
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 Tanto en el federalista, como en los debates del mismo constituyente 

estadounidense, tal confrontación entre democracia de masas versus democracia 

constitucional, centralizaron buena parte de las discusiones. Del mismo modo que entre 

los constitucionalistas franceses ya se debatía, entre los imbuidos del Espíritu de las 

leyes de Montesquieu y los estimulados por la idea de la democracia radical de 

Rousseau. En efecto, Werner Kägi nos advertía este retroceso de lo normativo frente al 

decisionismo de la mayoría; aunque -decía- se da de modo gradual y diferenciado. 

“…Esa tendencia hacia la democracia absoluta (‘de masas’) no aparece en todos los 

Estados de igual forma, si bien se presenta de manera muy generalizada. Y tanto en la 

política constitucional como en la teoría se manifiestan también todos los matices, 

desde la defensa incansable de ciertos valores (sobre todo de los derechos 

fundamentales) hasta la capitulación total frente a ‘Su Majestad: La Mayoría’, siendo 

indiferente si ésta manifiesta su voluntad como constituyente o como legislador común 

o, incluso, finalmente en actos meramente individuales. Ante su voluntad todo lo 

normativo se desploma; ‘toutes les formes son bonnes, il siffler qu’elle (la nation) 

veuille’...”.
226

 

 

2.5. Constitucionalismo contemporáneo: valores y principios 

 

 El punto de observación en la actualidad está en los ordenamientos jurídicos 

caracterizados dentro de la corriente del constitucionalismo contemporáneo, en los que 

la concepción de la Constitución ha transitado de una posición formalista-sustantiva-

tradicional, a la nueva noción de orden valorativo; en virtud del cual, por ejemplo, la 

garantía de la dignidad humana origina un ordenamiento constitucional de naturaleza 

ético-jurídica, que afecta a todo el sistema jurídico; de manera que ésta -la dignidad 

humana- no deberá entenderse sólo como derecho subjetivo público fundamental, sino 

como valor fundamental, es decir derecho objetivo sin restricción alguna. 

 

 En la actualidad es prácticamente lugar común atribuir carácter normativo 

superior a los valores y principios, especialmente cuando han sido positivados en el 

ordenamiento constitucional;
227

 donde desempeñan la tarea que Prieto Sanchís 

                                                   
226 KÄGI, ob. cit., 2005, p. 201.  
227 Véase en THOMAS PUIG, Petra María, “Valores y principios constitucionales”, en  Parlamento y 

Constitución, número 5, Cortes de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 129-143.  
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denomina: función normativa,
228

 que les confirma como fundamento inmediato para la 

toma de decisiones en el ejercicio de los poderes públicos, incluidas la emisión de 

normas jurídicas y los criterios a utilizar en su interpretación. En tal virtud, me parece 

pertinente reconocer la necesidad de distinguir las nociones de valor y principio; pues 

en efecto, tal parece que  -tanto en la doctrina como en la jurisprudencia-, se esgrimen 

de manera indistinta, como si fueran sinónimos, a la par de la abundante literatura 

argumentativa que alega no poder distinguirlos de forma nítida, en razón de que no son 

más que perspectivas diferentes de una misma realidad.
229

  

 

 No obstante estar de acuerdo en la dificultad de hacer un deslinde conceptual     

–minucioso y preciso-,  entre ambas nociones de valor y principio desde una perspectiva 

constitucional, considero acertado advertir que en primer lugar no son sinónimos y, en 

segundo, resulta imperioso solventar el enredo que provoca su uso indistinto; para 

enseguida reconocer y, en su caso, adoptar alguno de los criterios de diferenciación que 

faciliten el conocimiento de las características distintivas, identificables en cada una de 

las nociones, al interior de la doctrina del constitucionalismo contemporáneo, apreciadas 

-por supuesto- en relación con los efectos que crean primero en el uso del método del 

Derecho Constitucional Comparado; y, para el caso que nos ocupa, en la identificación 

del papel que están llamados a representar cada uno de los órganos encargados de 

gobernar y administrar el Poder Judicial en cada uno de los estados en estudio; mismos 

que enuncio con fines meramente explicativos, en el siguiente orden: 

 

1. Los valores suelen distinguirse de los principios al considerárseles propiamente 

aforismos de naturaleza ético-jurídica; en tanto que a los principios se les tiene 

como aforismos de naturaleza jurídico-política.  

 

2. Los valores tienen preponderancia sobre los principios, en virtud del carácter 

legitimador que se les reconoce, considerando su generalidad o abstracción; a la 

vez que a los principios se les atribuye un carácter formativo, estructurador y 

funcionalista, en razón de su mayor concreción preceptiva. 

  

                                                   
228 Véase PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1992, p. 155. 
229 Véase DÍAZ REVORIO, ob. cit., p. 109 y ss. 
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3. Un tercer aspecto a considerar está en la diversidad de opciones jurídicas que 

proyecta la generalidad o abstracción del valor; frente a la concreción que 

identifica al principio, en especial al momento en que el intérprete de la 

Constitución se sirve de él. Si bien, es pertinente señalar la eficacia que de suyo 

inviste al principio, al ser instituido como derecho positivo constitucional; los 

que –por cierto- no deben confundirse con los llamados principios generales del 

derecho, que de forma suplementaria son fuente del derecho ampliamente 

reconocidos.  

 

2.5.1. Pertinencia de la diferenciación constitucional entre valores y principios 

 

 Me parece que si -por un lado- existen razones para confundir las nociones de 

valor y principio, básicamente atendiendo a que ambas se sitúan en el ámbito de las 

normas constitucionales, como sucede en los textos constitucionales italiano y 

mexicano; a diferencia, el texto mismo de la Constitución Española nos da la pista para 

diferenciarlos -de entrada-, cuando coliga la noción de valores superiores a la misma 

definición de Estado social y democrático de derecho (Art. 1.1); así como a su 

significación como fundamento del orden político y la paz social (Art. 10.1); y, 

enseguida, al aplicar de manera explícita el término principio enlazado a la afirmación 

de ciertos enunciados normativos que la propia Constitución garantiza, como la 

legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos (Art. 9.3).
230

 

 

 De igual forma cuando la propia Constitución establece los principios de 

igualdad y progresividad en materia tributaria (Art. 31.1); los principios rectores de la 

política social y económica (Art. 39 al 52); los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación como ordenadores del desempeño 

de la Administración Pública, o los principios de mérito y capacidad para acceder a la 

                                                   
230 Como también se encuentran referidos de manera explícita a determinados principios en la CPEUM, 

derivados del valor supremo atribuido a los Derechos Humanos; véase párrafo tercero del artículo 1: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.  
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función pública (Art. 103. 1 y 3); el principio de unidad jurisdiccional como base de la 

organización y funcionamiento de los tribunales (Art. 117.5); los principios de 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio 

público (Art. 132.1); y los denominados Principios Generales contenidos en el Capítulo 

1° del Título VIII. Además de estos principios explícitos en los textos de la Constitución 

se encuentran otros, formulados de modo implícito o sobreentendido, como el caso del 

principio de solidaridad  referido en el artículo 138.1 en relación al artículo 2, de la CE; 

o aquellos que la doctrina denomina principios constitucionales referidos a las 

estructuras básicas de la forma de Estado, de la forma de gobierno o de las formas de 

participación del pueblo en los asuntos oficiales del Estado. 

 

 Que ambos conceptos -valores superiores del ordenamiento jurídico y principios 

constitucionales- formen parte del Derecho positivo español,
231

 naturalmente los define, 

y -desde una concepción normativista- parecería que hasta los limita; lo cual no 

acontece así respecto de los valores, en razón de que el efecto vinculatorio de su 

contenido no se agota en el aspecto jurídico-normativo, sino que trasciende a los 

campos de la moralidad; sin que por ello se contravenga la unidad del Derecho, visto 

como sistema jurídico; toda vez que, como afirma Peces Barba, “…el legislador 

ordinario, el juez y los demás operadores jurídicos que tengan reconocida capacidad 

de producción normativa por el ordenamiento, desarrollaran las concreciones de estos 

valores superiores, teniendo en cuenta que son normas y que ya en la propia 

Constitución tienen un desarrollo importante (por ejemplo, a través de los derechos 

fundamentales o de la organización de los poderes del Estado)[…] No es, pues, ociosa 

esa puntualización en el umbral de la distinción entre los valores superiores y otros 

conceptos análogos utilizados en la Constitución.[…] Parece que la situación de los 

valores superiores en el artículo 1º, auténtico pórtico normativo de nuestra 

Constitución, y la relación que se hace con el ordenamiento en su conjunto, permiten 

concluir que se utilizan como objetivos generales a alcanzar por el Estado social y 

democrático de derecho a través del ordenamiento jurídico. Son el fundamento y la 

meta, el fin del Derecho, que el legislador constituyente, expresión de la soberanía, se 

propone…”.
232

 

 

                                                   
231 Véase PECES BARBA, ob. cit., 1984, pp. 34 y ss.  
232 Ob. cit.,  p. 37 
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 Los valores -me parece acertado insistir- tienen pues una eficacia interpretativa 

más amplia, ya que en razón de su propia naturaleza constitucional conducen a la 

creación de las normas jurídicas, con una perspectiva diferente a los principios; 

precisamente en razón de que su significado axiológico refiere su eficacia a la acción 

interpretativa, no a crear deberes u obligaciones directamente; a diferencia de los 

principios que si expresan mandatos concretos en estricta correspondencia con una 

norma jurídica. Por otra parte, no se pierda de vista que esta limitación de la eficacia de 

los valores a la acción interpretativa, implica de hecho una delimitación a la 

discrecionalidad de quienes ejercen los poderes públicos, los cuales están constreñidos a 

afinar su paráfrasis de conformidad con ellos. Es en tal virtud que los valores resultan 

útiles para encontrar la explicación del surgimiento de nuevos derechos desde la 

jurisdicción.  

 

 En estas circunstancias, reconozco el acierto del Dr. Peces Barba cuando afirma 

que los valores superiores de la constitución -la dignidad humana entre ellos, en los 

términos apuntados por Díaz Revorio- “…son el contenido y la razón de fondo, la 

expresión de la legitimidad del sistema político y de la justicia del ordenamiento 

jurídico, en tanto en cuanto son cauce para la afirmación de la dignidad humana, y en 

ese sentido, de ellos se extraen las razones éticas para la obediencia al Derecho…”.
233

 

Con todo lo cual es oportuno subrayar la gran importancia práctica que tienen también 

para los ciudadanos, supuesto que vienen a ser los objetivos a conseguir para desarrollar 

su propio perfeccionamiento moral, a través del Derecho. 

 

 Me parece también oportuno dilucidar acerca de la pertinencia de ocuparse aquí 

de este deslinde conceptual, supuesto que -como pretendo demostrar- la independencia 

y la imparcialidad de la jurisdicción corresponden a la cualidad de valor constitucional, 

en virtud de que con esta se respetan las características propias del orden político del 

Estado democrático, que está llamado a salvaguardar el órgano primario de gobierno del 

Poder Judicial; en tanto que la autonomía de su administración corresponde a la 

categoría que hemos venido asignando a los principios constitucionales; en razón de su 

estricta correspondencia a ciertos enunciados normativos garantizados por la misma 

                                                   
233 PECES BARBA, ob. cit., 1984, p. 45 
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Constitución; lo cual resulta procedente en tratándose de las diferencias específicas 

encontradas en los tres órdenes constitucionales en comento. 

 

 Es que el concepto dignidad humana -con todo lo difuso que podría resultar en 

razón de las dificultades para precisar su definición y alcances-, tiene de entrada la 

idoneidad para  identificar la cualidad primordial de los seres humanos, aquello que 

esencialmente distingue la naturaleza de ser humano. Se adjudica a Marina, J. A. y De 

La Válgoma
234

 la expresión de que la noción de dignidad humana ha llegado a ser en la 

actualidad el gancho más significativo del discurso moral, que se especifica de modo 

axiomático en el concepto de los derechos humanos; no sólo respecto de su juridicidad, 

sino también  de su justiciabilidad, con inusitado impulso en las últimas dos décadas del 

siglo pasado; la cual implica –o debería implicar- al conjunto de derechos que redimen 

la función de los juzgadores.  

 

 En efecto, los derechos humanos entendidos originalmente como exigencias 

éticas, que se convierten en derecho positivo al incorporarse a la Constitución, 

precisamente como parámetros apropiados para orientar el derecho hacia la justicia y/o 

legitimar el ejercicio del poder político, hacen del ser humano -en tanto ser libre, 

racional y capaz de autodeterminarse-, el soporte para el perfeccionamiento de una 

concepción ética de la democracia, la cual viene a ser la plataforma ideológica desde 

donde se impulsa su institucionalización jurídica; a cuya eficacia se remite en buena 

medida la evolución del constitucionalismo, especialmente en la parte que corresponde 

a la génesis y funcionalidad de estos órganos de gobierno y administración del Poder 

Judicial objeto de comparación.  

 

 De ahí la conveniencia de hacer también  una revisión crítica -aunque sea en sus 

trazos más generales- de la trayectoria que ha seguido este proceso conocido como 

neoconstitucionalismo, que aparece justamente con la incorporación definitiva de los 

derechos humanos en la Constitución, identificados con la categoría de valores o 

principios; los cuales -si bien- fueron concebidos como una práctica racionalizada, 

tendiente a establecer límites incuestionables en el ejercicio del poder político; 

verdaderos mandatos para salvaguardar la libertad individual; ampliar los términos de la 

                                                   
234 Véase MARINA, José Antonio y DE LA VÁLGOMA, María, La Lucha por la dignidad: teoría de la 

felicidad política, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 251 y ss. 
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igualdad; profundizar los postulados democráticos y, en suma, tutelar la dignidad 

humana; vinieron a vigorizar su trascendencia con el despliegue de los diversos medios 

jurisdiccionales concebidos para esa finalidad.  

 

 Convicciones estas, que se asumen con responsabilidad, precisamente a partir de 

la identificación de determinados valores, que se traducen en principios rectores, y a 

partir de los cuales se pondera la eficacia del ordenamiento jurídico en su conjunto; 

teniendo por aceptado que la democracia misma es un valor irrenunciable, y que su 

institucionalización jurídica se ha legitimado mediante el discurso de los derechos 

humanos, que implica de manera sobresaliente a los derechos políticos, cuya concreción 

se enlaza a partir de diversas generaciones; las cuales se fueron concatenando, de 

conformidad con los propósitos que les motivaron, a modo de enfrentar primero el 

poder absolutista; establecer condiciones de equidad en las relaciones económicas y 

sociales, después; y demandar una mayor participación democrática, en la actualidad, 

aunada a la búsqueda correlativa del respeto y garantía de la dignidad humana, con 

todas sus consecuencias. 

 

 Fue así que la dignidad humana, como cualidad propia, connatural y exclusiva, 

de mujeres y hombres, vino a ser sustentada por el derecho como aptitud racional para 

decidir la manera como sobrellevar su vida, con autonomía moral y el cabal respeto de 

los poderes públicos. Según se pronunció el Tribunal Constitucional Español en la  

Sentencia 53/1985, emitida el 11/04/1985; en la que considera a la dignidad humana 

correspondida con la dimensión moral de la persona humana, al afirmar que “…La 

dignidad de la persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la 

personalidad (art.10) y los derechos a la integridad física y moral (art.15), a la libertad 

de ideas y creencias (art.16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen (art.18.1). Es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la 

propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás…”.
235

 

 

 En síntesis, el constitucionalismo contemporáneo o neoconstitucionalismo          

-como suelen llamarle actualmente buena parte de los estudiosos del derecho 

                                                   
235 Cfr. punto resolutivo número 9 de la STC 53/85. 
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constitucional-,
236

 en las últimas décadas no ha dejado de evolucionar, así sea a causa de 

las nuevas constituciones que se fueron sucediendo en Europa (Italia 1947, Alemania 

1949, Portugal 1976, España 1978); o bien por la jurisprudencia creativa de los 

Tribunales Constitucionales, tanto de cada orden jurídico interno, como los relativos al 

derecho comunitario o el propio de los derechos humanos. Cualquiera que haya sido su 

iniciación, los cierto es que, como afirma Miguel Carbonell, “…cuando se habla de 

neoconstitucionalismo […] se está haciendo referencia a dos cuestiones que deben 

estudiarse por separado. Por una parte, como ya se ha mencionado, a una serie de 

fenómenos evolutivos que han tenido evidentes impactos en lo que se ha llamado el 

paradigma del Estado constitucional. Por otro lado, con el término 

neoconstitucionalismo se hace referencia también a una determinada teoría del 

Derecho que ha propugnado el pasado reciente por esos cambios y/o que da cuenta de 

ellos, normalmente en términos bastante positivos o incluso elogiosos…”
237

. 

Indudablemente no se trata de una materia de estudio consolidada; más bien -diría con 

M. Carbonell- que en su aplicación práctica y en su dimensión teórica es algo que aún 

está por verse.
238

    

 

2.5.2. Los valores constitucionales como fuente para inquirir la justicia y determinar 

la actuación de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial  

 

 Lograr la identificación y asimilación de los valores superiores, así como los 

principios y las reglas que de ellos se deducen, en el plano del reordenamiento 

constitucional comparado, de la mitad del siglo veinte a las primeras décadas del 

veintiuno, trajo como consecuencia que las constituciones dejaran de ser los 

documentos formales útiles -a lo más que han sido- para regular la estructuración y el 

funcionamiento de los órganos del Estado; convirtiéndose en una verdadera fuente de 

razones encaminadas a cumplir la tarea de hacer justicia; especialmente cuando 

anteponen la salvaguarda de la dignidad humana, como deber del Estado y todas sus 

                                                   
236 Por ejemplo Luigi Ferrajoli, Robert Alexy, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, L. Prieto Sanchís, 

A. García Figueroa, Juan Carlos Bayón, Santiago Sastre, Mauro Barberis, M. Aragón Reyes, Gustavo 

Zagrebelsky, Gerardo Pisarello, Christian Courtis, Juan A. García Amado, Carlos Bernal, Ronald 

Dworkin, Josep Aguiló,Victor Ferreres, Rodolfo Vázquez, Roberto Gargarella. 
237 Véase CARBONELL, Miguel, “Prólogo: Nuevos tiempos para el constitucionalismo”, en 

CARBONELL, Miguel (ed.),  Neoconstitucionalismo (s),  Trotta, Madrid, 2003, pp. 9-10. 
238

 Véase adelante, en numeral 2.5.3. El canon neo-constitucional y la constitucionalización del orden 

jurídico. 
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autoridades; en el caso identificada con la independencia de quienes ejercen la función  

jurisdiccional. 

 

 Aceptando que la dignidad humana constituye el arquetipo cardinal para buscar 

la realización de la justicia; habrá que precisar cuál es el concepto de justicia que 

tomamos como punto de referencia para indagar acerca de la misión encomendada al 

Poder Judicial; toda vez que este es un concepto sobre el que siempre se ha 

reflexionado; desde los filósofos clásicos, hasta los juristas más consistentes de nuestro 

tiempo, entre quienes se reproducen diversas posiciones filosófico-ideológicas y 

metodológicas. Dice Vicente González Radio“…La justicia ha sido, a lo largo del 

tiempo, un marco temático, que nos sitúa ante qué tipo de sociedad estamos y qué y 

cómo opera una sociedad determinada, ya que nos va a perfilar los planos normativos 

axiológicos y valorativos de los que parte y de los que se nutre…”.
239

 

 

 En mi opinión, el punto de partida está en reconocer el consenso -casi 

generalizado- de aceptar la estrechez del positivismo jurídico para alcanzar este 

objetivo; en cuanto procura que la dimensión de la justicia quede reducida al dictado de 

la ley. El razonamiento más elemental lleva a rechazar esta  pretensión -que la justicia 

se agote en la legalidad-, pues sería tanto como aceptar que lo justo es lo que el 

legislador dice. Incluso me atrevo a afirmar que en la actualidad difícilmente 

encontraremos a alguien que -honestamente- crea en la conveniencia de dejar en los 

gobernantes la exclusividad del discernimiento, para determinar lo qué es justo o lo que 

es injusto. De ahí la conveniencia de insistir en el tema de la independencia que debe 

campear al momento de realizar la función jurisdiccional de manera imparcial, no solo 

sujetos a la ley sino  -sobre todo- al Derecho.  

  

 ¿Habrá en realidad entre nosotros -como afirma Gustavo Zagrebelsky-, juristas 

cínicos que imaginen al derecho como simple tecnología social, en la que los jueces no 

tienen más obligación que aplicar la ley?; y “…la independencia de la cual gozan sirve 

solamente para evitar intromisiones que obstaculizan su deber de ser fieles boca de la 

                                                   
239 Véase GONZÁLEZ RADIO, Vicente, Justicia y globalización, Instituto de Administración Pública, 

Madrid, 2000, p. 9. 
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ley…”.
240

 ¿Qué hacer en los casos difíciles; en aquellos que se manifiesta la tensión o 

incluso la contradicción entre la justicia y el derecho?; por ejemplo, como hoy se nos 

presentan las repercusiones jurídicas que tanta contrariedad genera el asombroso avance 

de la biomédica; en cuyo caso “…la independencia del juez protege no la sujeción 

ciega a la ley sino la responsable búsqueda de la justicia en, a través de y, en los casos 

de conflicto radical, incluso contra la ley…”.
241

 

 

 No desconozco que hay quienes consideran la justicia como una utopía; pero, 

¿por ello debo colegir que estamos obligados a abandonar su búsqueda? No sólo no lo 

entiendo así; por el contrario, tengo la convicción que nuestra obligación es perseverar 

en ella, con imperiosa fidelidad, por el camino del análisis de los valores 

constitucionales. De manera sumaria, para los fines de nuestra investigación, anoto dos 

caminos para acometer la realización de la justicia; por uno habrá que perseguir el 

objetivo de conceptualizarla, para ajustar a ella el desempeño de la sociedad, en especial 

de quienes tienen el ejercicio de los poderes públicos; como ha sido el esfuerzo 

incesante de eminentes filósofos, juristas o religiosos, cuyo listado excedería los límites 

de este trabajo. El otro camino nos lleva a reconocer la justicia como experiencia de 

vida –no como construcción conceptual-, según exponen Gustavo Zagrebelsky y Carlo 

María Martini.
242

  

 

 En relación con el primer camino considero pertinente insistir en la concepción 

de la justicia que nos dejó Domincio Ulpiano,
243

 como voluntad de darle a cada quien 

lo suyo, complementándole hoy, que lo suyo, lo que le corresponde a cada quien, es el 

derecho universal que tenemos todos de que se nos reconozca, respete y salvaguarde 

nuestra dignidad humana, traducida para este efecto en el conjunto de valores y 

principios inherentes a la calidad de ser humano, los que -en expresión resumida- 

conocemos en la actualidad como Derecho de los Derechos Humanos. Pero sin que 

obste para dejar de discurrir, respecto del segundo camino, con Zagrebelsky y Martini, 

que en paralelo bien puede explicarse a la justicia como “…un andar buscando en las 

                                                   
240 Véase ZAGREBELSKY, Gustavo, La domanda di giustizia, traducción y presentación de Miguel 

Carbonell, Trotta, Madrid, 2006, p. 32. 
241 Ídem, p. 34 
242

Véase en La domanda di giustizia, editado en Torino por Giulio Einaudi, en el año 2003, 

posteriormente presentado y traducido al español por Miguel Carbonell, con el título de La exigencia de 

justicia, editado por Trotta, Madrid, 2006. 
243 Concebida en el año 95, durante la etapa de maduración de la escuela clásica del Derecho Romano. 

Véase en FLORIST MARGADANT, Guillermo, Derecho Romano, Esfinge, México, 2011, p. 99. 
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vicisitudes concretas de la vida y no el encontrar un concepto, una idea abstracta. 

Entre nosotros, justo es quien busca la justicia…”.
244

  

 

 Es entonces cuando caemos en cuenta de que, lo que queremos para nosotros es 

válido también para los demás y, como dice Carlo María Martini, en este momento 

“…nace ese sentido de justicia, que se expresa en la regla de oro de no hacer a los 

demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros…”.
245

 Ciertamente, aunque no 

seamos capaces de definirla, ahí está la justicia: en el raciocinio de una dialéctica 

continua. Coincido con Martini en que “…justamente en esa regla de oro embrionaria, 

aplicada a las cada vez más complejas situaciones de la vida y de la sociedad, se 

desarrolla esa poderosa construcción de la justicia que invade todos los ámbitos de la 

existencia y se prolonga en las diversas expresiones del derecho, de la ley, del juicio, en 

el ámbito de la llamada justicia conmutativa o retributiva, distributiva, legal, hasta 

llegar a los derechos universales de la persona humana y de los pueblos…”.
246

 

 

 Otro de los principales problemas teóricos que nos plantea, radica en la 

institucionalización de la justicia constitucional, está en ¿cómo justificar su existencia y 

funcionamiento en regímenes políticos democráticos?;  si, como vimos líneas antes, el 

más elemental significado de la democracia implica que las decisiones que afectan a la 

colectividad deben ser adoptadas con su consentimiento; ¿Por qué razón sus decisiones 

han de estar sujetas al control judicial, a cargo de un órgano que, las más de las veces, 

no se integra mediante procedimientos electorales, en los que tengan oportunidad de 

participar todos los ciudadanos interesados?.     

 

 La respuesta más simple es, desde luego, porque así está establecido en la 

Constitución, y esta es la expresión suprema de la voluntad popular. Pero si de ese 

enunciado pretendemos extraer la legitimación democrática de las leyes; entonces habrá 

que explicar ¿en qué consiste su esencia para obtener ese efecto? Una de las respuestas 

más puntuales en la actualidad, nos la ofrece el profesor Víctor Ferreres 
247

; quien parte 

de la premisa de que “…sólo un determinado tipo de Constitución transmite legitimidad 

                                                   
244 ZAGREBELSKY y MARTINI, ob.cit., 2006, p. 44. 
245 Ídem. 
246 Ídem.  
247 Victor Ferreres recibió en 1996 el Premio Francisco Tomás y Valiente, instituido por el Tribual 

Constitucional español y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por su tesis doctoral titulada: 

Justicia constitucional y democracia.   
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democrática a la justicia constitucional…”.
248

 Después de hacer un análisis 

pormenorizado de las teorías que proponen un determinado modelo de Constitución 

idóneo para transmitir legitimidad democrática a la justicia constitucional, identifica dos 

modelos característicos “…: 
249

 

 

 Modelo de ‘Constitución procedimental’: el principio democrático exige que la 

mayoría parlamentaria tenga la última palabra en materia de derechos y libertades, 

consecuentemente el juez constitucional no deberá tener la potestad de invalidar las 

leyes aprobadas por el parlamento. […] excepto si la decisión de la mayoría 

parlamentaria atenta contra los derechos que dan acceso al proceso político; en 

cuyo supuesto sí está justificado el control judicial…” 

 

 Modelo de ‘Constitución de detalle’: es legítimo que la constitución establezca 

restricciones a la legislación que pueda aprobar el parlamento democrático, en la 

medida en que los procesos a través de los cuáles la Constitución es aprobada (y 

reformada) expresan la voluntad popular de un modo más auténtico que los 

procesos legislativos ordinarios…” 

 

 En razón de que ninguno de estos dos modelos de Constitución le parecen 

convincentes, el profesor Ferreres concluye sus reflexiones con una propuesta que 

denomina “teoría alternativa para legitimar y limitar democráticamente la justicia 

constitucional”; inspirada en las siguientes ideas básicas,
250

 que expongo de manera 

sucinta:  

 

a) La idea de la inexcusable deliberación pública, en la toma de las decisiones 

colectivas, previo debate abierto en el que todos puedan manifestarse a favor o 

en contra; por si o a través de sus legítimos representantes. 

 

b) La idea de una Constitución que no sólo proteja procedimientos, sino también 

valores sustantivos. 

 

                                                   
248 FERRERES, Víctor, “Justicia Constitucional y Democracia”; en CARBONELL, Miguel (comp.), 

Teoría de la Constitución: Ensayos escogidos, Porrúa-UNAM, México, 2005, p. 247.   
249 Cfr. en FERRERES, ob. cit., 2005, p. 248 y ss. 
250 Cfr. en FERRERES, ob. cit., 2005, pp. 301 y 302.  
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c) La idea de justicia constitucional que obligue a las mayorías legislativas a 

explicar, ante un tribunal especializado, las razones que justifican la aprobación 

de las leyes emitidas; así como a solventar la contra-razón de quien acudió ante 

el tribunal. 

 

d) La idea de que el tribunal constitucional no es el único intérprete de la 

Constitución; también lo es el legislador democrático; de manera que el tribunal 

que examine la ley, habrá de hacerlo bajo la presunción de que la ley descansa 

en una interpretación razonable  del texto constitucional. 

 

e) La idea de que el tribunal tampoco tiene la última palabra a la hora de interpretar 

la Constitución; en razón de que en todo proceso político democrático, la 

mayoría puede incluso reformar la Constitución. 

 

 No cabe duda que esta combinación de la democracia con el constitucionalismo, 

es bastante compleja y propensa a generar diversos puntos de tensión; como nos 

advierte Carlos S. Nino 
251

 “… cuando la expansión de la primera conduce a un 

debilitamiento del segundo o, por el contrario, el fortalecimiento del ideal 

constitucional se convierte en un freno para el proceso democrático. Estas tensiones no 

son fáciles de detectar con precisión debido a la falta de certeza respecto de qué es lo 

que hace que la democracia sea algo valioso, cuál es el modelo de democracia que 

maximiza ese valor, y la oscuridad de la noción misma de constitucionalismo…”.
252

 

 

2.5.3. El canon neo-constitucional y la constitucionalización del orden jurídico 

 

 El modelo teórico conforme al que se inspira el Estado constitucional 

contemporáneo, se consolida en la convicción de que es necesario volver a proyectar la 

doctrina del constitucionalismo; de idear un constitucionalismo contemporáneo; o, 

dicho de otra forma, de crear el neoconstitucionalismo.  En este afán cada día se 

encuentran más adeptos, tanto en Europa -principalmente entre italianos y españoles-;
253

 

                                                   
251 NINO, Carlos, La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997. 
252 NINO, ob. cit., 1997, p. 14 
253 Podría decirse que ellos dieron lugar al tema, a partir de las teorías que despertaron sus nuevas 

Constituciones, en 1947 y 1978, respectivamente. Véase nota 231 de este mismo documento.  
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como en  América, en especial Argentina, Brasil, Colombia y México.
254

 Aunque 

también -habrá que reconocer- a sus detractores, quienes cuestionan que 

verdaderamente haya algo nuevo en la doctrina del constitucionalismo, como para que 

sea conveniente su redefinición.
255

Al respecto, me parece oportuna la aseveración que 

hace Miguel Carbonell
256

 en el sentido de que “…el Neoconstitucionalismo sí supone 

alguna novedad dentro de la teoría y la práctica del Estado constitucional de 

derecho…” preguntándose más adelante "¿de qué hablamos cuando hablamos de 

Neoconstitucionalismo?”.
257

 Para contestar esta pregunta, Carbonell traza un ejercicio 

de reflexión desde tres distintos niveles de análisis:
258

 

 

1) Explicar los nuevos textos constitucionales que surgen durante la segunda mitad 

del siglo veinte, en cuyo contenido se incorporaron normas que condicionan la 

actuación del Estado a la realización de determinados fines y objetivos, con 

catálogos más amplios de derechos fundamentales que renuevan el marco de 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
259

 

 

2) La práctica jurisprudencial de las cortes y tribunales encargados del control de 

constitucionalidad, bajo nuevos parámetros de interpretación, en la que se ponen 

en práctica técnicas específicas, propias para la materia constitucional, cuando 

explica “…entran en juego las técnicas interpretativas propias de los principios 

constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la 

maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto 

                                                   
254 Por ejemplo, COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles,  Trotta, Madrid, 

2004; FIGUEIREDO, Marcelo, Nuevas tendencias del Derecho Constitucional en América Latina, VIII 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, México, 2010; BERNAL 

PULIDO, Carlos, El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2009; 

y, desde luego CARBONELL, Miguel,  Neoconstitucionalismos, Trotta, Madrid, 2003. 
255 Véase el debate que sobre el tema sostienen Luis Prieto Sanchís, “El constitucionalismo de los 

derechos”, versus Juan Antonio García Amado, “Derechos y pretextos. Elementos de crítica del 

Neoconstitucionalismo”; y,  Carlos Bernal Pulido, “Refundación y defensa del Neoconstitucionalismo”; 

en punto III del libro Teoría del Neoconstitucionalismo: Ensayos escogidos -cuya edición estuvo a cargo 

de Miguel Carbonell-, Trotta-IIJUNAM, Madrid, 2007, pp. 213-325. 
256 No cabe duda que Miguel Carbonell es -a juzgar por su extensa literatura publicada sobre el tema- uno 

de los más prolíficos estudiosos sobre pros y contras del Neoconstitucionalismo. 
257 Véase CARBONELL, Miguel, “El Neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis”, en 

CARBONELL, Miguel y García Jaramillo, Leonardo, El Canon neoconstitucional, Trota-IIJ-UNAM, 
Madrid, 2010, p. 154.  
258 CARBONELL, ob. cit., 2010, p.154 
259 Después de la vigorización de las constituciones de Alemania e Italia, a partir de la década de los años  

setenta, considera buenos ejemplos de estas, las constituciones de Portugal (1976) y España (1978), y en 

América las Constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991), Venezuela (1999) y Ecuador (2008). 

Véase en CARBONELL, 2010, ídem.  
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irradiación, la proyección horizontal de los derechos (a través de la 

Drittwirkung), el principio pro-persona, etcétera…”.
260

 Es así como los jueces 

asumirán un rol de mucha más notabilidad, pues ya no se trata sólo de resolver la 

juridicidad de los Derechos humanos, es decir su incorporación al ordenamiento 

jurídico positivo; sino de solventar su exigibilidad; esto es, su justiciabilidad; es 

decir, su eficacia jurisdiccional. 

 

3) En este mismo sentido la literatura europea es abundante, por ejemplo, en 

España destaca Perfecto Andrés Ibáñez con su obra El Juez, publicada en el libro 

“El oficio de jurista” que coordinó Luis Díez-Picazo, con la Editorial Siglo XXI, 

Madrid, 2006. Por lo que hace a los italianos, habría que citar –sin duda- a 

Ricardo Guastini, cuyas observaciones al respecto, incitan a un activismo 

judicial renovado; y, Luigi Ferrajoli, con su obra Democracia y garantismo, que 

se ha convertido en un referente de la materia.
261

  

 

 Estos desarrollos teóricos novedosos a partir de esos nuevos textos 

constitucionales y su fortalecida práctica jurisprudencial; rebasan la tarea -o el simple 

interés- de explicar los fenómenos jurídicos, para ocuparse de crearlos. Como sostiene 

Carbonell “…tiene razón Luigi Ferrajoli cuando señala que la ciencia jurídica no tiene 

una función meramente contemplativa de su objeto de estudio, sino que contribuye de 

forma decisiva a crearlo y, en este sentido, se constituye en una especie de meta-

garantía del ordenamiento jurídico en su conjunto…”  

 

 De igual modo insiste en su argumentación dando testimonio de que 

“…Aportaciones como las que han hecho en diferentes ámbitos culturales Ronald 

Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luis Roberto Barroso, Carlos Nino, Luis 

Prieto Sanchís, o el mismo Luigi Ferrajoli han servido no solamente para comprender 

las nuevas constituciones y las nuevas prácticas jurisprudenciales, sino también para 

ayudar a crearlas. De entre los muchos ejemplos que se podrían poner basta citar la 

enorme influencia de la teoría de los principios y de la técnica de la ponderación de 

Robert Alexy en las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia […] Muchas 

                                                   
260 Véase CARBONELL, ob. cit., 2010, p. 155 
261 Cfr. CARBONELL, ob. cit., 2010, pp.155 a 157. 
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Sentencias de la Suprema Corte de México se han basado de forma explícita o 

encubierta en los textos de Ferrajoli…”.
262

   

 

 Ciertamente la novedad en el Neoconstitucionalismo no está en la identificación 

de cualquiera de estos tres elementos, cuyo análisis individual puede encontrarse desde 

mucho tiempo antes. A principios de siglo XX hubo constituciones –como las de 

México y de Weimar- en las que se incluían mandatos sustantivos; así como también 

desde el inicio del siglo XIX, la Corte Suprema de los EUA inició el despliegue de su 

activismo judicial, ejercitando nada menos que el control de constitucionalidad de las 

leyes, a partir de la célebre sentencia del caso Marbury versus Madison.  Lo novedoso   

está en percibir la acción de los tres elementos al unísono, dando lugar a que se pueda 

apreciar el funcionamiento del Estado Constitucional.
263

 

 

 De ahí que su revisión como conjunto, desde donde pueda apreciarse el nuevo 

paradigma del constitucionalismo contemporáneo, me parece imprescindible en toda 

reflexión como la que se realiza, toda vez que su puesta en práctica es lo que 

ciertamente induce a la constitucionalización del ordenamiento jurídico; en los términos 

que Ricardo Guastini define como “…Ordenamiento jurídico constitucionalizado se 

caracteriza por una constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de 

condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción 

de los actores políticos, así como las relaciones sociales…”.
264

 

 

 La constitucionalización del ordenamiento jurídico no es algo que ocurre de un 

día para otro, sino que sigue un proceso de transformación, que acontece –según 

Guastini- en la medida que concurren las siguientes características,
265

 (que expongo con 

la brevedad que el caso requiere):  

 

a) Una Constitución Rígida: A mayor rigidez, mayor constitucionalización del 

ordenamiento jurídico en su conjunto. 

 

                                                   
262 CARBONELL, ob. cit., 2010, p.157 y ss. 
263 De acuerdo con CARBONELL, ob. cit. 
264 Véase GUASTINI, Ricardo, Estudios de Teoría Constitucional, tercera edición, IIJ-UNAM y 

Fontamara, México, 2007, pp. 153 y ss.  
265 Ídem. 
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b) La garantía jurisdiccional de la Constitución o del control de constitucionalidad: 

entre más efectivo sea el control, mayor será la constitucionalización. 

 

c) La fuerza vinculante de la Constitución. En la medida que todas sus disposiciones 

tengan fuerza normativa y eficacia jurídica.  

  

d) La sobreinterpretación de la Constitución. A efecto de interpretar los enunciados 

constitucionales aplicando la técnica extensiva o con argumentación por analogía, 

de manera que se consigue descubrir normas implícitas en el texto constitucional, 

que proporcionan razones convincentes para colmar cualquier laguna existente en el 

derecho constitucional, al grado de que no pueda haber ley alguna -de orden público 

o privado- que se sustraiga al control de legitimidad constitucional.  

 

e) Aplicación directa de las normas constitucionales. En dos sentidos, aceptando que 

la constitución rige también las relaciones entre particulares, por una parte, y, 

asimismo, que todos los jueces la pueden (deben) aplicar, por la otra parte.  

 

f) La «interpretación conforme» de las leyes. En tanto los jueces deben preferir la 

interpretación de una ley en el sentido que vaya de acuerdo con el texto 

constitucional, y en caso de duda entre dos leyes, deberá resolver conforme a la 

interpretación que menos vulnere al texto constitucional. 

 

g) La influencia de la constitución sobre las relaciones políticas. Se da en función de 

diversos aspectos, a saber: 1) Que la constitución prevea un sistema que solucione 

los conflictos entre órganos de gobierno; 2) Que todos los espacios del quehacer 

público sean reconducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional; 3) Que 

las normas constitucionales sean el principal fundamento para la construcción del 

discurso político; y, 4) Que las políticas públicas también estén sujetas a los 

mandatos constitucionales y la lógica de los derechos fundamentales. 
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2.6. Vigencia del “Bloque de constitucionalidad” en la organización y el 

funcionamiento de los consejos de la judicatura.     

 

 Otra expresión que se ha venido incorporando a la lista de conceptos más 

usuales en el estudio de la materia constitucional, cuyo análisis no se debe prescindir en 

especial  cuando se pretende demostrar la utilidad del enfoque funcional en el uso del 

método del Derecho Constitucional comparado, es el denominado bloque de 

constitucionalidad. Está en boga, aunque aún no tenga precisión conceptual -como el 

concepto del Neoconstitucionalismo-, puede decirse que prácticamente se le incluye en 

la construcción del discurso jurídico-político, en todos los Estados que asumen la forma 

-o pretenden asumir- del Estado Constitucional Democrático, sin perder de vista que 

cada uno lo haga a su manera. 

 

 Con la pretensión de generalizar una noción actualizada del bloque de 

constitucionalidad, diría que se trata de un conjunto normativo que contiene valores, 

principios y disposiciones materialmente constitucionales, aunque se encuentren fuera 

del texto de la Constitución formal. Dicho de otra manera, se presume que existe un 

conjunto de normas que sin estar contenidas formalmente en la Constitución, forman 

parte de ella, así sea por la decisión de un juez o por disposición del constituyente; de 

suerte que gozan del principio de supremacía que corresponde a la Constitución para los 

efectos del control de constitucionalidad de las leyes y demás actos de autoridad. 

 

            Ciertamente en la organización y el funcionamiento de los órganos encargados 

de gobernar y administrar al Poder Judicial en los tres países en comento, esta 

modalidad –conocida como bloque de constitucionalidad- se pone evidencia su 

efectividad, en especial si se considera que su desempeño no sólo está determinado en la 

Constitución, sino también en las Leyes Orgánicas y los estatutos o reglamentos 

correspondientes, así como las sentencias del Tribunal Constitucional y los tratados 

internacionales suscritos al respecto, a la vez que otros ordenamientos, como las normas 

competenciales específicas para el régimen autonómico. De ahí su ineludible referencia 

en este proyecto de investigación.     
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 Quien aborda su estudio por primera vez en España fue el Dr. Francisco Rubio 

Llorente,
266

 al exponer sus reflexiones sobre el tema, en la contribución con la que 

participa en el tomo I de la obra Estudios sobre la Constitución Española. Libro en 

homenaje del profesor D. Eduardo García de Enterría.
267

 Reflexiones que también 

fueron presentadas y discutidas durante la mesa redonda hispano-francesa, que 

organizaron el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y la 

Universidad de Sevilla, en octubre de 1989, en la cual Rubio Llorente compartió la 

disertación con el profesor Louis Favoreu. En mérito de la calidad de las ponencias 

presentadas por cada uno, aunadas a las deliberaciones y conclusiones exteriorizadas en 

el evento, hubo razón suficiente para que fueran recogidas y editadas en un libro, el cual 

vio la luz en la serie Cuadernos, de la Editorial Cívitas.
268

  

 

 Las aportaciones del evento, contenidas en el Cuaderno de Cívitas referido, 

enseñan que el comienzo en el uso de la expresión bloc de constitucionalité aconteció 

en Francia, como resultado de una translación del término bloc de legalité al ámbito 

constitucional; creada por Maurice Hauriou, con el propósito de identificar el conjunto 

normativo del que hizo acopio el Consejo de Estado, en decisión histórica del 16 de 

julio de 1971,
269

 con el fin de someter a control de constitucionalidad los actos 

administrativos del gobierno.
270

 Según L. Favoreu el bloc de constitucionalité como le 

identificó M. Hauriou -o la Constitution como persiste en llamarle El Conseil 

Constitutionnel-, se forma -desde luego- con los textos de la Constitución de 1958, la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los elementos 

principales del Preámbulo de Constitución de 1946 -constitutiva de la IV República- y 

los principios fundamentales reconocidos por las leyes de las tres Repúblicas anteriores, 

                                                   
266 Véase RUBIO LLORENTE, Francisco, “El bloque de constitucionalidadˮ, en Revista Española de 

Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, año 9, número 27, septiembre –

diciembre de 1989,  pp. 9 - 37. 
267 Editado con motivo de su jubilación. 
268 Véase en FAVOREU, Luis y RUBIO LLORENTE, Francisco, El bloque de constitucionalidad, 

Cuadernos Cívitas-Universidad de Sevilla, Madrid, 1991. 
269 Esta decisión  del 16 de julio de 1971 es para muchos estudiosos del derecho constitucional, la más 

importante de todas las que ha proferido el Consejo Constitucional francés; Louis Favoreu y Loïc Philip 

sostienen que esto es así, dado que se reconoce en forma definitiva el valor jurídico del Preámbulo, se 
aplica la noción de conformidad a la Constitución, aplica principios fundamentales reconocidos por las 

leyes de la República, afirma la función del Consejo como protector de las libertades fundamentales y 

hace de la libertad de asociación una libertad constitucional. (Véase Les grandes décisions du Conseil 

Constitutionnel, Dallos, 1995. p. 249). 
270 Véase en FAVOREU y RUBIO LLORENTE, ob. cit., 1991, pp. 58 y 59, por lo que hace a la reflexión 

de Favoreu, y   p. 191, por lo que se refiere a Rubio Llorente. 
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cuya repetición haya sido constante.
271

 Ciertamente, en el origen no se consideraron 

dentro de tal bloc el reglamento de la Asamblea, los tratados internacionales
272

 y los 

principios generales del derecho, así como las leyes orgánicas.
273

 

   

 Después que el Consejo Constitucional francés -en 1980- termina por incorporar 

en definitiva la expresión bloc de constitucionalité -calificado así por Hauriou el 

conjunto de normas jurídicas que debe tener en cuenta quien esté atribuido para 

conocer del control de constitucionalidad-, empezó a emplearse en el resto del mundo 

civilizado con el modelo del Estado Constitucional.  En España esta expresión se 

incorpora también como consecuencia de diversas resoluciones del Tribunal 

Constitucional, si bien con matices que la hacen muy diferente, a partir de 1982, en que 

se utiliza como conjunto de normas que imperan respecto de la delimitación de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

 

 No obstante que en la solución de casos concretos también se han considerado 

otras leyes o reglamentos de asambleas parlamentarias, lo cierto es que la jurisprudencia 

ha sido muy endeble con la utilización de tales acompañamientos; acaso por considerar 

algunas críticas que sostienen la tesis de que tal bloque de constitucionalidad surgió en 

Francia, cuyo contexto constitucional es muy distinto al de España, donde este 

pretendido parámetro de legitimidad constitucional, se fundamenta en el artículo 28 de 

la Ley Orgánica Tribunal Constitucional.
274

 

 

 En estas circunstancias -despejada la cualidad multívoca de la frase, tanto en su 

uso doctrinal como jurisprudencial-, la propuesta de Rubio Llorente es “…hacer de la 

noción de bloque de la constitucionalidad, como conjunto de normas de delimitación 

competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, una categoría bien 

definida y que no se identifica con el conjunto de normas subconstitucionales que el 

Tribunal Constitucional utiliza como parámetro de constitucionalidad…”.
275

 Sin 

embargo, no deja de asombrar el hecho de lo bien que se adapta la frase bloc de 

                                                   
271 Véase en FAVOREU y RUBIO, ob. cit., p. 41. 
272 Aspecto este seriamente controvertido por Luis López Guerra, en razón de que elude la 
correspondencia existente entre el Derecho Constitucional francés y el Derecho Comunitario europeo. 
273 Tema que también resulta controvertido para Luis María Díez-Picazo, en razón de la relación entre 

estas y las leyes ordinarias, así como su control constitucional está ausente. 
274 Desarrollado por la jurisprudencia del TC (Véase: constitucionalidad de las leyes o recurso de 

inconstitucionalidad) 
275 FAVOREU y  RUBIO, ob. cit., p. 104 
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constitucionalité al léxico jurídico español, no obstante haya sido conceptuada para 

solucionar un problema completamente diferente al que se procura resolver en 

España.
276

 ¿Acaso sea esta feliz adaptación una muestra inequívoca de la utilidad del 

Derecho Constitucional Comparado?. 

 

 Lo cierto es que -dice Rubio Llorente- la doctrina y más tarde el propio 

Tribunal Constitucional verían en esa noción una oportunidad para intentar la 

delimitación de lo que tópicamente se conoce como parámetro de control…”.
277

 En 

efecto, con su ponencia el profesor Francisco Rubio Llorente deja manifiesta su 

intención de hacer del bloque de constitucionalidad “…el núcleo esencial de la 

Constitución del Estado español como Estado compuesto…”. Con todo, su tesis en 

torno a la aplicación judicial del bloque de constitucionalidad en España, abrió la 

polémica, no tanto para defenderla de su rechazo completo, cuanto para enmendarla y 

mejorar su aplicación. Esto es, más hacia su clasificación terminológica que a sus 

aspectos medulares, toda vez que es evidente su pretensión de dar cuenta y corregir -con 

este instrumento- la ausencia de una continuidad normativa, que -por lo demás- sólo 

sería reparable mediante el abrumador trámite  de una reforma constitucional. 

 

 Finalmente, podemos inferir que a partir de la mesa redonda hispano-francesa, 

celebrada en Sevilla la polémica que desató, tanto en la conformación de la doctrina 

como de la jurisprudencia, después de más de dos décadas, la expresión bloque de 

constitucionalidad está mejor  acabada en Francia, que en España,  donde a duras penas  

ha pasado de ser un intento doctrinal para incorporarse a la jurisprudencia del TC; sobre 

todo si se tiene presente la continua modificación de sus textos normativos vigentes, no 

pocas veces contradictorios. Si bien, ha sido más útil para dar cuenta de una carencia de 

la Constitución formal, a la vez que de la resistencia a integrar en ella el concepto de la 

Constitución material, habida cuenta de la singular distribución territorial del poder 

político. 

 

 La doctrina del bloque de constitucionalidad también irrumpe en el desarrollo 

del constitucionalismo italiano, específicamente en la pretensión de controlar el vigor de 

la constitucionalidad. Un exponente adecuado para sustentar esta afirmación es el 

                                                   
276 Ídem, p. 109 
277 Ídem, p. 110 
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profesor Gustavo Zagrebelsky  -de la Universidad de Turín-, quien la concibe dentro de 

su significativo y trascendente trabajo sobre la justicia constitucional en Italia y en el 

derecho comparado,
278

 como técnica propia para determinar los vicios de 

inconstitucionalidad a que hubiere lugar al confrontarse no solo con el texto, sino con el 

conjunto de normas contenidas en las leyes constitucionales que le complementan      

“… las que a pesar de no ser formalmente constitucionales entran, no obstante, a 

formar parte de aquello que ha sido felizmente denominado el bloque de 

constitucionalidad…ˮ.
279

 Para Zagrebelsky el bloque de constitucionalidad así 

planteado, viene a ser esencial en toda pretensión de control de constitucionalidad. 

 

Por su parte, en Los Estados Unidos Mexicanos la utilización de esta figura 

jurídica es todavía más reciente; aún no se cumplen siete años de que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación empleó el término en la tesis de Jurisprudencia 1641/2007; 

resultante de su resolución dictada dentro del expediente 18/2007, en el que concluye 

integrando el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con la CPEUM -en especial el 

artículo 122-, justamente en lo que denominó bloque de constitucionalidad. No 

obstante, es pertinente advertir que tal concepción no ha tenido un uso extendido. 

Apenas el pasado 10 de marzo de 2012, el jurista Santiago Corcuera Cabezut  -en su 

acostumbrada colaboración en el Diario El Universal-, reclamaba: El bloque de 

constitucionalidad existe y debe confirmarse. Esto con el fin de que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación así lo reconozca y se manifieste de acuerdo, en relación con la 

justiciabilidad de los derechos humanos.  

 

 La base de su argumentación radica en la entrada en vigor, el pasado 11 de junio 

de 2011, de una amplia y profunda reforma constitucional, precisamente en la materia 

de derechos humanos, que comprendió el cambio de la denominación del capítulo 1 -

antes “De las garantías individuales” ahora “De los derechos humanos y sus garantías-, 

y la reforma de los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 103. La nueva 

redacción del artículo 1° hoy incluye una referencia clara y categórica respecto a que 

“…En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

                                                   
278 Véase ZAGREBLESKY, Gustavo, La Giustizia Costituzionale, segunda edición, Il Mulino, Bologna, 

1988, p. 123. 
279 ZAGREBLESKY, ob. cit., 1998, p. 137. 
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el Estado Mexicano sea parte, […] Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

[…] todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”.
280

 

Para el profesor Corcuera Cabezut el bloque de constitucionalidad entre la Constitución 

y los Tratados internacionales en la materia de los derechos humanos, es incuestionable, 

habida cuenta de los controles de constitucionalidad y convencionalidad que implicó la 

nueva redacción del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.
281

 

 

 A la vista de esta trascendente reforma, junto otras que se han hecho también 

recientemente al texto de la Constitución federal, en relación con el Juicio de Amparo y 

la posibilidad de hacer valer el interés legítimo mediante acciones colectivas; así como 

las diversas resoluciones que la SCJN ha emitido respecto de los efectos vinculatorios 

que tiene para el Estado Mexicano, en especial el Poder Judicial y la misma Suprema 

Corte, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Rosendo Radilla vs Los Estados Unidos Mexicanos; consideró que ha surgido en 

México -lo que parece atinado llamar- el nuevo derecho de los derechos humanos, que 

implica, ¿qué duda cabe? un verdadero bloque de constitucionalidad, en tanto nuevo 

parámetro de control constitucional con normas, principios y valores, que no están 

contemplados explícita y formalmente en el texto de la CPEUM.  

 

 En términos generales no debe escaparse -a su vez- la observación del artículo 

133 de la CPEUM, en cuanto dice que “...Esta Constitución, las leyes del Congreso de 

la unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

serán la Ley suprema de toda la Unión…”. Aun cuando el texto no establece la 

jerarquía que deben tener los tratados en el ordenamiento jurídico interno -los cuales no 

pueden ser más que de naturaleza internacional-, estoy convencido que por la vía de la 

                                                   
280 Cfr. artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir de 11 de 

junio de 2011. 
281 Véase en CORCUERA, Santiago, “El bloque de constitucionalidad existe y debe confirmarse”, en 

Diario El Universal, en la sección: editoriales, del 10 de marzo de 2012, [consultado en línea                                                                                                                                                  

6 de noviembre de 2015] http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57457.php 
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jurisprudencia de la SCJN se puede -con fundamento en el 133- colmar las lagunas que 

hubiere, a fin de asegurar un más eficaz control constitucional; incorporando por esta 

vía el bloque de constitucionalidad a que hubiere lugar; como ya lo ha hecho la propia 

SCJN en la materia electoral, con lo que, por ende, puede ser solicitado para mejorar la 

interpretación mediante la integración de cánones, principios y valores que sirvan a un 

más eficaz control constitucional.  

 

 En este orden de ideas, considerando el análisis realizado sobre el 

desenvolvimiento de la doctrina del bloque de constitucionalidad, pueden adelantarse 

conclusiones respecto a que estamos en presencia de un caso exitoso de adopción de una 

institución jurídica externa, claramente apropiada para la familia romano-germánica, 

que nace en Francia y trasciende a España e Italia, y de éstas a México, dando lugar a un 

objeto de estudio que desde luego incumbe al Derecho Constitucional Comparado, el 

cual evidentemente facilita su comprensión; supuesto que se apoya básicamente en su 

enfoque funcional. 

 

2.7 Mutaciones constitucionales provocadas por cambios en su realidad contextual 

 

 El tema de las mutaciones constitucionales (verfassungswandlung), con el que 

los juspublicistas alemanes -a partir de Georg Jellinek, sin duda su presentador más 

famoso-,
282

  designan los cambios de definición que va asumiendo una Constitución, sin 

que sea modificada su disposición escrita; esto es, mutación de la constitución en virtud  

de la transformación de su realidad contextual, al margen de los procedimientos 

formales establecidos para su reforma, ocurren sólo en razón de que se trate de textos 

constitucionales considerados como norma jurídica obligatoria. En la actualidad -con 

Peter Häberle,
283

 por ejemplo- se reconoce que toda Constitución requiere la prórroga 

del tiempo de sus textos y contenidos, a través de la especificidad de su interpretación a 

                                                   
282 Me refiero también a autores como Paul Laband; Rudolf Smend; Herman Heller; seguidos de Hsü Dan 

Lin, entre otros, a partir de su coincidencia en concebir a la Constitución como un ente dinámico, que se 

retroalimenta continuamente de la realidad política que le circunda.  
283 Véase en HÄBERLE, Peter, De la soberanía al derecho constitucional común: palabras claves para 

un dialogo europeo-latinoamericano, IIJ-UNAM, México, 2003, pp. 71-72. 
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cargo no sólo de tribunales o prácticas de funcionarios, sino también de la doctrina 

jurídica y la opinión pública.
284

  

 

 Si bien entre los teóricos alemanes el tema se viene estudiando y comentando 

desde finales del S. XIX,
285

 me parece pertinente abordarlo, considerando las 

repercusiones que ha tenido y sigue teniendo- la dogmática alemana en la reflexión 

jurídica occidental; especialmente al advertir cómo es que esta noción de la mutación de 

la Constitución surge al constatarse la falta de coincidencia entre la Constitución formal 

y la realidad contextual; las cuales -por supuesto- inciden en los alcances de la función 

jurisdiccional y en la utilidad del Derecho Constitucional Comparado, sobre todo 

cuando lo pretendemos usar para conocer mejor las instituciones jurídicas, examinar la  

pertinencia de su trasplante de un ordenamiento hacia otro y, me propongo apreciar la 

percepción que tiene la ciudadanía sobre el desempeño del Poder Judicial, justamente 

como uno de los aspectos a comparar.  

 

 Por lo que atañe al significado italiano de la verfassungswandlung, deben 

tomarse en cuenta diversos aspectos, a saber: a) no se traduce igual que en el idioma 

castellano como mutación constitucional, sino que se le conoce como Modificazioni 

Tacite della Costituzione; b) aparece y se desarrolla a partir de la Constitución italiana 

de 1948; c) se hace un planteamiento claro respecto de los límites a los que están sujetas 

las modificaciones tácitas, precisamente referidos a los Principios Fundamentales de la 

Constitución; d) es defendida marcadamente por Costantino Mortati, Silvano Tosi, 

Paolo Biscaretti di Ruffia y Franco Pierandrei;
286

 aunque cada uno con sus propias 

salvedades, principalmente en lo que se refiere a las causas por las que varía la realidad 

constitucional y, en consecuencia, se diferencia del texto original.  

 

                                                   
284 En tanto método indirecto, o de acción política difusa. Esto es, concebida como fuerza orgánica en la 

organización política de la sociedad, que surge con el advenimiento del Estado moderno, resultante del 

postulado de la soberanía popular.  
285 Véase SÁNCHEZ URRUTIA, Ana, “Mutación constitucional y fuerza normativa de la Constitución. 

Una aproximación al origen del concepto”, en Revista Española de Derecho Constitucional, año 20, 
número 58, enero-abril de 2000, pp. 105-135; URIBE ARZATE, Enrique y CORREA ESQUIVEL, 

Grisel, “Mutaciones constitucionales y la problemática de su control en el Estado constitucionalˮ, en 

Revista de Derecho Universidad del Norte, número 38, Barranquilla, 2012, pp. 196-224.     
286 Véase LÓPEZ CADENA, Carlos Alberto, Mutación de los derechos fundamentales por la 

interpretación de la Corte Constitucional colombiana: concepto, justificación y límites, tesis doctoral, 

Universidad Carlos III, Madrid, 2007, pp.  98-102. 
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 En efecto, la doctrina italiana precisamente ha resaltado cómo es que las 

modificaciones tácitas de la constitución (léase mutaciones constitucionales) se 

confirman entre la prescripción contenida en el texto formal y la evolución incesante de 

la realidad. Por ejemplo, las modificaciones tácitas inducidas a causa de reformas 

electorales simples en los reglamentos parlamentarios, generalmente combinadas con 

variables económicas o internacionales, las cuales han conducido a cambios 

significativos en las formas de gobierno y régimen político.
287

         

 

 Aunque no dejo de insistir en la asimetría con la realidad, que en la mayoría de 

las constituciones escritas guardan algunas de sus prescripciones, incitando al cambio 

merced a la dinámica social que se desenvuelve al respecto. Es el caso del cotejo entre 

el deber ser constitucional de los órganos encargados del gobierno y la administración 

del Poder Judicial, versus la percepción que tienen los colectivos de su desempeño,  

vinculados al desenvolvimiento de la función jurisdiccional. 

  

 Al respecto es pertinente recordar que Giuseppe De Vergottini afirmaba que el 

Derecho Constitucional “…a menudo es derecho del hecho político, en cuanto conjunto 

de normas que tiende a disciplinar el desenvolvimiento de la acción política…”.
288

 La 

referencia se ajusta sin dificultad a los pactos (convenciones) que en determinado 

momento propalan los representantes de las principales fuerzas políticas, al margen de 

la Constitución; es decir, sin haberse formalizado como tales, y no pocas veces incluso 

tales pactos o convenciones acontecen con el propósito común de reformarla, y que 

decir de la fuerza que alcanza el despliegue de la opinión pública. Sostener que la 

Constitución sólo puede ser modificada a través del procedimiento formal, establecido 

por ella misma, sería tanto como prohibir a la sociedad y al propio derecho la 

posibilidad evolucionar. 

 

 En efecto, la tesis de la inmutabilidad absoluta de las constituciones ha sido 

mayormente eliminada, y en su lugar campea la idea de que, en tanto son copias fieles 

de las condiciones socioculturales en permanente relación dialéctica, su modificación 

está más que justificada; de modo tal que en esta virtud radica precisamente la garantía 

de su propia permanencia y durabilidad, supuesto que da lugar a que se resuelva la 

                                                   
287 Cfr. TOSÍ, Silvano, Modificaciones tácitas de la Constitución, Giuffrié, Milano, 1955, pp. 65, ss. 
288 De VERGOTTINI, ob. cit.,  p. 68. 
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tensión contradictoria entre Constitución y realidad.
289

  A mayor abundamiento, a nadie 

sorprende la frecuencia con la que la misma Constitución formal, se modifica por la 

práctica hasta el extremo de proclamar actitudes diametralmente contrarias.  

 

 En México, por ejemplo, durante setenta y cinco años de laicismo desbordante, 

el artículo 130 de la Constitución de 1917 negaba reconocimiento a las iglesias y, por 

ende, cualquier tipo de relación entre estas y el Estado; inclusive la ley reglamentaria de 

dicho artículo llegaba al extremo de prohibir y sancionar las manifestaciones de culto en 

lugares públicos distintos de los que oficialmente estaban asignados para ello. Sin 

embargo, la práctica justamente contraria dejó al texto constitucional en letra muerta, y 

vino a ser el argumento para motivar la iniciativa de su reforma, alegando la necesidad 

de adecuar la Constitución al sentido común de la innegable mayoría de los mexicanos. 

Otro caso mexicano, que puede citarse con merecido acierto como ejemplo de mutación 

constitucional, está en los trascendentales cambios que generó en el texto de los 

artículos 105 y 115 de la CPEUM, la resolución del “Amparo Mexicali”,
290

 con el que 

se concluye un largo debate acerca de si los gobiernos municipales constituyen 

entidades dotadas de poder o son meras instancias de descentralización administrativa. 

 

 En los hechos es difícil encontrar ejemplos españoles, dado lo reciente de la 

fecha de su nueva Constitución. No obstante, el tema de la súbita e inopinada reforma 

constitucional -imputada a un gobierno socialista- en materia presupuestal, realizada 

precisamente para ajustar la política tributaria-financiera del Estado y las Comunidades 

Autonómicas, creo que bien puede considerarse precisamente como una mutación 

constitucional, en razón de la práctica presupuestal que devino a consecuencia de las 

políticas económico-financieras y demás “recomendaciones” dictadas por los 

organismos -ad hoc-  de la Unión Europea.   

 

 Sin embargo me parece importante insistir en que el tema de las mutaciones 

constitucionales sólo puede ser estudiado atendiendo cada realidad constitucional, y ha 

de observarse entre los límites del Derecho Constitucional, la praxis política y la 

                                                   
289 Véase DA SILVA, José Alfonso, “Mutaciones constitucionales”, en Revista Cuestiones 

Constitucionales, número 1, IIJ-UNAM, México, 1999, p. 4. 
290 Véase CASTELLANOS GOÛT, Milton Emilio, “Consecuencias del amparo Mexicali: a 20 años de su 

resolución”, en Revista Interamericana de Derecho Procesal Constitucional, número 15, enero-junio de 

2011, pp.  215-238. 
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preponderancia que alcanza la opinión pública; de manera que es en la necesidad de 

conjugar estos límites donde se localiza la dificultad de su examen, considerando la 

incertidumbre que persiste respecto del grado en que están permitidas estas mutaciones 

constitucionales dentro de la lógica del Estado Constitucional. En tanto realidad 

constitucional, este es un tema ineludible, aun a sabiendas de las dificultades que trae 

consigo, de cualquier manera salvables bajo la sentencia de que una generación no 

puede someter de manera absoluta a sus leyes a las generaciones futuras. 

 

 Es así que el estudio de las mutaciones constitucionales resulta útil para los fines 

de la presente investigación, toda vez que hacen posible advertir de qué manera la 

dinámica de la sociedad, en este caso a través de los colectivos relacionados con los 

servicios de administración de justicia -Jueces, Magistrados, Fiscales, Abogados y 

profesores de derecho-, como expresión de la realidad de su acontecer cotidiano, pueden 

llegar a propiciar la modificación del texto constitucional; producidas según la tercera 

causa que José Alfonso Da Silva
291

 identifica como prácticas político-sociales, 

convertidas en verdaderas convenciones constitucionales; las cuales Pedro de Vega
292

 

sostiene que escapan a la apreciación del Poder Judicial, precisamente en razón de ser 

prácticas políticas; siempre y cuando la tensión entre los hechos y la normatividad no 

derive en conflicto que ponga en peligro la noción misma de supremacía; para cuya 

solución identifica dos caminos: por un lado recomienda convertir la práctica 

convencional en norma por medio de una reforma, o bien negarle todo valor jurídico.
293

  

 

 En la solución de los conflictos generados entre las normas y la realidad, radica 

la utilidad de estos cambios de definición que va asumiendo cada Constitución mediante 

la fórmula de las mutaciones constitucionales; donde asumen un papel protagónico los 

órganos encargados de garantizar la supremacía de la Constitución. Es en este afán que 

el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad adicional de evitar la posible ruptura 

entre las prescripciones constitucionales y su praxis; de ahí su cualidad de poder 

constituido primario
294

 creado por la misma Constitución, con jerarquía superior e 

                                                   
291 DA SILVA, ob. cit., 1999, p.18 
292 Véase DE VEGA, Pedro, La reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente, 

cuarta reimpresión, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 20-21.  
293 DE VEGA, ob. cit., 1999, p. 215.  
294 Para profundizar en el tema véase CARPIZO MCGREGOR, Jorge, “El tribunal constitucional y el 

control de la reforma constitucionalˮ, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 

XLII 125, IIJ-UNAM, México, 2009, pp. 736-750.   
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independencia. Y, qué decir de las prácticas parlamentarias en la que se interpretan los 

alcances de la norma constitucional, muchas veces en franca violación de sus mandatos.     

 

 Finalmente, me parece pertinente advertir cómo es que la crisis económica-

financiera y política, que padece Europa desde hace casi una década, ha provocado 

mutaciones constitucionales en la mayoría de los países integrantes de la Unión 

Europea; principalmente en razón de las medidas con las que se ha tratado de resolver 

su problemática; las cuales han conducido a una profunda transformación del Derecho 

Constitucional, principalmente en la materia relacionada con los aspectos relativos al 

desarrollo social; mismos que modifican -nada menos que- los fundamentos del modelo 

del Estado social y democrático de derecho.
295

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
295 Véase al respecto a MENÉNDEZ, Agustín José, “La mutación constitucional de la Unión Europea”, en 

Revista Española de Derecho Constitucional, número 96, septiembre-diciembre de 2012, pp. 41-98.  
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Capítulo 3 

Los poderes políticos frente a la independencia, 

autonomía y legitimidad de la Judicatura 

 

3.1. La división del poder político y la condición de independencia del Poder Judicial; 3.1.1. La 

necesidad de dividir el poder político aumenta con el constitucionalismo; 3.1.2. La independencia 

de la judicatura: atributo indispensable para el correcto funcionamiento del Estado 

contemporáneo; 3.1.3. Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción como presupuesto de su 

independencia; 3.2. Independencia e imparcialidad  judicial: valores inseparables; 3.3. La mejor 

manera de salvaguardar la autonomía e independencia en el cumplimiento de la función 

jurisdiccional; 3.4. El autogobierno como cualidad reclamada para garantizar la independencia 

de la función jurisdiccional; 3.5. Legitimidad democrática del Poder Judicial como supuesto 

básico para alcanzar el equilibrio entre los poderes públicos; 3.6. Modelos de organización, 

gestión de gobierno y administración del Poder Judicial; 3.7.  Antecedentes y generalidades en las 

tareas de gobernar y administrar al Poder Judicial. 

 

3.1. La división del poder político y la condición de independencia del Poder Judicial 

 

 Se tiene por bien sabido que en toda obra literaria que se escriba, así sea de 

índole doctrinaria, jurisprudencial o de textos normativos, sobre -o en relación con- esta 

forma de organizar políticamente a la sociedad que llamamos El Estado, y más aún 

cuando lo hacemos acerca El Estado Constitucional Democrático, hay dos temas que no 

pueden eludirse: la juridicidad y justiciabilidad de los Derechos Humanos y la división 

del poder político; habida cuenta de que ambos componen el elemento inherente 

genérico del propio bastimento constitucional; el cual tiene como lugar común para 

referenciar su importancia y trascendencia, el pronunciamiento del artículo 16 de La 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, en cuanto sostiene 

que “…toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la 

separación de poderes establecida, no tiene Constitución…”.
296

 

 

 Si bien el tema medular de nuestra investigación exige concentrarnos en la 

transformación que ha tenido aquella idea originaria de la separación de los poderes, 

                                                   
296Véase ASAMBLEA NACIONAL FRANCESA, Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, 26 de agosto de 1789 [consultado en línea  8 de noviembre de 2015]  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf 
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hasta alcanzar lo que hoy significa propiamente la división del poder político, y dentro 

de ésta el papel que corresponde cumplir al Poder Judicial; me parece pertinente 

reconocer la aprobación -prácticamente universal-, que ha ganado la idea de dividir el 

poderío del Estado, en tres poderes correspondientes a la manifestación soberana de 

crear, ejecutar y definir el derecho, como principio cardinal para la teoría del Estado 

moderno; pero, sin dejar de hacer la salvedad de no quedarnos simplemente con las 

palabras que integran su enunciado, como si sus términos fueran adaptables a toda 

sociedad, de la misma manera y en cualquier tiempo.  

 

 En este afán, considero conveniente ofrecer una noción de qué entiendo por 

poder político y cómo considero que se dimensiona; asimismo, cuáles han sido las 

consecuencias de que en Europa tal separación o división de poderes se haya 

estructurado originalmente como relaciones verticales de supra-ordinación; mientras 

que -por el contrario- en Los Estados Unidos de América su estructuración se sustente 

básicamente en relaciones horizontales de coordinación.   

 

 Desde luego, tengo la convicción de que al tema de la división del poder político 

no sólo debemos aproximarnos enfocando su contenido dogmático, como principio, 

sino también en razón de su importancia funcional, en tanto componente fundamental 

del sistema político. Esto es, para comprender la esencia de la división del poder 

debemos exponer no sólo su contenido conceptual, sino enseguida su relación funcional 

con el sistema político, a partir de la correlación existente entre las tres funciones 

primarias del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial; cada una de ellas encargadas a un 

órgano específico e independientes entre sí, identificando los rasgos comunes que se 

encuentran en los países europeos que les distinguen de los latinoamericanos.
297

 

 

 Esto sin dejar de lado que nuestro examen se despliega del ámbito de la política 

al ámbito del derecho y, de este, al de la especificidad de la interpretación 

constitucional; tratándose del tema del Derecho Constitucional Comparado, con 

aplicación específica al funcionamiento del gobierno y administración del Poder 

Judicial; considerando de manera especial el transcurso mediante el cual las 

                                                   
297 Respecto al sistema funcional de la división de poderes, véase SILVERO SALGUEIRO, Jorge, “El 

sistema funcional de la división de poderes en Latinoamérica”, en VALADÉS, Diego y CARBONELL, 

Miguel (coords.), Memoria del Congreso Internacional y VI Congreso Nacional de Derecho 

Constitucional, tomos I y II, UNAM-IIJ, México, 2006, pp. 749-772.  
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instituciones judiciales alcanzan a ejercer sus funciones con independencia y autonomía; 

pues, en efecto, la evolución del Poder Judicial como tercer poder integrante del Estado 

Constitucional Democrático o el Estado Social y Democrático de Derecho
298

, 

sobreviene de modo diferente en  lo que -a mi juicio- son las dos etapas, conocidas y 

demarcadas en estricta correlación con la historicidad del concepto, expresado 

inicialmente como separación o división de poderes -el rey equiparado con el Poder 

Ejecutivo versus el Parlamento equiparado con el Poder Legislativo-, para expresarse 

posteriormente como división del poder político, convertido en principio fundamental a 

verificar en la distribución del ejercicio del supremo poder del Estado. 

 

 Es que tal conceptuación -como idea que concibe el entendimiento de algo-, se 

concreta después de examinar las circunstancias históricas en que ocurre; es decir, 

responde a una fundamentación teórica de naturaleza histórica y, por tanto, no sólo 

habrá que discurrir su significado en concordancia a su definición conceptual, sino 

también atendiendo a su finalidad y/o funcionalidad, habida cuenta de que son 

precisamente       -estas últimas- las que ocasionan variantes en la apreciación de su uso, 

en el devenir del tiempo; pues no es lo mismo concebir y exigir la prevalencia del 

principio de división de poderes, con el fin de contener el poderío del Rey en una 

primera etapa; que con el fin de restringir el excesivo empoderamiento del Parlamento, 

en segunda etapa; y, menos aún será lo mismo, buscar su plena vigencia en un régimen 

caracterizado por la democracia constitucional, en la que el Poder Judicial -en tanto 

responsable de la función jurisdiccional- ha de ocupar su lugar al mismo nivel que los 

otros, precisamente como el otro de los tres poderes cardinales del Estado 

Constitucional contemporáneo.
299

 

 

 Asimismo respecto del surgimiento y operatividad de los órganos 

constitucionalmente autónomos, concebidos para ordenar el funcionamiento de nuevas 

atribuciones del poder estatal, dirigidas a especializar el control y la supervisión de 

diversas actividades de naturaleza económico-financiera, electoral, de fiscalización de 

cuentas públicas, información geo-estadística, y de control de la constitucionalidad. 

 

                                                   
298 Según como se constituye España, al tenor del artículo 1.1 de la Constitución Española.  
299 Véase en capítulo anterior, parte relativa a la evolución del constitucionalismo, específicamente los  

numerales correspondientes al 2.3 La división del poder político vista desde el constitucionalismo 

democrático. 
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3.1.1. La necesidad de dividir el poder político aumenta con el constitucionalismo 

 

 En efecto, el tiempo no se detuvo en Montesquieu, de manera que las soluciones 

a la  problemática en el ejercicio del poder político, hoy no responden indefectiblemente 

a las viejas fórmulas diseñadas por él. No son pues tópicos intemporales que puedan 

convertirse en técnicas de control y limitación del poder, independientemente de los 

cambios que ocurren en el devenir de las sociedades. Ciertamente esta intención de 

acotar el ejercicio de los poderes públicos -que trasciende desde la época en que 

prosperaron las teorías de Locke y Montesquieu-, en la actualidad constitucional no se 

puede trazar mediante flujos de acción en sentido vertical de supra a subordinación; 

especialmente si atendemos a que el constitucionalismo contemporáneo evidentemente 

inspiró un derecho constitucional en el que se establece la limitación jurídica del poder 

político, por medio de distintas competencias distribuidas entre diferentes complejos 

orgánicos del Estado, dotándolas de independencia estructural y autonomía funcional, a 

fin de que -en resumidas cuentas- se controlen horizontalmente entre sí.
300

       

 

 De ahí que sobre el significado del principio de la división del poder lleguen a 

encontrarse opiniones disímiles, algunas francamente opuestas; tanto por lo que hace a 

su concepción, como a las instituciones y los mecanismos a que da lugar, mismos que  

tienen su origen en razón de los diferentes contextos históricos-sociológicos en que han 

sido generadas. Tema en el que coincido con Luis López Guerra
301

 cuando afirma que 

su significado original se remonta al origen del pensamiento constitucionalista, fechado 

en 1748 con la aparición del libro de Charles du Secondat: El espíritu de las leyes, 

suscrito con el seudónimo de barón de Montesquieu; el cuál describe y aplica a 

situaciones y problemas muy distintos de los actuales. Esto sin menoscabo -insisto- del 

antecedente relacionado por John Locke en Inglaterra, quien en 1690 vierte una amplia 

y bien fundada opinión al respecto, en el documento de su autoría conocido como 

Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil.
302

   

 

                                                   
300 Afán que corresponde precisamente a los llamados órganos constitucionales autónomos, que en la 
mayoría de los Estados contemporáneos configuran verdaderos poderes alternos, como el poder 

financiero a cargo de un Banco Central: el poder electoral atribuido a una institución especifica: el poder 

fiscalizador de las cuentas públicas a cargo de un órgano superior de auditoría gubernamental; etc. 
301 Véase LÓPEZ GUERRA, Luis,  El Poder Judicial en el Estado Constitucional, Palestra Editores, 

Perú, 2001, pp. 12 y ss. 
302 Según analizamos en el capítulo anterior, numerales 2.3 y ss. 
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 De modo que, la pretensión de extrapolar la reflexión sobre su significado, sin 

advertir tamaña diferencia de contextos, sí que alteraría la posibilidad de su 

aprovechamiento, en especial para ubicar la responsabilidad de la iurisdictio. Desde 

entonces, la proposición de atribuir al concepto de la división de poderes, un significado 

actualizado, dentro de una multiplicidad de escenarios donde se le tiene 

constitucionalmente incorporado, me parece que bien pueden agruparse en torno a los 

que considero son los tres tipos básicos de su conceptuación; a saber: a) la idea de la 

separación de los poderes de John Locke; b) el principio de la división de poderes 

expuesto por Montesquieu, sin descuidar el imperativo de su coordinación; y, c) la 

evolución hacia la división del poder político en la democracia constitucional, 

especialmente observable durante el tiempo que transcurre entre la segunda mitad del 

siglo XX y lo que va del XXI, que enseguida puntualizo:  

  

i. Si bien la idea de la división de poderes de John Locke, no se inscribe en el 

constitucionalismo revolucionario tendiente a la conformación del Estado Moderno, 

es evidente su presunción a partir del reconocimiento de los derechos naturales, a la 

par que los derechos civiles y políticos creados mediante el Contrato Social, 

precisamente como garantía pública de aquellos, así como de su potestad para 

participar en la toma de decisiones de interés público; de ahí que la superioridad de 

la ley -como garantía de los derechos- haya llevado a Locke a insistir en la 

conveniencia de la división de los poderes públicos y, consecuentemente, en 

justificar la preponderancia del Poder Legislativo; más aún, en tanto que tal 

superioridad de la ley acaba determinando la actuación de los otros poderes, en 

razón de considerar que la última instancia de garantía de los derechos naturales y 

civiles está precisamente en la capacidad de cambiar la ley. Consecuentemente la 

lucha por abolir el régimen absolutista del rey (ejecutivo), termina por fortalecer el 

poderío del Parlamento (legislativo); dando lugar a la conceptualización y puesta en 

práctica de los regímenes parlamentarios, desarrollados principalmente en Europa, 

en diversas épocas y lugares, como nuevas expresiones de ejercicio absoluto del 

poder político.   

 

ii. La exposición que hace Montesquieu del principio de la separación de poderes, 

por supuesto que propicia una interpretación adecuada a su idealización como 

fórmula de organización política de la sociedad (mejor dicho, organización del 
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ejercicio del poder político en la sociedad), supuestamente adaptable a todo tipo de 

regímenes constitucionales, dispuesta especialmente para restringir la actuación de 

los gobernantes y garantizar la libertad de los gobernados; por cuya concepción se 

identifican las tres funciones básicas del ejercicio supremo del poder político, como 

son las de: 1) crear o producir las normas jurídicas; 2) aplicar o ejecutar sus 

mandatos; y, 3) decir o definir el derecho en casos de controversia; las cuales han de 

ser atribuidas a tres entidades distintas y separadas, de manera que no sobrevenga    

-no pueda sobrevenir- forma alguna de absolutismo. Dicha fórmula se basa en su 

neutralidad respecto de cualquier condicionamiento predeterminado por un grupo 

político en particular.  

 

En su cualidad de elemento inherente genérico del Estado, a Montesquieu le 

preocupó básicamente el equilibrio de los poderes y la obligatoria coordinación que 

debe haber entre ellos, precisamente para que ninguno prevalezca sobre los otros; de 

modo que, en esta potestad de paralizarse unos a otros, germine el espacio neutro en 

que los individuos ejerzan su libertad con la mayor amplitud. Esto es, en la medida 

que los poderes del Estado se neutralizan entre sí, quien actúa es la sociedad civil. 

En los Estados Unidos de América es donde este modelo se llevó a su más amplia 

realización;
303

 dando origen al nuevo régimen político de tipo presidencialista, 

contrastante con el régimen parlamentario que ya se había desplegado en Europa. La 

influencia del constitucionalismo de los Estados Unidos de América es evidente en 

el constitucionalismo latinoamericano, de modo significativo en la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos.   

   

iii. La problemática que desencadena el conflicto entre derechos fundamentales y 

poder de las mayorías, activa el estudio de las relaciones entre Constitución y 

democracia, a la vez que motiva un proceso de evolución hacia un nuevo sistema 

jurídico-político conocido como democracia constitucional;
304

 mismo que, en sus 

inicios como modelo teórico planteado en la etapa del surgimiento de los 

                                                   
303 Aunque no debemos dejar de advertir que, si bien la teoría del barón de Montesquieu dotó al principio 
de la división de poderes de un sentido netamente político -en tanto técnica de control y limitación del 

poder al servicio de la libertad-, aparentemente de vigencia abstracta, general e intemporal, las estructuras 

y funcionalidad del poder político en los estados constitucionales han evolucionado considerablemente en 

razón de cada contexto que en la actualidad les condicionan.   
304 Para profundizar en el tema véase a SALAZAR UGARTE, Pedro,  La democracia constitucional. Una 

radiografía teórica, Fondo de Cultura Económica-UNAM, México, 2006.  
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Neoconstitucionalismos europeos, desplegados en la segunda mitad del siglo XX, 

inspira la configuración del Estado Constitucional Democrático y, en consecuencia, 

la revisión conceptual del principio de la división y/o separación de poderes; habida 

cuenta de que en estos se conserva intacta la aseveración -referida líneas atrás- del 

artículo 16 de la Declaración francesa.
305

  

 

Es así que la garantía de los derechos fundamentales requiere que el ejercicio del 

poder se divida, de manera que el poder controle al poder, en el sentido de que no 

exceda los límites que le han sido establecidos en la Constitución y en la Ley; lo 

cual acontece mediante la distinción de las tres funciones que caracterizan el 

supremo ejercicio del poder político (crear, aplicar y decir el derecho), encargadas a 

tres órganos primarios de gobierno, distintos y separados, cuyos ámbitos 

competenciales permiten tal control recíproco. En el Estado Constitucional 

Democrático esto es viable, básicamente en razón de que las reivindicaciones de 

independencia y autonomía resulten indispensables, para que los órganos del Poder 

Judicial puedan cumplir su tarea con eficacia. Sin embargo, este enfoque 

neoconstitucionalista también tiene una buena dosis de rechazo por quienes profesan 

el ideal de la democracia de modo absoluto -fundamentalista-, arguyendo que tal 

supremacía en el funcionamiento de los poderes -especialmente el Judicial- lesiona 

el poder de las mayorías y, por ende, a la democracia. 

 

En efecto, en el Estado Constitucional Democrático no es dable discutir más acerca 

de la existencia de poderes con sus propias fuentes de legitimación (divina, 

tradicional, carismática, o racional-legal) o su identificación con determinados 

grupos de intereses; sino que -insisto- todo el poder del Estado no tiene más fuente 

de legitimación que la soberanía popular, es decir, la legitimación democrática, de 

manera que no cabe hablar más en plural de división de poderes dentro del Estado, 

sino de división del poder que dimana de una sola fuente: la soberanía del pueblo.
306

 

Pero sin olvidarse de poner cuidado de no degenerar en la transformación de los que 

                                                   
305 Véase, infra, primer párrafo de este numeral 3.1. 
306 Cfr. Artículo 1.2 de la CE: ‟La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 

poderes del Estado”; artículo 1 de la Constitución italiana:‟… La soberanía pertenece al pueblo, que la 

ejercitará en las formas y dentro de los límites de la Constitución”; y, 39 de la CPEUM: ‟La soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobierno”. 



172 

 

Luigi Ferrajoli llama la emergencia de los poderes salvajes,
307

 que propician un 

auténtico proceso «deconstituyente», “…cifrado en el vaciamiento de la democracia 

política y reflexivamente orientado a la simultanea desactivación de las estructuras 

constitucionales básicas…”.
308

 

 

3.1.2. La independencia de la judicatura: atributo indispensable para el correcto 

funcionamiento del Estado contemporáneo  

 

 De cualquiera forma que se aborde el estudio de la independencia del Poder 

Judicial, como atributo básico de su funcionalidad en el Estado Constitucional 

Democrático o Estado social y democrático de Derecho, debe tenerse presente que su 

aparición data desde las primeras constituciones surgidas en razón de la doctrina del 

constitucionalismo moderno. Es que tanto Locke como Montesquieu solicitaban tal 

independencia, como garantía para contrarrestar la tendencia hacia la acumulación 

absolutista del poder. Se tiene por cierto que el principio de la independencia judicial 

surgió como postulado de la lucha revolucionaria desatada contra el absolutismo 

monárquico; como señala con claridad Dieter Simon al afirmar que “…la 

independencia de la justicia es tan sólo uno de los postulados antimonárquicos de la 

época del establecimiento del Estado burgués de Derecho…”.
309

  

 

 En el fondo podemos afirmar que -especificidades de sistemas jurídicos aparte-, 

se trata de un principio que trasciende diferencias nacionales, épocas y lugares; es -nada 

menos que- el principio que reconoce la importancia de tener una judicatura con la 

fuerza suficiente para hacer efectivo el derecho, y que ésta radica esencialmente en la 

independencia de quienes están encargados de hacerlo. En este mismo sentido, Lorenzo 

Del Rio Fernández
310

 fue contundente al aseverar que “…La independencia es la 

característica esencial del Poder Judicial, absoluta, incondicional e irrenunciable. Sin 

independencia no cabe hablar de juez. […] La independencia judicial no es un fin, sino 

el medio hacia un fin. Es la médula del imperio de la ley que da a la ciudadanía la 

confianza en que las leyes se aplicaran justa e igualmente. […] La independencia 

judicial hace posible que los jueces adopten decisiones poco populares, incluso 

                                                   
307 Véase en FERRAJOLI, Luigi, Poderes salvajes: La crisis de la democracia constitucional, Trotta, 

Madrid, 2011. 
308 FERRAJOLI, ob. cit., 2011, p. 14. 
309 Véase en SIMON, Dieter, La independencia del Juez, Ariel, Barcelona, 1985, p. 9. 
310 Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz e integrante de la Asociación judicial Francisco de 

Victoria. 
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contrarias a los intereses de otras ramas del gobierno. Los presidentes, ministros, 

legisladores, a veces se apresuran a encontrar soluciones convenientes a las exigencias 

del momento. Una judicatura independiente está en condiciones de reflexionar sobre el 

efecto de esas soluciones sobre los derechos y la libertad…”.
311

  

 

Aun cuando los objetivos de la presente investigación se desbordarían si 

entramos al fondo en el estudio de las formas de organización del poder político, y 

hacemos un análisis exhaustivo respecto de los cambios que ha experimentado la 

estructura del poder en la realidad política actual, creo -sin embargo- que no puede 

dejarse de advertir la transformación ocurrida, en razón del tránsito que se ha dado del 

Estado Democrático al Estado Partidocrático.
312

 Es que no es lo mismo Estado con 

partidos, donde los partidos políticos actúan como instrumento para promover y 

conducir la participación de los ciudadanos en las tareas oficiales del Estado; que 

Estado de partidos, donde toda actuación pública está sometida a la batuta del director 

partidista; deformando principalmente la estructura de relaciones y el  funcionamiento 

de  los poderes públicos; como escribe Alfonso Fernández-Miranda y Campoamor en el 

Prólogo del libro Constitución, Poder Judicial y Responsabilidad, respecto del tema de 

la transformación que ha tenido la estructura del poder: “…Sin ánimo exhaustivo, 

podría decirse que las transformaciones son dos: en primer lugar, la inevitable 

conversión del Estado democrático en Estado de partidos, con lo que ello comporta de 

introducción de la disciplina partidaria en la vida político institucional y, en segundo 

lugar, consecuencia en parte de la primera, la nítida tendencia a la confusión política 

entre gobierno y Parlamento, entre ejecutivo y legislativo o, si se prefiere, entre 

gobierno y mayoría parlamentaria. De esta manera, la vieja dialéctica política entre 

Parlamento y Corona, entre legislativo y ejecutivo, que está en el núcleo duro de la 

teoría clásica de la división de poderes, ha sido desbordada y sustituida por la 

dialéctica mayoría-minoría, con el riesgo de alentar una confusión de poderes, que se 

hace tanto más intensa cuando, como en España, el funcionamiento institucional está 

                                                   
311 Véase en DEL RIO FERNÁNDEZ, Lorenzo, “Independencia judicial y poder político”, en GRANDE 

YÁÑEZ, Miguel (coord.), Independencia Judicial: Problemática Ética, Dykinson, Madrid, 2009, p. 107.  
312 Tema que de suyo da para formular otra tesis de grado, sobre todo por las consecuencias que 

congestionan y debilitan el funcionamiento de los poderes públicos, en especial al Poder Judicial, como se 

expone en el capítulo siguiente. 
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más próximo a la democracia de alternancia o de oposición que a la llamada 

democracia consociativa…”.
313

  

 

 De modo que, la exclusividad de la legitimación democrática en la configuración 

del gobierno -es decir, en la organización del ejercicio del poder político- de manera 

dividida, resulta más clara y decisiva en las formas republicanas con regímenes políticos  

presidencialistas, que en los parlamentarios, así sean monárquicos o republicanos. De 

ahí que uno de los temas ineludibles del estudio comparativo que propongo, está en 

cotejar el principio europeo de la separación o división de los poderes que conforman al 

Estado, versus el principio americano de dividir el ejercicio del -único- poder Estatal.
314

  

 

 En este orden de ideas, considero pertinente insistir en la prioridad de diferenciar 

el objetivo que en su origen motivó la pretensión de separar los poderes políticos, con el 

fin de equilibrar las aspiraciones del Rey y de la Aristocracia, respecto de la voluntad 

popular -que en realidad vino a limitar la práctica de la democracia-; de la pretensión de 

dividir el poder con el fin de garantizarla, como corresponde a la fórmula del Estado 

Constitucional Democrático, en la cual no sólo se pretende evitar la concentración que 

impida o restrinja la libertad y el pluralismo; sino que el empoderamiento del sistema 

judicial ocurra con certeza, a efecto de que sus órganos integrantes consigan 

desempeñar el papel imprescindible que les corresponde, de hacer justicia por medio de 

la potestad de dictar el Derecho. 

 

 Es evidente que en la actualidad el principio democrático ejerce un apremio 

determinante sobre la re-conceptualización del principio de la división del poder, 

pasando a  constituir uno de sus elementos esenciales; mismos que dan lugar a utilizarle  

-inclusive- como técnica neutral de garantía de la eficacia de los derechos 

fundamentales. Es así que busca superarse la concepción original que establecía el deber 

de preservar su equilibrio; con el consecuente desvanecimiento de la separación de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, especialmente en los regímenes parlamentarios.
315

 Más 

aún si se considera la irrupción y el creciente protagonismo de los partidos políticos, 

                                                   
313 Véase en DELGADO DEL RINCÓN, Luis Esteban, Constitución, Poder Judicial y Responsabilidad, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 2. 
314

 En este sentido la CPEUM es clara y categórica al mandar puntualmente “…Artículo 49. El Supremo 

Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial…” 
315 Véase al respecto a LÓPEZ GUERRA, Luis,  El Poder Judicial en el Estado Constitucional, Palestra 

Editores, Lima, 2001, pp. 16 y ss.  
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que de instrumento idóneo para la formación y manifestación de la voluntad 

popular,
316

se han convertido en los dueños indiscutibles del poder político, demeritando 

el régimen democrático en una nueva forma de entender la partidocracia; en la cual el 

ejercicio del poder se manipula entre los extremos de la confrontación encrespada o el 

uso de la negociación de beneficios ignominiosos; la cual no sólo controla los poderes 

Ejecutivo y Legislativo -por cuanto los intereses de grupo en este, imperan en aquel-, 

sino que también penetra en el Poder  Judicial, menoscabando su eficacia, imparcialidad 

y confiabilidad.  De forma que la legitimación democrática del Poder Judicial queda así 

sujeta más a las negociaciones partidistas, que en función de su desempeño 

argumentativo, por ejemplo.  

 

3.1.3. Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción como presupuesto de su 

independencia 

 

 Es común escuchar, desde el comienzo del Estado democrático contemporáneo, 

la creencia generalizada de que la fuente de legitimidad de los poderes públicos, reside 

esencialmente en el consenso. “…Se trata -dice Ferrajoli- de una tesis bastante 

insidiosa, que si es asumida de forma acrítica puede servir para apoyar las más 

desastrosas involuciones totalitarias...”.
317

 Desde luego coincido con Ferrajoli en que el 

consenso constituye una de las principales fuentes de legitimidad democrática de las 

funciones políticas del gobierno; pero no es la única, ni tampoco es para todas las 

funciones públicas, ni para todas las decisiones políticas. Verbi gracia: “…en la 

democracia constitucional ningún consenso mayoritario, ni siquiera la unanimidad de 

los consensos puede legitimar decisiones contra la Constitución…”.
318

  

 

 Esta innovadora argumentación se la debemos al neoconstitucionalismo 

emergente durante la segunda posguerra,
319

 mediante la cual el consenso dejó de ser la 

prueba idónea y suficiente para legitimar las decisiones de gobierno, en razón de que a 

su utilización se impusieron verdaderos límites, puntualmente vinculados a los derechos 

fundamentales; para los que el consenso es y seguirá siendo -sostiene Ferrajoli- 

                                                   
316 Cfr. Artículos 6 de la Constitución Española, y 41 de la CPEUM.  
317 Véase en FERRAJOLI, Luigi, Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción, traducción de Miguel 

Carbonell, INACIPE, México, 2010, p. 23.  
318 FERRAJOLI, ob. cit., 2010, p.24  
319 Véase capítulo 2, numeral 2.5.3. El canon neo-constitucional y la constitucionalización del orden 

jurídico. 
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“…condición de su efectividad pero no de su legitimidad. Justamente porque no son -y 

ni siquiera es legítimo pretender que sean- compartidos políticamente por todos, estos 

derechos se estipulan jurídicamente en garantía de todos, incluso contra las mayorías 

contingentes…”.
320

 De manera que el consenso continuará siendo fuente de legitimidad 

democrática de las funciones políticas de gobierno; pero sin que entre ellas se encuentre 

la función de garantizar los derechos, la cual corresponde en esencia a la función 

jurisdiccional, constitucionalmente atribuida al Poder Judicial.  

 

 Por supuesto, esta ilustración de la fuente de legitimidad, conforme al 

reconocimiento de la judicatura como institución de garantía de los derechos, que la 

diferencia rotundamente de los poderes políticos, viene a ser el elemento inherente 

genérico de la naturaleza propia de la función de dictar el derecho, en cuya virtud 

ciertamente se justifica su separación e independencia. Esta diferenciación radica en la 

identificación que con acierto hace Luigi Ferrajoli en relación con “…las dos grandes 

dimensiones de la experiencia: Voluntad y conocimiento, poder y saber, disposición y 

decisión, consenso y verdad, producción y aplicación del Derecho, legis-latio y iuris-

dictio, una vinculada a lo que he llamado esfera de lo decidible, otra a la que he 

denominado esfera de lo indecidible (que y que no)…”;
321

 identificando la primera de 

estas dimensiones con las funciones de gobierno entre las que incluye las legislativas y 

las administrativas que se sostienen con amplio margen de discrecionalidad; siendo la 

segunda dimensión, la del conocimiento-saber-decisión-verdad-aplicación del Derecho 

e iuris-dictio, identificada con la esfera de lo indecidible, la que señala -a su vez- como  

funciones de garantía, entre las que destaca precisamente a la función judicial.
322

 

  

 No hay novedad en la afirmación de que las funciones gubernativas configuran 

el ámbito de la política, cuyos parámetros de valoración -sostiene Ferrajoli- son la 

eficiencia y la utilidad de los resultados obtenidos desde el punto de vista de los 

intereses generales, cuyas fuentes de legitimidad son, por tanto, la representación 

                                                   
320 FERRAJOLI, ob. cit., 2010, p. 25. 
321 FERRAJOLI, ob. cit., 2010, p. 26. 
322 Al respecto para profundizar en el estudio de tal distinción entre funciones de gobierno y funciones de 

garantía, y dentro de estas la distinción entre funciones administrativas de garantía primaria y funciones 

jurisdiccionales o de garantía secundaria, véase en FERRAJOLI, Luigi, Principia iuris. Teoría del diritto 

e della democracia, tres  volúmenes, Laterza, Roma-Bari, 2007. Los volúmenes se componen: tomo I 

páginas 869 a 879 y tomo II páginas 24-29,75-77 y 548 a 552. (Hay edición en español con mismo título 

y estructura; Trotta, Madrid, 2010). 
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política y el consenso.
323

 En cambio, la actividad jurisdiccional -que corresponde a las 

funciones de garantía arriba descritas-, especialmente sometida a la ley, tiene como 

fuentes de legitimidad la corrección y el fundamento legal de su ejercicio. De manera 

que son dos los fundamentos que determinan la legitimidad de la jurisdicción, según 

Ferrajoli: “…1) la naturaleza tendencialmente cognitiva de los presupuestos de la 

jurisdicción, y 2) la garantía de los derechos de los ciudadanos, primeros entre todos 

los derechos fundamentales, y por tanto, el papel de contra-poder desarrollado por el 

Poder Judicial respecto a los poderes políticos de la mayoría...”.
324

  

 

 Esto sin perder de vista la consideración de que, justamente con este fundamento 

se apuntala la argumentación sobre la necesidad de la separación e independencia de la 

función judicial, respecto de las otras funciones de gobierno. “…Justamente porque 

reside en la garantía de la imparcial verificación de lo verdadero, la legitimidad del 

juicio no puede depender del consenso de la mayoría. Ninguna mayoría, ni siquiera la 

unanimidad de los consensos o de los disensos, puede convertir en verdadero lo que es 

falso o en falso lo que es verdadero…”.
325

 Es así que encuentro, en virtud del nexo que 

surge entre verdad y validez de los actos jurídicos, este -que para mí es el- fundamento 

teórico sustancial de la división del poder político y de la necesidad específica de 

independizar el ejercicio de la función jurisdiccional, para lo cual se requiere a su vez 

asegurar la autonomía funcional del órgano que gobierna y administra el Poder Judicial; 

habida cuenta de que tal actividad cognitiva bajo ninguna circunstancia -especialmente 

política- puede estar sometida a otra razón que no sea la búsqueda de la verdad.  

 

3.2. Independencia e imparcialidad judicial: valores inseparables 

 

De entrada creo pertinente afirmar la existencia del derecho fundamental 

humano al juez independiente e imparcial, así como de los medios procesales para 

garantizarlo, claramente establecidos en los textos de las diversas convenciones 

supranacionales que definen los Derechos Humanos;
326

 conforme a la jurisprudencia 

                                                   
323 FERRAJOLI, ob. cit., 2010, p. 27. 
324 FERRAJOLI, ob. cit., 2010, p. 28. 
325 FERRAJOLI, ob. cit., 2010, pp. 31-32. 
326 En vía de ejemplo cabe citar los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, que establece puntualmente el derecho a la tutela judicial específica y a un juez 
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que han establecido, tanto el Tribunal Europeo como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. En efecto, La jurisprudencia del TEDH ha realizado una 

interpretación expansiva del texto del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos que apunta de modo indubitable a la existencia de un derecho a un tribunal 

independiente e imparcial, según se infiere de la sentencia dictada en los casos Wilde 

Ooms y Versyp y X contra Reino Unido, en que se definen los órganos judiciales como 

“…órganos que presenten no solo rasgos fundamentales comunes, en primera fila de los 

cuales se sitúa la independencia respecto al ejecutivo y las partes (…) sino también las 

garantías, (…) adaptadas a la naturaleza de privación de libertad de que se trata (…) de 

un procedimiento judicial cuyas modalidades pueden variar de un ámbito a otroˮ.
327

Así 

mismo la Corte Interamericana al examinar posibles infracciones al primer párrafo del 

artículo 8 de la CADH, en la que enlaza los derechos al juez independiente e imparcial, 

según se infiere de la sentencia dictada en el caso Apitz Barbera y otros versus 

Venezuela, excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, serie C, número 182, 

párrafo 55, del 05 de agosto del 2008. 

 

 No obstante que la independencia e imparcialidad son conceptos cuyos valores 

se encuentran estrechamente relacionados, cada uno tiene su contenido jurídico propio, 

como también lo ha definido puntualmente la jurisprudencia del TEDH y de la CIDH. 

Efectivamente el Tribunal Europeo en los casos Piersak versus Bélgica del 01 de 

octubre de 1982 y D' Cuber versus Bélgica del 26 de octubre de 1984 definen la 

imparcialidad del juez como la ausencia de prejuicios o parcialidades, que pueden ser 

apreciadas de distinta manera, según  “… se puede distinguir entre un aspecto subjetivo, 

que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso 

concreto, y un aspecto objetivo, que se refiere a si este ofrece las garantías suficientes 

para excluir cualquier duda razonable al respecto…ˮ.
328

 A la vez que la Corte 

Interamericana hace lo mismo respecto al contenido jurídico propio de los conceptos en 

                                                                                                                                                     
imparcial; y, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que instituye las 

Garantías Judiciales. 
327 Véase en REBATO PEÑO, María Elena,“La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanosˮ, en DÍAZ REVORIO, Francisco Javier (comp.), Jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Palestra Editores, Lima, 2004, p. 52. 
328 Véase en párrafo 30 del caso Piersak versus Bélgica, publicado en DÍAZ REVORIO, Francisco Javier 

(comp.),  Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Palestra Editores, Lima, 2004, p.  

431. 
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comento, según consta en la resolución del caso Reverón Trujillo versus Venezuela,
329

 

en el que se precisa que el titular del derecho al juez independiente e imparcial es el 

justiciable “…es decir, la persona situada precisamente frente a aquel juez que 

resolverá el litigio. Como correlato existen dos deberes a cargo de sujetos normativos 

distintos: el juez y el Estado. El primero de ellos se encuentra obligado a juzgar 

‘únicamente conforme a -y movido por- el derecho’, mientras que las autoridades 

públicas tienen el deber de abstenerse de realizar injerencias indebidas ya sea en el 

Poder Judicial o en la persona del juez en específico…ˮ.
330

 

 

 Es así que la garantía del derecho fundamental humano al juez independiente e 

imparcial radica en la acción de impedir que se realicen injerencias indebidas en 

cualquier juicio, así como en que se sancione a quienes las cometan. Este último deber 

de prevención -sostiene el profesor Daniel Delgado Ávila
331

- conlleva el diseño de un 

marco normativo que asegure un adecuado nombramiento, inamovilidad judicial e 

inmunidad contra presiones externas.
332

 En el mismo sentido que la CIDH en su 

sentencia sobre el caso Reverón Trujillo versus Venezuela,
333

 definió que el deber de 

garantía que se impone al Estado implica tanto la faceta institucional -o del Poder 

Judicial como sistema-, a la vez que la individual vinculada al juez como persona. A 

mayor abundamiento, -coincido con Delgado Ávila en que- el Estado debe garantizar 

tanto la independencia institucional y personal, como la apariencia de independencia de 

la magistratura en general, que asegure legitimidad al justiciable y confianza a la 

sociedad en general. 

 

 Si bien ya he mencionado que la independencia y la imparcialidad son dos 

valores que se encuentran íntimamente relacionados, como atributos imprescindibles 

para concebir y alcanzar un desempeño correcto de la función jurisdiccional; me parece 

que, dadas su importancia y trascendencia en toda búsqueda de hacer justicia, debe 

                                                   
329

Véase en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Reverón Trujillo versus 

Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sección C, número 197, párrafo 146, 

pronunciada el 30 de junio de 2009. 
330 Véase en Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, ob. cit., párrafo 146.  
331 Véase DELGADO ÁVILA, Daniel, “El derecho fundamental al juez independiente en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosˮ, en Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, volumen XI, IIJ-UNAM, México, 2011, pp. 305-329. 
332 Véase DELGADO ÁVILA, 2011, ob. cit., p. 307. 
333 Cfr. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ob. cit., párrafo 67. 
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ahondarse no sólo en la comprensión de su naturaleza individual, sino también en el tipo 

de relación que media entre ambas, considerando que -tanto para su integración como 

para su deslinde-, se valen de diversos dispositivos de carácter histórico, jurídico, 

político, epistémico y ético.
334

 Esto implica reconocer y profundizar a la vez la 

apreciación de ambos elementos -independencia e imparcialidad- en su doble dimensión 

constitucional como valor y garantía. 

 

 Una idea que campea en lo extenso del presente capítulo, es aquella que vincula 

a la independencia judicial con la forma del Estado Constitucional Democrático, como 

uno de sus componentes esenciales, de tal manera que imposibilite a los órganos 

encomendados de impartir justicia, quedar sometidos a la dominación de los órganos 

encargados de ejercer el poder político. Esto no solo visto desde la perspectiva de su 

funcionamiento técnico-jurídico, sino especialmente desde el punto de vista de su 

legitimación política. Como en efecto, apunta el profesor Luis María Díez-Picazo ‟La 

percepción por parte de los ciudadanos de que sus jueces actúan con independencia es 

una de las circunstancias necesarias para que asuman y aprecien los valores en que se 

funda el Estado de Derecho... No basta que se haga justicia sino que debe ser vistaˮ.
335

 

 

 Es así que la independencia judicial ha de ser entendida desde una doble noción; 

por una parte como independencia funcional, es decir, referida a su cualidad axiológica, 

mediante la cual todo juzgador en el ejercicio de su función debe estar sometido 

únicamente al derecho; por la otra parte,  como garantía en tanto mecanismo tendiente a 

salvaguardar el valor de su propia independencia, el cual solo puede ser evaluado según 

las prescripciones de cada ordenamiento constitucional, a la vez que el modelo de 

organización judicial instituido,
336

 mismo que en todo caso implica las tres subespecies 

que Díez-Picazo enuncia como:  

 

                                                   
334Con el propósito de profundizar en la reflexión de este tema, véase ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, 

‟Imparcialidad Judicial e Independencia Judicial, en Ética judicial: reflexiones desde Jueces para la 

Democracia, Fundación Antonio Carretero, Madrid, 2009, pp. 13-41.  
335 Véase en DÍEZ-PICAZO, Luis María, “Notas de derecho comparado sobre la independencia judicialˮ, 

en Revista Española de Derecho Constitucional, año 12, número 34, Madrid, enero-abril 1992, p. 20. 
336 Esto sin menoscabo de observar las normas, reglas o directrices internacionales, que en materia de 

independencia judicial recomiendan, el Code Of Minimun Standards Of Judicial Independence, aprobado 

en el XIX Congreso de la International Bar Association (IBA), (Nueva Delhi 1982); la Univesal 

Declaration on the Independence Of Justice, (Montreal, 1983); y, los principios básicos relativos a la 

Independencia de la Judicatura, aprobados en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milano, agosto-septiembre de 1985. 
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 1) Independencia personal: que permita a cada juez en lo individual sustraerse a 

 cualquier tipo de presión que se ejerza con el fin de condicionar sus decisiones;  

 

 2) Independencia colectiva: que consiste en la protección de la judicatura en su 

 conjunto frente a los demás poderes del Estado y la sociedad (políticos, 

 económicos, sociales y de todo tipo); y,  

 

 3) Independencia interna: que escuda a cada juzgador ante cualquier intromisión 

 del resto de la estructura.
337

 

 

 Es pertinente añadir a la subespecie de la Independencia personal (concebida 

por Díez-Picazo),  una reflexión que aborde el ámbito interno de la indispensable 

neutralidad con que cada juez debe atender el caso sometido a su prudencia; la cual 

desde siempre se ha considerado sujeta al principio universal de que “nadie puede ser 

juez de su propia causaˮ; es decir, bajo la consideración de que “quien juzga en causa 

propia no hace buen juicioˮ;
338

 lo que en italiano se conoce como la necesaria terzietà, 

o la estraneità a que se refiere el profesor Gaetano Foschini,
339

 precisamente para 

destacar la trascendencia que tiene separar el ejercicio de la función jurisdiccional 

respecto de los intereses individuales implicados en el conflicto; a partir de lo cual 

reflexiona en relación con las cualidades de la impersonalidad y la imparcialidad;
340

 lo 

que -desde luego- se relaciona con la esencia de considerar la imparcialidad como 

principio imprescindible de la iurisdictio, esto es, como garantía de un proceso justo.  

 

 Es así que el requerimiento de independencia trasciende de la individualidad a la 

protección de orden colectivo, propia del sistema judicial en su conjunto, convirtiéndose 

en valor fundamental de la jurisdicción, sustancialmente en virtud de su perspectiva 

política, no solo en cuanto a lo que se refiere a la búsqueda del equilibrio entre los 

poderes del Estado, sino también desde el punto de vista del destacado papel que viene 

asumiendo en la tarea de eliminar la corrupción; lo que hace más comprensible la 

adherencia de ambos valores: imparcialidad e independencia. 

                                                   
337 DÍEZ-PICAZO, ob. cit., 1992, p. 21 
338 Véase SATTA, Salvatore,  Il misterio del processo, segunda edición, Adelphi, Milano, 1994, p. 32. 
339 Véase FOSCHINI, Gaetano, Sistema del diritto processuale penale, volumen I,  Giufrè, Milano, 1965, 

p. 335. 
340 Cfr. ANDRÉS IBÁÑEZ, ob. cit., 2009, p. 13 
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 En la actualidad, ciertamente ha crecido la complejidad de la gestión 

jurisdiccional, al transitar de una actividad básicamente técnica de solución de 

conflictos jurídicos, a  otra de participación en la toma de decisiones que garantice el 

equilibrio entre los órganos del poder político (anteriormente vedada a los tribunales). 

Esto en virtud de la centralidad que ha tenido a nivel internacional el debate sobre la 

relevancia que corresponde al sistema judicial, precisamente como poder del Estado y, 

por ende, como tarea esencial del gobierno;
341

 como atinadamente sostiene la Dra. Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas en cuanto a que “ Para revitalizar las instituciones 

estatales y crear un clima general de responsabilidad se necesitan mecanismos 

formales de control, anclados en las instituciones estatales básicas, por lo que un Poder 

Judicial independiente es vital para asegurar que los poderes Legislativo y Ejecutivo 

asuman su plena responsabilidad ante la ley, así como para interpretar y hacer cumplir 

las disposiciones de la Constitución nacionalˮ. 
342

  

 

3.3. La mejor manera de salvaguardar la autonomía e independencia en el 

cumplimiento de la función jurisdiccional 

 

 Una de las preocupaciones centrales a la hora de diseñar e implementar la 

estructura del aparato gubernamental del Estado moderno, fue -y sigue siendo- la de 

encontrar una   fórmula adecuada para gobernar y administrar al Poder Judicial, que 

apuntale el cumplimiento eficaz de la atribución jurisdiccional; identificándose de 

inmediato la exigencia de dotar de autonomía e independencia a sus órganos operativos; 

bien entendida como búsqueda que debe orientarse en dos direcciones; por un lado la 

concerniente a sus relaciones externas, entre este poder y los otros poderes Ejecutivo y 

Legislativo;  a la vez que por otro lado la dirección referente a su ámbito interno; esto 

es, el relativo a la ordenación del mismo aparato operante.  

 

                                                   
341 Cfr. por ejemplo el pronunciamiento hecho por el Banco Mundial respecto a la importancia de 

fortalecer los sistemas judiciales, como exigencia fundamental para propiciar un desarrollo económico 

estable, que requiere fundamentalmente un ordenamiento jurídico claro y un sistema judicial previsible, 

que erradiquen el síndrome de la ilegalidad que merma la credibilidad del Estado, en Resumen del 
Informe Sobre el Desarrollo Mundial 1997, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco 

Mundial, Washington, D.C., EUA, 1997, p. 4. 
342 Véase en SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, Olga,  La independencia judicial en 

México,  Apuntes sobre una realidad conquistada por los jueces mexicanos,  Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, trabajo presentado para la Conferencia Judicial Internacional organizada por el Centro para 

la Democracia, en San Francisco, California, 2000. 
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 En efecto, está claro que para lograr tal autonomía operativa e independencia 

funcional o como garantía del Poder Judicial, es ineludible que exista un verdadero 

equilibrio entre el poderío asumido por cada uno de los tres. Esto es, si el Poder Judicial 

continúa en condiciones de inferioridad respecto de los otros dos, no podrá plantearse su 

pretendida autonomía, ni la anhelada independencia de sus jueces y magistrados. Así 

pues, examinando las consideraciones expuestas en el capítulo anterior, respecto del 

empoderamiento desigual con el que han evolucionado los órganos del Poder Judicial en 

relación con los otros, a la vista del desenvolvimiento de los modelos -más influyentes 

en nuestro objeto de estudio-, estadounidense, inglés y francés, me parece oportuno 

proceder a identificar las estrategias específicas seguidas para alcanzar el objetivo de 

conseguir tales autonomía e independencia de la judicatura, hasta donde hayan sido 

posibles de lograr. 

 

 Empoderamiento equiparable que ciertamente ha tenido que superar grandes 

obstáculos y enfrentar formidables desafíos, que -por supuesto- repercuten en la 

búsqueda de la  independencia e imparcialidad en el desempeño de los encargados de la 

función jurisdiccional, así como en la autonomía operativa del gobierno y la 

administración del Poder Judicial, los cuales me parece conveniente considerar desde 

las siguientes cuatro perspectivas:
343

 1) el poder judicial considerado como poder 

neutro; 2)  la injustificada minusvalía de la judicatura, comparada con la 

desproporcionada arrogancia de los poderes Legislativo y Ejecutivo; 3) el fenómeno de 

la domesticación de la judicatura resultado de la lucha contra la oligarquización del 

Poder Judicial; y, 4) el fraccionamiento de las competencias objeto de la iurisdictio.   

 

1) La neutralidad atribuida (exigida) al Poder Judicial tiene que ver con su 

concepción originaria como potestad predominantemente jurídica, encargado de 

preservar la Constitución y la fidelidad de las leyes que de ella emanan; y, por 

tanto, está relacionada con la estabilidad e imparcialidad de los jueces y 

magistrados.
344

 Posteriormente se le reconoció el poder de moderar al 

Legislativo y el Ejecutivo y, con esto, por supuesto se tuvo a los tribunales como 

guardianes del proceso político; empero la fuerte crítica que se le hizo por su 

                                                   
343 Para profundizar en el tema véase SAGÜÉS, Néstor Pedro,  El Tercer Poder. Notas sobre el perfil 

político del Poder Judicial, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, pp. 4 y ss. 
344Véase SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Lecciones de derecho político, sexta edición, Editorial Prieto,  

Granada, 1959, pp. 495 y ss. 
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falta de legitimación democrática terminó por confundir su verdadero rol dentro 

del Estado Democrático de Derecho, alejando la posibilidad de precisar el grado 

de independencia que habría de gozar.  

 

2) En lo que concierne a la perspectiva de la minusvalía que ha mantenido la 

judicatura, comparada con el desarrollo de las atribuciones Legislativa y 

Ejecutiva  -incluida la Administración Pública-, la cual se origina precisamente 

en el hecho de que su nombramiento e integración proviene de alguno de los 

otros poderes políticos -o combinación de ambos-, siguiendo fórmulas de 

democracia indirecta o de segundo o tercer grado.
345

 No obstante carece de 

sustento popular -o sea carácter electivo-, no falta quienes encuentran su 

legitimación democrática justamente en el ejercicio de sus funciones; 
346

 esto es, 

en la medida que sus sentencias resulten argumentadas de manera plausible; es 

decir, si son correctas de modo que proyecten valores con verdadero arraigo 

social. 

  

3) Por lo que hace al fenómeno del sometimiento o domesticación  de la 

judicatura, básicamente desplegados a partir de las fórmulas de reclutamiento de 

sus integrantes, ya sea para someterlos al escrutinio público como candidatos o, 

en su caso, para ser seleccionados por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del 

Legislativo -o viceversa-; mismas que indefectiblemente terminan por alinearles 

como auténticos deudores para con quienes concibieron el acto de su 

nombramiento. Aunque tal sometimiento se agrava aún más en la materia de 

remoción de jueces o magistrados, mediante juicios políticos seguidos en alguno 

de los órganos del Poder Legislativo.
347

 Todo esto motivado con la intención de 

evitar o corregir -en su caso-, la degradación del poder político causada por la 

conformación de verdaderas oligarquías judiciales. 

 

4) En cuanto al desafío que presenta el fraccionamiento de la competencia 

jurisdiccional, y que demerita el empoderamiento de la judicatura, parte de 

separar en dos órdenes distintos la justicia ordinaria y la justicia constitucional, 
                                                   
345 Al respecto véase FAYT, Carlos Santiago, Supremacía constitucional e independencia de los jueces, 

Depalma, Buenos Aires, 1994, pp. 48 y ss. 
346 Así, por ejemplo, FRIEDRICH, Carl,  El hombre y el gobierno, traducción de José Antonio González 

Casanova, Tecnos, Madrid, 1968, pp. 332 y ss. 
347 Véase SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit., 1959, pp. 8 y 9. 
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así sea que estén dentro o fuera del Poder Judicial, o guarden relación jerárquica 

entre ellos; así mismo en los casos que separa la justicia administrativa o fiscal, 

laboral, militar o de cuentas; lo cual lógicamente dificulta tan siquiera discutir 

acerca de la independencia, cuanto más hace nugatoria la autonomía de los 

órganos encargados de la función jurisdiccional.        

 

 Asimismo resulta oportuno destacar, que en esta búsqueda por instaurar y 

salvaguardar la autonomía e independencia de los órganos encargados de atender con 

imparcialidad la función jurisdiccional, simultáneamente ha reaparecido como 

condición sine qua non la institucionalización del principio de la división del poder 

político, justamente como garantía para lograr el mejoramiento de la administración de 

justicia. Es decir, la validez y eficacia de los conceptos de autonomía e independencia 

judicial no se circunscriben sólo a la implantación del principio de la división del poder 

político, sino que comprenden otros aspectos igualmente trascendentes, los cuales han 

motivado diversos estudios y proyectos que orientan en nuestros días, su armonización 

constitucional en Europa y América; entre los que sobresalen,  por la gran influencia 

que han alcanzado: El proyecto de directrices sobre la independencia del Poder 

Judicial suscrito por Naciones Unidas y, el documento titulado Pautas para promover 

la independencia y la imparcialidad judicial, suscrito por  The Office Of Democracy 

And Governance, del gobierno de los Estados Unidos de América.
348

 

 

 En efecto, además del principio de la división del poder como garantía para 

lograr que la función jurisdiccional sea atendida con independencia e imparcialidad, se 

han ido considerando indispensables -a la vez- otras líneas de acción estratégica, como 

son: a) la implantación de una verdadera Carrera Judicial a base de méritos, tanto para el 

ingreso como para los procesos de ascenso, en lugar de continuar concediendo al 

Ejecutivo la facultad de nombramiento de jueces y magistrados, que no garantiza la 

permanencia ni independencia judicial;
349

 b) la garantía de estabilidad y duración en el 

                                                   
348 Véase GUERRA DE VILLALAZ, Aura,  “La independencia judicial: el proyecto de directrices sobre 
la independencia del Poder Judicial de Naciones Unidas”, En ILANUD Al Día,  Organización de las 

Naciones Unidas, año 6, números 17-18, agosto-diciembre, 1983; y, Office Of Democracy And 

Governance, Pautas para promover la independencia y la imparcialidad judicial, USAID, Serie de  

Publicaciones Técnicas, Washington, marzo 2012. 
349 Véase en GODOY ROQUE, Lorenzo, Fundamentos y Garantías de la Independencia del Poder 

Judicial, UNAM, México, 1955, p. 26.  
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cargo por períodos largos de tiempo;
350

 c) la protección económica que salvaguarde 

tanto la autonomía institucional, como la remuneración individual adecuada;                 

d) precisión de incompatibilidades considerando que las tareas relacionadas con la 

función jurisdiccional son de tiempo completo; e) el reconocimiento del derecho de 

acceso a la información que tienen los ciudadanos, y la trasparencia, debida 

argumentación y redición de cuentas, a que están obligados los funcionarios judiciales.  

 

 Todo lo cual se fue armonizando hasta lograr un verdadero consenso 

generalizado, resultante de la celebración de diversos eventos internacionales, como las 

reuniones de la Comisión de Estudio de la Asociación Internacional de Jueces, 

realizada en Austria en 1981; la Reunión de expertos organizada por la Comisión 

Internacional de Juristas y el Centro para la independencia de los Jueces y abogados, 

celebrada en Siracusa en 1981; así mismo la Conferencia de Jerusalén sobre Normas 

Mínimas para la Independencia Judicial, en 1982; la Conferencia Bienal de la 

Asociación Internacional de Abogados, celebrada en Nueva Delhi en 1982; y, la 

Primera Conferencia Mundial sobre la Independencia en la Administración de Justicia, 

celebrada en Montreal, Canadá, en 1983; las cuales aportaron sustanciales reflexiones, 

valederas para la formulación definitiva del documento que se presentó en el 7° 

Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito, que se llevó a cabo en 

Milano, Italia, en agosto de 1985, conocido como Proyecto de directrices sobre la 

independencia del Poder Judicial.
351

 

 

 Formulario de directrices que -de manera cada vez más extendida- se ha ido 

adoptando  en la legislación y la práctica de los países miembros de las Naciones 

Unidas -en especial los que se ubican en el sector occidental-; con la firme convicción 

de su aprovechamiento para instaurar y garantizar la independencia judicial; oportuna y  

acertadamente apoyados por La Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia 

para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID), donde la 

promoción de la independencia judicial constituye un objetivo explícito, considerándola 

-justamente- como la piedra angular de toda sociedad que se precie de ser democrática; 

para cuya promoción se han dado a la tarea de elaborar y divulgar un documento 

                                                   
350 Conste que desde 1945 ya insistía en esto Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Cfr. en su libro Derecho 

Procesal Penal, tomo I,  Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1945, pp. 279 y ss. 
351 Véase en GUERRA DE VILLALAZ, ob. cit., 1983, pp.108 y 109. 
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denominado Pautas para promover la independencia y la imparcialidad judicial, 

mismo que se dio a la luz por primera vez en marzo de 2002;
352

 el cual vino a conformar 

una verdadera guía para orientar los intentos por mejorar progresivamente la 

independencia del Poder Judicial; así fuere mediante actos de reforma a los 

ordenamientos jurídicos, o mediante la formación-capacitación de funcionarios 

judiciales. 

 

3.4.  El autogobierno como cualidad reclamada para garantizar la independencia de 

la función jurisdiccional 

 

 Es menester ahora precisar que cuando reflexionamos acerca del funcionamiento 

del Poder Judicial, habrá que hacerlo en dos sentidos: por una parte desde la función 

jurisdiccional que le corresponde llevar a cabo y, por la otra parte, desde la realidad que 

le atañe como institución del Estado Constitucional. Es decir, por una parte ha de 

enfocarse la actividad material atribuida al Poder Judicial, que tiene relación con la 

pronunciación del derecho a cargo de jueces y magistrados,
353

 la cual no puede 

desenvolverse más que en un ambiente de plena y absoluta independencia, sin más 

sujeción que al derecho objetivo
354

; en tanto que por la otra se debe enfocar -a la vez- su 

estructura de organización interna y la autonomía imperiosa con que debe cumplir sus 

atribuciones de gobierno, gobernanza y administración. Cuestiones que sin duda 

conforman el tema central del debate que ha dado pie al movimiento de la reforma del 

Poder Judicial o “reforma de la justiciaˮ, en ciernes durante la última década del siglo 

XX y lo que va del XXI;
355

 tanto en Europa como en Latinoamérica. 

 

 Existen pues dos cualidades características para cada una de estas dimensiones 

inseparables -como las dos caras de una misma moneda-, inherentes a la naturaleza del 

Poder Judicial en todo Estado Constitucional Democrático: por un lado la 

independencia propia de la dimensión funcional o jurisdiccional y, por el otro, la 

autonomía suficiente y necesaria para la dimensión institucional u orgánica. Me parece 

                                                   
352Consultable desde entonces tanto de manera impresa como en línea [último acceso 10 de noviembre de 

2015], en http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacm009.pdf o pedir su ejemplar impreso al número de fax 
(703) 351-4039 attn: USAID Development Experience Clearinghouse (DEC) y docorder@dec.cdie.org  
353 Y ministros de la SCJN, en el caso de los Estados Unidos Mexicanos. 
354 Lo que equivale a la ley en sentido amplio. 
355 Cfr. LÓPEZ GUERRA, Luis, “Reflexiones sobre los modelos de gobierno del Poder Judicialˮ, en 

VEGA GÓMEZ, Juan y CORSO SOSA, Edgar (coords.), Tribunales y Justicia Constitucional. Memorias 

del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM, México, 2002, pp. 247-262. 

mailto:docorder@dec.cdie.org
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pertinente aclarar que, cuando me refiero a la autonomía como cualidad  para que el 

Poder Judicial pueda ejercer sus atribuciones de gobierno, gobernanza y administración, 

no tiene relación con la apreciación de la independencia del juez en términos de 

autonomía moral, más bien vinculada a la idea de imparcialidad, que en los inicios del 

Estado moderno prevalecía como derecho del juez;
356

 sino a partir de su evolución hacia 

su concepción como deber de actuar.  

 

 En este sentido el concepto de  autonomía a que me refiero, debe entenderse 

como algo completamente ajeno al dilema que plantea  Josep Aguiló,
357

 respecto de la 

autonomía moral concerniente a la voluntad con que actúan los jueces, versus el 

concepto de la independencia judicial, como principio y deber jurídico con que se 

espera que actúen -o deberían actuar-; pues, en efecto, de acuerdo con él es equívoco 

identificar la autonomía personal con la independencia judicial, entendida esta con la 

idea de que el juez debe juzgar en conciencia, con fundamento en sus propias 

convicciones; ello implicaría ignorar -dice Aguiló- “…la posición de poder institucional 

que ocupa un juez en el interior del orden jurídico[…] el ideal de un juez independiente 

se presenta, creo, como la negación de la autonomía: el juez debe ser independiente 

incluso de sus propios credos autónomamente aceptados…”.
358

 

 

 En este orden de ideas, aun cuando parezca repetitivo, me parece oportuno 

insistir en el deslinde conceptual de lo que creo debe entenderse como independencia 

funcional o, mejor dicho, independencia jurisdiccional, en tanto rasgo distintivo de todo 

juzgador en el ejercicio escrupuloso de su función; de suerte que llega a considerarse 

que tal independencia del juez resulta ser su razón de ser, a fin de que en el 

cumplimiento de su tarea no se encuentre predispuesto, en favor o en contra de algún 

interés específico que afecte su juicio justo, se trata -pues- de que no sea parte. 

Ciertamente, como afirma Lorenzo Del Río: “…En esta dimensión funcional, la 

independencia no es ya una condición o virtud personal, sino un deber y una exigencia 

legal dotada de tal sustantividad que, efectivamente, puede decirse que, si el juez no es 

                                                   
356 Véase al respecto reflexiones de Ignacio Sancho en artículo publicado en la Revista ICADE, 
correspondiente a los meses de septiembre-diciembre de 2007.  
357 Véase AGUILÓ REGLA, Josep, “Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación 

jurídicaˮ, en Revista Isonomía, número 6, abril de 1997, pp. 71-79; cuyo contenido fue reconfigurado y 

publicado con título: “De nuevo sobre la independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación 

jurídicaˮ, en la Revista Jueces para la democracia, número 46 del año 2003, pp. 47-56.  
358 AGUILÓ REGLA, ob. cit., 1997, p.76,  en primer artículo, y p. 51 en el segundo. 
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independiente, es porque no quiere, al no tener más subordinación y atadura que el 

propio ordenamiento jurídico…”.
359

  

 

 Por lo demás, no olvidemos que el atributo constitucional de la independencia de 

los jueces corresponde precisamente a su legitimación como componente prioritario de 

un poder que emana de la soberanía popular,
360

 el cual no debe limitarse únicamente a 

reflexionar sobre su proyección personal, funcional y garantista -con toda la importancia 

y trascendencia que reviste-, sino que a la vez se extiende a los aspectos inherentes a su 

inserción en el complejo orgánico del Poder Judicial, en un marco de autonomía 

operacional para su gobierno y administración, como supuesto básico para lograr y 

mantener el equilibrio imperioso entre los tres poderes del Estado; mismo que dio lugar 

a la propuesta de la figura del autogobierno judicial, mediante la creación del CSM. 

 

 Aunque la figura del Consejo en Italia había sido instituida por primera vez 

conforme a la ley 511/1907, no fue sino hasta la Constitución de la República Italiana 

de 1948, que se instituyó propiamente el autogobierno del Poder Judicial, de modo que 

el Consejo Superior de la Magistratura vino a sustituir al Ministerio de Justicia en todos 

aquellos poderes sustantivos y administrativos respecto del ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales; los cuales antes y durante el fascismo habían sido utilizados para 

someter a jueces y magistrados a los designios del Poder Ejecutivo.
361

  En efecto, esta 

nueva Constitución en sus artículos 104 y 105 dejó claramente establecida a la 

judicatura como “…orden autónomo e independiente de cualquier otro poder…ˮ
362

 

creando al CSM como órgano poderhabiente de su autogobierno. 

 

 No por ser bien sabido dejemos de recordar que la Constitución Española de 

1978 instituyó el Consejo General del Poder Judicial, a imagen y semejanza del CSM 

italiano, precisamente con la encomienda de garantizar la independencia y sustancial 

búsqueda de la justicia, tratando justamente de evitar que el gobierno y la 

administración del Poder Judicial, quedaran sujetos a las veleidades y vaivenes de la 

actuación política, en especial a la ordenanza alternativa de los partidos políticos. El 

                                                   
359 DEL RIO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 110 
360 Cfr. artículo 117.1 de la Constitución Española 
361

 Para profundizar en el tema, véase PIZZORUSSO, Alessandro, “La experiencia italiana del Consejo 

Superior de la Magistraturaˮ, en Jueces para la Democracia, número 24, 1994, pp. 65 - 70. 
362Los detalles de su dimensión instrumental y administrativa respecto del ejercicio de la función 

jurisdiccional son materia de estudio del siguiente capítulo. 
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objetivo fue -como en la República Italiana- quitar por completo al Poder Ejecutivo la 

competencia relacionada con la gestión de los recursos financieros, materiales y de toda 

índole, en especial del reclutamiento, nombramiento, remuneración, ascensos, 

fiscalización y disciplina de jueces y magistrados, para encargarlas a un órgano 

colegiado que no estuviera subordinado a los otros dos poderes Ejecutivo y Legislativo 

del Estado. 

 

 Con toda claridad se argumentaba que de esta manera, evitando la injerencia de 

los otros poderes en el gobierno y la administración del Poder Judicial, este conseguiría 

actuar al margen de la lógica del Estado de partidos, de suerte que podría garantizarse 

mejor la independencia de la función jurisdiccional; en razón de que se les aleja de la 

tentación de servirse de sus funciones para intentar influir en los jueces. Este era el 

sentido de los órganos encargados del gobierno y la administración de la judicatura o la 

magistratura, establecidos en Francia (1946/1958), Italia (1948) y Portugal (1976), que 

le anteceden en la intención de evitar instituir órganos no politizados -diría más bien no 

partidizados-. Indudablemente una de las principales claves está en el procedimiento 

para designar a sus integrantes, de modo que no quede necesariamente referida a las 

proporciones partidistas que acontece en la integración de los órganos de representación 

política, bien advertidos que con ello se desnaturaliza su concepción original 

entorpeciéndose su funcionamiento.
363

   

 

 No es suficiente que la Constitución establezca -inclusive con precisión- que 

todo poder  político dimana del pueblo, si al mismo tiempo no se instituye -con la 

misma precisión-  el mecanismo democrático que lo haga posible, de modo que actúe 

precisamente en su beneficio. La fórmula ideal del Estado Constitucional Democrático 

es aquella  en la cual el sistema jurídico da, a través del Poder Judicial, las respuestas 

razonables que el pueblo (la sociedad, los ciudadanos, la gente) espera, de tal manera 

que la judicatura lo tenga presente y bien claro, como apoderado cardinal de tal 

soberanía. En esta virtud es que la democracia constitucional exige un protagonismo 

determinante y continuo de quienes están encargados de decir el derecho.  

 

                                                   
363 Como evidentemente terminó por acontecer, según se describe en el próximo capítulo. 
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 Así pues, el Poder Judicial entronca en el Estado Constitucional Democrático, de 

conformidad con la apreciación que se tiene de considerar a la Constitución como 

ámbito en que se dogmatiza la garantía de los derechos humanos, mediante la división 

de poderes, la cual precisamente se logra en razón del funcionamiento correcto del 

Poder Judicial. Es así que su legitimación no está sólo en correspondencia con su 

origen, sino más bien de su actuación al ejercitar la atribución jurisdiccional, al accionar 

frente a las exigencias de justicia de la sociedad; de manera que garantice -haga valer- el 

cumplimiento de la ley, y sobre todo de la Constitución.    

 

 Ciertamente, tanto en Italia, España y México, como en casi todo Europa y 

Latinoamérica, los debates sobre cómo mejorar el proceder de jueces y magistrados en 

una democracia constitucional continúan, precisamente en razón de la relevancia que ha 

ganado la justicia como servicio público soberanamente apreciada y requerida por el 

pueblo, que la sitúa como uno de los temas de la mayor actualidad política y jurídica; 

merced a -diría de acuerdo con el profesor López Guerra- la percepción de la 

importancia del papel del juez en la vida política y económica,
364

 para quien la 

consolidación de los regímenes democráticos trae aparejada la conveniencia de ajustar 

la estructura y el funcionamiento judicial a los renovados textos constitucionales; los 

cuales responden -en esencia- al fenómeno de la globalización, a partir de la expresión 

de dos demandas específicas relacionadas con la aspiración de justicia, a saber: la 

independencia judicial, y la eficacia de la justicia como servicio público.
365

 

 

 Coincido pues con López Guerra en que la justicia en nuestros días no se centra 

únicamente en dar a cada quien lo suyo, desde una perspectiva individual , supuesto 

que también implica la solución de conflictos correspondientes a diversas exigencias de 

salvaguarda y protección de derechos de naturaleza política, económica, social y 

cultural, percibidos desde una perspectiva colectiva; de suerte que la noción de 

seguridad jurídica comprende hoy no solo derechos ciudadanos, sino también 

determinadas  previsiones de inversión pública en materias como participación política, 

acceso a la información, salud, educación, transporte, vivienda, etc. En suma, se busca 

alcanzar no solo una justicia justa, sino a la vez una justicia eficaz. 

 

                                                   
364 Cfr. LÓPEZ GUERRA, ob. cit.,  p. 248. 
365 Cfr. LÓPEZ GUERRA, ob. cit.  
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3.5. Legitimidad democrática del Poder Judicial como supuesto básico para alcanzar 

el equilibrio entre los poderes públicos 

 

 La preocupación por la legitimidad del órgano primario del Poder Judicial -como 

la de los órganos de los otros poderes del Estado- no es nueva, viene desde el origen 

mismo del constitucionalismo moderno; es uno de los temas de reflexión permanente no 

sólo de los juristas, sino también de los estudiosos del Derecho y el Estado en general; 

y, en especial, preocupa a quienes pregonan las virtudes del Estado Constitucional 

Democrático, quienes saben de buena tinta que al igual que los integrantes de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, los del Poder Judicial, obtendrían su legitimidad 

directa o indirectamente de la voluntad popular.  

 

 Así como el pueblo elegía a sus representantes periódicamente, así también 

elegía a quienes encargaba la tarea de aplicar las leyes y resolver las colisiones de 

derechos; como expone Vicente Gimeno Sendra en su ya clásico curso de Introducción 

al Derecho Procesal “…Cronológicamente en el Estado liberal los sistemas de 

designación popular fueron los primeros que intentaron dotar de legitimidad al oficio 

judicial. Y, así, frente a la justicia de funcionarios dependientes del Poder real o 

«justicia de gabinete», secreta e inhumana, el pensamiento liberal opuso la 

participación popular, directa o a través de representantes, en el Poder Judicial…”.
366

 

De igual manera que como acontece en la actualidad, en buena parte de los Estados 

integrantes de Los Estados Unidos de América y varios de los Cantones integrantes de 

Suiza, el pueblo elige a sus jueces. 

 

 Es indiscutible que por la vía de elección popular el juez obtiene una cabal 

legitimación democrática de origen; pero  no tiene asegurada su prolongación al 

momento de realizar sus funciones, quedando sujeto a compromisos con quienes le 

ayudaron a hacer campaña para obtener los votos. De ahí que, en Europa el llamado 

modelo napoleónico terminó por persuadir la sustitución de este modelo de justicia 

popular, cambiándolo por otro predominantemente burocrático,
367

 en el que los jueces 

                                                   
366 Véase GIMENO SENDRA, José Vicente, Introducción al Derecho Procesal, UNED-COLEX, 

Madrid, séptima edición, 2012, pp. 24 y ss.; y, en “El control de los jueces por la sociedad”; publicado en 

Revista del Poder Judicial, número 48,  Madrid, 1997, pp. 45 y ss.  
367 Me refiero a la influencia determinante que tuvo la ley francesa del 20 de abril de 1810, la cual fue 

emulada por todas las leyes orgánicas de las magistraturas europeas del siglo 19, entre ellas la Ley 
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perdieron su legitimidad democrática de origen al dejar de ser electos directamente por 

el pueblo, pretendiendo transformarlos en una colectividad de profesionistas públicos 

del derecho, cuya selección y nombramiento se confiaba al Ministro de Justicia «grand-

juge M. le ministre du la Justice»,
368

 con el argumento de que éste está obligado a 

responder de sus actos ante Las Cortes (el Parlamento, la Asamblea Nacional o el 

Congreso de la Unión, en su caso), por tanto se configuraba su legitimación 

democrática.  

 

 Como consecuencia de la amarga experiencia que se padeció en Europa a causa 

de los regímenes totalitarios, en los que el Poder Ejecutivo ejercía un mandato 

indiscutible sobre los jueces, imponiendo su criterio en los procesos jurisdiccionales, se 

gestó un gran movimiento asociativo de jueces y magistrados, contrario a tal régimen de 

intromisión del Poder Ejecutivo en el funcionamiento del Poder Judicial, identificado 

como Justicia Democrática
369

 merced a que se logró que su designación correspondiera 

a los integrantes del Poder Legislativo, en su calidad de representantes populares 

elegidos directamente por el pueblo. Si bien no puede pasarse por alto que ese no era el 

reclamo de Justicia Democrática, sino que demandaban la instauración del 

autogobierno de la magistratura, que terminó por establecerse -con algunas variantes- 

en casi todos los Estados inspirados en el Constitucionalismo democrático.
370

  

 

 Con el afán de fortalecer el argumento de que por esta vía el juez obtiene 

legitimidad democrática suficiente, surgió la tesis de la legitimidad por la función que 

cumplen de aplicar la ley democrática. Legitimidad que también se conoce como 

legitimidad de ejercicio o legitimidad funcional;
371

 la cual trajo aparejada una 

concepción mecanicista
372

 y reductiva de la función judicial, concibiendo al juez 

simplemente como“…la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados 

que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley…” como dogmatizaba Le 

                                                                                                                                                     
Orgánica del Poder Judicial español de 1870, vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución 

Española de 1978. 
368 GIMENO SENDRA, ob. cit.,  2012, p.25. 
369 Antecedente directo de la agrupación que hoy se denomina Jueces para la Democracia. 
370 Véase GIMENO SENDRA, ob. cit., 2012, p. 26.  
371 Véase DELGADO DEL RINCÓN, ob. cit., 2002, pp. 79 a 80. 
372 Precursora de un falso mecanicismo y tosco positivismo como le llamó Francisco Tomas y Valiente, en 

su ensayo “Poder Judicial y Tribunal Constitucionalˮ, en la revista Poder Judicial, número extra 11, 

1990. Ejemplar dedicado a: El Poder Judicial en el conjunto de los poderes del Estado y de la 

sociedad, p. 13-30. 
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barón du Montesquieu en De l´esprit des lois. Livre XI, capitulé 6, desde mediados del 

siglo XVIII; postura que Ricardo Guastini identifica y relaciona con la teoría de 

interpretación jurídica cognitiva o formalística.
373

 

 

 De ahí la pretensión de legitimar democráticamente la actividad jurisdiccional 

por la efectividad del debido proceso; esto es, por el cumplimiento estricto de las 

formalidades calificadas como esenciales del procedimiento, independientemente de la 

naturaleza de los derechos en conflicto; ante la que reaccionan numerosos juristas 

alemanes, entre los que destaca Jürgen Habermas, con el argumento de que no es 

posible admitir que el sólo hecho de seguir un procedimiento preestablecido convalide 

la aplicación del derecho, en especial cuando se trata de decisiones lesivas de los 

derechos humanos. Como sostiene Gimeno Sendra “…El proceso no constituye, pues, 

la causa o fin en sí mismo de la jurisdicción, sino el instrumento para la correcta 

aplicación del Derecho objetivo a los conflictos concretos…”.
374

   

 

 A su vez el constitucionalismo democrático contemporáneo, imbuye una 

legitimidad de la jurisdicción diferente, vinculada al principio de independencia y 

sumisión a la ley y el Derecho de los jueces, así como el planteamiento del 

autogobierno de la magistratura, que tienen como punto de partida justamente el 

principio de que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, del que 

provienen los poderes públicos
375

; y, de que específicamente la justicia emana del 

mismo pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes 

del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente 

al imperio de la ley.
376

 Sin que por esta inclusión de la figura del Rey se pueda 

interpretar una soberanía compartida con el pueblo, pretendiendo resucitar viejos 

paradigmas teocráticos; sino que -como explica Gimeno Sendra, “…esta pretendida 

tesis sería errónea, pues en nuestra Constitución la soberanía no aparece compartida 

entre el Rey y el pueblo […] sino que la ostenta exclusivamente el pueblo español. La 

única fuente legitimadora de la justicia reside en el pueblo, de quien emana, y, por lo 

                                                   
373Véase en GUASTINI, Riccardo,  Estudios sobre la interpretación jurídica, traducción Marina Gascón 

y Miguel Carbonell, segunda edición, Porrúa-UNAM,  México, 2000. 
374 GIMENO SENDRA, ob. cit., 2012, p.27. 
375 Cfr. artículos 1.2 de la CE; 39 de la CPEUM; y, 1 de la italiana.  
376 Cfr. artículos 117.1 de la CE y la STC Español 108/86, p. 6 y ss. en lo que se refiere al significado de 

la independencia del Poder Judicial.  
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tanto, ni el Rey constituye el juez supremo, ni los Tribunales son una delegación 

suya…”.
377

      

 

 Así pues, en el Estado Constitucional Democrático la fuente que legitima la 

exclusividad de juzgados y tribunales en el ejercicio de la acción jurisdiccional, reside 

en su independencia -que ha de ejercitarse no sólo frente a la sociedad en general o las 

partes en particular, sino también respecto del Gobierno y aún de los órganos superiores 

del propio Poder Judicial; así mismo, de su estricta sumisión a la ley; la cual ha de 

entenderse en sentido amplio, es decir como sumisión al derecho objetivo, considerando 

los principios de seguridad jurídica y jerarquía normativa, que abarca desde las 

disposiciones de la Constitución, la leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y, por supuesto, 

las normas reglamentarias del propio órgano de gobierno y administración del Poder 

Judicial, como el Consejo Superior de la Magistratura, Consejo General del Poder 

Judicial español o  el Consejo de la Judicatura Federal mexicano.  

 

 Respecto a la problemática que implican las dificultades de hacer compatibles la 

actuación individual del juez, es decir su independencia, con su inserción en la 

colectividad de la Judicatura, ya nos advertía el barón de Montesquieu, cuando desde el 

siglo XVIII aseveraba que “el poder judicial no debe darse a un senado permanente, 

sino que lo deben ejercer personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de 

la manera prevista por la ley, para formar un tribunal que sólo dure el tiempo que la 

necesidad lo requiera. […] De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible para los 

hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado estado o profesión. 

Como los jueces no están permanentemente a la vista, se teme a la magistratura, pero 

no a los magistrados”
 
.
378

 

 

 Este empoderamiento de los órganos integrantes del Poder Judicial, que exige el 

respeto de su autonomía gubernativa y la independencia de los jueces sólo sujetos a la 

observancia de la ley, que en nuestro tiempo ha dado lugar a que –prácticamente en todo 

el mundo-, se hable del advenimiento de El Gobierno de los Jueces, requiere mayor 

precisión acerca del sentido en el que se conciben tales potestades, en tanto que, por 

                                                   
377 Ob. cit.,  p.27. 
378 Cfr. En El espíritu de las Leyes, libro XI, capítulo VI: De la Constitución de Inglaterra. 
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supuesto, este estudio no se refiere al ejercicio de la potestad jurisdiccional.
379

 Por el 

contrario, las potestades de autonomía e independencia de los jueces de que se habla, 

implica su cualidad de servidores públicos, es decir, empleados del Estado;  pero para 

nada su participación en los procedimientos jurisdiccionales; en cuyo desempeño, 

insisto, únicamente están sujetos al imperio de la del Derecho.  

 

 Al respecto no debe haber ninguna duda, cualquier interpretación en contra 

distorsionaría las instituciones sobre las que se enfocan estas reflexiones; en las que sigo 

al profesor de Derecho Constitucional Luis López Guerra, cuando afirma que “…la 

potestad de gobierno, en un sistema en que se garantiza la independencia del poder 

judicial, no puede en forma alguna identificarse con la capacidad de incidir en las 

materias sujetas a procedimientos jurisdiccionales. Su objeto no son las decisiones a 

tomar en estos procedimientos (ni la posición de los ciudadanos que en ellos 

intervienen) sino únicamente la actuación del juez en cuanto funcionario, obligado a 

cumplir unas determinadas tareas, fijadas por la ley, a reunir determinadas 

condiciones subjetivas, y a abstenerse de determinadas conductas. Todo ello con 

abstracción de si, en el cumplimiento de esas tareas, y en curso de procedimientos 

jurisdiccionales, el juez ha aplicado o no correctamente la ley en la resolución de los 

litigios ante él planteados; pues toda evaluación de esa corrección o falta de ella ha de 

corresponder exclusivamente a órganos jurisdiccionales”.
380

  

 

 El buen funcionamiento del Poder judicial descansa pues en el cuidado que se 

tenga de todos estos aspectos relativos a su autonomía funcional y la independencia de 

los jueces; para lo cual se requiere responder puntualmente ¿cuáles son los arquetipos 

de la institucionalización de sus órganos de gobierno y administración?; ¿cómo se 

conforman éstos y cuáles son los procedimientos para su integración?; ¿en qué consisten 

la cuantificación y cualificación de los recursos humanos, materiales, financieros y de 

toda índole, para su funcionamiento óptimo, y cuáles son las fuentes de su procedencia 

y la responsabilidad de su comprobación?; así como la precisión de los conceptos 

gobernar y administrar, coligiendo las razones que permiten aseverar el 

pronunciamiento de que gobernar es mucho más que administrar; el cual va de la mano 

                                                   
379 Véase a LÓPEZ GUERRA, Luis, “Modelos de gobierno de los jueces”, en Parlamento y Constitución, 

anuario número 1, Cortes de Castilla-La Mancha y la UCLM, Toledo, 1997, p. 13. 
380 LÓPEZ GUERRA, ob. cit., 1997, p. 14 
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con la noción de “la administración de la administración de justicia”, que formula el 

Tribunal Constitucional Español en su sentencia 56/90, a propósito del caso identificado 

con el título de La Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

3.6. Modelos de organización, gestión de gobierno y administración del Poder 

Judicial 

 

 La prestación del servicio público de justicia que merezca el calificativo de justo 

y eficaz no depende solo de la pertinencia y lo bien redactado que estén los textos 

jurídicos sustantivos y procesales que lo establecen. En efecto, por más importante y 

trascendental que sean estos, no son suficientes, en virtud de que el éxito también 

depende de sus formas de organización y gestión. Por elemental sentido de la lógica, es 

razonable prever que estas fórmulas de gobierno y administración, como las de los otros 

dos poderes del Estado, reproduzcan las características esenciales de las formas de 

organizar el ejercicio del poder político en los que están insertos, recordando que en 

principio todos participan de la forma de Estado supuestamente determinada por la 

democracia constitucional. De ahí que la adopción del modelo de gobierno y 

administración del Poder Judicial venga a ser tan determinante para garantizar, tanto la 

independencia del juez como la eficacia del sistema judicial en su conjunto; a la vez que 

resulte definitivamente relativo a su realidad contextual, de suerte que cualquier 

calificación que se acepte será lógicamente convencional. Así fue que la primera forma 

de organizar la judicatura fue como dependencia directa del rey, es decir, del Poder 

Ejecutivo sucediéndose otras posteriormente, de conformidad con el proceso de 

evolución que siguió el principio de la división del poder político; mismas que llevaron 

al profesor Domingo García Belaúnde a identificar tres modelos de organización del 

gobierno y la administración del Poder Judicial: el político, el corporativo y el 

institucional.
381

 

 

a. El modelo político es aquel en el que los poderes políticos, principalmente el 

ejecutivo y/o el legislativo, ordenan y deciden (mandan) en los asuntos relativos al 

gobierno y administración del Poder Judicial; desde luego con matices, según cada 

                                                   
381 Véase en GARCÍA BELAÚNDE, Domingo, “Problemas sobre el gobierno y la administración del 

Poder Judicial”, en La justicia mexicana hacia el siglo XXI. IIJ UNAM-Senado de la República, LVI 

Legislatura, Serie G,  Estudios Doctrinales, número 183,  México, formación en computadora por María 

Bono López, 1997, pp. 191-200. 
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devenir histórico-sociológico; concediendo algunas funciones administrativas al 

Poder Judicial con el fin de que conforme su propia gestión y así resolver sus 

requerimientos internos, especialmente con relación a su personal, bienes y 

servicios.  

 

b. El modelo corporativo se refiere básicamente a la figura de lo que ha dado en 

llamarse autogobierno del Poder Judicial, que fue en épocas no tan remotas una 

aspiración sobrestimada, principalmente por los mismos integrantes del Poder 

Judicial; aunque en la actualidad es cuestionada, en tanto pretende que la judicatura 

se gobierne y administre así misma, con el consecuente riesgo de que derive hacia 

fórmulas autocráticas, que contraviene obviamente, los principios de la democracia 

constitucional. 

 

c. El modelo institucional es el mayormente adoptado en la actualidad, centrado 

justamente en la reproducción de la figura del Consejo Superior de la Magistratura, 

instituido en la Constitución de la República Italiana de 1948; cuya recepción en los 

diversos países que lo ha acogido, ha tenido que resolver tres cuestiones 

fundamentales relativas a: ¿dónde ubicarlo?; ¿cuál debe ser su composición?; y, 

¿cuáles son específicamente sus funciones de gobierno y de administración? 

Ciertamente en la respuesta a estas interrogantes se configuran infinidad de matices 

inherentes a su institucionalización concreta.
382

 

 

 Así fue que el reproche al absolutismo monárquico por el cúmulo de injusticias 

que padecían los ciudadanos, alentó los movimientos revolucionarios de fin del siglo 

XVIII hacia la proclamación del principio de la división de poderes y, junto a este, el de 

la independencia judicial, no se entendió de la misma manera, ni dio paso de inmediato 

a la configuración de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial, en 

una y la misma forma. Antes bien, mi manera de entender el desenvolvimiento de la 

historia, me lleva a concebir en esta tercera etapa de la evolución del Estado moderno    

-caracterizada por el advenimiento del Estado Constitucional Democrático-, que en 

principio pueden ubicarse tres modelos paradigmáticos de organización del Poder 

Judicial; a partir de los cuales se desarrollan los demás, en razón de las variaciones con 

                                                   
382 Cuestiones todas éstas que son objeto-materia del capítulo siguiente.  
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que vinieron a ser adoptados en distintos países; o, mejor dicho, a partir de los cuales se 

pueden explicar comparativamente los demás en la civilización occidental: el modelo 

que bien puede llamarse Europeo (herencia del antiguo régimen en que el rey concedía 

la justicia), frente al Norteamericano (en el que se equipara con los otros dos poderes 

del Estado y priman su independencia y autonomía); y, entre ambos, el modelo 

Latinoamericano, producto del devenir histórico común de los países de América Latina 

con la influencia de los otros dos. 

 

 Sin dejar en el tintero que cada uno de estos modelos responden a contextos 

constitucionales muy distintos; bástenos recordar que desde su origen la teoría y 

práctica del constitucionalismo despliega formas de Estado, gobierno y régimen político 

diferentes en cada caso, con un gradualismo indiscutible en la instauración de la 

judicatura; a más que el constitucionalismo contemporáneo -o, neoconstitucionalismo 

como suele también llamársele- subraya la independencia individual de jueces y 

magistrados; aunque que el modelo Europeo no logra cambiar del todo su estructura y 

funcionamiento administrativo, en razón de que la mayoría de sus actividades 

continuaron en la órbita del ministerio de justicia, es decir, del Poder Ejecutivo; si acaso 

compartiendo de manera dividida la administración de los recursos puestos en el 

servicio público de justicia; por una parte todos los aspectos relativos al personal 

encargados al Consejo; en tanto que la presupuestación general y el resto de los recursos 

materiales quedan a cargo del ministerio. 

 

 A diferencia de lo que aconteció en el modelo Norteamericano con sus dos 

fórmulas estructurales: por un lado la que han seguido los Estados Unidos, que enfatiza 

la importancia y trascendencia de la división tripartita del poder político, de manera que 

supedita a la propia Suprema Corte al órgano encargado de administrar el sistema 

judicial. Por el otro lado, la que han seguido los países iberoamericanos, con su  

evidente proclividad a dejarse influir con ambos  paradigmas, con los que han venido 

desarrollando estructuras judiciales que recogen la separación radical del Poder Judicial 

de los otros dos, a la vez que instituyen figuras afines al Consejo Superior de la 

Magistratura como órgano de gobierno y de administración del Poder Judicial. 

 

 Sin menoscabo de este reconocimiento a la diferenciación de tales modelos de 

organización y gestión, conviene dejar fuera de toda duda que en los tres prevalece la 
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intención de conseguir que la justicia se pronuncie con la mayor independencia e 

imparcialidad posibles, ciertamente cada uno constreñido a vencer dificultades propias 

de su contexto, de suerte que aun cuando la tendencia mundial apunta a la creación de 

Consejos de la Magistratura,
383

 que a primera vista parecerían similares, la realidad es 

que aportan soluciones diferentes, aun cuando se les llame del mismo modo. En Europa     

-por ejemplo- en sus inicios se instituyen para encargarse de una parte muy reducida de 

los recursos utilizados en el servicio público de justicia, aunque prosperan y se 

expanden como verdadera alternativa a la intromisión del Poder Ejecutivo; no obstante   

-es pertinente recordarlo-, no se trata de llegar al extremo de constituir propiamente una 

fórmula de “autogobierno judicialˮ; ni de empoderar aún más a los jueces, sino -insisto-

de salvaguardar su independencia. 

 

 Por lo que hace a los poderes judiciales de los países pertenecientes al modelo 

Latinoamericano, que no han padecido la intromisión del ministro de justicia -como en 

Europa-, sino que asumen fórmulas constitucionales definitivamente más acordes al 

principio de la división del poder político -reservando a la Suprema Corte prácticamente 

todas sus atribuciones- tienen en la adopción de la figura del CSM la creación de una 

institución -hasta cierto punto- sui generis; así sea que se consideren derivación de los 

fenómenos de transculturación-globalización jurídica que se suceden entre Europa y 

América Latina; elementales ejercicios de imitación, o resultado de sus potencialidades 

internas; lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, el Consejo de la Judicatura Federal 

mexicano responde a un proceso de adopción del CGPJ español, el que a su vez intenta 

reproducir la experiencia del CSM italiano. 

 

 En cualquier lugar que se encuentre instituida la figura del Consejo, algo que 

brota a primera vista es que no se instaura como órgano que ostente la representación de 

la magistratura, sino que viene a ser una instancia competente para gestionar los asuntos 

relativos a la administración de la judicatura, adoptando fórmulas de integración 

realmente disparejas, como son los casos de Italia, en donde los jueces son elegidos por 

sus colegas, que hacen la mayoría en el CSM; el de España, donde la mayoría de los 

miembros del Consejo son elegidos por las Cortes Generales, o el de México, en cuyo 

                                                   
383 No obstante las diferencias contextuales entre países europeos y latinoamericanos, es innegable la 

proliferación que han tenido estos órganos colegiados en los países latinoamericanos, durante los últimos 

10 años.  
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Consejo de la Judicatura sus integrantes guardan una proporción equiparable, entre los 

representantes de los tres poderes. 

 

Cuadro 2. Modelos de organización del gobierno y la administración del Poder Judicial 

 

Modelo Notas características 

 

 

 

 

 

 

Europeo: 

Repúblicas 

y/o 

Monarquías 

Parlamentarias 

1. La organización judicial considerada servicio público independiente del Rey o 

Poder Ejecutivo aparece con el Estado moderno, y se desarrolla de manera 

gradual, después de  un largo proceso de gestación de casi dos siglos.  

2. Se incorporan en la Constitución los Consejos de la Magistratura, como órganos 

no jurisdiccionales de gobierno y administración del PJ, pero conservando un 

alto grado de subordinación al Ministerio de Justicia;  

3.  El neoconstitucionalismo de la segunda mitad del s. XX fortaleció la querella de 

estos Consejos de la Magistratura por lograr el autogobierno del PJ; aunque no 

logran sustraerse por completo a la acción administrativa del Ministerio de 

Justicia; 

4. El Ministerio de Justicia elabora y ejerce el presupuesto para los servicios de la 

justicia, que ha de aprobar el Parlamento (Cortes o Asamblea Nacional); 

5. La sustitución de la influencia que ejerce el Ejecutivo sobre los órganos de 

gobierno y administración del PJ, por la influencia del Legislativo, vino a 

deteriorar su funcionamiento, en razón de la partidocracia imperante. 

 

Modelo Notas características 
 

 

 

 

 

 

 

Norteamericano: 

República 

Presidencialista 

(Federalista) 

1. La forma federal de Estado implica dos órdenes de gobierno y administración 

del Poder Judicial: el del gobierno federal y el de los gobiernos de los 

Estados; 

2. En el orden estatal cada Tribunal Supremo tiene concentrada la competencia 

de dirección y gestión del sistema de justicia, trascendiendo su función 

jurisdiccional; 

3. La justicia federal funciona como verdadero modelo de autogobierno, 

resultado de una descentralización efectiva y sin ningún vínculo con el Poder 

Ejecutivo; 

4. Cada Tribunal Federal despliega un conjunto suficiente de competencias 

administrativas; regularizadas por una institución central, constituida por el 

Consejo Judicial  (Judicial Conference); 

5. El Consejo Judicial (Judicial Conference) está presidido por el Presidente de 

la Suprema Corte (Chief Justice) e integrado por los Presidentes de los 

tribunales federales de circuito, y doce jueces federales de distrito; 
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6. La Judicial Conference  tiene como órgano ejecutivo a la Administrative 

Office of the United States Courts, la cual tiene a su cargo preparar el 

“proyecto de presupuesto” que ha de someter al Congreso; reparte los fondos 

a cada tribunal, y dirige la política de adquisición y contratación de servicios; 

7. En materia de administración del  personal, en cada circuito judicial funciona 

un Consejo de Circuito (circuit council), también integrado exclusivamente 

con jueces y magistrados del mismo. 

 

Modelo Notas características 
 

 

 

 

 

Latinoamericano: 

Repúblicas 

Presidencialistas 

(Federal o 

Unitaria) 

1. Antiguas colonias españolas, donde subsiste la influencia europea junto a la 

estadounidense; 

2. Establecidos en textos constitucionales, más bien de modo programático,  en  

razón de estar  mediatizados en la realidad por la inestabilidad que padecen 

sus incipientes  sistemas democráticos; 

3. Se asignan funciones gubernativas y administrativas a la Corte Suprema, 

además de las jurisdiccionales, que la convierte en el centro de la 

administración de justicia, claramente desvinculada del Poder Ejecutivo; 

4. Se crean los Consejos de la Judicatura que comparten con la Corte Suprema 

básicamente la función de administrar (designar, evaluar, remover, 

remunerar, disciplinar) al personal, así como a los demás recursos 

materiales, financieros y de todo tipo del Poder judicial;  

5. La integración de dichos Consejos involucra a los otros poderes.    

 

 

3.7 Antecedentes y generalidades en las tareas de gobernar y administrar al Poder 

Judicial. 
 

 Afirmar que la Gloriosa Revolución Inglesa 1688-89,
384

 la Independencia de las 

Colonias en Norteamérica y la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, 

supusieron la destrucción del régimen monárquico absolutista; es tópico ineludible para 

establecer el punto de partida en todo estudio acerca del Estado Moderno y, más 

específicamente, del principio de la división de poderes, con el consecuente examen de 

la autonomía e independencia del Poder Judicial.
385

 No es extraño pues que una 

corriente de estudiosos en el tema del gobierno y administración del Poder Judicial, se 

atreva a sostener que el origen de la idea de constituir un órgano específico encargado 

                                                   
384 Caracterizada por la entronización de Guillermo de Orange (William III), después de que el 

Parlamento Inglés destronó a Jacobo II, dando inicio a la forma de gobierno con auténtico régimen 

parlamentario.  
385 Véase capítulo anterior, punto 3.1. La división del poder político y la condición de independencia del 

Poder Judicial 
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de estas tareas, se ubica en la Francia postrevolucionaria;
386

 en donde el Poder Judicial  

-a diferencia de lo ocurrido en EE.UU.- se enfrentó a diversas y complejas 

contrariedades a la hora de instituir la división de poderes; pues en efecto, la judicatura 

se separó sin disimulo de la administración pública; aunque no se sustrajo 

completamente de la preeminencia del Poder Ejecutivo. 

   

 En buena medida esta afirmación se fortalece en virtud del tenor de la ley 

especial por la que en 1883 la Corte de Casación Francesa asumió la atribución de 

“administrar” a la judicatura. Si bien en el caso de las designaciones de los jueces, fue 

hasta 1906 cuando se estableció el primer instrumento donde habrían de inscribirse los 

aspirantes, a fin de que una comisión mixta de altos magistrados y funcionarios del 

ministerio de justicia los evaluara y decidiera sobre su nombramiento; aunque en los 

hechos el factor concluyente fue privilegio del Ministro de Justicia.
387

 En realidad fue 

hasta la segunda mitad del siglo XX cuando ocurrió la descentralización administrativa -

propiamente dicha- del Poder Judicial, como institución separada del ámbito central de 

la administración pública, sectorizada bajo la batuta del Poder Ejecutivo, con mayor o 

menor grado de autonomía.  

 

 En efecto, la Constitución de la Cuarta República Francesa en 1946, fue la 

primera que incluyó -de modo ostensible con el Título IX- la denominación específica 

del “Consejo Superior de la Magistratura”; desglosándose de sus disposiciones 

normativas las siguientes características: a) que se conformaría con catorce miembros, 

entre los que se encuentran al Presidente de la República, el Ministro de Justicia, seis 

elegidos por la Asamblea Nacional (fuera de sus integrantes), y dos elegidos por el 

Presidente de la República, de entre los miembros de las profesiones judiciales (artículo 

83); b) que el Consejo le “presentaría” al Presidente los jueces y magistrados a designar; 

c) asegurar la disciplina e independencia de los magistrados y la administración 

autónoma de los tribunales judiciales (artículo 84). Doce años después la Constitución 

aprobada a iniciativa del Presidente De Gaulle, en 1958, cambió la inclusión del 

Consejo con título propio, para circunscribirlo dentro del Título VIII denominado “De 

                                                   
386 Véase RICARD, Thierry, Le Conseil Supérieur de la Magistrature, PUF, Paris, 1990, p. 153. 
387 Ídem. 
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la autoridad judicial”, donde le especifica la función de “asistir” al presidente en esta 

materia (Artículo 64).
388

  

 

 Sin demérito de considerar al actual Consejo Superior de la Magistratura como 

una institución indiscutiblemente nueva y, por tanto, original, no puede dejarse fuera el 

comentario de que en Italia desde 1880 se concebía un órgano consultivo para examinar 

la actitud y aptitud de los magistrados, presidido primero por el ministro de Gracia y 

Justicia, después por el presidente de la Corte de Casación, el cual estuvo vigente hasta 

el 24 de julio de 1907. Este fue el primer experimento de composición mixta, en razón 

de que una parte de sus integrantes eran electos y otra parte nombrados, a propuesta del 

ministro de Gracia y Justicia. En Italia pues este designio aconteció de manera diferente; 

el hecho es que desde 1885 Ludovico Mortara ya hablaba del “autogobierno de los 

jueces”.
389

 En 1907 funcionó un Consejo de la Magistratura creado por ley con ese 

mismo nombre; sobre el que Don Piero Calamandrei -en 1921- fortaleció la idea de la 

independencia y el autogobierno de los enjuiciadores. De ahí que los italianos reclamen 

-me parece que con mayor razón- la paternidad de la institución; aunque hayan tardado 

más tiempo en reducir los vínculos con el ministro de justicia; siendo hasta el 

Constituyente de 1947/1948 cuando se establece en definitiva la figura del Consejo 

Superior de la Magistratura, de la forma en que le conocemos en la actualidad; el cual, 

al decir del profesor Alessandro Pizzorusso, constituye una “…administración 

independiente, al modo de las administraciones de las cámaras del Parlamento y de 

otros órganos constitucionales…”;
390

  de modo tal que gozara de autonomía y no será 

más una dependencia del Ministerio, en razón de que al Consejo precisamente 

“…corresponde defender al Poder Judicial de las interferencias del ejecutivo…”.
391

 

 

 Desde su planteamiento en la Asamblea Constituyente española, a finales de los 

años setenta del siglo XX, dotar con estas atribuciones a un órgano determinado, ajeno a 

la supremacía del gobierno y las Cortes Españolas, fue ocasión propicia para abrir serios 

debates que se prolongan hasta nuestros días; de la misma manera que en el 

                                                   
388

 Véase CORCUERA, Santiago y RASCIONI, Nora,  El Consejo de la Magistratura, Órgano del Poder 

Judicial de la Nación, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 4-6. 
389 Idem. 
390Véase PIZZORUSSO, Alessandro, “Le Conseil Supérieur de la Magistrature en Italieˮ, en Revue 

Francaise de Droit Constitutionnel, número 9, Presses Universitaires de France, París, 1992, pp. 153-159. 
391

 Cfr. en CORCUERA, y RASCIONI, ob. cit. p. 9 
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Constituyente Permanente de los Estados Unidos Mexicanos, a mediados de los años 

noventas. Aun cuando no se puso en duda la jefatura del Gobierno a cargo del Poder 

Ejecutivo; lo cierto es que la intromisión directa de una nueva institución como el 

Consejo General del Poder Judicial en España, o el Consejo de la Judicatura federal en 

México, en la ejecución de diferentes tipos de acciones de gobierno -a los que antes no 

se sometía el Tribunal Supremo español o la Suprema Corte de Justicia mexicana-, 

originó inquietantes desconciertos. Una de las impugnaciones más recurrentes, dirigidas 

contra la inserción de este tipo de instituciones en el ámbito de la función jurisdiccional, 

se dio en torno a que la mayoría entendió que estos “Consejos” -dotados de plena 

autonomía- actuarían al margen de los tres Poderes; si bien, otros los percibieron 

necesaria y cabalmente inmersos en la estructura del Poder judicial, y no faltaron 

quienes los concibieron de forma combinada, admitiendo la intromisión de alguno de 

los otros -o ambos- poderes políticos. Como suele acontecer cada vez que se introducen 

nuevas instituciones -un tanto polémicas- en el ordenamiento constitucional, cabe 

suponer que al momento en que las leyes secundarias establezcan su ordenación 

detallada, la confusión en buena medida se resolvería; sin embargo, como se observará 

en el capítulo siguiente, en la práctica no se llegó a esta conclusión. 

 

 Se argumentó que estos serían órganos que “participarían” del gobierno y la 

administración del Poder Judicial, dotados de competencias propias y desconcentradas. 

Empero, participar no es “ser el gobierno”, por más que se asegure su intervención de 

manera determinante en él; toda vez que, cuando el constituyente quiere configurar 

instituciones autónomas; es decir, “extra-poder”, lo hace de manera explícita. Si bien 

desde el inicio del constitucionalismo moderno destaca la idea de que el Poder Judicial 

ejerce funciones de gobierno, a la par de los otros dos poderes del Estado, su realización 

-aunada a la función de administración-, se dio con las exigencias democratizadoras que 

se arraigaron en distintas naciones después de la segunda guerra mundial; inicialmente 

en los países más afectados por el conflicto, seguida del resto de los europeos durante la 

segunda mitad del siglo XX, y aun ahora en que varias naciones de Europa del Este 

continúan incorporándose a la Unión Europea .  

 

 En Latinoamérica esta oleada democratizadora ocurrió en las últimas dos 

décadas del siglo XX. El desenvolvimiento del constitucionalismo democrático 

finalmente concentra el gobierno y la administración del Poder Judicial en un órgano 
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especializado, constituido dentro de su misma estructura orgánica -así sea como órgano 

centralizado o paraestatal-, con la salvedad explícita de que sus atribuciones no 

interfieran con la actividad jurisdiccional. En definitiva su incorporación al 

ordenamiento constitucional   -con la denominación de Consejo de la Judicatura, 

Consejo de la Magistratura o Consejo del Poder Judicial-, 1979 en Perú; 1980 en Brasil; 

1983 en El Salvador; 1991 en Colombia; 1992 en Paraguay y Ecuador; 1993 en Costa 

Rica; 1994 en Bolivia, Argentina y República Dominicana; 1995 en México; y,  2005 en 

Nicaragua. Los países restantes aún conservan asignadas sus funciones de gobierno y 

administración en la Corte Suprema; y, desde luego, en ninguno le concede la rectoría al 

Poder Ejecutivo.
392

 

 

 De ahí la necesidad de distinguir conceptualmente las funciones que son 

ejercidas por los jueces, de las denominadas funciones de gobierno y administración del 

Poder Judicial; las cuales engloban una extensa gama de decisiones que comprenden, no 

sólo a la formulación de las políticas públicas en materia judicial, sino también otra 

complicada trama de ordenanzas de administración, que históricamente han estado a 

cargo de las Cortes Supremas. Es así que el gobierno y la administración del Poder 

Judicial resultan ser conceptos tan diferentes; además que la administración ocurre en 

situación de subordinación respecto de la acción de gobernar. Sucede pues que el 

órgano de gobierno del Poder Judicial, es algo más que un órgano de administración, 

reglamentación y disciplina.  

 

 Gobernar significa, entre otra funciones, definir los objetivos de la institución, y 

prever que queden establecidos en su presupuesto; el cual de ese modo se convierte en 

el instrumento de gobierno por excelencia; aun y cuando en el caso del Poder Judicial 

pueda considerarse poco significativo, en razón del altísimo porcentaje de sus recursos 

financieros que se hallan predestinados al pago de sueldos y servicios irreductibles. En 

el mismo sentido de afirmar que Gobernar es mucho más que administrar,
393

 coincido 

con Luis Sánchez Agesta en que no hay que esforzarse mucho al leer los textos 

constitucionales, para entender que la Corte Suprema sólo gobierna con sus fallos. En 

                                                   
392 Para profundizar y detallar la información al respecto, véase La Judicatura en Iberoamérica, editado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, 

celebrada en República Dominicana, 2006. 
393 Véase CASTELLANOS GOÛT, Milton Emilio, Del Estado de Derecho al Estado de Justicia,  

segunda edición, Porrúa-UABC, México, 2009, pp. 131 y ss. 
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tanto cabeza del Poder judicial de la Nación y órgano supremo de la organización 

judicial, posee la misma jerarquía que los órganos primarios de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo.
394

  

 

 Por encima de la cuestión sobre si la procuración y administración de justicia 

constituyen o no un poder que debe gobernarse con autonomía, está claro que no hay el 

mínimo titubeo respecto de que los jueces deben gozar de cabal independencia; deben 

ser soberanos al dictar sus resoluciones. Sin embargo, no por eso ha de desconocerse la 

necesidad de mantener una bien definida supervisión disciplinaria sobre su desempeño, 

ni sobre la forma de su designación. Estos han sido, sin duda, los aspectos sobre los que 

se ha puesto mayor atención, como atinadamente sostiene el profesor Luis López 

Guerra
395

 cuando escribe “…resulta perfectamente comprensible, por cuanto que la 

independencia del Juez -sujeto únicamente al imperio de la ley- se configura como 

inseparable de la misma condición de tal, y como elemento fundamental para la 

justificación del poder judicial como uno de los poderes del Estado; destacadamente en 

el supuesto del Estado Democrático de Derecho, en que, como expresa el Artículo 1.2 

CE, los poderes del Estado emanan del pueblo…ˮ.
396

 

 

 De ahí que, en base a tal soberanía de cada juez, el poder judicial termine por 

configurarse y ejercer sus poderes de manera dispersa, mediante un conjunto de órganos 

aparentemente desvinculados entre sí; habida cuenta de que su independencia opera no 

sólo hacia el exterior de su estructura, sino también al interior de la misma; es decir, 

actúan independientemente entre ellos, sin que medien relaciones de supra a 

subordinación, ni siquiera entre instancias procesales, las cuales si bien se articulan 

mediante la procedencia de los diversos medios de impugnación, previstos para 

cuestionar -en instancias superiores- las decisiones adoptadas en las inferiores; los 

cuales no implican, de ninguna manera, que la segunda instancia tenga facultades para 

dar instrucciones a la primera previa a su resolución.  

 

                                                   
394

 Véase SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Principios de Teoría Política Nacional, Editorial Nacional,  

Madrid, 1996, p. 370.  
395 Véase LÓPEZ GUERRA, Luis,  “Modelos de Gobierno de los Jueces”, en el Anuario Parlamento y 

Constitución, número 1, que editan Las Cortes de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La 

Mancha, Toledo, 1997, pp. 11-32.  
396 Véase  LÓPEZ GUERRA, Luis, La Legitimación democrática del Juez, en Cuadernos de Derecho 

Público,  Madrid, 1997, pp. 43-75.   
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 En cuanto al dimensionamiento de las estructuras de gobierno y administración 

del Poder Judicial, hemos visto que están sujetas a diversas variables que van desde la 

concepción que se tenga acerca de la teoría y praxis del principio de la división del 

poder político -que implica diversos arquetipos conforme a los cuáles se llegan a 

institucionalizar de manera centralizada o paraestatal-, hasta la configuración unificada 

o dispersa que se tenga de la judicatura; pasando por aspectos relacionados con las 

fuentes de sus recursos humanos, materiales y financieros, así como de su aprobación, 

ejercicio, uso transparente, rendición de cuentas y fiscalización. 

 

 ¿Acaso sean estas las razones por las que los aspectos organizativos del poder 

judicial hayan recibido menor atención, tanto en los textos constitucionales como en la 

doctrina jurídica?. “…Posiblemente –dice López Guerra- ello se deba a que, en la 

práctica, no sea fácil conciliar la exigencia, teórica y normativa, de independencia del 

juez con las exigencias que derivan de su pertenencia a una organización estable…ˮ.
397

 

La organización pues del Poder judicial ha de darse remontando esta complejidad, para 

atender la demanda de los ciudadanos por este servicio público, que el Estado está 

emplazado a proporcionar como componente primordial que le permite dar razones 

plausibles con las cuales justificar su propia existencia; de suerte que conviene precisar 

cuáles habrán de ser los aspectos a comparar, mismos que quedaron resumidos en el 

cuadro 1, que se inserta en la Introducción de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
397 LÓPEZ GUERRA, La Legitimación democrática del Juez, ob. cit., 1997,  p. 12. 
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BLOQUE II 

La institucionalización de los Consejos en el Poder Judicial 

 

Capítulo 4. Gobierno y administración del Poder Judicial en su etapa de 

institucionalización: el caso de la República Italiana; 

Capítulo 5. El gobierno del Poder Judicial a partir de la Constitución Española de 

1978; y, 

Capítulo 6. Los consejos de la Judicatura federal y locales en los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

 En estos capítulos se abordan los antecedentes y procesos de reforma que fueron 

dando cause a la conformación de las estructuras de organización y funcionamiento del 

gobierno y administración de los Poderes Judiciales de Italia, España y México; si 

tienen o no unidad de jurisdicción, y su propia propensión hacia el autogobierno; 

considerando pertinente agregar el estudio de otras constituciones que tuvieron gran 

influencia en la de estos países, como fueron la Constitución de la IV República 

Francesa y la del Estado Federal Alemán, mismas que se advierten en la unidad de 

jurisdicción y tendencia al autogobierno de la magistratura italiana, en primer término; 

así como el adelantamiento con que se fue gestando el constitucionalismo de EUA. 

Poniendo la mira en las especificidades de cada uno de los estados objeto de la 

comparación, su estudio se contiene en cada uno de estos capítulos. 
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Capítulo 4 

Gobierno y administración del Poder Judicial en su etapa de 

institucionalización: el caso de la República Italiana 

 

4.1. Referencia imprescindible de “La Magistratura” de la República Italiana; 4.2. El debate 

sobre la unidad de la jurisdicción; 4.3. Acerca del autogobierno de la Magistratura italiana; 4.4. 

Estructura de relaciones del Consejo Superior de la Magistratura; 4.4.1. CSM y los órganos 

primarios de los otros poderes políticos del Estado; 4.4.2 CSM y los demás órganos del Poder 

Judicial; 4.4.3 CSM y Poder Judicial vs. Ministro de Justicia; 4.4.4. El asociacionismo judicial y 

confrontación entre justicia y política; 4.4.5. Las funciones del CSM y la idea del autogobierno de 

los jueces. 

 

 

 Una de las aseveraciones más claras y contundentes que nos dejan las 

reflexiones contenidas en los capítulos 2 y 3 que anteceden, reside en la consideración 

de que la falta de una jurisdicción independiente y una consolidación constitucional 

eficaz, evidentemente impiden la realización del paradigma de la división del poder 

político y la garantía de los derechos fundamentales, entre estos –de manera destacada- 

la garantía de la normalidad democrática; como tuvimos oportunidad de ver -o padecer- 

con las experiencias del fascismo italiano y el nacional-socialismo alemán, con sus 

dramáticas consecuencias; en cuyos contextos los jueces terminaron por asumirse como 

meras voces representativas del autoritarismo imperante. No fue casualidad que al final 

de la guerra mundial, en ambos regímenes se encubara precisamente el surgimiento de 

una nueva generación de constituciones, que pusieron en práctica la fórmula del Estado 

Constitucional Democrático, con el diseño de un nuevo Poder Judicial adecuadamente 

empoderado para hacer efectiva tal garantía de los derechos, exactamente como 

condición de legitimidad de todo acto de autoridad; agregándose a su juridicidad 

concebida en la generación anterior, su justiciabilidad actual.  

 

 Dicho esto, cabe recordar que tan trascendente es identificar, analizar y evaluar 

los cambios que se dan en el sistema jurídico-político italiano, como explicar las 

razones que los motivan; para lo cual la definición del marco de referencia histórico en 

el que acontecen viene a ser una previsión imprescindible, en especial cuando estamos 

precisamente en el punto de quiebre que significó el surgimiento de una innovadora 

Constitución republicana, que entró en vigor en 1948 y ha mantenido su vigencia hasta 
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hoy; la cual se imbuye con la reacción surgida contra los múltiples agravios del régimen 

fascista, en el que “el jefe” del Poder Ejecutivo configuró el único papel protagónico; 

mismo que -de entrada- sería transferido al parlamento; el cual, después de un lento 

proceso de implementación, fue compartiendo roles con el Consejo de Estado, que se 

instituyó en 1953; la Corte Constitucional, instalada en 1956, y el Consejo Superior de 

la Magistratura, instituido en 1958; complementándose con la constitución del orden de 

gobierno regional en 1970.
398

 

 

 En efecto, este replanteamiento del modelo de administración judicial en el 

Estado Constitucional, vigorizó el principio de la independencia de la Magistratura 

italiana, en tanto institución constitucional, así como de los jueces dentro de ella, no 

solo frente a los otros poderes políticos, sino frente a cualquier sujeto de poder formal o 

fáctico; de suerte que su estructura y funcionamiento terminaron por quedar al margen 

del Poder Ejecutivo, para ubicarse en un órgano completamente nuevo: Il Consiglio 

Superiore Della Magistratura (correctamente traducido como El Consejo Superior del 

Poder Judicial), presidido por el Presidente de la República e integrado, en dos terceras 

partes, por magistrados ordinarios electos mediante sufragio interno entre todos los 

pertenecientes a las diversas categorías, y otra tercera parte por juristas de prestigio 

elegidos por el Parlamento en sesión conjunta, entre catedráticos titulares de 

universidades en materias jurídicas y abogados con 15 años de ejercicio. Así mismo 

forman parte de él el primer Presidente y el Fiscal General del Tribunal Supremo. Todos 

los integrantes eligen al vicepresidente de entre los componentes elegidos por el 

Parlamento.  

 

 Por su propia naturaleza la historia de la impartición de justicia siempre ha 

llevado asociada la cuestión política de la independencia del juez; esto es -como se vio 

en los capítulos precedentes-, entre la dicotomía justicia versus política subyace un 

conflicto de valores. No es posible impedir cabalmente a quienes ejercen el poder 

político, tener -en los hechos- alguna influencia sobre los jueces; empero, sí es posible -

y/o al menos deseable- aspirar a limitarla al máximo. En esto reside buena parte de la 

argumentación a favor del valor político fundamental de la separación de poderes, 

                                                   
398 Cfr. CASSESE, Sabino, “El sistema jurídico italiano (1945-1999)”, en FIX-FIERRO, Héctor,  

FRIEDMAN, Lawrence y PÉREZ, Rogelio, (editores), Culturas jurídicas latinas de Europa y América en 

tiempos de globalización, IIJ-UNAM, México, 2003. 
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enarbolado desde finales del siglo XVIII, aunque concretamente institucionalizado a 

favor de la independencia de la jurisdicción, hasta bien entrado el siglo XX, mediante la 

atribución de su gobierno y administración a los Consejos Superiores de Justicia, 

primero en Francia (1946)
399

 y posteriormente en Italia (1948) en que se institucionalizó 

el CSM prescribiendo claras garantías para los jueces; como describen destacados 

juristas estudiosos del tema;
400

 sin dejar de advertir la preocupación del constituyente 

italiano por abolir cualquier subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, con el fin de 

instaurar un sistema judicial basado en el principio del autogobierno.
401

 

 

 La nueva Constitución Italiana de 1948, que establece e impulsa la 

independencia del Poder Judicial, se despliega en un contexto histórico marcado por 

cambios vertiginosos que fueron consolidando su importancia y trascendencia 

republicana, al grado que llegan a transformar la realidad de la política en Italia. En los 

años cincuenta del siglo pasado el desempeño del Poder Judicial apenas llamaba la 

atención pública; en la década de los años setenta empieza a aparecer en las portadas de 

los diarios y, en los ochentas, los casos judiciales ocupan grandes espacios en los 

medios masivos de comunicación como objeto de discusión pública, y los jueces 

aparecen entrevistados a menudo. En los noventa la acción combinada de jueces y 

fiscales
402

 impactó en el sistema político-jurídico italiano, como consecuencia de la 

lucha anticorrupción iniciada desde la oficina del fiscal de Milán, bajo la identificación 

del movimiento conocido como Manos Limpias (Mani Pulite), a causa del cual 

desaparecieron los dos partidos políticos que dominaban el escenario italiano: el 

Demócrata Cristiano y el Socialista; dando margen para el surgimiento de un nuevo 

movimiento político de centro-derecha, encarnado en el partido Forza Italia, que 

encabeza el empresario Silvio Berlusconi, quien vino a elevar al sistema político 

italiano a su nivel más alto de corrupción durante la primera década del siglo XXI. En 

                                                   
399 Previsto en la Constitución de la IV República, pronto fue rechazado porque se consideraba incapaz de 

garantizar la autonomía del Poder Judicial, dada la incorporación del ministro de justicia como 

vicepresidente del consejo.  
400 Véase, por ejemplo ALVAZZI DEL FRATE, Paolo, Gustizia e Garanzie Giuridizionali. Appunti de 

storia degli ordinamenti iudiziari, Giappichelli, Turin, 2011; GUARNIERI, Carlo, Magistratura e 

Politica in Italia. Pesi Sensa Contrappesi, Il Mulino, Bolonia, 1992; ZAGREBELSKY, Vladimiro, ‟La 

magistratura ordinaria dalla costituzione ad oggiˮ, en VIOLANTE, Luciano y MINERVINI, Livia (a cura 
di), Storia d' Italia, Annali XIV, Legge, diritto, giustizia, Einaudi, Torino, 1998, pp. 713 -790. 
401 Cfr. ALVAZZI DEL FRATE, Paolo, ‟Justicia y política en Italia: la independencia del Poder Judicial 

y el Consejo Superior del Poder Judicialˮ, traducción de Gabrielle Vestri, en LEX SOCIAL, Revista de los 

Derechos Sociales, número 1-2011, julio-diciembre.  
402 Recordemos que los fiscales en Italia tienen la misma jerarquía y grado de independencia que los 

jueces. 
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este contexto histórico se despliega la judicatura italiana, prevista en la nueva 

Constitución de 1948 que establece e impulsa la independencia del Poder Judicial. 

 

4.1. Referencia imprescindible de “La Magistratura” de la República Italiana 

 

 En la Parte II de la Constitución de la República Italiana que entró en vigor en 

1948, relativa al Ordenamento della Repubblica, Titolo IV, Sezione I Ordenamento 

giurisdizionale, artículi 101 a 110; y Sezione II Norme sulla giurisdizion, artículi 111 a 

113, se encuentran las bases de la organización y el funcionamiento de la jurisdicción, 

así como las que corresponden al autogobierno de la Magistratura; esto es, las normas 

que configuran un sistema judicial caracterizado por la unidad de la jurisdicción, la 

garantía de autonomía y la independencia de los jueces; con las que se generó un 

cambio significativo en la historia del sistema judicial italiano; habida cuenta de que 

estas tres características vinieron a ser ciertamente contrastantes con el ordenamiento 

constitucional imperante hasta 1947, el cual no sólo estorbaba tal unidad de jurisdicción, 

sino que alentaba la presencia de varias jurisdicciones que respondían a diversos 

intereses, a la vez que negaba la autonomía de gestión y, por supuesto, obstaculizaba la 

pretendida independencia de los jueces.  

 

 Me parece pertinente recordar que el Consejo Superior de la Magistratura se creó 

mediante Ley de 24 de marzo de 1958 y empezó a funcionar hasta julio de 1959, once 

años después de su concepción constitucional, en razón del bloqueo que protagonizaron 

los gobiernos de centro-derecha, durante las dos primeras legislaturas de mayoría 

absoluta demócrata-cristiana -período de ostruzionismo o di maggioranza contra la 

Constitución, le llamó Piero Calamandrei-,
403

 durante el cual se impidió la instalación 

de dos de las instituciones más transformadoras del constitucionalismo contemporáneo: 

el Consejo Superior del Poder Judicial y la Corte Constitucional. Sin duda más de una 

década donde predominó una orientación política francamente contrarreformadora, en la 

que llegó a plantearse la abrogación del CSM incluso antes de su establecimiento, 

además de la posición ultraconsevadora de la Corte de Casación que resentía perder su 

papel como vértice de la Magistratura y, desde luego, el malestar del ministro de la 

justicia que veía reducir considerablemente sus prerrogativas. 

 

                                                   
403 CALAMANDREI, Piero, ‟L' ostruzionismo di maggioranzaˮ, en Il Ponte, número 2, 1953, p. 130.  
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 En mi opinión, el sistema judicial resultante del nuevo diseño constitucional ha 

sido realmente afortunado, son más sus aciertos que los desaciertos; en primer lugar 

porque la  nueva institución del CSM está dotada de capacidad suficiente para asegurar 

la independencia de la magistratura en su conjunto y de cada juez en particular; así 

mismo en razón de su composición mixta, que incluye -por un lado- la participación de 

jueces y magistrados hasta en dos tercios de sus integrantes,  junto al otro tercio de 

juristas de prestigio; impidiendo de esta manera que se erija en mero instrumento para 

dar cauce simplemente al mandato de los propios jueces; con lo cual liberó -a su vez- 

tanto el valor del pluralismo como un potente efecto democratizador. Cualidades estas 

que le han merecido el respeto de propios y extraños, tanto en Europa como en 

América. Se trata en síntesis de una construcción constitucional emblemática, la cual -al 

decir del profesor Pizzorusso- vino a ubicársele como un tercer modelo de gobierno y 

administración del Poder Judicial que se destaca entre el modelo francés y 

anglosajón.
404

   

 

 No es necesario profundizar mucho en el estudio del Poder Judicial Italiano para 

advertir que es -por ejemplo- muy diferente al de Inglaterra, sustentado en la tradición, 

donde los tribunales tienen un papel central en el sistema jurídico-político. En Italia se 

encuentra en la cúspide la Corte Constitucional y debajo, el Consejo de Estado, los 

tribunales civiles y penales, así como los administrativos -que tienen jurisdicción 

regional-; de hecho el Poder Judicial propiamente se sustancia en los tribunales civiles y 

penales; es decir, en la magistratura, que goza -debe gozar- de autonomía e 

independencia del resto de los órganos del Estado. Ciertamente, el artículo 107 

constitucional prescribe la inamovilidad de los magistrados quienes no podrán ser 

destituidos, suspendidos, ni cambiados de lugar, más que por resolución del CSM 

previo respeto a su garantía de audiencia. El ministro de justicia a lo más podrá iniciar 

los procedimientos disciplinarios. Los magistrado se distinguen entre sí solo en razón de 

las funciones que le son encomendadas, según las materias y los niveles en que se 

encuentran estructurados los tribunales civiles, como son la pretura, tribunale, corte 

                                                   
404 En efecto,  el CSM ha tenido una influencia evidente en varios países del área mediterránea, de la 

Europa del Este y en América Latina, donde prácticamente se generalizó la figura del Consejo Superior 

garante de la independencia de la magistratura, véase en PIZZORUSSO, Alessandro, Sistema giuridici 

comparati, segunda edición, Dott.A Giuffré, Milán, 1998, pp. 241-242. 
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d'appello, y Corte de Cassazione Civile; en tanto que a los penales se les identifica con 

pretura, tribunale y corte d' assise d' appello, y Corte di Cassazione Penale.
405

 

 

 Constituido por veintiocho vocales, de los cuales dieciséis son electos por los 

integrantes de la propia judicatura y ocho por el parlamento. El presidente de la 

República asume a su vez la presidencia del Consejo; en el que se integran otros dos 

miembros ex oficio, el presidente y el fiscal general de la Corte de Casación. Por su 

parte el Poder Judicial Italiano se integra con más de ocho mil miembros que incluye 

tanto jueces como fiscales, los cuales son considerados como miembros de éste y están 

sujetos a los mismos mecanismos de selección, carrera y política salarial. Al Ministerio 

de Justicia corresponde designar al resto del personal y proveer los recursos 

administrativos necesarios para el funcionamiento del PJ; no obstante, está por demás 

claro que no puede intervenir en sus asuntos. 

 

4.2. El debate sobre la unidad de la jurisdicción 

 

 Los debates acerca de la pretensión de instaurar la unidad de la jurisdicción en el 

ordenamiento constitucional de la República Italiana, han ocupado buena parte de su 

historia jurídico-política. A partir de la Ley Fundamental de 1865, hasta la Constitución 

de 1948, el sistema de justicia italiano se identificó por su diversidad de jurisdicciones; 

comenzando con la diferenciación entre las jurisdicciones ordinarias, -concernientes a 

derechos subjetivos- por un lado, y las jurisdicciones administrativas -relativas a 

intereses legítimos- por el otro; así mismo al reconocer distintas jurisdicciones 

especiales, destinadas a realizar la tutela jurisdiccional de diversas situaciones jurídicas. 

Sistema que terminó por consolidarse durante el régimen fascista, según apunta el 

profesor Giovanni Giacobbe “…en el cual la especialización de determinados órganos 

jurisdiccionales encontraba su fundamento y justificación -también- en la exigencia de 

garantizar los intereses primarios del régimen que no encontraba seguridad ante la 

jurisdicción ordinaria que, incluso durante ese período, conservaba, al menos 

tendencialmente, una relevante autonomía e independencia… ˮ.
406

 

  

                                                   
405 Cfr. CASSESE, Sabino, ob.cit., 2003, p. 413 
406GIACOBBE, Giovanni, ‟Autogobierno de la Magistratura y la Unidad de la Jurisdicción en el 

Ordenamiento Constitucional de la República Italiana”, traducción de Lorenzo Córdoba Vianello,  en 

VARIOS AUTORES, Justicia y Sociedad, IIJ-UNAM, México, 1994, p. 79-80. 
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 La reflexión en la Asamblea Constituyente de 1947 sobre la conveniencia de 

instaurar la unidad del sistema jurisdiccional, en verdad generó una gran participación 

de los juristas italianos sobre el estudio de la Magistratura, precisamente a favor de la 

visión unitaria de su institucionalización jurídica; de manera correlativa con la reforma 

del Estado,
407

 que tuvo como resultado el nacimiento de la nueva República Italiana. 

Fue así que desde el título IV de la Constitución denominado como De la Magistratura, 

se hizo patente la preferencia hacia la organización unitaria en el cumplimiento de la 

función jurisdiccional; no obstante se distinguen dos vías para su ordenamiento: 1) de 

entrada se concibe al ordenamiento jurisdiccional -conjunto de normas e instituciones 

conforme a las cuales se gestiona el ejercicio de la jurisdicción- como único ámbito 

donde son dictadas las reglas que deben garantizar la autonomía y la independencia de 

los órganos encargados de llevar a cabo la función jurisdiccional; 2) enseguida trata de 

la definición de las normas que determinan los contenidos, facultades y límites de tal 

ejercicio de la jurisdicción.  

 

 En la Constitución quedan pues separados el carácter subjetivo y objetivo de la 

jurisdicción; correspondiendo al primero las disposiciones orientadas a la institución de 

las garantías de su autonomía e independencia; en tanto que al segundo incumben los 

textos encargados de garantizar la tutela de los derechos de los ciudadanos. Para 

entender el carácter con el que el Estado Italiano institucionaliza La Magistratura, basta 

el análisis del artículo 101 de su Constitución vigente, donde claramente se establecen 

dos principios esenciales para su conceptualización:  

 

1. El primero se manifiesta con la afirmación de que “…la justicia es administrada 

en nombre del pueblo…”; misma que se halla vinculada con el segundo párrafo 

del artículo 1° de la misma Constitución, en el que se considera a la soberanía 

justamente como cualidad inherente al pueblo y no como atributo del Estado.  

2. El segundo principio se localiza en la disposición de que en el cumplimiento de 

su tarea los jueces sólo estarán sometidos a la ley; 
408

 estableciendo con esta 

afirmación la garantía de autonomía e independencia institucional de La 

Magistratura.  

                                                   
407 A pesar de que en el ámbito del procedimiento legal ordinario admite el planteamiento de soluciones 

alternativas. 
408 Entendiéndose a ésta en sentido amplio, como sumisión al derecho objetivo. 
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 Ambos principios consolidan un auténtico sistema normativo unitario, en virtud 

de que encumbran la soberanía popular -que tiene a la justicia como una de sus 

expresiones cardinales-, a la vez que se suprime la posible correlación directa entre tal 

soberanía y el juez, constriñendo a que entre ambos medie la ley, considerada como 

máxima expresión de esa soberanía. En efecto, el estudio de los artículos 102 y 103 de 

la Constitución Italiana resulta así mismo imprescindible, por cuanto en ellos se dispone 

la relación que se da entre las magistraturas ordinaria y especial; al quedar establecido 

siguiendo el tenor del primer párrafo del 102, el principio de que “la función 

jurisdiccional será desempeñada por magistrados ordinarios instituidos y regulados 

por las normas relativas al ordenamiento judicial”; deduciéndose de esta afirmación el 

mandato constitucional hacia la unidad de la jurisdicción. Lo cual viene a confirmarse 

en el párrafo siguiente del mismo artículo 102, en el que se establece que “…No podrán 

instituirse jueces de excepción (giudici satrordinari) ni especiales…”.  

 

 No obstante, habrá que señalar la salvedad que establece el 103 Constitucional, 

por cuanto hace referencia a las jurisdicciones del Consejo de Estado, el Tribunal de 

Cuentas y los tribunales militares; mismas que no contravienen el criterio a favor de la 

unidad jurisdiccional, sino que sólo expresa una forma de paradigma general, aunque 

con la multiplicidad de articulaciones que se dan en virtud de la existencia de distintos 

órganos competentes para decir el derecho. En la actualidad no pueden pasarse por alto 

los cuestionamientos que suscitó -en el tema de la jurisdicción y los órganos 

competentes para ejercitarla-, la actuación de la Comisión Bicameral encargada de 

diseñar un nuevo esquema institucional para la República Italiana, durante la última 

década del siglo pasado; la cual, “…distinguiendo entre el perfil legal y los contenidos 

jurisdiccionales, ha colocado, en un plano hipotético, la unicidad de la Magistratura 

vista desde el ámbito legal, manteniendo firme la distinción en el nivel de los 

contenidos y de las jurisdicciones…”,
409

 de manera que concluye con la hipótesis de 

lograr una legislación “unitaria” para todas las magistraturas, sin menoscabo de las 

especificidades relativas a cada una de las materias sometidas a su conocimiento.  

 

 En efecto, tales figuraciones de la Comisión Bicameral tácitamente tienen su 

basamento en la Constitución; en primer término en el artículo 103 referido líneas atrás, 

                                                   
409 GIACOBBE, ob. cit., 1994, p.83.  
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el cual explícitamente considera las jurisdicciones del Consejo de Estado, el Tribunal de 

Cuentas, los tribunales militares y demás órganos de la justicia administrativa, cuyas 

facultades les son conferidas sin detrimento de la forma institucional de sus 

dependencias. De aquí se desprende el razonamiento de que tanto la autonomía como la 

independencia a que aluden los artículos 101 y 108 de la Constitución -propios de la 

naturaleza del Poder Judicial-, puedan ser atribuidos a todos los órganos que ejercen la 

jurisdicción; de manera que la exigencia de unificación termine por validar dichos 

principios en cada uno de los órganos jurisdiccionales.  

 

 A mayor abundamiento, está claro que la pretensión de retornar a la unidad, 

mediante los atributos institucionales de autonomía e independencia de todos los 

órganos encargados del ejercicio de la jurisdicción, en la legislación ordinaria actual se 

expresa la creación de órganos de autogobierno encargados de realizar estos objetivos, 

en especial para las jurisdicciones comprendidas en el mencionado artículo 103;  cuyas 

magistraturas quedan sujetas -igual que las magistraturas ordinarias- al principio de 

reserva de ley, a que se refiere el primer párrafo del mismo. En este sentido, comparto la 

afirmación de Giacobbe, en cuanto que “…parece poder observarse que, en el sistema 

institucional delineado por la Constitución, el principio de la unidad de la jurisdicción, 

bajo el perfil de la unificación legal de las magistraturas, ha encontrado –o cuando 

menos existe la tendencia a ello- plena acogida, estando el mismo orientado 

estructuralmente a la realización de una administración de justicia que responde a las 

exigencias de autonomía e independencia que representan, a su vez, la culminación del 

principio de sujeción de cada juez a la ley… ˮ.
410

 

 

 Adicionalmente me parece irrebatible que en el Título IV de la Constitución 

Italiana, el constituyente al trazar el marco legislativo de la magistratura ordinaria,
411

 no 

prohíbe la posibilidad de establecer en otros cuerpos legales disposiciones normativas 

que extiendan a cualquier tipo de magistratura los principios de autonomía e 

independencia. En efecto, el principio de inamovilidad -por ejemplo- es aplicable a 

cualquier tipo de magistratura, dado que el mismo se establece en el artículo 107, 

párrafo 1º, de la misma. Es que, de conformidad con una interpretación orgánica de la 

Constitución, saltaría una seria incongruencia, en el sentido de que una extensa porción 

                                                   
410 Ídem. 
411 Véase artículos 104 al 110 de la Constitución italiana. 
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de la jurisdicción sobre los derechos fundamentales del ciudadano quedaría sujeta a la 

decisión del legislador común; tal como lo expuso la Comisión Bicameral en cuanto se  

manifiesta a favor de la unidad legal de todas las magistraturas, con fundamento en la 

prescripción constitucional que instituye a la magistratura, aun cuando le concede la 

pluralidad de articulaciones al contenido de la jurisdicción y no a la multiplicidad de 

sujetos que están investidos de aquella característica. En este orden de ideas resulta 

indicadora la prohibición explícita para crear jueces extraordinarios o especiales; habida 

cuenta que tal prescripción expuesta en los artículos 103 y 108 constitucionales, se 

refiere a jurisdicciones especiales,
412

 no a jueces especiales. 

 

4.3. Acerca del autogobierno de la Magistratura italiana 

 

 El primer párrafo del artículo 104 de la Constitución italiana contiene, de modo 

por demás explícito, el principio según el cual “…la magistratura constituye un orden 

autónomo e independiente frente a cualquier otro poder…”; la cual, como advertimos 

en el numeral anterior, parte de considerar La Magistratura en forma unitaria; máxime 

si consideramos que su autonomía e independencia frente a los otros poderes políticos,  

fundamentan su configuración común; de suerte que en estos atributos se encuentra 

justamente la caracterización esencial del ordenamiento judicial conformado a partir de 

la Constitución de 1948. Con mayor razón en la actualidad, al instituir el Consejo 

Superior de la Magistratura, cuidándose de no complicar más la -ya de por sí 

complicada- tarea del juez; la cual, efectivamente se determina en función de su 

independencia, con la que ha de instituirse la competencia de este nuevo órgano previsto 

en la Constitución. 

 

 Con el propósito de mejor proveer a la reflexión, no debe soslayarse la 

observación acerca de la vuelta que se dio al papel del juez, especialmente al juez 

constitucional dentro del funcionamiento del Estado -en razón de la supremacía y 

fundamentalidad de la Constitución-, que vinieron a redefinir la estructura y 

funcionamiento del sistema jurídico-político; el cual se desenvolvió a partir de que tanto 

los órganos del Poder Judicial como los que se encargan de la propia función  

jurisdiccional, se suponen provistos de autonomía e independencia, especialmente con 

                                                   
412 El Consejo de Estado y demás órganos de justicia administrativa y el Tribunal de Cuentas. 
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respecto a los otros poderes; de ahí la caracterización del régimen de autogobierno 

concebido para la Magistratura. Esto es especialmente trascendental en un sistema 

jurídico-político, en el que La Magistratura se encuentra constituida como expresión de 

neutralidad en el ejercicio del poder público, con el mandato de tutelar los derechos y 

libertades fundamentales, y con una clara alineación dentro de la concepción garantista 

del constitucionalismo democrático; bien advertidos de que la finalidad de la justicia 

implica, no sólo salvaguardar el orden social, sino también promover el mejoramiento 

de la sociedad en su conjunto. 

 

 Es en este sentido que el Consejo Superior de la Magistratura, destinado a 

garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, vino a reconocerlas 

exactamente como finalidades esenciales de su actividad; pues en efecto, según 

precisamos líneas arriba -al tratar los mandatos contenidos en el artículo 101 

constitucional, en cuanto que los jueces sólo están sometidos a la ley-, estas 

atribuciones -insisto- representan el punto definitorio de su tarea dentro de lo que ha 

venido a ser uno de los instrumentos primordiales en la institucionalización jurídica de 

la democracia; la cual implica justamente la imparcialidad del juez, de modo que evite 

conducirse en razón de intereses particulares o como expresión de determinada 

ideología, sino como instrumento eficaz para la vigencia del Derecho. No olvidemos 

cómo es que, en tanto elemento calificador de la jurisdicción, el concepto de 

imparcialidad no devino como simple recurso técnico, propio de una postura 

decisionista del juez; sino que su posición quedó definida con el principio de sujeción a 

la ley, frente al cual no tiene margen de libre albedrío.  

 

 Así pues la ley asume un contenido preciso e inequívoco que debe ser aplicado 

de manera generalizada por el juez, de modo igual para todos. Es decir, el principio de 

parcialidad se manifiesta sin contradicción entre la ausencia de neutralidad de la norma 

y la afirmación de la imparcialidad del acto jurisdiccional. De ahí que la relación entre 

autonomía e independencia sea -como apuntamos líneas antes-, expresión de la posición 

institucional del orden judicial; a la vez que condición para la aplicación de la ley, a la 

cual está sujeto el juez. De esta manera se revela el propósito de afirmar la autonomía y 

la independencia de La Magistratura, la cual, dice el multicitado primer párrafo del 
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artículo 104: constituye un orden 
413

autónomo e independiente de cualquier otro poder; 

que antecede y desborda al constituyente de 1947, habida cuenta de su inspiración en la 

teoría de la división de poderes; acerca de la cual se genera un debate significativo y 

trascendente,
414

 por cuanto concluyó en la necesidad de diferenciar el aspecto subjetivo 

de la organización judicial, versus el aspecto objetivo del ejercicio de la función 

jurisdiccional. Esto es, el uso del vocablo orden, en lugar de poder, se relaciona con las 

teorías que niegan la posibilidad de distinguir las actuaciones de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, considerando que ambos están encargados de aplicar la ley al caso concreto, y 

no aceptan equiparar en el juez una actividad volitiva, considerando que está 

subordinado a la voluntad política manifiesta en la ley. 

 

 Es en estos términos que no faltan quienes pretendan que deba ser entendida la 

dimensión de la Magistratura, como orden, es decir, en tanto estructura orgánica, y no 

sólo por la naturaleza de su función como ejercicio jurisdiccional. Duplicidad de 

enfoques que echó raíces en las últimas dos décadas del siglo pasado abriendo el debate 

entre los que insisten en plantear la concepción original de la Magistratura como orden 

o, mejor dicho, estructura organizada, la cual, desde el momento en que ha sido 

expresamente atribuida con autonomía e independencia, es prueba de que no se instituye 

como poder, supuesto que si así hubiera sido concebida, no sería necesario subrayar 

tales atributos; de modo tal que en el plano funcional quedó evidentemente en una 

posición distinta, respecto de los otros dos poderes del Estado depositarios de la 

soberanía, en virtud del empoderamiento que le atribuye el enunciado constitucional que 

le asigna administrar la justicia …en nombre del único soberano: el pueblo. 

 

 En lo que va del siglo XXI, el consenso entre los estudiosos de la problemática 

relativa a la autonomía e independencia del sistema judicial italiano, ha resuelto que 

estas no pueden quedar referidas sólo a las modalidades de su organización estructural. 

En efecto, desde las deliberaciones acontecidas en la Asamblea Constituyente de 1947, 

se advierte la preocupación porque la organización del sistema judicial y su relación con 

los otros poderes públicos, no fueran meros referentes para definir la estructura orgánica 

                                                   
413 La expresión “orden” como calificativo de la organización judicial, desde su aspecto estructural, en el 

ámbito de ejercicio de competencias derivadas, en tanto que pretende atribuir al concepto de poder el 

adjetivo de soberanía, mismo que no se le puede adjudicar a la Magistratura sin perjuicio del principio de 

sujeción del juez única y exclusivamente a la ley. 
414 Como pudo apreciarse en el capítulo anterior. 



223 

 

del Estado, sino que fueran dispuestos precisamente en relación con la realización del 

propósito básico de la independencia del juez en lo individual; esto es, en virtud de la 

relación dialéctica que ha de darse entre el sistema judicial y el juez mismo; cuya 

independencia se tutela, en esencia, por la vía de garantizar la autonomía del sistema en 

su conjunto. De ahí que, tanto la doctrina como la jurisprudencia italianas, en especial la 

que ha generado La Corte Constitucional, se encuentren ante la necesidad de justificar 

el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, en razón de la exigencia de 

velar por la autonomía del orden judicial y, por lo tanto, de la independencia del juez en 

lo individual; para lo cual habrá que dotar a la Magistratura de su propia administración, 

es decir, de facultades para contratar, trasladar, asignar oficinas y disciplinar al 

personal.
415

 

 

 Al respecto, me parece imprescindible ahondar en la explicación del alcance que 

la Constitución ha querido dar al concepto de autonomía del sistema jurisdiccional 

(Poder Judicial), sin apartarse de la concepción moderna de la unidad del Estado y en 

razón del conjunto de sus funciones, orientadas básicamente hacia la finalidad 

primordial de tutelar los Derechos Humanos, en el entendido de que para nada se ha 

pretendido instaurar alguna relación conflictiva entre los tres poderes; tal y como se 

advierte -insisto- en la lectura del artículo 101, en lo que concierne a su aspecto 

funcional, por cuanto “…La Justicia se administrará en nombre del Pueblo (y) Los 

Jueces solo estarán sometidos a la Ley…”; así como la lectura del segundo párrafo del 

multicitado artículo 104, en lo que concierne a su estructura, por cuanto “…El Consejo 

Superior de la Magistratura estará presidido por el Presidente de la República (y) 

formarán parte de él, como miembros natos, el primer Presidente y el Fiscal General 

del Tribunal Supremo…”. Es así que con fundamento en la propia Constitución, se crea 

una estructura para la autodisciplina de la organización de la Magistratura, de modo tal 

que facilite la independencia de sus componentes operativos. De ahí pues, que dicha 

autonomía deba concretarse como instancia de autodisciplina interna, sin dejar entre 

renglones que se trata de un sistema al que se convocan elementos externos al sistema 

judicial, y que su ejercicio mismo está predeterminado por la ley. 

 

                                                   
415 Cfr. ALVAZZI DEL FRATE, ob. cit., 2011, pp. 199 y ss.  
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 No obstante, debe tenerse presente que el cuidado puesto por los constituyentes 

al incluir el principio de sujeción del juez sólo a la ley, en mi opinión, no debe dar lugar 

a ninguna de las siguientes interpretaciones: a) que la actuación del juzgador haya 

quedado condicionada por simples tecnicismos formales; b) que por su autonomía se le 

considere desvinculado de la realidad social; c) que por esta quede confrontado con los 

otros mecanismos institucionales, a cargo de los demás órganos del Estado. Antes bien, 

en cuanto el juez funda su actuación en la estricta sumisión a la ley, se efectúa la 

independencia de la función y la autonomía del aparato jurisdiccional; según lo vengo 

desglosando de los artículos 101, 104 y 105, que delimitan las facultades del Consejo 

Superior de la Magistratura; a tal efecto que en la actualidad está claro que la 

autonomía y la independencia de la Magistratura -o Judicatura, como también se le 

conoce-, marcan el límite de la actuación de los demás poderes respecto de la 

jurisdicción; a la vez que expresan el límite de su ejercicio, establecido por su rigurosa 

atadura a la ley.  

 

 De ahí que sea en los contenidos esenciales de la autonomía del Poder Judicial y 

de la independencia del juez, donde se precisan las relaciones entre la estructura 

orgánica del Poder Judicial y el ejercicio de la función jurisdiccional; o, dicho de otra 

manera, la relación entre poder político y poder judicial se afirma en razón de que la 

autonomía estructural implica la autonomía funcional, establecida mediante la 

independencia del juez. En estos términos expuesta la funcionalidad -autónoma e 

independiente- de La Magistratura, creo que no se requiere un gran esfuerzo para 

entender las características propias de la ordenación del CSM, como órgano en el que 

descansa el autogobierno (órgano di autogoverno) de la judicatura. No obstante su 

limitado número de funciones, el CSM actúa como parlamento de los jueces, debate los 

problemas jurídicos que les atañen y aprueba las mociones sobre las políticas del Poder 

Judicial. 

 

 En síntesis, la Asamblea Constituyente de 1947 resolvió en definitiva que el 

Consejo Superior de la Magistratura debería tener a su cargo la garantía de la autonomía 

del sistema judicial y la independencia del juez, sujeto de modo exclusivo a la ley; pero 

sin que esto implicara el aislamiento del Poder Judicial (La Magistratura) respecto de 

los demás órganos del Estado. De ahí que la presidencia del mismo le haya sido 

encomendada al jefe de Estado y la vicepresidencia a uno de los miembros electos por 
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el Parlamento; como muestra de la intención de hacer evidente esa corresponsabilidad 

del Consejo con el resto de las instituciones de la República, no solo como disposición 

legal, sino también en sus articulaciones con el Poder Político. Ciertamente el sistema 

judicial italiano es un buen ejemplo para mostrar la viabilidad de una judicatura que 

adquiere relevancia al colocarse sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, desde el 

momento que las decisiones políticas más importantes y trascendentes terminan siendo 

examinadas en los tribunales. De suerte que los jueces vienen a convertirse en un 

componente esencial del sistema de garantía de los derechos en las democracias 

constitucionales;
416

 a tal grado que su actuación hace posible justificar determinadas 

prácticas sociales y, con éstas, las instituciones del propio sistema democrático. 

 

4.4. Estructura de relaciones del Consejo Superior de la Magistratura 

 

 Tratándose de la evolución de la legislación relativa a la estructura y las 

competencias del Consejo Superior de la Magistratura, habrá que examinar cómo ha  

evolucionado la intensión de dar -o no- un sentido garantista al funcionamiento 

institucional, en tanto fortalece o debilita la expectativa de afirmar o restringir su 

autonomía y la independencia de los jueces; a la vez que confrontar la medida en que 

coinciden o no con las disposiciones relativas a la democracia constitucional de la nueva 

Constitución. Es aquí donde se enfoca la estructura de relaciones entre el Consejo 

Superior de la Magistratura y los órganos primarios de los otros poderes políticos del 

Estado, los demás órganos del Poder Judicial, jueces y magistrados en lo individual -

cuyo tratamiento está previsto en el artículo 105 de la Constitución- ; de la que se colige 

sin lugar a dudas que el Consejo no constituye al órgano superior del Poder Judicial; 

esto es, no hace las veces de vértice estructural. 

 

4.4.1. CSM y los órganos primarios de los otros poderes políticos del Estado 

 

 Respecto de la composición del Consejo Superior de la Magistratura, es 

pertinente detenerse a leer el segundo párrafo del artículo 104 Constitucional, en 

relación con el décimo párrafo del artículo 87 de la misma, por el cual se atribuye al 

                                                   
416 Cfr. SUNSTEIN, Kass, “Constituciones y democracias: epílogo”, en ELSTER, Jon  y SLAGSTAD, 

Rune, Constitucionalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 354. 
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Presidente de la República la presidencia del Consejo Superior de la Magistratura;
417

 

con cuya fórmula concluyó el debate entre quienes proyectaban conformar este órgano 

constitucional como la propia expresión de autonomía del Poder Judicial, proponiendo 

que lo presidiera el primer presidente de la Corte de Casación; frente a la postura 

opuesta de quienes planteaban la necesaria vinculación entre el Poder Judicial y el poder 

político, proponiendo que la presidencia del Consejo Superior de la Magistratura 

quedara a cargo del Jefe de Estado. Sin duda fue signo inequívoco de la voluntad del 

constituyente afirmar la autonomía del sistema judicial, paralelamente a la 

independencia del juez; toda vez que al situar en la cúspide del órgano de gobierno de la 

Magistratura al jefe del Estado,
418

 responde a la intención de fortalecer la unidad del 

Estado, de la cual el presidente de la República es el estandarte principal, de 

conformidad con el párrafo primero del referido artículo 87. 

 

 En efecto, la presencia del jefe de Estado a la cabeza del órgano primario del 

gobierno de la Magistratura no es meramente simbólica, está llamado a fortalecer el 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reconducir a la unidad las varias 

tendencias que se manifiestan en razón de la procedencia de sus integrantes, así sea en 

virtud de la composición política que corresponde al Parlamento, o bien en relación con 

las propensiones de la propia Magistratura. En los hechos lo cierto es que la 

intervención del jefe de Estado dentro del CSM, tiende a fortalecer los principios de 

autonomía e independencia, de suerte que -inclusive- la facultad de disolución que le 

corresponde aparece como instrumento a su alcance en relación con dicho objetivo y, 

por tanto, resulta conforme a la Constitución. Sin embargo, dada la incidencia que ha 

tenido el jefe del Estado en la vida institucional y constitucional del CSM, se tiene la 

percepción de que implica más inconvenientes que ventajas. “…Probablemente -como 

advierte el profesor Giacobbe- las consecuencias resultantes del problema sistemático 

se encuentran en la base de las disfunciones que recientemente
419

han caracterizado la 

                                                   
417 No obstante en ambos artículos constitucionales se repite la disposición de que el presidente de la 

república presida el Consejo, la diferencia está en que el párrafo décimo del 87 justifica y califica dicha 

atribución de asumir la presidencia del consejo, en razón de la tesis que argumenta la distinción entre 

competencias “externas” e “internas” del Presidente de la República en relación con el consejo; esto es, 

distingue entre actos propios del jefe de Estado (realizados en referencia a su función de representación 
de la unidad nacional) y actos típicos del presidente del consejo; aunque sin dejar de considerar la 

conexión entre ambos. 
418 No olvidar que el Presidente no participa con el titular del Poder Ejecutivo, sino que está por encima 

de este y, dadas sus atribuciones constitucionales se torna en máxima expresión de imparcialidad; tanto 

así que su posición es garantía frente a cualquier síntoma de irresponsabilidad política. 
419 Se refiere al último lustro del siglo XX. 
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vida del Consejo Superior de la Magistratura y que ha subrayado lo inoportuno de 

implicar al jefe de Estado –que por su naturaleza institucional realiza un papel de 

equilibrio súper partes- en la gestión de un órgano cuyas tareas entran directa o 

indirectamente en el aspecto político del Poder Judicial…ˮ.
420

 

 

 En cuanto a la incorporación del Presidente y el Procuratore Generale della 

Corte di Cassazione al CSM, prevista en el párrafo tercero del artículo 104 

constitucional, me parece que el tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada, 

considerando su disposición favorable en la tarea oficial de atender las necesidades de la 

judicatura. Por lo que respecta a la composición electiva del resto de sus miembros, a 

realizarse en dos tercios por la totalidad de los magistrados ordinarios -entre los 

pertenecientes a las diversas categorías-, y un tercio a cargo del Parlamento -entre 

catedráticos universitarios y abogados con quince años de ejercicio-, a que se refiere el 

párrafo cuarto del mismo artículo 104; en la práctica han sido notables los problemas 

que resultan de la confrontación entre los dos tercios de su propia Magistratura versus el 

tercio proveniente del Parlamento. Si bien con esta fórmula la intención del 

Constituyente fue que el Consejo no asumiera la representación corporativa del Poder 

Judicial, supuesto que de esta manera se introduce una relación armónica entre los 

poderes del Estado, sin menoscabo de que en última instancia esta misión corresponde 

al Presidente.
421

 

 

 No obstante las intenciones del Constituyente, lo cierto es que el predominio del 

componente político llevó a configurar un órgano de gobierno de la Magistratura 

distinto, en demérito del principio que instituye a La Magistratura como un orden 

autónomo e independiente de cualquier otro poder. En efecto, el tercio de los miembros 

electos por el Parlamento de entre un conjunto de ciudadanos con cualidades específicas 

establecidas en la Constitución, más que asumir el rol de índole institucional del 

Consejo, en la práctica no ha sido así, dado que tal elección se realiza en total 

correspondencia con los intereses partidistas de la mayoría parlamentaria. 

 

                                                   
420 GIACOBBE, ob. cit., 1994, p. 111 
421 Según la Ley 44 del 28 de marzo del 2002 el CSM se integra con 27 miembros, modificando en este 

aspecto la Ley 74 del 12 de abril de 1990 con la que se integraba al Consejo con 33 miembros (20 

magistrados, 10 laicos y 3 ex oficio); la cual a su vez había modificado la Ley 695 de 1975. Cfr. VOLPE, 

Giusseppe, “Consiglio Superiore della Magistratura”, en Enciclopedia del Diritto. Aggiornamento, 

volumen IV, Giuffré, Milano, 2000, p. 380. 
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 Otro punto relativo a la composición problemática del Consejo Superior de la 

Magistratura y su estructura de relaciones con los otros poderes públicos, que despierta 

polémica extendida más allá del Parlamento, en razón de los riesgos que representa para 

el ejercicio de su autonomía, se localiza en las características que le asigna el quinto 

párrafo del referido artículo 104 a su vicepresidente, mismo que deberá ser elegido de 

entre los componentes designados por el Parlamento; lo cual se argumenta 

considerando que supliría las ausencias del Presidente de la República, del que depende 

en buena medida mantener la armonía con las demás instituciones del Estado, sin 

demérito del equilibrio y salvaguarda de la autonomía e independencia de la 

Magistratura; circunstancia que no ocurre necesariamente tratándose de un miembro que 

en primer término debe su lealtad al Parlamento. 

 

4.4.2 CSM y los demás órganos del Poder Judicial 

 

 Tomando en cuenta los pasos que se fueron dando para conseguir la 

institucionalización del CSM, se pueden puntualizar los elementos esenciales sobre los 

que se fundamenta  su relación con el resto del Poder Judicial en su conjunto, en los 

siguientes términos: 

 

 El régimen de autonomía determina tanto la posición que corresponde al 

Consejo en relación al Poder Judicial, como la de éste respecto del Consejo; 

 

 Considerando la naturaleza de las funciones encomendadas al CSM, se entiende 

que no es un organismo de representación corporativa del Poder Judicial; 

 

 Al Consejo no le corresponde ninguna facultad relativa al ejercicio de la 

jurisdicción, excepción hecha de la justicia disciplinaria interna;  

 

 Las atribuciones del Consejo están claramente establecidas en función de la 

exigencia de garantizar la vigencia de los principios de autonomía, 

independencia e imparcialidad;  
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 La única vinculación de sometimiento del juez está constituida sólo por su 

sujeción a la ley, entendiendo ésta en sentido amplio, como sujeción al derecho 

objetivo. 

 

 Me parece pertinente también precisar -de acuerdo con Alessandro Pizzorusso-, 

que el conjunto de tales atribuciones del CSM tampoco inducen a suponerlo como pieza 

clave de la Administración Pública, no obstante que en su funcionamiento realiza tareas 

de aspecto eminentemente administrativas;
422

 de la misma manera que aparece descrito 

en el documento suscrito por Giovanni Verde, a la sazón vicepresidente del Consejo en 

1998, publicado en el propio portal web del CSM.
423

 Aún y cuando dentro de su 

competencia se le encomiende la función de determinar la disciplina de los órganos 

pertenecientes al Poder Judicial, no olvidemos que simultáneamente ha de garantizar su 

autonomía en general y la independencia del juez en particular, afirmando la 

imparcialidad de la jurisdicción, con lo cual se distingue de la función administrativa 

común, en razón de que la finalidad inherente a su concepción, se encuentra 

determinada por la misma Constitución.  

 

 En relación con la definición de las competencias que el artículo 105 

constitucional enumera -en forma precisa- en favor del CSM, relativas a las admisiones, 

destinos y traslados, ascensos y medidas disciplinarias de los magistrados y jueces; 

surgen las diferencias sobre su interpretación, respecto a si esta enumeración debe 

entenderse de manera específica o es sólo indicativa. De ahí que el legislador ordinario, 

mediante la Ley Constitutiva del Consejo, definiera -de modo taxativo- el ámbito de 

dichas atribuciones del Consejo Superior. No obstante, durante los poco más de 65 años 

de experiencia operativa, se ha podido observar un agregado de competencias, 

especialmente a partir de la creación de una Comisión encargada de animar la relación 

entre el Parlamento y el sistema de justicia; así como con el ejercicio de la llamada 

facultad preliminar de investigación cuando se ejercita la acción disciplinaria. Si bien es 

cierto que en esta acción se ejercitan facultades que no están formalmente atribuidas al 

Consejo en la Constitución, ni en su Ley Orgánica, y que ello plantea un problema de 

                                                   
422 Cfr. PIZZORUSSO, Alessandro, “La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistraturaˮ, en 

Jueces para la Democracia, número 24, Madrid, 1994, pp. 65-70. 
423 Véase VERDE, Giovanni, ‟El Sistema Judicial Italianoˮ, en Consejo Superior de la Magistratura, 

Italia, 1999, [consultado en línea 10 de noviembre de 2015] 

http://www.csm.it/documenti%20pdf/sistema%20giudiziario%20italiano/spagnolo.pdf 

http://www.csm.it/documenti%20pdf/sistema%20giudiziario%20italiano/spagnolo.pdf
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compatibilidad respecto del principio de reserva de ley; no menos cierto es que 

terminan siendo legitimadas en razón de que facilitan la consecución del objetivo 

primordial, de garantizar y asegurar la autonomía del Poder Judicial y la  independencia 

de los jueces. En el mismo sentido se encuentran justificadas las demás facultades que 

asume el Consejo, directamente relacionadas con el ejercicio de las que sí están 

expresamente establecidas en la Constitución, consideradas por tanto implícitas en la 

norma constitucional. 

 

4.4.3 CSM y Poder Judicial vs. Ministro de Justicia 

 

 El análisis del régimen jurisdiccional de la Magistratura quedaría incompleto si 

no se incluye el tratamiento de la problemática relativa a la relación que media entre el 

CSM y el Poder Judicial por un lado, y el Ministro de Justicia por el otro, a la vista de 

los artículos 107 y 110 de la Constitución italiana, en cuanto atribuyen al Ministro la 

facultad de incoar expedientes disciplinarios  y las competencias de la organización y el 

funcionamiento de los servicios relativos a la justicia. Al respecto, hago mías las 

reflexiones del profesor Giacobbe,
424

 en cuanto enfoca su análisis desde tres ángulos 

distintos: a) el ordenamiento constitucional; b) la legislación ordinaria; y, c) la 

evaluación del funcionamiento durante más de 65 años que tiene de vida el CSM, 

precisamente como órgano de rango constitucional; recurriendo para tal efecto al 

estudio de la sentencia de la Corte Constitucional 369/1992, a propósito de resolver el 

conflicto entre el CSM y el Ministro de Justicia. En esta sentencia se plantea que la 

primera norma a considerar en esta relación, es la contenida en los enunciados del 

artículo 110 de la Constitución, en cuanto dispone que corresponde al Ministerio de 

Justicia la organización y el funcionamiento de los servicios relativos a la justicia; a 

partir de los cuales se configuran dos interpretaciones: 

 

a. La interpretación literal o declarativa, que supone la competencia del Ministro de 

Justicia sólo de naturaleza administrativa y organizativa, limitada a suministrar los 

bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento del aparato judicial, desde 

luego sin que le incumba ninguna oficiosidad en la función jurisdiccional;  

 

                                                   
424 GIACOBBE, ob. cit., 1994, pp. 121-133. 
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b. La interpretación sistemática, a partir del tenor contenido en los textos de los 

artículos 107 y 110 de la Constitución, del cual se obtiene una apreciación distinta 

de la responsabilidad que compete al Ministro de Justicia en la administración del 

aparato de justicia, especialmente al conferirle la preponderancia para promover la 

acción disciplinaria. 

 

 Esta segunda interpretación sistemática sobre los textos de los artículos 107 y 

110, acerca del ejercicio de la acción disciplinaria y la organización-funcionamiento de 

los servicios encomendada al Ministro, sin duda confronta al Poder Judicial con el 

Ejecutivo; pues, ciertamente, no se trata de una simple competencia residual atribuida al 

Ministro; más aún, al reglamentarse en su propia Ley Orgánica, de manera compartida 

con el Procurador General adscrito al Tribunal Supremo; dificulta la relación entre el 

Ministro, el CSM y los órganos jurisdiccionales, sobre los que tiene facultad 

disciplinaria con el fin de mejorar el servicio de justicia; concebido no como acción 

administrativa, sino como consecuencia de la acción de juzgar conforme a derecho.  

 

 La solución a esta problemática -parece clara- en la tendencia a constreñir la 

competencia del Ministro de Justicia, extendiendo la interpretación sistemática a todo el 

Título IV de la Constitución, no sólo de los artículos 107 y 110; y sin descuidar -desde 

luego- la búsqueda obligatoria de preservar la unidad del Estado; atendiendo los demás 

textos constitucionales que contienen la esencia de la autonomía del Poder Judicial en 

general y la independencia del juez en particular, en el ejercicio concreto de la 

jurisdicción sujeto únicamente a la ley -bien entendido como sujeción a la soberanía 

popular-. Ciertamente la atribución del Ministro debe entenderse desde el doble aspecto 

que implica la facultad y el deber de garantizar el funcionamiento de la organización 

judicial; esto es, se apela a que el ejercicio de su responsabilidad sea de la manera 

discrecional que requiere su deber de garantizar el desempeño eficaz de la judicatura. 

 

 En este orden de ideas cabe aclarar que en la práctica esta titularidad compartida 

entre el Ministro della Giustizia  y  el Procuratore Generale della Corte di Cassazione 

se ejerce considerando que la atribución del poder disciplinario es del Procuratore, 

después que el Ministro determina su procedencia; es decir, es de naturaleza 
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secuencial.
425

 Esto es en cuanto el Ministro considere que la acción disciplinaria debe 

ser ejercida, compromete al Procuratore a intervenir; pero sin tener ninguna atribución 

para orientar las modalidades de acción que intente el Procuratore. Todo indica que se 

trata de un sistema juicioso y coherente con el sistema constitucional, que sobrepone 

visiones político-institucionales frente a otras posiciones institucionales, mediante las 

cuales, se determina la relación que media entre el Ministro della Giustizia  y el Poder 

Judicial; precisamente al otorgarle la exclusividad de la determinación del ejercicio o no 

de la acción disciplinaria.  

 

 No obstante, es necesario confirmar la concordancia de las disposiciones 

ordinarias contenidas en la Ley Constitutiva del Consejo Superior de la Magistratura, 

con las disposiciones de la Constitución; especialmente las que se encuentran en las 

modificaciones que se han hecho a la Ley Orgánica, como los casos de los artículos 10 

de la Ley 195 del 24 de marzo de 1958, que enumera las competencias del Consejo 

Superior de la Magistratura especificando lo dispuesto por el artículo 105 

Constitucional;
426

 artículo 11, modificado por la Ley número 1198 de 1967, en relación 

con el artículo 14, en que se regula justamente la facultad de intervención del Ministro 

en lo concerniente a las modalidades del ejercicio de la acción disciplinaria; y, el 

artículo 17, en el que se regulan los procedimientos a seguir para determinar la 

preeminencia externa de las determinaciones del Consejo. Todo lo cual hace que se trate 

más bien de competencias instrumental por un lado y funcional por el otro, encaminadas 

a coordinar -no a contraponer- la competencia exclusiva y autónoma del Consejo 

Superior de la Magistratura, con la competencia y responsabilidad del Ministro della 

Giustizia. 

 

 

                                                   
425 Sin duda esta solución viene a configurar lo que bien se describe en el apartado 2.7 de esta tesis, como 

Modificazioni Tacite della Costituzione; es decir una mutación constitucional -en castellano-. 
426 En cuanto a la interpretación de este artículo, comenté líneas atrás la sentencia de la Corte 

Constitucional 369/1992, que trata la problemática de las competencias paritarias entre ministro y 

consejo; sosteniendo que, en principio, no puede identificárseles como órganos de competencia paritaria; 

habida cuenta que las admisiones, destino y traslados, asensos y medidas disciplinarias de los magistrados 
constituyen una competencia exclusiva del consejo, de conformidad con el artículo 105 constitucional. De 

ahí que la tarea del ministro para realizar observaciones sobre cualquier disposición del consejo, debe 

entenderse en relación con el cuadro de competencias que resultan del artículo 110; en el cual no se 

excluyen  las competencias del consejo. Según lo subrayó la corte al sostener que la disposición 

examinada no puede dársele una interpretación restrictiva, ya que el artículo 110 fue constituido para 

determinar el límite entre las atribuciones del Consejo Superior y las del Ministro de Justicia. 
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4.4.4. El asociacionismo judicial y confrontación entre justicia y política 

 

 Otro aspecto que no puede dejarse de abordar en el estudio de la estructura de 

relaciones del CSM con la política, es el que se deriva de la actuación e influencia que 

ejercen -han ejercido- las asociaciones de jueces y magistrados, de manera principal en 

el fortalecimiento de la autonomía e independencia judicial. Tienen su origen a 

principios del siglo XX, aunque prácticamente desaparecen durante el fascismo; de 

suerte que con  posterioridad al finiquito de éste, su resurgimiento se dio básicamente 

con la reaparición de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que se erigió 

como interlocutora de los magistrados ante el gobierno, durante las negociaciones 

colectivas de sus prestaciones económicas. Sin duda la configuración actual del CSM 

está imbuida por el desenvolvimiento que han tenido estas asociaciones, 

fundamentalmente desde los años sesenta en que se hace evidente la atadura de la 

Magistratura con los partidos políticos, que convierten al CSM como el espacio 

institucional ad hoc para el desarrollo de estos vínculos;
427

 y por tanto, base de su 

legitimidad, en virtud de que garantizan la representación de las principales fuerzas 

políticas incluidas las de oposición. 

 

 Ciertamente la aparición de otras asociaciones de jueces y magistrados, se debe a 

la crisis que resultó de la confrontación entre la justicia y la política, originada por la 

divergencia que se dio entre las instituciones del Estado por un lado y las exigencias 

sociales por el otro -a finales de los años cincuenta y la década de los sesenta-, 

principalmente  a casusa de las diferencias que subsistieron entre la legislación fascista 

y la nueva constitución republicana; las cuales se acentuaron progresivamente a la par 

de la transformación de la propia realidad socio-política que fue propiciando una 

profunda confrontación ideológica entre izquierdas y derechas, de suerte que 

aparecieron tantas asociaciones como posturas teóricas, y de estas a defender distintos 

modelos de juez; por ejemplo, las hubo leales a los principios del liberalismo clásico, el 

positivismo jurídico y defensa del juez apolítico, intérprete formalístico de la ley y 

postura determinista, como la Unión de Magistrados Italianos (UMI), nacida de una 

escisión de la ANM, que se mantenía in por la necesidad de conjugar las exigencias del 

                                                   
427 Cfr.  GUARNIERI, Carlo, “Magistratura e sistema político nella storia d'Italia”, en ROMANELLI, 

Raffaele (curador), Magistrati e potere nel storia europea, Societá editrice Il Mulino, Bologna, 1997, 

p.267. 
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Estado de Derecho con las de la democracia, en contra del positivismo y preocupada por 

los cambios socioeconómicos; esto es, defensora de una jurisdicción creadora e 

innovadora y de postura decisionista.
428

 

 

 En Italia existe lo que se conoce como asociacionismo judicial múltiple, con sus 

consecuentes alcances políticos. Se desenvuelve a partir de la escisión de la ANM, que 

dio origen a la UMI en 1959, constituida por los sectores más conservadores de la 

Magistratura, en su mayoría miembros de la Corte de Casación. 
429

 La principal fuente 

de estudios para la reflexión acerca de estas asociaciones fue -sigue siendo- las revistas 

propias: La Magistratura, órgano de la ANM y la Rassegna dei Magistrati, de la UMI. 

430
 Dentro de la ANM aparecieron a la vez varias corrientes que terminan dando vida a 

un verdadero movimiento político de jueces y magistrados; como la corriente moderada 

conocida como Magistratura Independiente, a la que se contrapusieron la Magistratura 

Democrática, constituida en Bologna en 1964 y la conocida como Tercer Poder; ambas 

ubicadas en el espectro ideológico de la izquierda. Tanto Magistratura Democrática 

como Tercer Poder, concibieron a su asociación no solo en sentido gremial, sino 

orientada a valorar la función del juez en el ordenamiento constitucional, abriendo 

canales de comunicación con organizaciones de abogados y demás juristas que les 

permitieran fortalecer su función de juzgadores en la sociedad italiana,
431

 básicamente 

echando por tierra el mito del juez apolítico, considerándolo en esa postura como un 

simple mecanismo de preservación de poder, con lo que generaron -primero- el 

desconcierto y - luego- la ira de los magistrados conservadores. 

 

 Según el profesor Gorki Gonzales Mantilla,
432

 a principios de los años setenta 

surge la asociación denominada Empeño Constitucional (Impegno Costituzionale), casi 

simultáneamente durante las escisiones de Magistratura Democrática y Tercer Poder, 

ubicándose en la ideología centro-izquierda y prácticamente en torno de la revista 

                                                   
428 AÑÓN, María José,  BEA, Emilia, DE LUCAS MARTÍN, Francisco Javier y otros, “Las asociaciones 

profesionales en el ámbito de la administración de justicia”, en Anuario de Filosofía del Derecho, número 

5, Ministerio de Justicia-BOE- Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Madrid, 1998, p. 159 y 

ss. 
429 Según Pizzorusso se disolvió en 1979. Véase PIZZORUSSO, Alessandro, L'organizzazione della 
giustizia in Italia: la magistratura nel sistema politico e istituzionale, G. Einaudi, Bologna, 1990, pp.47-

50. 
430 TREVES, Renato, La sociología del derecho, Edicusa, Madrid, 1974, p.32. 
431 PIZZORUSSO, ob. cit., 1990. 
432  Sus investigaciones y publicaciones están referidas a los problemas de los sistemas de justicia y su 

relación con la cultura jurídica. 
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Giustizia e Costituzione; misma que en 1979 se fusiona con Tercer Poder dando lugar a 

una corriente mucho más amplia denominada Unidad para la Constitución, que alcanza 

una nueva hegemonía al interior de las asociaciones. 
433

 En síntesis, a partir de la década 

de los años ochenta, después de estos procesos de escisión y reunificación, las 

asociaciones activas son: Magistratura Democrática, Movimiento por la Justicia, 

Unidad por la Constitución y Magistratura Independiente, que en conjunto mantienen 

una visión político-cultural ciertamente fincada en la ideología original de cada 

asociación, aunque con una perspectiva menos acentuada en los extremos. 
434

 En efecto, 

como sostiene Gonzales Mantilla, la obra de Renato Treves ha sido hasta hoy la más 

completa para entender el desarrollo de la sociología del derecho en Italia, 

especialmente sobre la importancia y trascendencia del asociacionismo judicial. 

 

 Sobre el mismo tema, pero desde una perspectiva diferente, la 

relación/confrontación entre la justicia y la política -o mejor dicho entre el Poder 

Judicial vs. los poderes Ejecutivo y Legislativo-, se torna mucho más critica a partir de 

la década de los años ochenta del siglo XX, al evidenciarse la independencia con la que 

los magistrados italianos han asumido su desempeño, especialmente atentos a la valentía 

y temeridad con que acreditaron y combatieron los vínculos entre la corrupción, el 

crimen organizado y la partidocracia, denunciando la comisión de delitos graves en las 

altas esferas de la administración pública y la vida política en general, precisamente 

desplegadas a partir del financiamiento ilícito de los partidos políticos. Sin duda una 

referencia pertinente se centra en la actuación del grupo de fiscales de la Audiencia de 

Milán, mejor conocido con el mote pool de manos limpias, 
435

 que encabezaron el 

procesamiento judicial del desastroso caso de corrupción generalizada de la clase 

política italiana identificado como Tangentópolis, con cuya judicialización se disuelve 

la partidocracia dominante y, no falta quien, lo señale como el fin de la Primera 

República Italiana.
436

 

 

                                                   
433 Cfr. PIZZORUSSO, ob.cit., p. 50. 
434 Cfr. GONZALES, Gorki, “Magistratura y política en Italia: el poder de la Constitución y la fuerza de 

los hechos”, en IUS ET VERITAS La Revista, número 37, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 2009, pp. 284-287. 
435 Originalmente integrado por Antonio Di Prieto, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Gerardo 

D'Ambrosio, Ida Bocacini y Francesco Saverio Borreli, en ese entonces Procurador de Justicia de Milán.  
436 GUTIÉRREZ CHÁVEZ, Jorge, Corrupción en Italia. La muerte de un régimen, libro electrónico 

publicado por Entelequia, Revista Interdisciplinar (grupo Eumed∙net), España, 2006, [consultado en línea                                                                                                                                                  

7 de noviembre de  2015] http://www.eumed.net/entelequia/pdf/b003.pdf 
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 En este contexto, a finales de 1993 el Poder Judicial tenía virtualmente 

paralizado al gobierno; según Mario Zamorani
437

 en este año las diversas procuradurías 

de justicia italianas habían realizado 3, 914 detenciones, con las cuales rebasaron los 

más de 25 mil indiciados por delitos relacionados con Tangentópolis, entre los que se 

encontraban personajes de todo tipo, edad, rango e ideología, predominando los 

demócratas-cristianos y socialistas, con el mismísimo Bettino Craxi a la cabeza. De ahí 

que la llamada a elecciones generales de 1994, siga siendo la ocasión esperada para el 

nacimiento de la supuesta Segunda República Italiana. Empero ésta aún se encuentra en 

ciernes, dada la profundidad de las heridas infringidas durante los más de 50 años de la 

arbitraria gestión partidocrática, y la continuidad que vino a representar la irrupción en 

la política del poderoso empresario inmobiliario, financiero y de la comunicación Silvio 

Berlusconi, jefe del Ejecutivo durante períodos parciales en dos ocasiones (1994 y 

2000), no obstante estar sujeto a múltiples procesos penales por corrupción y otros 

delitos
438

; -a quien se le tiene como relevo de Craxi, su adversario más importante de la 

Judicatura y principal obstáculo para la renovación política del país-, contra quien el 

Senado finalmente votó a favor de su decadenza y consecuente pérdida de estatus 

parlamentario, además de decretar su inhabilitación para ocupar cargos públicos; en lo 

que se considera el mayor triunfo de la justicia sobre la política.  

 

 De cualquier manera, en el análisis de las relaciones entre la política y el Poder 

Judicial, no debe dejarse de lado el papel trascendente que ha desempeñado la 

Asociación Nacional de Magistrados Italianos (ANM) para lograr la argumentación a 

favor de la autonomía del Poder Judicial, sobre todo a partir de su reconstrucción 

después de la caída del fascismo en 1945, específicamente durante la Asamblea 

Constituyente y el proceso parlamentario seguido para establecer el CSM. Por supuesto 

que donde no existe Ministro de Justicia -como en México-,
439

 podría colegirse que 

tampoco existe la problemática descrita entre los poderes Ejecutivo y Judicial; aunque 

cabe la posibilidad de que se dé por otros medios la intromisión del Ejecutivo en el 

gobierno y la administración del Poder Judicial, -e incluso- el conflicto puede darse 

entre el poder político representado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

                                                   
437 Ex dirigente estatal arrestado por corrupción en entrevista al semanario L'expresso, del 18 de febrero 

de 1994, pp. 76-78, con motivo de la publicación de su libro Política e Appalti dopo il sisma de 

Tangentópoli, editore Arca, 1994. 
438 Se le llegó a instaurar 19 procesos penales a la vez. 
439 En México el Ministerio de Justicia fue suprimido desde el constituyente de 1916/17. 
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4.4.5. Las funciones del CSM y la idea del autogobierno de los jueces 

 

El Consejo Superior de la Magistratura es por definición constitucional el órgano 

de gobierno del Poder Judicial, destinado a salvaguardar la independencia de los jueces 

y la autonomía del sistema judicial. Es precisamente en este sentido que adquiere 

contenido el vocablo autogobierno para expresar que implica la atribución de un 

conjunto de funciones  de carácter de gubernamental-administrativo; normativo-

disciplinario; y, de representación del Poder Judicial; a través de las cuales impide la 

intromisión de otros poderes.
440

 Es, en suma, el órgano de garantía de la autonomía e 

independencia de la Magistratura, y por tanto su naturaleza es eminentemente 

instrumental,
 441

 que cumple su encomienda a través de las siguientes funciones:
442

 

a). Funciones de gobierno y administración de la Magistratura. 

a1). De organización y operatividad del propio consejo, que consisten en verificar el 

cumplimiento de los requisitos de admisión de sus integrantes, la elección del 

vicepresidente, la integración de las comisiones de trabajo, básicamente. 

a2). Las comprendidas en el artículo 105 constitucional relativas al nombramiento, 

asignación, asunción y ubicación de los cargos judiciales, sus promociones y 

procedimientos disciplinarios. 

a3). Las que definen las relaciones laborales de los empleados y demás funcionarios 

judiciales, los concursos para ocupar las plazas administrativas, visitaduría y 

auditoría. 

a4). De acuerdo con el artículo 106 al CSM le corresponde resolver sobre los 

nombramientos de los integrantes del Consejo de Casación. 

a5). De conformidad con el artículo 107 constitucional, el consejo resuelve sobre la 

dispensa o suspensión del servicio, cambio de sedes y funciones específicas. 

 

                                                   
440 Cfr. VOLPE, Giussepe, “Ordinamento giudiziario”, en Enciclopedia del Diritto, volumen XXX, 

Giuffré, Milano, 2000, p. 843. 
441 Véase FERRI, Giampietro, Il Consiglio Superiore della Magistratura e il suo presidente, CEDAM- 

Universitá degli Studi di Verona, Facoltá di Economia, Collanna di Studi Giuridici, Padova, 1995, pp. 

250-256. 
442 Cfr. GONZALES, ob.cit., pp. 283-284. 
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b). Funciones normativas-disciplinarias. 

b1). Las funciones normativas están referidas a la propia competencia del consejo 

para redactar los reglamentos internos, tanto de su funcionamiento como el de los 

 demás órganos judiciales. 

b2). Las disciplinarias comprenden la atribución que tiene el consejo para sancionar a 

los integrantes del Poder Judicial 

c). Funciones de representación del Poder Judicial. 

c1). Referidas a la facultad de proponer al Ministro de Justicia cualquier solución  

relacionada con los problemas de impartición de justicia en general. 

c2). Relacionada con la atribución de opinar ante el parlamento con respecto a los 

proyectos de ley concernientes a la actividad judicial y la administración de justicia 

en general. 

c3). Las relativas a  respecto a la facultad de pronunciarse sobre cualquier asunto que 

interese al buen funcionamiento de la Magistratura. 

c4). El ejercicio de la representación del Poder Judicial Italiano ante que 

 corresponda a los organismos correspondientes de la Unión Europea y demás 

 instituciones internacionales. 

 En efecto el Consiglio Superiore della Magistratura vino a ser un órgano 

constitucional que marca un momento definitorio en el escenario institucional de la 

jurisdicción; cuyas características establecieron una influencia determinante para la 

mayoría de los países europeos, tanto por su estructura como por las consecuencias que 

tuvo en la instauración y desenvolvimiento de la carrera judicial en Europa; todo lo cual 

acontece con la previa determinación de eliminar  la tutela que ha ejercido -o pretendido 

ejercer- el poder Ejecutivo sobre la función jurisdiccional; buscando por esta vía crear 

las condiciones adecuadas para hacer de la Magistratura un poder del Estado efectivo.  

 

 

 



239 

 

Capítulo 5 

El gobierno del Poder Judicial  

a partir de la Constitución Española de 1978 

 

5.1. Acerca del Título VI de la Constitución Española; 5.2. Legislación reglamentaria del Título 

VI de la Constitución Española; 5.2.1. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 

1/1980; 5.2.2. Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985; 5.2.3. La Ley Orgánica del CGPJ 2/2001; 

5.2.4. Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio; 5.2.5. Nueva Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio; 

5.2.6. Debates en la secuencia de los modelos de elección de los vocales del CGPJ; 5.3. 

Partidocracia nociva para la independencia del Poder Judicial; 5.4. Límites en la autonomía del 

ejercicio presupuestal. 

 

 La estructura y el funcionamiento del gobierno del Poder Judicial en la España 

de nuestros días, se entiende a partir del estudio del Título VI de la Constitución 

Española,
 443

 aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978; 
444

 complementado con 

los estudios correspondientes de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder 

Judicial 1/1980, y la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985; misma que ha sido 

reformada mediante Ley Orgánica 2/2001 del 28 de junio;  Ley Orgánica 4/2013 de 28 

de junio, y la reforma más reciente concretada como Ley Orgánica 7/2015 de 21 de 

julio, publicada al día siguiente en el BOE, número 174, sección 1, páginas 61593 a 

61660. Además de este estudio itinerante de la legislación orgánica reguladora del 

CGPJ y las disposiciones constitucionales que las preceden, naturalmente la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional juega a su vez un papel trascendente. No 

obstante, me parece pertinente recordar que estas fuentes de estudio no pueden 

cultivarse desvinculadas de la historia de los hechos y las ideas políticas, tan llena de 

experiencias instructivas, según las referencias de la investigación expuestas en los 

capítulos 2 y 3 precedentes,
 445

 a partir del advenimiento del Estado Moderno
446

 y la 

puesta en práctica del principio de la división de los tres poderes.
447

 

                                                   
443 Del artículo 117 al 127. 
444 La cual fue ratificada por el pueblo el 6 de diciembre, y sancionada por S. M. el Rey el 27 de 

diciembre del mismo año. 
445 Capítulo 2 relativo a la Función jurisdiccional y evolución del constitucionalismo, y capítulo 3, 
relativo a Los poderes políticos frente a la independencia, autonomía y legitimidad de la Judicatura. 
446 Para interesados en ampliar el estudio se recomienda las lecturas de APARICIO, Miguel, El status del 

poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936), Edicions Universitat Barcelona, Barcelona, 

1995; SAINZ GUERRA, Juan, La administración de Justicia en España (1810-1870), Eudema 

Universidad, Madrid, 1992; y,  PAREDES, Francisco,  La organización de la justicia en la España 

liberal (los orígenes de la carrera judicial: 1834-1870), Cívitas, Madrid, 1991. En lo que respecta al 
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 En efecto, la Constitución Española establece en el artículo 122 -especialmente 

en el segundo punto- la institución de El Consejo General del Poder Judicial como 

órgano de gobierno del mismo; anticipando que La ley Orgánica establecerá su 

estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en 

particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario; 

la cual no puede asimilarse cabalmente sin considerar a la vez el artículo 117.1 de la 

propia Constitución Española, por cuanto establece que La justicia emana del pueblo y 

se administra en nombre del Rey por jueces y Magistrados integrantes del poder 

judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio 

de la ley. Escenario que puntualiza y esclarece la Ley Orgánica del Poder Judicial 

6/1985, que en su artículo 104.2 dispone el gobierno del Poder Judicial corresponde al 

Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio 

nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente ley. Con 

subordinación a él, las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia 

Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ejercerán las funciones que esta ley 

les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan a los presidentes de dichos 

Tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales. Complementado 

con el siguiente artículo 105 que dispone: El Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y 

ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. Su 

categoría y honores serán los correspondientes al titular de uno de los tres poderes del 

Estado.
448

 

 

 Al respecto Luis Mª Díez-Picazo asevera que el mandato constitucional sobre la 

independencia judicial, no se agota en la independencia individual de todos y cada uno 

de los jueces y magistrados, sino que se obtiene a la vez para el Poder Judicial 

considerado en su conjunto. El propósito es preservar la independencia interna y externa 

                                                                                                                                                     
período de la dictadura; CANO BUESO, Juan, La política judicial del Régimen de Franco, Secretaría 

General Técnica, Madrid, 1985; LANERO TABOAS, Mónica, Una milicia de la justicia, la política 

judicial del Franquismo 1936-1945, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, y TOHARIA, 

José, El juez español. Un análisis sociológico, Tecnos, Madrid, 1975.  
447 Véase el numeral 3.1 La división del poder político y la condición de independencia del Poder 

Judicial. 
448 De hecho estos textos de la Constitución Española se anticiparon a la Opinión número 10 que en 2007 

emitió el Consejo Consultivo de Jueces Europeo (CCJE), en relación a la misión, composición y 

funciones del Consejo de la Judicatura con vista a fortalecer la democracia y proteger la independencia 

del sistema judicial en la Unión Europea. 
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de los juzgadores, discurriendo que los actos esenciales de su gobierno, a modo de 

nombramientos, provisión de destinos, traslados, sanciones disciplinarias, etc., ya no 

sean atribuidas al Poder Ejecutivo, quien tradicionalmente las ha ejercido a través del 

Ministerio de Justicia, el cual, en ejercicio de su jerarquía, podría limitar la 

independencia. De ahí que la Constitución encomiende el gobierno y la administración 

del Poder Judicial a un Consejo General creado específicamente para tal efecto.
449

 La 

idea se puntualiza en nuestros días, para todos los sistemas de justicia de la Unión 

Europea, a partir de la opinión que publica el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, 

consistente en cinco puntos relativos a la misión general, composición, disposición de 

recursos humanos y financieros, del consejo de la judicatura, así como respecto de sus 

poderes inexcusables para garantizar la independencia y la eficacia de la justicia.
450

 

 

5.1. Acerca del Título VI de la Constitución Española 

 

 En principio atrae la atención el hecho de que el título VI de la Constitución 

Española se denomine positivamente Del Poder Judicial,
451

 contrastando con los 

enunciados constitucionales de los otros poderes del Estado, a los que denomina como 

De las Cortes Generales, en el caso del Poder Legislativo, y Del gobierno y de la 

administración, respecto del Poder Ejecutivo. Por su parte el enunciado Del Poder 

Judicial se reafirma en el apartado 1 del artículo 117; así mismo, corrobora tal noción 

de Poder Judicial en el apartado 2 del artículo 122 constitucional. Es así que el Consejo 

General del Poder Judicial viene a ser el órgano de gobierno y administración de todo 

el aparato del Estado que constituye al Poder Judicial, el cual está integrado por los 

jueces y magistrados con las cualidades de ser independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. No obstante, estas 

disposiciones constitucionales no aportan un conocimiento suficiente y claro de lo que 

debe entenderse por Poder Judicial; ni si quiera desde el anteproyecto de Constitución o 

durante las deliberaciones de la ponencia se dio explicación alguna sobre la inclusión de 

tal enunciado; como tampoco la institución misma del CGPJ mereció una explicación de 

                                                   
449 Cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis, Régimen constitucional del Poder Judicial, Cuadernos Cívitas, Madrid, 
1991. 
450 Véase CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, Opinión No. 10 (2007) del Consejo Consultivo 
de Jueces Europeos (CCJE), Sobre El Consejo de la judicatura al servicio de la sociedad, resumen 
ejecutivo, [consultado en línea 10 de noviembre de 2015] http://www.cumbrejudicial.org/html-
cumbres/Referentes_Internacionales_de_Justicia/CCJE/Documentos/Resumen%20ejecutivo%20Opini%
C3%B3n%20No%2010.doc 
451 En los mismos términos que el Titulo III, Capítulo IV, artículos 94 al 107 de la CPEUM; no así del 
título IV de la Constitución Italiana, denominado Della Magistratura, del artículo 101 al 113.  
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su motivación, aun y cuando se trataba de un órgano nuevo en la historia constitucional 

española.  

 

 Una observación pertinente sobre las bases constitucionales del CGPJ que no 

puede soslayarse, está en el apartado 3 del mismo artículo 122 de la Constitución, por 

cuyo contenido el Presidente del Tribunal Supremo será quien presida a su vez el 

Consejo General, el cual estará integrado además por veinte miembros nombrados por 

el Rey para un período de cinco años. De éstos, doce deberán ser seleccionados entre 

Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (civiles, penales, contencioso-

administrativos y laborales o sociales); otros cuatro a propuesta del Congreso de los 

Diputados y cuatro más a propuesta del Senado; elegidos en ambos casos por mayoría 

de tres quintas partes de sus integrantes, entre abogados y juristas de reconocida 

capacidad y con más de quince años de ejercicio profesional. Según el artículo 123.2 de 

la Constitución Española el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, 

a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determina la ley y 

de conformidad con el artículo 124.4 de la misma Constitución, el fiscal general del 

Estado también será nombrado por el Rey, pero a propuesta del gobierno y, 

simplemente, oído del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, en términos del 

artículo 159.1 de la CE, dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional han de 

ser designados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.  

 

 Respecto de la unidad jurisdiccional en el Estado Español, habrá que reconocer 

que la gestión del Consejo General del Poder Judicial se proyecta sobre “casiˮ toda la 

actividad jurisdiccional, con la excepción expresa de la jurisdicción militar; la cual, si 

bien queda en el ámbito de ese Poder Judicial que gobierna y administra el CGPJ, en la 

realidad se trata de una jurisdicción especial entremezclada con la jurisdicción ordinaria, 

a través de una quinta sala “de lo Militar” instalada en el Tribunal Supremo; respecto de 

la cual el CGPJ se limita, al amparo de la independencia de los juzgadores, al 

nombramiento de magistrados de la citada Sala, a la inspección de los órganos 

jurisdiccionales militares y a la imposición de sanciones por faltas de especial gravedad; 

siendo esta potestad disciplinaria coexistente con la propia de las fuerzas armadas.
452

 

Así mismo, por lo que hace a la pretendida “jurisdicción contable”, a cargo del Tribunal 

                                                   
452 Cfr. Artículos 9, 26 y 27, 125 y 138 de la L.O. 4/1987, sobre Competencia y Organización de la 

Jurisdicción Militar. 
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de Cuentas, y la singular jurisdicción concerniente del Tribunal Constitucional, sobre 

las cuales el CGPJ carece por completo de supra ordenación. 

 

 En este orden de ideas una primera conclusión sobre el análisis de la 

Constitución Española de 1978, respecto del gobierno y administración del Poder 

Judicial, puede formularse en razón de su rechazo a la configuración de un régimen de 

pleno autogobierno de la Magistratura, prefiriendo en su lugar la instauración de un 

sistema heterogéneo; con la salvedad de que, cualquier modalidad que se adopte, ha de 

responder al debilitamiento de la influencia del Poder Ejecutivo respecto de la 

Administración de Justicia; esto es, respecto de la escasa influencia que le queda, en 

relación con el nombramiento de jueces y magistrados, que la Constitución Española 

define en el artículo 117, como integrantes del Poder Judicial; acerca de lo cual no hay 

constancia de la resignación del Poder Ejecutivo, menos cuando su ejercicio es atribuido 

a determinada formación partidista indiscutiblemente mayoritaria, manteniéndose así 

encendido el debate político sobre el propósito de resarcirle su influencia privilegiada, 

precisamente en razón de la supuesta omnipotencia de la mayoría.  

 

 Ciertamente la Magistratura y la Administración de Justicia han padecido largos 

períodos de crisis de gobierno, consecuencia de la falta de crédito de la institución del 

CGPJ, debida al pernicioso influjo de la dinámica partidocrática tanto en el plano de la 

gestión legislativa del estatuto de la judicatura, como en el de la integración del Consejo 

General; y qué decir, de la influencia que han ejercido los partidos políticos en el 

asociacionismo de jueces y magistrados, desplegado a partir de las sucesivas 

modalidades ensayadas por el Consejo, en virtud de la evolución de su propia 

legislación orgánica; cuyo análisis me permite deducir los cuatro modelos sucesivos 

conforme se ha organizado el CGPJ, tomando como base la clasificación que al respecto 

formulara el Dr. Diego Iñiguez Hernández:
 453

 1). El modelo corporativo, constituido 

por la L.O.C.G.P.J de 1980, supuestamente concebido para reivindicar la autonomía del 

gobierno y administración del Poder Judicial; 2). El modelo de elección parlamentaria 

de la L.O.P.J. de 1985, que entrega a la representación de los partidos políticos la 

potestad de nombrar a los integrantes del Consejo General; 3). El modelo mixto 

conformado mediante Ley 2/2001, que acentúa los inconvenientes de las dos anteriores 

                                                   
453 Cfr. IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego, El fracaso del autogobierno judicial, Thompson-Cívitas, 

Madrid, 2008, pp. 222-284.  
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al privilegiar la participación de las asociaciones de jueces y magistrados; y, 4). El 

modelo de regeneración democrática, como le llamó el ministro de justicia Ruiz 

Gallardón al presentar la iniciativa para reformar la L.O.P.J., que resultó aprobada el 28 

de junio de 2013. En su caso, la última reforma publicada en el BOE el 22 de julio de 

2015, si bien conserva la fórmula de elección del Consejo General, modificó el número 

de integrantes de la poderosa Comisión Permanente, incrementándolo de cinco a siete. 

 

 No hay necesidad de hurgar mucho la historia de Europa, para recordar cómo fue 

que la normalidad democrática-liberal sucumbió ante las formaciones partidistas nazi-

fascistas en Alemania e Italia, donde la inmensa mayoría de jueces y magistrados se 

asimilaron a sus procederes autoritarios, sin reparar en el enorme daño que produjo su 

servilismo abiertamente criminal, que asumieron incluso como política del derecho 

vigente, con el trágico cuanto dramático desenlace del holocausto; cuya única 

consecuencia positiva -al fin solo una- fue la de vigorizar el florecimiento del 

constitucionalismo,
454

 rebautizado por no pocos estudiosos de la Constitución como 

neoconstitucionalismo, que imbuyó a los constituyentes españoles, especialmente en el 

rediseño de la judicatura a partir de su concepción como Poder Judicial autónomo, en el 

marco de la fórmula del Estado Social y  Democrático de Derecho, con el que entraron 

en escena los Derechos Humanos concebidos como derechos fundamentales; la 

separación de poderes concebida como distribución de funciones del poder político y, 

desde luego, la independencia de la judicatura como presupuesto inexcusable para 

garantizar su imparcialidad. 

 

 Es así que la independencia de los jueces vino a ser una cualidad obligada del 

Poder Judicial, claramente establecida en el Título VI de la CE, gracias a la doble razón 

aportada por la teoría del Estado de Derecho -en auge en el mundo occidental-, que la 

considera condición indispensable para el ejercicio correcto de la función jurisdiccional; 

aunada a la propia historia española protagonizada por la dictadura franquista, en la que 

a fin de cuentas los jueces fueron convertidos en herramienta para la defensa del aparato 

político.
455

 Así pues, la nueva Constitución de la democracia española concibe al CGPJ 

                                                   
454 Esto es, en relación con la nueva generación de constituciones posteriores a la segunda guerra mundial. 
455 Cfr. MARTÍNEZ MARÍN, Antonio, El Consejo General del Poder Judicial: Desviaciones 

normativas, jurisprudenciales y de los principios jurídicos de la independencia del Consejo General del 

Poder Judicial como órgano de gobierno de éste, Thompson Reuters Aranzadi, Navarra, junio de 2015, 

pp. 19-21.  
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no solo como órgano autónomo de gobierno y administración de los jueces y 

magistrados, sino a la vez como instrumento que garantice su independencia frente a su 

tradicional sujeción al Poder Ejecutivo. Aunque no puede soslayarse que en los debates 

del constituyente no se destacó una corriente que haya logrado precisar el papel que 

corresponde al Poder Judicial en la praxis de la división de poderes, no obstante que ya 

había sido pregonada desde la propagación del artículo 16 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789. 

 

 Estoy convencido que la inspiración fundamental definitiva de los constituyentes 

en relación con la estructuración del gobierno y administración del Poder Judicial, 

recayó en Il Consiglio Superiore della Magistratura -y habría que recordar también la 

influencia del modelo francés de la Cuarta República-, si bien no fue trasplantada de 

forma idéntica, no cabe duda que recoge la esencia de concebir al Consejo General 

como el instrumento garante de la independencia, aunado a la inamovilidad judicial y el 

sometimiento exclusivo del juez al derecho.
456

 En cuanto al hecho de la falta de 

explicación y motivación sobre la creación del órgano de gobierno y administración 

propio del Poder Judicial, en la figura del Consejo General, hizo propicia la ocasión 

para el cúmulo de interpretaciones que propiciaron cambios sucesivos en la legislación 

posterior, que han dado como consecuencia el itinerario de sucesivas reformas a su Ley 

Orgánica; como se describe a continuación.  

 

5.2. Legislación reglamentaria del Título VI de la Constitución Española  

 

 En cuanto a la legislación secundaria, reglamentaria de este apartado 

constitucional relativo al Poder Judicial y, más específicamente al Consejo General, 

habrá que advertir pues, la promulgación de varias leyes orgánicas sucesivas con sus 

reformas y adiciones: la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980 

del 10 de enero, abrogada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio; 

reformada y adicionada por la Ley Orgánica 2/2001 de 28 de junio; la Ley Orgánica 

4/2013 de 28 de junio, que añade un nuevo Libro VIII denominado Del Consejo 

General del Poder Judicial y una nueva disposición final que modifica el apartado 3 del 

                                                   
456 Cfr. ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto y MOVILLA ALVARÉZ, Claudio, El poder judicial, Tecnos, 

Madrid, 1986, p. 49; y, TEROL BECERRA, Manuel, Reivindicación autonómica sobre el gobierno 

desconcentrado del Poder Judicial, Tirant Lo Blanch, Madrid, 2012, p. 100 
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artículo 175; y finalmente, la nueva Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que en 

relación con el CGPJ únicamente modifica la composición de la Comisión Permanente, 

para adicionar dos vocales, de modo que en lugar de cinco, se integre con siete; 

pretendendiendo ahondar en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan al 

sistema judicial español.  

 

5.2.1. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980 

 

 La tarea inicial del desarrollo institucional de la Constitución Española comenzó 

a concretarse durante la Primera Legislatura de 1979-1982, que emite La Ley Orgánica 

1/1980, de 10 de enero, conforme a la cual se decretó el desarrollo legal de las 

disposiciones constitucionales relativas al órgano de gobierno y administración del 

Poder Judicial, sin duda de gran utilidad para conseguir la instalación del primer 

Consejo General del Poder Judicial,
457

 estuvo en vigor apenas cinco años, de 1980 a 

1985, en razón de la problemática que generó -entre otras causas- la falta de precisión 

sobre los alcances de su competencia, y a quién correspondía hacer la designación de la 

mayor parte de sus miembros.
458

 Un dato significativo de esta Ley está en el hecho 

histórico que dio lugar al primer y único CGPJ en que los doce vocales de procedencia 

judicial han sido elegidos directamente por jueces y magistrados en servicio activo,
459

 

en contraste con los que le sucedieron, designados por Las Cortes Generales. El motivo 

de que fuera así, estaba en tratar de conciliar la preservación de la independencia 

judicial con un posible equilibrio en el control de los poderes del Estado.  

 

 Atento a los límites que impone nuestra investigación para profundizar en el 

análisis de cada una de las leyes orgánicas del Poder Judicial, procedo a exponer de 

forma esquemática sus principales características: 

 

                                                   
457 Considerado de urgente necesidad para instalar el Tribunal Constitucional, dado que de que dos de sus 

doce magistrados integrantes deberán ser nombrados por el Consejo. Sin duda ésta es la razón por la que 

la primera L.O. enfoca su regulación exclusivamente al CGPJ y no a toda la LOPJ, dado que los debates y 
el trabajo legislativo del texto más amplio requiere de mucho más tiempo. 
458 Véase textos de la página oficial del CGPJ en www.poderjudicial.es  
459 La LO 1/1980 contenía un doble sistema de elección de los vocales del Consejo General: los doce de 

procedencia judicial eran elegidos directamente por jueces y magistrados en servicio activo, en tanto que 

los ocho restantes de procedencia no judicial eran elegidos por mayoría de tres quintos en cada una de las 

cámaras legislativas. 

http://www.poderjudicial.es/
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a. En principio se observa que en su artículo 2, además de las propuestas vinculantes y 

de la audiencia previa en los nombramientos, el Consejo tenía las siguientes 

competencias: 

 

 Selección, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y 

régimen disciplinario de los jueces y magistrados, así como nombramientos 

discrecionales de los más altos puestos de la Magistratura: magistrados de los 

tribunales de superior categoría, de presidentes de tribunales y de salas. 

Adicional a la atribución de seleccionar a los jueces y magistrados, al Consejo le 

correspondía también nombrar al director de la denominada “escuela judicial”.  

 

 Selección, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y 

régimen disciplinario de los secretarios de juzgados y tribunales. 

 

 Sistema de selección, formación y perfeccionamiento –incluidos la aprobación 

del programa y el nombramiento de tribunales de las pruebas u “oposiciones”- 

del personal auxiliar y colaborador de la administración de justicia. 

 

 Elaboración y aprobación del anteproyecto de presupuesto del Consejo. 

 

b. De conformidad con el artículo 3º de la misma, el Consejo disponía de facultades de 

iniciativa legislativa o propuesta y de previo informe o dictamen, respecto a las 

principales materias relacionadas con la administración de justicia.  

 

c. En el artículo 5º se confería al Consejo la potestad reglamentaria, no sólo hacia el 

interior de su organización y funcionamiento, sino también hacia el exterior, en 

relación con las demás materias de su competencia, es decir, en relación a los demás 

aspectos organizacionales de la administración de justicia. 

 

d. Por su parte, la ampliación del artículo 123.3 de la CE en la Ley Orgánica, 

concerniente a los doce miembros del Consejo que deberían ser nombrados entre 

jueces y magistrados de todas las categorías; según los artículos 12 a 18 de ésta Ley 

1/1980, debía concebirse en términos de que su elección debería hacerse entre 

jueces y magistrados que estuvieran en servicio activo. 
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 Es especialmente interesante advertir que la Ley Orgánica inicial del CGPJ, no  

incluyera de manera explícita la atribución de defender la independencia del Poder 

Judicial; no obstante que esa debería ser una de sus principales finalidades. El hecho es 

que la L.O. 1/1980 no decía nada acerca de garantizar la independencia del aparato 

encargado de la función jurisdiccional, como si los constituyentes pensaran que fuera 

suficiente el hecho de que solo en la Constitución quedara explícito. Por lo demás, si 

bien los constituyentes de 1978 adoptaron -seducidos con la idea de salvaguardar la 

independencia de la judicatura-, la figura del Consejo Superior de la Magistratura 

italiano, lo que resultó más cuestionable de su primera reglamentación orgánica, 

prescrita en la Ley 1/1980, estuvo en el predominio político de las fuerzas de la derecha 

que logró apuntalar la hegemonía de la magistratura transfranquista en la nueva 

institución;
460

 con todo y la enérgica crítica de la oposición socialista, decididamente 

manifiesta en favor de garantizar la independencia judicial, considerada como valor 

fundamental y auténtico empoderamiento del nuevo órgano de gobierno del Poder 

Judicial; empero, en cuanto tuvo la oportunidad de hacerlo realidad merced a la 

conquista de la mayoría absoluta de los escaños, durante la siguiente elección optó por 

ceder a la partidocracia  el nombramiento de todos los vocales del Consejo.  

 

5.2.2. Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 

 

 La LO 1/1980 del CGPJ estuvo en vigor hasta el 1 de julio de 1985, en que fue 

abrogada por la Ley Orgánica del Poder Judicial conocida como Ley 6/1985,
461

 la cual 

generó cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Consejo General; 

tanto por lo que hace a la reducción de su marco competencial y del conjunto de sus 

atribuciones; como por lo que se refiere a los procesos para designar a sus integrantes. 

En 1982 entró en escena la «aplanadora» de una nueva mayoría absoluta, que superó la 

insuficiencia del consenso en la legislatura anterior para aprobar las leyes, en especial 

las orgánicas; de manera que pudieron sacar adelante la correspondiente al Poder 

Judicial, cuyo texto completo incluye la regulación de su gobierno y administración.   En 

la cual, efectivamente el Consejo General perdió competencia frente al ejecutivo 

                                                   
460 Cfr. en ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, "Poder Judicial contra los estragos de la partitocraciaˮ, en 

Éxodo, plataforma de peticiones para el empoderamiento ciudadano, número 124, 2014, pp. 29-49. 
461 De una Ley Orgánica elaborada específicamente para el Consejo General,  pasó a quedar incorporada 

en la Ley Orgánica más amplia del Poder Judicial en su Conjunto. 
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mediante esta primera Ley Orgánica para el Poder Judicial, en la que destacan los 

siguientes puntos: 

 

 En cuanto a la selección de los jueces y magistrados y la dirección de la “escuela 

judicial”, hoy denominada Centro de Estudios Judiciales; la nueva LOPJ otorga 

al CGPJ competencias sólo en materia de formación de los jueces y magistrados. 

 

 En cuanto a la selección, provisión de destinos, ascensos, situaciones 

administrativas y régimen disciplinario de los secretarios de juzgados y 

tribunales, retornaron a la competencia del Ministerio de Justicia. 

 

 Así mismo en lo concerniente a la selección, formación y perfeccionamiento del 

personal auxiliar y colaborador de la administración de justicia. 

 

  Al ser despojado de sus facultades de iniciativa o propuesta legislativa-

normativa, las cuales se reducen al deber de informar o dictaminar acerca de los 

anteproyectos de ley y disposiciones generales que tengan relación con la 

impartición de justicia. De conformidad con el artículo 108 de la LOPJ, el 

Consejo dispone de treinta días para remitir ese informe a las Cortes Generales 

cuando se trate de anteproyectos de leyes, o de quince días si el Ejecutivo -en la 

orden de remisión- hace constar la urgencia del informe. 

 

 En cuanto a la potestad reglamentaria, según la misma LOPJ, con toda claridad 

se reduce exclusivamente a sus ámbitos internos; tal como se desprende de la 

redacción de su artículo 100, que establece el Consejo General del Poder 

Judicial podrá dictar reglamentos sobre su personal, organización y 

funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función política. No 

obstante, es innegable que el Consejo ha venido decretando algunos reglamentos 

que se proyectan a su ámbito externo, con base en las consideraciones que al 

respecto hizo el TC en su sentencia 108/1986, de 29 de julio. 

 

 En síntesis, conforme ésta primera versión de la LOPJ 6/1985, al Consejo 

General le compete fundamentalmente sólo aquello que expresamente menciona la 

Constitución en el párrafo 2, del artículo 122, en lo que se refiere a nombramientos, 
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ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados; ciertamente con 

algunos añadidos más bien decorativos, como los contenidos en los artículos 107 y 108 

de la misma. No obstante tan considerable disminución de atribuciones del CGPJ, 

resultado de la LOPJ 6/1985, ello no fue obstáculo para que en la misma ley se aludiera 

-con toda puntualidad- tanto a la incuestionable independencia que debe caracterizar a la 

judicatura, como su custodia y defensa a cargo del Consejo General del Poder Judicial. 

 

 Por lo que se refiere a los procesos para designar a los vocales integrantes del 

Consejo General, que deben elegirse entre jueces y magistrados, en el artículo 112 de la 

LOPJ 6/1985 quedó derogada la regulación anterior, que propiciaba la participación 

directa de los integrantes del Poder Judicial en la elección de los doce vocales, 

quedando establecido a partir de esta que: 

 

 Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el 

Congreso de los Diputados y por el Senado. 

 

 Cada Cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro 

Vocales entre Abogados y otros Juristas de reconocida competencia, con más de 

quince años en el ejercicio de su profesión, procediendo de ello según lo previsto 

en su respectivo reglamento [de la Cámara]. 

 

 Además, cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres 

quintos de sus miembros, otros seis vocales elegidos entre jueces y magistrados 

de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo. 

 

 En ningún caso podrán ser elegidos: 

a) Quienes hubieran sido miembros del Consejo saliente. 

b) Quienes presten servicios en los órganos técnicos del CGPJ. 

 

De conformidad con la LOPJ 6/1985, los cambios más destacados fueron:  

 

 1) Que la designación de los vocales pasó de modo indivisible a las Cortes;  
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 2) Imperó el criterio de que si bien la Constitución establece que doce de los 

 veinte vocales han de ser jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, 

 no exige que deban ser elegidos por los mismos jueces y magistrados;  

 

 3) La mayoría calificada en tres quintos, que la Constitución requiere para elegir 

 a los ocho vocales de entre abogados o juristas que no sean jueces ni 

 magistrados, se extiende a la elección de los veinte vocales; y, 

 

 4) No obstante en el propio artículo 122.3 de la Constitución no se exige tal 

 mayoría parlamentaria calificada, respecto a los doce vocales provenientes de los 

 órganos jurisdiccionales.  

 

 Lógicamente las demás fuerzas políticas opositoras reaccionaron ante los 

cambios tan profundos como extensos, que plasmaban las nuevas ordenanzas del Poder 

Judicial. Encabezados por el diputado Ruíz Gallardón -entonces portavoz del grupo 

parlamentario popular-, cuyos principales argumentos esgrimidos contra tales  

modificaciones se originaban en el razonamiento de que, todo régimen democrático se 

sustenta en la separación de poderes y, en consecuencia, sin la independencia del Poder 

Judicial no es viable el Estado de Derecho, máxime si este poder es quien -en su caso-  

está llamado a controlar al ejecutivo; insistiendo en que la nueva ley prácticamente se 

propone convertir al CGPJ en un simple comisionado de Las Cortes; en el fondo, 

sostenían que la interpretación de que el artículo 122 de la CE, permite sustituir la 

elección de los consejeros a cargo de los propios jueces y magistrados, por los 

integrantes de Las Cortes, resulta a todas luces contraria a la intensión constitucional.   

 

Más allá del debate, la Sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional dejó claro 

que, desde el punto de vista constitucional la calidad de los integrantes del Consejo 

General no depende de quienes les hayan designado, sino que emanan de las 

atribuciones que les otorga el ordenamiento jurídico. Sin embargo no es difícil colegir la 

insistencia en que será mucho más fácil cumplir con la finalidad constitucional si los 

propios jueces y magistrados eligen a los miembros que les representen en el CGPJ, de 

modo que reflejen la pluralidad que se da en el seno del Poder Judicial, y no atendiendo 

solo a la división de las fuerzas políticas existentes en el seno de Las Cortes, 

distribuyendo simplemente los puestos a cubrir entre los partidos participantes. Quitar a 
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jueces y magistrados la posibilidad de participar en la elección de los vocales, e 

institucionalizar la interferencia de los actores políticos en el funcionamiento del órgano 

de gobierno y administración del PJ, no puede ser más que resultado de la intención de 

restringir su independencia; algo que generó un giro contrario en la dirección inicial, 

desvirtuando la actuación del CGPJ, en lo que Manuel Jiménez de Parga calificó en el 

año 2008,  como una verdadera mutación constitucional“…A mi entender, el cambio 

operado por la Ley Orgánica de 1985 fue una auténtica modificación del orden 

constitucional. Fue un cambio sin reforma, una mutación de la Constitución sin 

modificar el texto de 1978.[...] El mal camino entonces iniciado nos ha llevado a la 

mala situación presente, con deformaciones parecidas, y algunas idénticas, a las que se 

detectaban con facilidad en 1969, cuando propugnábamos en «Cuadernos» el fin de lo 

dictatorialmente existente. Se avanzó en 1978 y luego se retrocedió.”
462

 

 

 En la práctica, con motivo de cada renovación de consejeros integrantes del 

CGPJ, la ocasión fue propicia para consolidar el nuevo sistema de elección introducido 

por la Ley 6/1985, con la cual se buscarían candidatos según su “acreditada fidelidad 

política” en lugar de invocar su “reconocida competencia profesional” o el “reflejo del 

pluralismo” existente en la sociedad o el propio ámbito judicial; imponiéndose “la más 

descarnada lógica partidista”; repercutiendo en la deslegitimación de los vocales que 

mostraban de esa manera su falta de independencia respecto de las cúpulas de 

determinados partidos, así como de la institución que se ve desfigurada por tal afinidad 

ideológica. Lejos de corregir los vicios en las elecciones subsecuentes, más bien los 

arraigaron, “hasta desnaturalizar el sistema mismo de elección, provocando el 

desprestigio de los candidatos”.
463

 Dicho esto, sin ahondar en la indeseable cuanto 

indebida prolongación de los períodos para los que fueron nombrados los vocales.
464

 

Fue así que, el CGPJ integrado en 1990 acabó padeciendo una verdadera crisis 

institucional, la cual engendró una nueva reforma a la LOPJ, por cuya virtud se 

                                                   
462 Véase JIMÉNEZ DE PARGA, Manuel, “La independencia del Poder Judicial”, en ABC, 30 de marzo 

de 2008. 
463 Crf. EDITORIAL, de El País, “De mal en peor”, del 24 de octubre de 1990 y “Malos consejos”, del 08 

de noviembre de 1990. 
464 Cuestión ésta que motivó a Federico Carlos Sáinz de Robles (primer presidente del CGPJ electo por 
jueces y magistrados) a sostener que "Renovar el Consejo en el plazo marcado en el artículo 122.3 de la 

Constitución, es un deber constitucional, obstinadamente incumplido por el Congreso y el Senado, desde 

el 07 -o el 08- de noviembre de 1995 hasta su disolución. Responsabilidad política, desde luego; y 

también jurídica, al menos desde la sentencia del TC 108/86". Véase en SAINZ DE ROBLES, Federico, 

"El Consejo General del Poder Judicial ante un futuro apremiante” en Cuenta y Razón del Pensamiento 

Actual, número 97, año 1996.  



253 

 

promulgó la L.O. 16/1994 en la que se adelantaron algunos elementos que se 

incorporarían definitivamente al sistema de integración del CGPJ, según la L.O. 2/2001, 

relativos a la postulación de posibles consejeros, mediante ternas propuestas por un 

partido a efecto de que otro escoja a quien debía ser elegido. 

 

5.2.3. La Ley Orgánica del CGPJ 2/2001 

 

 Con la LO 2/2001 del 28 de junio se reformaron los artículos 111-116 
465

 de la 

LOPJ 6/1985, con el fin de modificar el procedimiento de renovación de los vocales del 

Consejo General, cuyo período constitucional ya había expirado, y por tanto debía 

actuarse con mayor celeridad. Durante la deliberación de su proceso legislativo se vivió 

un período de la mayor tirantez entre las principales agrupaciones políticas de España,  

a propósito del ordenamiento de la magistratura, en el que se alinearon abiertamente 

cada una de las asociaciones judiciales junto a los partidos que las favorecían. 

Alineación que mostró el verdadero fondo del debate, el cual -desde luego- rebasaba el 

interés por la supuesta legitimidad del Consejo, para fincarse precisamente en el interés 

superior que implica la perspectiva del poder que se ejerce desde él. Esto es, haciendo a 

un lado cualquier simbolismo el punto fino radica en la oportunidad que ofrece el 

Consejo para designar a los integrantes del Tribunal Supremo, a todos los presidentes de 

los tribunales superiores de justicia y de las audiencias, así como -nada menos que- a 

dos magistrados del Tribunal Constitucional. 

 

 Resultado del Pacto del Estado para la reforma de la justicia, 
466

 aprobado 

básicamente por el PP y el PSOE, el 28 de mayo de 2001,
467

 ésta nueva LO 2/2001 

introdujo cambios en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, que le merecieron 

su clasificación como modelo asambleario
468

 en razón de su caracterización adquirida 

tanto por virtud del predominio de Las Cortes Generales, que designaban a todos los 

                                                   
465 Especialmente el artículo 112 de la CE, con el propósito de cambiar la designación de los 12 vocales 

judiciales, mientras que los no judiciales continuaron siendo elegidos de la misma forma. 
466 Cuya propuesta formal puede revisarse en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 

Comisiones, número 149, p. 4278, del 14 de febrero de 2001, aprobado en mayo de 2001. 
467 Aunque la idea de un pacto haya sido propuesta por Federico Carlos Sáinz De Robles y Rodríguez, de 
marzo de 1982, a la sazón primer presidente del CGPJ en “Carta a un Juez” incluida en la Revista del 

Poder Judicial número 2, marzo de 1982, pp. 7 y ss.; sostenida y desarrollada por el jurista y político 

español Juan Alberto Belloch Julbe;  en “ ¡Calma !, por favorˮ Diario El País, del 23 de enero de 1990. 
468 Cfr. SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando, “Consideraciones constitucionales sobre el llamado 

autogobierno judicialˮ, en Teoría y Realidad Constitucional, números 8 -9, UNED, Madrid, segundo 

semestre de 2002, pp. 242 y ss. 
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integrantes del Consejo; como por el hecho de que cada partido político los 

seleccionaba, previo acuerdo con la asociación judicial que le es más próxima. O sea, se 

distinguía entre lo instrumental según la elección parlamentaria, y lo sustancial 

correspondiente a la selección partidaria; como cualidades propias de este modelo, con 

las que se pretendió mitigar sus defectos, en especial el de su legitimidad de origen. La 

crítica no se hizo esperar en razón de las intervenciones invariablemente dominantes de 

los partidos, y conservando “…la atribución de una tarea de gobierno a un órgano 

estructuralmente disfuncional para realizarla con mínima eficacia…ˮ .
469

  

 

 Ciertamente, la eficacia del CGPJ medida en función de su tarea de defender la 

independencia de magistrados y jueces resultó precaria y, por ende, ampliamente 

reprochada y severamente criticada, descalificándose con sentencias como que “…la 

designación parlamentaria de sus integrantes convierte al CGPJ en testaferro…ˮ,
470

 no 

es más que “…un administrador longa manu de las fuerzas políticas 

parlamentarias…ˮ,
471

 se trata de “…un órgano cuyo poder real configura un pseudo 

gobierno autónomo mínimo, que no impide la injerencia del poder ejecutivo, que actúa 

claramente determinado por los titulares del poder político…ˮ;
472

 “…un texto 

consensuado inconstitucional …ˮ le llamó Antonio Martínez Marín.
473

  

 

 La reforma de todo el aparato de la justicia a estas fechas ya era considerada 

¡urgente!, dada la insatisfacción manifiesta con su funcionamiento entre la mayoría de 

los juristas españoles -incluidos los mismos encargados de servirla-, no solo por las 

razones políticas expuestas, sino también por el enorme rezago de asuntos sin resolver, 

que se han venido acumulando a lo largo de poco más de dos décadas del nuevo 

régimen constitucional; de suerte que, los objetivos de su transformación implicaron los 

siguientes cuatro aspectos: 1). Convertirse en servicio público esencial, moderno, 

oportuno y eficaz para todos los ciudadanos; 2). Erigirse como poder independiente, 

                                                   
469 Véase PARADA VÁZQUEZ, Ramón, “Lectio Brevis sobre carrera, neutralidad política y gobierno de 

los jueces”, en Boletín de la Facultad de Derecho, número 7, UNED, Madrid, 1994, pp. 10, [en línea] 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-1994-7-F8803AD2/PDF 
470 SANTAOLALLA LÓPEZ, ob. cit., p. 245. 
471 PARADA VÁZQUEZ, ob. cit., p.10. 
472 Véase MONTERO AROCA, Juan, Independencia y responsabilidad del juez, Cívitas, Madrid, 1990, 
pp. 138 y ss.  
473

 MARTÍNEZ MARÍN, Antonio, El Consejo General del Poder Judicial: Desviaciones normativas, 

jurisprudenciales y de los principios jurídicos de la independencia del Consejo General del Poder 

Judicial como órgano de gobierno de éste, Thompson Reuters- Aranzadi, Navarra, 2015, p.85 y ss.  
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garante del cumplimiento de la ley; 3). Ganar la confianza de la ciudadanía y que esta 

tenga fe en la justicia; y, 4). Reforzar la autoestima y el prestigio social de la profesión 

de juzgador. La idea del Pacto buscaba satisfacer la necesidad de múltiples reformas, 

cuya realización pretendía un proyecto global que fuera al fondo de la problemática.
474

 

  

 Desde luego, el primer asunto abordado fue el relativo al gobierno y la 

administración del Poder Judicial, el cual requería cambios importantes y urgentes         

-según afirmaba el entonces Ministro de Justicia Ángel Acebes Paniagua-, “…muy 

principalmente por la forma de elección de los miembros del Consejo General del 

Poder Judicial que tenemos desde entonces. Escuchen, Señorías, lo que dicen los 

ciudadanos en la calle: que con este sistema hay vocales del PP, vocales del PSOE, o 

vocales de este o aquel partido; que las actuaciones de los vocales responden, en 

consecuencia, a los intereses políticos de quienes les promovieron. Que esa sabia 

política irradia en toda la estructura jurisdiccional.  Y así sucesivamente...ˮ.
475

  

 

 Así pues, además de los aspectos relativos a la independencia de los magistrados 

y jueces, la carrera judicial y la reforma del jurado, el otro aspecto en que se centró el 

debate para la reforma judicial, previo al denominado Pacto de Estado para la Reforma 

de la Justicia, sin duda innovador desde la perspectiva ciudadana fue el relativo a la 

responsabilidad a que deben estar sujetos todos los integrantes del Poder Judicial,            

especialmente los juzgadores, visto a partir desde dos enfoques, por un lado en cuanto a 

la inspección y disciplina de su conducta para la corrección de desviaciones a los 

principios que norman la actividad judicial; y, por el otro, en relación al derecho a la 

información, transparencia y rendición de cuentas; si bien no se incorporaron a la nueva 

legislación, quedaron en el debate como semilla que germinaría con posterioridad.  

 

 Empero, y no obstante que tal Pacto se gesta desde los años noventa, lo cierto es 

que fracasó con todo y su nuevo sistema de gobierno y administración concebido para el 

Poder Judicial. Un claro ejemplo de la expresión de pervivencia de la demanda por una 

efectiva reforma judicial, puede encontrarse en el artículo del profesor Juan Luis Rascón 

                                                   
474 IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, ob. cit., 2008, pp.258 y ss. 
475 IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, ob. cit., 2008, p.260. 
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Ortega,
476

 publicado en el diario El País de 10 de abril de 2003 en el que sostiene 

precisamente la necesidad de sentar nuevas “…bases para modernizar y hacer 

verdaderamente eficaz la justicia, además de transparente y siempre arraigada en la 

independencia de los jueces, previendo la participación gestora de las comunidades 

autónomas…”, previa la celebración de un “…acuerdo consensuado por todos y al 

margen de la lucha de partidos y los intereses particulares de corporaciones y 

colectivos implicados…” , exhortándoles a pensar y centrar la atención en el ciudadano 

al que se pretende servir. 
477

 

 

 Así mismo, el profesor y magistrado Perfecto Andrés Ibáñez persiste en el 

“…naufragio del tan rimbombante como fantasmagórico Pacto de Estado…ˮ,
478

 

reiterando que un pacto de esta naturaleza debería tener algo de neoconstituyente, en el 

sentido de tomar la Constitución realmente en serio, e igualmente manifestando que 

“…da miedo pensar en lo que podría ser la base de un acuerdo inspirado por actitudes 

de partidos que sugieren falta de decisión o incluso verdadera incapacidad actual para 

mirar por encima de los intereses corporativos más inmediatos…ˮ.
479

 No es difícil 

advertir que magistrados y jueces vivan con desesperanza y desaliento al conocer con 

gran anticipación la información, no solo de quienes serán los próximos consejeros, sino 

incluso de quien será el próximo presidente.  

 

 En los años siguientes continuaron los reproches entre mayorías y minorías 

acreditadas en Las Cortes Generales, sobre la ineficacia de la justicia, si acaso solo 

cambiaron de posición los suscriptores de las críticas y sus justificadores, según quien 

estuviese ejerciendo el gobierno, elevándose el nivel de agresividad verbal cada ocasión 

que se formulaba alguna propuesta, de suerte que el Consejo termina irremediablemente 

dividido conforme a los mismos bloques partidistas, supuestamente dispuestos a la 

renovación de los acuerdos pertinentes para repartirse las vocalías en razón de la 

configuración de las nuevas mayorías y minorías; provocando que en cada ocasión de su 

                                                   
476 Político, juez y profesor universitario en la U. de Córdoba, ex diputado integrante de la Legislatura 
2004-2008, actualmente Magistrado en excedencia. 
477 Cfr. RASCÓN ORTEGA, Juan Luis, “¿Réquiem por un Pacto de Estado? ˮ, en El País, publicado el 

10 de abril de 2003. 
478 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, “Lo que enseña el caso Wannionkhof ˮ, publicado en El País, el 01 de 

octubre de 2003. 
479 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, “La política en el juzgado”, en El País, 14 de julio de 2003. 
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debida renovación se extendieran los retrasos quedando en franca violación a las leyes 

correspondientes y, con ellas, demeritando seriamente el sistema democrático.  

 

5.2.4. Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio 

 

 Tercera reforma a la Ley Orgánica 6/1985, por la que se modifica la integración 

y funcionamiento del órgano de gobierno y administración de la judicatura, a la que 

Antonio Martínez Marín llamó “…una ley enfrentada, inconstitucional y deformadora 

de la institución…”
480

.  La crisis y el demérito de la democracia llegaron a tal grado de 

descomposición, que la urgencia y necesidad de los últimos cambios planteados sobre la 

estructura, integración y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, 

obedecieron  -como aseverara el Ministro de Justicia Ruíz Gallardón- nada menos que a 

la intención de regenerar el régimen democrático. 
481

 De modo que, como lo he venido 

diciendo, se tiene por bien sabido que la democracia -cualquiera que sea la manera de 

organizarla- necesita (precisa) que el Poder Judicial sea independiente, tal como ordena 

sin titubeo el artículo 117 de la CE vigente. Así pues, como dogmatiza la profesora de 

derecho constitucional de la U. Complutense de Madrid Rosa Ma. Fernández Riveira 

“…la búsqueda de la esencia de la independencia del Poder Judicial ha sido y es una 

constante…ˮ
482

; la cual precisamente se ha convertido en un equivalente funcional 

oportuno para analizar y comparar estructuras y funcionamiento de los órganos 

encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial -como se intentará en el 

capítulo siete, numeral 7.1.2.-, en tanto garante de su independencia, en general, y de la 

independencia de cada magistrado o juez, en particular. 

  

 Así pues, en sesión plenaria del 27/28 de junio de 2013 se votó el proyecto de 

ley suscrito por el ministro de justicia Ruíz Gallardón, ahora con la nueva aplanadora  

de la recién electa mayoría absoluta; obteniéndose 183 votos a favor, 140 en contra y 

                                                   
480 MARTÍNEZ MARÍN, ob.cit., p. 103. 
481 Según lo afirmó así el propio Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón en ocasión de los debates 

sobre la nueva LOPJ 4/2013: “…el debate que hoy celebramos, tiene que ver, y mucho, con elementos 

absolutamente vitales para nuestra regeneración democrática…ˮ, véase en Diario de Sesiones del 

Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, Sesión plenaria número 100 de 18 de abril 

de 2013, p. 4. 
482 Véase FERNÁNDEZ RIVEIRA, Rosa, “¿Regeneración democrática? Algunas reflexiones sobre la 

nueva Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial”, en 

Revista de Derecho Político, número 91, UNED, Madrid, septiembre-diciembre 2014, pp. 137-182. La 

cita se encuentra en la página 141. 
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una abstención, con lo que resultó finalmente aprobada la modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, de 1 de julio, por la que se añade un nuevo Libro 

VIII, denominado ‟Del Consejo General del Poder Judicialˮ, en cuyo preámbulo 

reitera la consideración de que el marco de actuación en el que debe desarrollarse 

cualquier reforma del CGPJ, solo puede ser el que instaura el artículo 122 de la 

Constitución Española; reconociendo asimismo que este órgano ‟…demanda una 

reforma en profundidad de su estructura y funcionamiento que permita poner fin a los 

problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto, así como dotarlo de 

una estructura más eficiente…ˮ. 
483

  

 

 Con ésta nueva reforma, el CGPJ experimenta su cuarto modelo, surgido en un 

contexto de amplio descrédito para la institución, que ha sido objeto de vigorosas 

críticas en los medios de comunicación, el propio ambiente de sus integrantes, y los 

ámbitos académicos y profesionales. Críticas y descrédito que -desde luego- no 

aminoraron con la nueva ley conformada mediante el añadido Libro VIII, que se 

despliega entre los artículos 558 a 642, agrupados en seis títulos, dos disposiciones 

adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres 

disposiciones finales; lo cual no evitó el rechazo de todas las asociaciones judiciales.
484

 

Es más, en cumplimiento del artículo 108 de la LOPJ en vigor, el pleno del Consejo 

General ya desde el 8 enero de 2013 analizó el anteproyecto de ésta nueva ley, a 

propósito de la elaboración de su informe oficial, en el que anticipaba el rompimiento de 

la sistemática de la LOPJ
485

. Asimismo, el Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez adelanta 

su análisis, destacando lo ambiciosa que le parece la intención de la reforma, sobre la 

                                                   
483 Véase en BOE, número 155, secc. I, p. 48734, del sábado 29 de junio de 2013. 
484 Inclusive la asociación Francisco de Vitoria recurrió -primero ante el Tribunal Supremo y después al  

Tribunal Constitucional-, los Reales Decretos números 930 y 931/2013 del 29 de noviembre, por los 

cuales se designaron a los nuevos vocales del CGPJ; y, contra el RD 979/2013 del 10 de diciembre, por el 

que se nombra presidente de TS y del CGPJ a Carlos Lesmes Serrano. 
485 Véase el informe del Pleno del CGPJ del 08 de enero de 2013, en donde sostiene que ‟… Con la 

regulación que ahora se pretende introducir, llevando lo que hoy constituye el Título II, del Libro II, a un 

nuevo Libro VIII, a la par que se deja un hueco en el articulado de la ley, se rompe la sistemática de la 
LOPJ, ya que se mantiene el Libro II, con su rúbrica general relativa al gobierno del Poder Judicial […] 

esta regulación íntegra ex novo del CGPJ, …sin que se modifiquen en paralelo otros numerosos 

preceptos de la propia ley que incluyen citas o referencias a competencias o intervención del propio 

Consejo, introduce un serio grado de confusión normativa, ajeno a la claridad deseable de las leyes, 

hasta tal punto que al menos tres disposiciones transitorias hacen referencia, directa o indirecta, a la 

necesidad de reformas legislativas posteriores de la LOPJ para adaptarlas a esta reforma…ˮ. 
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cual considera que no se trata de una modificación coyuntural o secundaria, sino una 

verdadera reinvención de este órgano constitucional.
486

 

 

 Ciertamente, la reforma que dio lugar a la LO 4/2013 ha sido hasta hoy la más 

amplia y profunda que se ha dado en la regulación del CGPJ, desde la original LO 

6/1985. A diferencia de las anteriores, ésta ha sido criticada enérgicamente desde los 

propios informes de los consejos, tanto en su sistemática jurídica como en el contenido 

regulador, así como la posible vulneración al ordenamiento constitucional, en relación 

primordial con los artículos 123.2 y 127.1 de la CE.
487

 A más de las objeciones 

expuestas tanto en el ámbito parlamentario como en los escenarios públicos, a mi 

parecer se explican -de manera sintetizada- en los siguientes puntos: 

 

1) El nuevo texto desvela una influencia determinante de la nueva mayoría absoluta 

 parlamentaria en el desempeño del CGPJ; 

 

2) Es evidente que la dedicación exclusiva de los vocales de la Comisión 

Permanente, les da preponderancia sobre los demás; sin menoscabo de reconocer 

la importancia de los ahorros logrados en el financiamiento de su operación. 

 

3) El efecto de la supresión de comisiones importantes, sin duda fortalecerá aún 

más a la Comisión Permanente, posibilitando el control del gobierno sobre el 

núcleo duro del Consejo; 

 

4) La posibilidad de que el Consejo se constituya una vez fenecido su período aun 

cuando los vocales no hayan sido nombrados por cualquiera de las cámaras, 

evidentemente vulnera la duración establecida en la Constitución; 

  

5) La creación de un vicepresidente en el CGPJ, elegido por la mayoría de los 

vocales a propuesta del presidente, entre magistrados del Tribunal Supremo, 

introdujo un nuevo miembro que no está considerado en el número establecido 

por la Constitución;  

                                                   
486 Cfr. ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto, ‟El Consejo General del Poder Judicial vuelve al quirófano”, en 

Revista Jueces para la Democracia, número 73, 2012, pp. 12-20. 
487Véase informes del CGPJ, pp.103-104, [consultado en línea 10 de noviembre de 2015] 

http://www.juecesdemocracia.es/cgpj/2013/01.13.pdf   
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6) La supresión de las elecciones de los 12 vocales por los propios jueces y 

magistrados, me parece indiscutible que contraviene la intención constitucional 

inicial. 

 

 Fue así que todo el trámite parlamentario de esta reforma termina por evidenciar 

la sustitución de la búsqueda del consenso, para dar paso a la hegemonía de la mayoría 

absoluta del momento, a tal grado que la fuerza de los votos se impuso a la razón 

constitucional y a la propia naturaleza del Estado de Derecho. Que más evidencia de la 

actuación parcial de tal poder hegemónico, que la promulgación de la Ley Orgánica 

1/2013 de 11 de abril, con la que se suspendió la vigencia del artículo 112 de la LOPJ 

vigente, con el propósito de evitar la renovación del Consejo General. Sin la menor 

consideración, ni justificación, ni consenso, se alteraba la vida constitucional del CGPJ, 

en una actuación que el magistrado Manuel Ruíz de Lara calificó como “…el mayor 

atentado que en democracia se haya emprendido jamás contra la independencia del 

Poder Judicial y el principio de la separación de poderes…”.
488

 

 

 A mayor abundamiento, cabe recapacitar sobre las opiniones publicadas del juez 

Javier Pérez Minaya, en cuanto afirma que ‟…se ha matado al CGPJ tal y como lo 

conocíamos y solo nos quedan sus restos […] procede por ello hacer una autopsia que 

será breve, pues la causa de la muerte está muy clara: la voluntad de la clase política 

de controlar al Poder Judicial…ˮ.
489

 Efectivamente, el meollo de la querella sigue 

estando en la interpretación del artículo 122.3 de la CE, que mantiene la designación de 

los veinte integrantes del Consejo en manos de los partidos políticos;
490

 y aunque los 

vocales no sean vinculados a un mandato imperativo de éstos, es inevitable que 

respondan a sus convicciones ideológicas; con lo que no pueda dejarse de considerar un 

órgano altamente politizado y, más que todo, partidizado.
491

 No obstante, saltó al centro 

de la atención de la crítica, el nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial, establecido 

                                                   
488 RUIZ DE LARA, Manuel, La reforma del Poder Judicial: ataque a la independencia judicial, Fe 

d'erratas, Madrid, 2013, p. 35. 
489 Cfr. FERNANDEZ RIVEIRA, ob. cit., 2014, p.146; especialmente véase nota 12, relativa a PÉREZ 

MINAYA, Javier, ‟Crónica de una muerte anunciada. Breve autopsia del Consejo General del Poder 

Judicialˮ, en Diario La Ley, número 8126, año XXXIV, sección Primera Persona, 15 de julio de 2013. 
490 Cfr. IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego, ‟el autogobierno judicial, hacia una edad de hielo”, en Revista 

del Poder Judicial, número 95, 2013, p.29. 
491

 Cfr. SERRA CRISTOBAL, Rosario, “la elección de los miembros del Poder Judicial. Una propuesta 

de Consejo más integrador e independiente”, en Teoría y Realidad Constitucional, número 31, UNED, 

Madrid, 2013, p. 305. 
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en la todopoderosa Comisión Permanente, -compuesta por solo cinco vocales- que 

concentra desmesuradamente el poder asignado al Consejo;
492

 misma que fue objeto de 

la última reforma a la LOPJ promulgada en julio de 2015. 

 

5.2.5. Nueva Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio  

 

 La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, última que reforma a la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; supuestamente responde a la búsqueda de 

soluciones a los múltiples y diversos problemas que demeritan el sistema judicial 

español en la actualidad; está contenida en un Artículo Único que consta de 116 

apartados. Según expone el Ministerio de Justicia, la reforma incorpora un amplio 

paquete de medidas estructurales y organizativas dirigidas a mejorar el funcionamiento 

de los órganos de justicia, buscando reducir sus tiempos de respuesta a las demandas de 

los ciudadanos que acuden a su jurisdicción en defensa de sus derechos. Su entrada en 

vigor el primero de octubre de 2015, a 30 años de la original, que en julio de 1985 dio 

estructura y regulación al Poder Judicial, recién instaurado por la Constitución de 1978, 

nuevamente se limita a formular parcialmente otra modificación, que se suma a la lista 

de reformas sufridas por esta Ley desde su promulgación originaria. 

 

 El motivo central de esta reforma surge de la necesidad de replantearse la forma 

de organización de los tribunales, eliminando restricciones a la especialización de 

juzgados para la resolución de materias específicas que en un determinado momento 

ocasionan elevada litigiosidad, así como buscar un mayor equilibrio en las cargas de 

trabajo de los órganos judiciales; y, además, abordar un nuevo modelo de carrera 

judicial, para la que se prevé la posibilidad de que el CGPJ pueda convocar pruebas de 

especialización en materias distintas a las ya contempladas hasta ahora en la Ley. Por lo 

que se refiere precisamente al tema que nos ocupa, dentro del apartado que corresponde 

a la reforma institucional se modifica la estructura del régimen del Consejo General, en 

el punto específico relativo a la composición de la Comisión Permanente, la cual 

aumenta de cinco a siete el número de vocales que le integran, de manera que sus 

atribuciones sean ejercidas por un mayor grupo de vocales con dedicación plena.  

                                                   
492 Véase Título IV de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, Capítulo III, artículo 601 y 

602 de la Ley Orgánica 4/2013; misma Comisión que es objeto de una nueva reforma aprobada en la 

Cámara de los Diputados, pero pendiente de resolución en el Senado. 
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 No obstante el cortísimo tiempo de su vacatio no han pasado desapercibidas a la 

opinión pública que los secretarios judiciales ahora se denominan “letrados de la 

administración de justicia”; desaparece la responsabilidad civil directa de los jueces y 

magistrados, y se autoriza a los magistrados a prolongar su periodo de permanencia en 

activo hasta los 72 años. Acaso el punto más álgido de la reforma esté en la 

modificación del recurso de casación en el proceso contencioso-administrativo, aun y 

cuando la medida no entrará en vigor hasta un año después.
493

 Aunque -sin duda- el 

punto crítico siga siendo la falta de conexión entre la reforma del Poder Judicial y el 

modelo de Estado; habida cuenta de que la Constitución concibe un modelo unitario del 

Poder Judicial, intercalado junto a un modelo complejo de distribución territorial del 

poder político, o de forma de Estado Compuesto, como suele llamársele. 

 

5.2.6. Debates en la secuencia de los modelos de elección de los vocales del CGPJ 

 

 La transformación del Consejo General del Poder Judicial, al abrogarse la LO 

1/1980 
494

 por la LO 6/1985 
495

 del Poder Judicial, sin duda inició uno de los debates 

políticos más encendidos y duraderos desde la promulgación de la Constitución 

Española en 1978; motivada con el argumento repetitivo de que su actualización era 

imperiosa para mejorar el gobierno y la administración del Poder Judicial, dando lugar a 

varias modificaciones y adiciones; todas las cuales han sido consideradas de manera que 

los cambio aplicados en la elección de los vocales y posterior funcionamiento del CGPJ, 

en la realidad responden, a intereses de carácter político-partidista.
496

  

 

                                                   
493 Cfr. DAMIAN MORENO, Juan, “La siguiente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en 

Almacén D' Derecho, Blog, Derecho Procesal, 22 de julio de 2015, [consultado en línea                                                                                                                                                  

6 de noviembre de 2015] http://almacendederecho.org/la-siguiente-reforma-de-la-ley-organica-del-poder-

judicial/ 
494 Dio lugar al primer modelo -vigente de 1980 a 1985- que se basó en la designación de los 12 vocales 

judiciales por los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías; en tanto que sólo los ocho 

vocales restantes, correspondientes a la categoría de juristas de reconocida competencia, eran designados 

por Las Cortes. 
495 Origina el segundo modelo -vigente de 1985 a 2001- en que se concentra la elección de los veinte 

vocales del Consejo por Las Cortes Generales. 
496 Es común escuchar el comentario de que, en buena medida, esto se debió al desempeño del político y 

jurista español, Fernando Ledesma Bartret, ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial, a la sazón 
Ministro de Justicia como resultado de las elecciones generales de 1982-1988; ampliamente reconocido 

como uno de los principales promotores para que en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se 

incluyera un aumento sustancial de las competencias del CGPJ, en menoscabo de la injerencia que 

despliega el Poder Ejecutivo. Véase LEDESMA BARTRET, Fernando, “Relaciones entre el Consejo 

General del Poder Judicial y el Poder Ejecutivoˮ, en el volumen Jornadas de estudio sobre el Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid, 1983, pp. 493-510. 
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 Ciertamente la Constitución Española fue objeto de diversas interpretaciones 

antes, durante y después de aprobarse las Leyes Orgánicas del Consejo General,              

-primero-, del Poder Judicial, -después- respecto de la elección de los ocho vocales que 

corresponden directamente a Las Cortes y los doce integrados por jueces y magistrados; 

desde luego el debate no tardó en llegar al Tribunal Constitucional, quien se pronunció 

con gran claridad al respecto; según consta en la Sentencia 108/1986, emitida el 29 de 

julio del mismo año, en la que se desechó la acción de inconstitucionalidad interpuesta 

por cincuenta y cinco diputados -encabezados por el abogado Alberto Ruiz Gallardón-,  

contra la nueva Ley 6/1985, relativa al cambio en el sistema de designación de los 

integrantes del CGPJ, a que se refiere el artículo 122.3 Constitucional. 

 

 No obstante -argumenta Andrés De La Oliva Santos-,
497

 en su resolución el 

Tribunal Constitucional dejó firme “…el primero de los razonamiento aducidos por los 

recurrentes según el cual el número de ocho vocales a proponer por las Cámaras 

representaría un límite infranqueable a su facultad de propuesta, de acuerdo con el 

tantas veces citado artículo 122.3 de la Constitución, y ello con independencia de a 

quién, o a quiénes, pudiera reconocerse la facultad de proponer los otros doce…”
498

. 

Fue así que, la cuestión del límite de los ocho miembros del Consejo General, atribuida 

a las Cámaras, planteó varias dificultades; pues el texto del artículo carece de elementos 

suficientes para fundamentar una respuesta definitiva al problema planteado, habida 

cuenta de que no establece de modo concluyente limitación alguna. Sin embargo 

también existen razones para sostener que tal limitación está implícita en la fórmula 

empleada. Ahora bien, si lo que se pretendió asegurar es únicamente que las Cámaras 

incluyesen en sus propuestas un número determinado de jueces y magistrados, hubiese 

bastado con indicarlo así, sin acudir a una compleja redacción en la que, se establece la 

exigencia de que doce de los veinte miembros del Consejo sean jueces y magistrados, a 

la vez que -en proposición distinta-, se atribuye a cada Cámara la facultad de proponer 

otros cuatro miembros, que no posean esa calidad.
499

   

                                                   
497 Ex integrante del CGPJ, Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense. 
498 Véase DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, “El Consejo General del Poder Judicial en España”, en 

VARIOS AUTORES, Justicia y Sociedad, UNAM, México, 1994.     
499 Cfr. el trabajo de Andrés De La Oliva Santos “La nueva Ley orgánica del Poder Judicial: análisis 

jurídico general y constitucional”, en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, número 72, 1986-1987, pp. 409-446; en la que ahonda esta reflexión 

sosteniendo que, si bien se mira, esa segunda “proposición” no es, en el texto constitucional, como la 

formula el Tribunal Constitucional. Porque la proposición segunda no se diferencia de la primera sólo 

por la necesaria cualidad o calidad judicial de los ocho vocales, sino por la propia expresa mención de 
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 Remitiéndose a las actas parlamentarias, el profesor De La Oliva Santos abre el 

análisis del “Fundamento jurídico” de la STC 108/1986, afirmando una supuesta 

pretensión del Tribunal de llevar a cabo una interpretación teleológica del artículo 122.3 

de la CE; al argumentar la conveniencia de “…asegurar la presencia en el consejo de 

las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de jueces y 

magistrados en cuanto tales, es decir, con independencia de cuáles sean sus 

preferencias políticas como ciudadanos, y de otra, equilibrar esta presencia con la de 

otros juristas, que, a juicio de ambas Cámaras, puedan expresar la proyección en el 

mundo del Derecho de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad. La 

finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que 

la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, 

muy en especial, en el seno del Poder Judicial…”.
500

  

 

 De modo que el Tribunal propone, para tal efecto, mantener esta especie de 

aserto del sentido que debe atribuirse al tercer párrafo del artículo 122 constitucional; 

advirtiendo así mismo la conveniencia de retener la idea que el Tribunal reitera, incluso 

con el mismo término de “asegurar”, la exigencia de garantía de cumplimiento de un 

fin; esto es, la idea de eliminar el riesgo de que la finalidad perseguida no se alcance. Al 

respecto De La Oliva insiste en que “…nada tiene de extraño que esta idea aparezca      

-extraño sería lo contrario-…” aunque el TC incurra en contradicción cuando acepta 

riesgos que él mismo considera poco probables, si no es que remotos. 
501

  

  

 De ahí la afirmación del Tribunal Constitucional en el sentido de que, para 

asegurar la consecución de la finalidad del artículo 122.3 Constitucional, la fórmula 

establecida en la Ley 1/1980 es mejor que la fórmula de la Ley 6/1985; con la 

insistencia de que “…esta finalidad se alcanza más fácilmente, atribuyendo a los 

propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ, es 

cosa que ofrece poca duda…” 
502

 aunque: a) el TC sustente el riesgo de que este 

procedimiento transmita al interior del sistema judicial las artimañas de las diversas 

corrientes ideológicas actuantes en la sociedad, con el consiguiente desvío del efecto 

                                                                                                                                                     
las Cámaras como proponentes y -no hay que olvidarlo- por la exigencia de una mayoría parlamentaria 

sumamente reforzada, de tres quintos.  
500 Ídem. 
501 Ídem. 
502 Ídem. 
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buscado; b) no pueda afirmarse que tal finalidad del artículo 122.3 constitucional, 

atribuida por el mismo Tribunal, resulte negada al adoptarse otro procedimiento; y, c) se 

atribuya también a Las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo 

procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley prevé cautelas 

indiscutibles, como la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara. 

 

 Una preocupación recurrente es que llegue a frustrarse esta finalidad 

constitucional, si las Cámaras actuaren motivados solo en razón de la proporción de las 

fuerzas políticas efectivas en su propia composición, y distribuyan los puestos a cubrir 

entre los distintos partidos políticos, considerando únicamente la proporción de la fuerza 

parlamentaria que ostenta cada uno de estos. De ahí el verdadero riesgo de caer en el 

oprobio de la partidocracia, a la que conlleva el funcionamiento de un “Estado de 

Partidos”, que no es igual a decir un “Estado con Partidos”, en el que se debe evitar 

inexcusablemente la hegemonía partidaria en  todos los ámbitos del ejercicio del poder, 

en especial los que incumben al ejercicio de decir el derecho. 

  

 Es incontestable que la aplicación del artículo 112.3 de la LOPJ no implica 

fatalmente una acción contraria a la disposición constitucional, y aunque puede 

aceptarse como posible que los diputados o senadores atinen a proponer como 

miembros del Consejo General, dentro de la cantidad de jueces y magistrados que 

corresponde, la justa proporción del pluralismo imperante; ciertamente tal posibilidad 

no es relevante. Al margen del debate, la experiencia histórica convalidó no sólo el 

riesgo, sino la razón de quienes advirtieron el fenómeno del reparto por cuotas de las 

vocalías del CGPJ; considerando que -desde su primera aplicación- el nuevo sistema de 

designación de jueces y magistrados, previsto en la Ley 6/1985, dio paso a la lógica del 

Estado de Partidos. Tal como lo previeron sus críticos, la renovación de los integrantes 

del Consejo General del Poder Judicial, es innegable que vino a darse mediante la 

negociación, según la proporción de cada representación partidaria en el Congreso de 

los Diputados y el Senado; de manera que a nadie extrañó la exigencia de cada partido 

para que se le reconozca su derecho de proponer determinado número de consejeros.  

 

 En efecto, como sostiene la STC 108/1986, no se trata de actuaciones contrarias 

al espíritu de la norma constitucional, en razón de que responden a la proporción de las 

fuerzas políticas existentes en el propio seno parlamentario; sin embargo persiste la 
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crítica generalizada al cambio de sistema de designación de los miembros del Consejo, 

tramado en 1985, y a pesar del desánimo que provoca la insensata partidización del 

Consejo General; la cual empeora precisamente por la censura de las consiguientes e 

indebidas influencias político-partidistas, sobre las decisiones de la movilización del 

personal, galardones, estímulos y castigos a jueces y magistrados. Por consiguiente, la 

persistencia del debate relativo a este tema, ha sido -sin duda- uno de los más 

determinantes para la reforma y adición que se concretó en la promulgación de las 

Leyes Orgánicas siguientes: LO 2/2001, LO 4/2013, y la reciente LO 7/2015. 

 

 Es así que de 2001 a 2015 se vivió lo que bien se identifica como el tercer 

modelo de elección de los vocales del CGPJ, reconocido como sistema de doble 

legitimidad, en tanto que los doce vocales pertenecientes a la judicatura son propuestos 

por jueces y magistrados -a partir de sus propias alineaciones político-profesional-, y 

enseguida votados en los plenos de las cámaras, con el que se perfeccionó el sistema de 

pactos entre los partidos que ostentan una representación significativa en cada cámara, 

de manera que resultan electos para formar parte del órgano del gobierno judicial, 

quienes acrediten mejor su lealtad a determinada alineación ideológico-partidista, que 

su prestigio profesional; generándose -de nuevo- una serie de problemas que hacen 

crisis y detonan la urgencia de la reforma, principalmente a causa de la dificultad que 

conlleva conciliar los intereses de las asociaciones con el reparto de porcentajes 

equitativos correspondientes al pluralismo de los grupos parlamentarios; todo lo cual 

termina por dificultar -entrampar- la renovación del Consejo, cayendo en un 

irresponsable incumplimiento del mandato constitucional de renovarse los vocales de 

este órgano cada cinco años, sin duda imputables a los bloqueos insensatos que se 

contraponen unos a otros. 

 

 Así llegamos al cuarto modelo de elección de vocales, correspondiente a la Ley 

Orgánica 4/2013 en vigor a partir de su publicación en el BOE de 29 de junio,
503

 la cual 

introduce diversas novedades básicamente relacionadas con la problemática-críticas 

desplegadas a lo largo de los doce años del modelo anterior, como por ejemplo la nueva 

fórmula para la renovación de los vocales, motivada en la búsqueda de eliminar los 

escenarios que facilitan su bloqueo a determinados partidos, incluyendo en el artículo 

                                                   
503 En todo lo que no se oponga a la nueva LO 7/2015. 
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570 la posibilidad de renovación parcial, al aceptar que esta no se diera en tiempo por 

una de las cámaras; esto es, pretender eliminar el bloqueo validando el incumplimiento 

constitucional. Así mismo mediante la prórroga total; es decir, la no renovación del 

Consejo por incumplimiento de ambas cámaras dejando en funciones al anterior.
 504

 

 

 Otra de las innovaciones de la LO 4/2013 que más llama la atención sobre la 

nueva estructura y reparto de las competencias, radica en la nueva fórmula de 

composición de los diferentes órganos del CGPJ que ahora incluye figuras como la del 

Presidente, junto a la del Vicepresidente, así como la Comisión Permanente, el 

Promotor de la Acción Disciplinaria, las Comisiones de Asuntos Económicos y la de 

Legalidad; los que en conjunto desarrollan una nueva dinámica, aún no suficientemente 

experimentada -en razón de su corta vigencia- como para hacer un juicio crítico objetivo 

sobre ellos. Sin embargo, son realmente abundantes las críticas vertidas acerca de su 

inconveniencia, principalmente aquellas que identifican la reforma como un verdadero 

golpe institucional al Estado de Derecho;
 505

 de manera tal que si la minoría se coloca 

en una posición inflexible, la mayoría simplemente saca adelante sus intereses. En 

efecto, salvo los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que 

corresponde nombrar al Consejo, que aún requiere de tres quintos de sus integrantes, el 

resto ahora se resuelve con el principio de mayoría simple.  

 

5.3. Partidocracia nociva para la independencia del Poder Judicial 

  

 En relación con el tema de la independencia del Poder Judicial dije -líneas atrás 

de este mismo capítulo- que en la Ley Orgánica del Consejo General 1/1980 no se 

incluía de modo explícito, pues en ningún lado se encuentra referencia alguna que haga 

responsable al CGPJ de defender la independencia de la judicatura. Como tampoco se 

señala en la Ley 6/1985, así sea que se trate del Libro II Del Gobierno Del Poder 

Judicial; Título II Del Consejo General del Poder Judicial; Capítulo 1, De las 

atribuciones del Consejo General del Poder Judicial; ni aún en la Ley Orgánica 4/2013, 

de 28 de junio, con la que se adicionó el Libro VIII, denominado Del Consejo General 

                                                   
504 Cfr. FERNÁNDEZ RIVEIRA, ob. cit., 2014, pp. 161-163. 
505 Véase en TENA ARREGUI, Rodrigo, ‟La reforma del Consejo General del Poder Judicial. ¿Un golpe 

institucional? ˮ, en ¿Hay Derecho? El Blog sobre la actualidad jurídica y política, 01 de julio de 2013, 

[consultado en línea 10 de noviembre de  2015] http://hayderecho.com/2013/07/01/la-reforma-del-

consejo-general-del-poder-judicial-un-golpe-institucional/ 

http://hayderecho.com/2013/07/01/la-reforma-del-consejo-general-del-poder-judicial-un-golpe-institucional/
http://hayderecho.com/2013/07/01/la-reforma-del-consejo-general-del-poder-judicial-un-golpe-institucional/
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del Poder Judicial; así como tampoco se toca el tema en la Ley 7/2015;  lo cual discrepa 

con la idea que se propaló desde el Constituyente de 1978, en el sentido de que este 

órgano sería el máximo responsable de promover y salvaguardar ese atributo primordial 

que ha de caracterizar a la función jurisdiccional; según el criterio imperante en los 

ámbitos jurídicos y políticos del neoconstitucionalismo europeo, en especial el italiano 

del que tomó el modelo a seguir. 

 

 A mayor abundamiento, sostengo que, no obstante la claridad y contundencia de 

la expresión con que se da inicio a la Declaración VI de la Exposición de Motivos de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, que apunta “…Para garantizar 

la independencia del Poder Judicial, la Constitución crea el Consejo General del Poder 

Judicial, al que encomienda el gobierno del mismo, y remite a la Ley Orgánica el 

desarrollo de las normas contenidas en su artículo 122.2 y .3…”; lo cierto es que ni en 

el resto de los textos constitucionales, ni en las disposiciones legales consecuentes, 

encontré disposición alguna que tuviera correspondencia explícita con esta contundente 

afirmación de la Exposición de Motivos de la LO 6/1985. Si bien el artículo 122 

constitucional dispone que el Consejo General será el órgano de gobierno del Poder 

Judicial, y por tanto, en la medida que el Poder Judicial sea independiente,  su órgano de 

gobierno habrá de serlo a la vez, resultando lógico suponer que tenga encomendada la 

consolidación de su autonomía y defensa de su independencia.  

 

 De la misma manera en el artículo 14, inserto en el Título Preliminar de la LOPJ, 

correspondiente a definir las características esenciales del Poder Judicial y el ejercicio 

de la potestad jurisdiccional, se localiza la disposición que fortalece la opinión 

generalizada de que al Consejo General incumbe salvaguardar la independencia judicial; 

al tenor de las siguientes consideraciones: “… 1. Los Jueces y Magistrados que se 

consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento 

del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal 

competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicios de practicar por sí 

mismos las diligencias estrictamente necesarias para asegurar la acción de la justicia y 

restaurar el orden jurídico. 2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, 

promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial…ˮ. 
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 En su caso la manifestación explícita incorporada al preámbulo de la Ley 

Orgánica 4/2013, que en su numeral I denominado Atribuciones del Consejo General 

del Poder Judicial, define que éstas no se ven sustancialmente alteradas, previéndose 

que “… las que tenga legalmente reconocidas sean acordes con la finalidad que 

justifica la existencia misma del Consejo General del Poder Judicial, a saber: sustraer 

al gobierno la gestión de las diversas vicisitudes de la carrera de jueces y magistrados, 

de manera que no pueda condicionar su independencia por esta vía indirecta. […]  El 

Consejo General del Poder Judicial debe, así, ejercer las atribuciones que le 

encomienda el artículo 122.2 de la Constitución -nombramientos, ascensos, inspección 

y régimen disciplinario- y aquellas otras que estén íntimamente ligadas a este 

núcleo…ˮ.
506

 

 

 Con todo, me parece propicia la ocasión para destacar algunas observaciones: 

Que el texto del artículo 14 referido no tiene correspondencia con los artículos 107 y 

108 de la misma LOPJ, en los que se concretan las funciones del Consejo; a la vez que 

llama la atención que jueces y magistrados acudan al CGPJ con inquietudes y 

perturbaciones personales, relacionadas con su independencia, cuando éste no dispone 

de ningún instrumento jurídico para defenderla. 

  

 Al respecto me parece válida la reflexión que ofrece el profesor  De La Oliva, no 

sólo sobre el mecanismo previsto en el citado artículo 14 de la LOPJ, sino acerca de la 

conveniencia de eliminar el desajuste entre lo que se dice en el apartado VI de la 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica “…para garantizar la independencia del 

Poder Judicial, la Constitución crea el Consejo General del Poder Judicial…” y lo que 

disponen los artículos 107 y 108 sobre “…las atribuciones del Consejo General del 

Poder Judicial…”; a partir de la cual propone que la Ley debería reconocer lo que 

sucede en la realidad, por cuanto a la autoridad que asume en los hechos el CGPJ al 

requerir a los órganos públicos el respeto a la independencia judicial; de la misma 

manera que parece provechoso que la propia ley expresamente dé la razón al Consejo 

General para reclamar la actuación del Ministerio Fiscal en la procuración de apego a la 

legalidad, correspondiente a los casos en que se demanda la intervención del Consejo; 

por ejemplo: a) cuando los medios de comunicación perturban a los juzgadores con 

                                                   
506 Cfr. en Boletín Oficial del Estado número 155, del 29 de junio de 2013, p. 48734. 
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informaciones tendenciosas sobre algún asunto por resolver; b) contra actitudes 

intimidatorias de los litigantes; c) cuando tribunales de orden superior pretendan 

intervenir en sus resoluciones, vulnerando precisamente su independencia; d) frente a 

las órdenes ‟superiores” de los miembros de las fuerzas de seguridad que actúan como 

policía judicial, cuando los retiran de esa actuación sin la debida autorización del juez. 

 

 La merma de sus atribuciones y la alarmante partidización que padeció el CGPJ, 

a propósito de los cambios que involucró el contenido de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en 1985, fraguaron su desprestigio no sólo en la sociedad civil y los ambientes 

jurídicos independientes, sino también en los propios ámbitos judiciales. Si bien no 

puede dejarse de lado el beneficio que generó la LOPJ 6/1985, en tanto ayudó a la 

desaparición de la tensión institucional que padecía el Consejo General, en relación con 

los demás órganos de gobierno de los otros poderes del Estado, como resultado de su 

asimilación con las fuerzas políticas dominantes.  

 

 Por otro lado se observa la disminución de la confianza y credibilidad en el 

Consejo, de su forma de decidir los nombramientos de presidentes de sala y magistrados 

en los diversos tribunales bajo su jurisdicción, resultantes de las vacantes generadas 

como consecuencia de la disminución de la edad para jubilarse. Ciertamente los 

nombramientos que más polémica despertaron, fueron los de jueces y magistrados 

provenientes de los denominados juristas de reconocida competencia; supuestamente en 

virtud de una mala interpretación de los artículos 301, 311 y 313 de la Ley 6/1985, en 

cuanto a que un tercio de las plazas de jueces (primera categoría) de la carrera judicial, 

y un cuarto de las vacantes de magistrados (segunda categoría), no se proveen mediante 

procedimientos públicos de “oposición”, o tras de “oposiciones y antigüedad”, sino que 

se reservan, en principio, a esos juristas de reconocida competencia, con más o menos 

años de experiencia profesional, a quienes se nombra directamente, sin mayor 

formalidad 
507

. 

 

 En cuanto a las tareas de fiscalizar el desempeño de juzgados y tribunales, así 

como de aplicar la potestad disciplinaria, cabe advertir que prácticamente nadie en el 

foro de los abogados, ni en el ámbito público, afirme que la instalación del Consejo 

                                                   
507Cfr. DE LA OLIVA, ob. cit., 1986-1987, p. 40 
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General haya propiciado una mejoría significativa en la procuración y administración de 

justicia; así como tampoco ha trascendido que entre jueces y magistrados se comente 

que se sientan especialmente satisfechos por su funcionamiento. Un ejemplo de tan 

escasa trascendencia política y social, puede observarse en el hecho de que sus 

dictámenes o informes ante Las Cortes, no han generado mayor efecto que el de tenerse 

por recibido, ni hay constancia de que hayan despertado mayor interés en los ambientes 

jurídicos o de la opinión pública. 

 

 Con el fin de mostrar algunos ejemplos de los desatinos que ocasiona la 

politización-partidización de este importantísimo órgano del Estado Español, es 

oportuno recordar “…el desequilibrio en la correlación de fuerzas…”
508

que ocasionó 

en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el fallecimiento del Magistrado Don 

Roberto García-Calvo
509

, dado que los doce integrantes del TC funcionaban divididos 

en dos bloques iguales de seis, cada vez que algún litigio enfrentaba al gobierno con la 

oposición (y viceversa, según se transitara de una mayoría partidaria a otra); en lo que 

no pocos llaman guerra civil dentro del tribunal.
510

 Tal como aconteció con la 

recusación del Magistrado Pérez Tremps para que no participara en la sentencia del caso 

relativo a la reforma del Estatuto de Cataluña (a la que hoy cuelgan la consecuencia de 

propiciar el fortalecimiento del movimiento independentista); o las consiguientes 

recusaciones cruzadas de varios magistrados en vísperas de la sentencia del tribunal 

sobre el recurso contra la modificación de su propia Ley.  

 

 En el mismo sentido, cabe preguntarse ¿de qué otra manera pueden entenderse 

los bloqueos que los grupo partidistas han estado realizando con el fin de boicotear la 

renovación del CGPJ o los nombramientos de los nuevos integrantes del TC, o la 

pretensión manifiesta de “…abandonar las negociaciones entre los grupos 

parlamentarios dirigidas a elegir magistrados competentes y sustituirlas por el reparto 

de casilleros en blanco entre los partidos que puedan llenar cada cual con nombres de 

fieles cumplidores de sus consignas…”. 
511

 

 

                                                   
508Cfr. la opinión de Javier Pradera, “La Muerte de un Juez”, en El País, edición del 25 de mayo de 2008.   
509No habían pasado ni 24 horas de su muerte cuando Federico Trillo -portavoz del PP en la Comisión 

Constitucional del Congreso- exigía la inmediata elección de un candidato previamente designado por el 

grupo popular, por así corresponder al porcentaje de su representación. 
510 PRADERA, “La Muerte de un Juez”,  ob. cit., 2008. 
511 Ídem. 
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 Otra manera de advertir la infortunada politización-partidización en que cayó el 

CGPJ se tiene en el injustificable retraso de casi dos años que sufrió su reestructuración, 

habida cuenta de la extinción de los tiempos previstos en la Ley para sus integrantes, en 

lo que públicamente se consideró una fraudulenta prórroga 
512

 de los consejeros electos 

en noviembre de 2001 para un plazo perentorio de cinco años; resueltos a llegar con la 

misma estructura hasta las elecciones de 2008, convencidos de poder revalidarla según 

pronósticos anticipadísimos de los resultados electorales. Peripecia ciertamente posible 

en virtud del consenso engañoso contenido en el pacto de renovación, suscrito por los 

grandes partidos para repartirse sin mayor trámite los nombramientos de los vocales, 

utilizando procedimientos claramente al margen de la Ley; con el que arrastró a la 

institución a su más alto grado de desprestigio.
513

 Así pues, se prorratearon los 12 

puestos reservados a los jueces y magistrados, acaparándose seis para los afines al 

PSOE, cinco para los identificados con el PP, y uno para la asociación centrista  

Francisco de Vitoria; dejando injustamente fuera de toda representación a los que no 

tienen adscripción política, los cuales suman poco más de la mitad de los 4.200 

miembros de carrera judicial; quienes en el Consejo saliente -por cierto- habían estado 

representados por tres vocales. Respecto de los vocales elegidos entre personas fuera de 

la judicatura, el escenario resultante habla por sí mismo: una ex secretaria de Estado 

socialista, un consejero autonómico popular, dos ex diputados nacionalistas, un abogado 

identificado como miembro del PSOE, y dos ex juezas conocidas como afines al PP.
514

 

 

 Más clara y contundente no puede haber una expresión que reseñe este 

acontecimiento, que la pronunciada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando 

Grande-Marlaska -quien optaba al Consejo General como magistrado no asociado-, al 

declarar al Diario El País
515

 que la composición del nuevo CGPJ “…ha sido una 

bofetada para el 50% de la carrera judicial, que no está asociada. […] Está claro que 

los independientes no gustamos ni en Génova ni en Ferraz,
516

 […] la voz de los no 

asociados no será oída ni representada en el gobierno de los jueces; […] Los políticos 

han callado la voz de los jueces independientes…”. Grande-Marlaska reconocía que el 

                                                   
512 Cfr. opinión de Javier Pradera, “Consenso fraudulento”, publicada en la edición del diario El País, el 
día 14 de septiembre de 2008.  
513 Ídem.  
514 Ídem. 
515 Cfr. nota de José Yoldi, “Es una bofetada para el 50% de la carrera judicial”, en la edición madrileña 

de El País, del 10 de septiembre de 2008. 
516 Sedes del PP y del PSOE, respectivamente. 
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CGPJ tiene una naturaleza política desde el momento en que sus miembros son elegidos 

por Las Cortes; pero precisaba que no debe olvidarse su cualidad estrictamente 

profesional, en tanto órgano de gobierno y administración de Jueces y Magistrados; 

“…en los nombramientos debería primar el mérito y la capacidad, independientemente 

de que los candidatos estén o no asociados...ˮ.
517

 

 

 El corolario de la falacia lo vino a dar la denuncia de fraude de Ley en el proceso 

electoral del CGPJ, que presentó el colectivo de jueces integrantes de la Asociación 

Francisco de Vitoria, en relación a la prórroga fraudulenta de dos años del Consejo 

anterior, así como al consenso fraudulento de su acomodamiento para la renovación; 

destacando al respecto la sentencia del TC 108/1986, en la que ya se advertía con toda 

claridad, que el reparto de las vocalías del CGPJ “…en proporción a la fuerza 

parlamentaria de los partidos frustraría la finalidad constitucional perseguida: la 

propia lógica del Estado de partidos obliga a mantener al margen de la lucha 

interpartidista ciertos ámbitos de poder, y señaladamente al poder judicial…”.
518

 Lejos 

de apreciar estas reflexiones, el Presidente del Gobierno y el líder del principal partido 

de oposición negociaron hasta el nombramiento de Don Carlos Dívar como presidente 

del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, sin tomar en cuenta 

siquiera a los negociadores del pacto de la Justicia.
519

  

  

 En los primeros meses de 2009 no puede pasar desapercibida la intensa actividad 

que despliegan La Asociación Profesional de la Magistratura (supuestamente afín al 

PP), el Colectivo Francisco de Vitoria (considerado centrista) y la organización 

nacional Jueces para la Democracia (aparentemente afín al PSOE), los cuales con 

frecuencia reclaman al Consejo General del Poder Judicial que exija al gobierno la 

inversión necesaria para la modernización de los servicios de justicia. Esto, sin 

menoscabo de manifestarse con sobrada dureza cuando critican las injerencias de 

distintos miembros del Ejecutivo en las funciones del CGPJ; como en el llamado caso 

Mari Luz que vino a derramar el agua del vaso, habida cuenta de las sugerencias que 

hizo el propio Presidente del Gobierno, sobre cuál debería ser la sanción ejemplar 

correcta que debía aplicarse al Juez Rafael Tirado, por dejar sin ejecutar la pena de 

                                                   
517 ídem 
518 PRADERA, “Consenso fraudulento”, ob. cit., 2008. 
519 Cfr. EDITORIAL, “Ahora ya eres el jefe, coño”,  de El País en su edición del 29 de septiembre de 2008.  
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prisión que hubiera evitado al pederasta Santiago del Valle encontrase en libertad y 

asesinara presuntamente a la niña de Huelva: Mari Luz Cortés; en cuyo caso radica 

buena parte de la hostilidad directa que se ensancha entre los jueces y el gobierno,
520

 

ostensible desde mediados de octubre del 2008 en que se dieron las primeras muestras 

del corporativismo de jueces y secretarios judiciales, quienes llegaron hasta el paro de 

labores como medio de protesta.
521

 

  

 En efecto, ante las inaceptables presiones e intromisiones políticas en la función 

jurisdiccional, estas agrupaciones exigieron airadamente al Consejo que asuma la 

defensa a ultranza de la independencia judicial. Un ejemplo elocuente del grado que ha 

alcanzado este contexto conflictivo, se ilustra con la nota que hizo pública la Asociación 

Profesional de la Magistratura, bajo el título: “Dignidad Institucional”, en la que 

llaman a la protesta pública, precisamente por la injerencia del Gobierno en las 

competencias del CGPJ;
522

 sosteniendo “…Que el Poder Judicial es el más débil de los 

poderes del Estado está fuera de toda duda. La creación del CGPJ como órgano 

constitucional de gobierno de los jueces obedeció precisamente a la necesidad de 

desapoderar al Ejecutivo de las competencias que retenía sobre el Judicial y de 

reforzar la independencia judicial como exigencia indispensable del Estado 

Democrático de Derecho, y condición inexcusable para la prestación de la tutela 

judicial efectiva y de calidad que los ciudadanos merecen. El sistema de separación de 

poderes requiere de un mutuo respeto que con frecuencia se echa en falta en detrimento 

de la potestad jurisdiccional. […] A lo que no estamos acostumbrados es a la agresión 

proveniente de quienes instalados en el Poder con mayúsculas, se empeñan en abrir 

una dinámica de irresponsable acoso al judicial buscando el aplauso fácil de un 

público mal informado…”.
523

 

 

                                                   
520Cfr. nota informativa en El País , El juez Tirado: “Ahora les toca a ellos”, publicada en la edición del 

día 13/01/2009, [consultado en línea  5 de noviembre de 2015] 

http://elpais.com/diario/2009/01/13/espana/1231801206_850215.html 
521Es que hay casos judiciales que por su gravedad o significación son convertidos en ejemplo para 
demostrar la posibilidad de confiar, no sólo en el sistema judicial, sino el sistema político en el que aquel 

se enmarca; como este resulto ser el caso Mari Luz, que reveló las deficiencias de la administración de 

justicia, por su desorganización, penuria económica, falta de responsabilidad y de criterio político. 
522 Cfr. desplegado en medios de comunicación impresos en Madrid, del jueves 16 de octubre de 2008, 

[en línea] http://sevilla.abc.es/20081016/andalucia-actualidad/dignidad-institucional-200810160030.html 
523 Ídem 



275 

 

 Al respecto, es oportuna la cita sobre la opinión que el profesor Francisco Javier 

Díaz Revorio, acerca de la insólita huelga de jueces convocada en la democracia, 

publicada en su colaboración semanal del diario La tribuna de Toledo, en la que 

sustenta: “…Hace tiempo que la situación de la Administración de Justicia es un 

problema de primera magnitud en España, sin que los sucesivos gobiernos, más allá de 

buenas intenciones y variados Pactos por la Justicia, hagan realmente nada..”.
 524

 Es 

que los propios jueces llegaron a la posición extrema de plantear una huelga con el 

propósito de poner de relieve los males endémicos de la administración de justicia. 

Procedimiento ciertamente discutible en cuanto a su legalidad, aunque cargado de 

legitimidad y razonabilidad en virtud de las pretensiones manifiestas de los jueces, de 

acabar con la exasperante lentitud y notoria ineficacia con las que se desenvuelve la 

gestión de la administración de justicia en España; tal como el mismo profesor Díaz 

Revorio afirma: “…Con estas protestas los jueces ponen de relieve que no son los 

únicos, ni acaso los principales responsables de la lamentable situación, […] La 

Justicia tiene que mejorar ya en calidad y cantidad…”.
525

 

 

 En efecto, no cabe duda de que la primera huelga de jueces en la historia de 

España -independientemente de la diferencia en los porcentajes dados por los 

convocantes o los tribunales-, es síntoma inequívoco de la exasperación que les invade, 

no solo por la errada gestión a la mayor parte de los jueces, en el caso Mari Luz, o la 

equívoca intervención gubernamental en el desempeño de sus funciones; sino también, 

diríase, ante todo, por la decepción que genera la Judicatura en la ciudadanía, que lo 

atribuye, en buena medida, al mal desempeño de los jueces y magistrados. De ahí la 

atracción de éstos a asumir posturas corporativistas, habida cuenta de la contrariedad 

que provocó haber considerado al CGPJ no sólo como órgano de gobierno,
526

 sino a la 

vez su órgano de representación fallido. 

 

 Como es natural, ante estas actitudes corporativistas y los paros provocados en 

los servicios de justicia, los comentarios y artículos de opinión no se hicieron esperar; 

en todos los medios de comunicación abundaron, en demérito del desempeño del Poder 

Judicial en su conjunto. Una buena cantidad de éstas recordaba la ausencia de 

                                                   
524 Cfr. en “Columna El Miradero: Los jueces”, Diario La Tribuna de Toledo, correspondiente a la edición 

del viernes 20 de febrero de 2009.  
525 Ídem. 
526 La Constitución Española es contundente al definirlo así en el artículo 122.2.  
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legitimación democrático-electoral de que adolecen jueces y magistrados, como causa 

de sus deficiencias. Entre los miembros de la judicatura existen -por su puesto- 

destacados juristas con suficiente prestancia para contestarlas, como el juez Pablo 

Surroca Casas, quien desde el diario El País argumenta “…los jueces no estamos 

legitimados por nuestro origen, sino por el ejercicio del poder que nos ha sido 

conferido: valemos tanto como nuestras resoluciones. Cuando estas son irracionales o 

arbitrarias, la legitimidad de los jueces se resiente, y cuando no se ejerce la 

jurisdicción, aunque sea temporalmente con ocasión de una huelga o paro, 

desaparece…”.
527

  

 

 Sin embargo -abunda el juez Surroca-, en relación con las protestas de los 

colectivos, en las que enarbolan demandas reivindicativas, les colocan ineludiblemente 

en un nuevo escenario ajeno a su labor para el que los convoca a ser prudentes, de 

manera que lo justo y razonable de sus peticiones no sea enturbiado por la confrontación 

política-mediática; y ofrece, entre otros, los siguientes argumentos: “…1. La tutela de 

los derechos de los ciudadanos, para ser efectiva, no meramente formal, debe contar 

con una adecuada infraestructura material y personal que permita servir de soporte al 

ejercicio diario de la función jurisdiccional. Los demás poderes públicos no pueden 

eludir su responsabilidad. La falta de medios adecuados, o la errática organización de 

los mismos, condiciona seriamente el ejercicio del Poder Judicial, y con ello la 

consecución del Estado constitucional, más que una eventual huelga de jueces. […] 2. 

Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia 

deberían implicarse decididamente en la solución de los problemas y no tratar de 

balones fuera (al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial). […]  

3. Para criticar la iniciativa de los jueces se repite hasta la saciedad que la protesta es 

corporativa, pues surgió a raíz del caso Tirado y, además, se centra en reivindicaciones 

salariales, impropias en tiempos de crisis. El caso Tirado no hizo sino avivar un 

malestar que ya existía en la carrera judicial, debido a la falta de medios y al paulatino 

incremento de la carga de trabajo”.
528

  

 

                                                   
527 Cfr. en la sección Tribuna del Diario El País, la colaboración de Pablo Surroca Casas titulada, “Es la 

hora de la Justicia”, publicada el día seis de febrero de 2009 
528 Idem. 
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 En el mismo artículo, pero en relación con otro aspecto, el juez Surroca, 

extiende su alegato sosteniendo que “…Las intolerables e impúdicas injerencias que 

protagonizaron destacados miembros del Poder Ejecutivo tratando de condicionar la 

actuación disciplinaria del CGPJ fueron la gota que colmó el vaso. Cuanto al tema 

retributivo, no hay más que leer el comunicado suscrito por las cuatro asociaciones 

judiciales para apreciar que las reivindicaciones se centran en una mejora global del 

servicio público de la justicia. Las mejoras retributivas aparecen en último lugar, como 

recordatorio de la obligación legal contenida en la Ley de Retribuciones del año 2003 

de negociarlas cada cinco años…”.
529

  

 

 Creo pertinente insistir en mi convicción de que el CGPJ es una institución 

perfectamente viable para garantizar la autonomía de la Judicatura y la independencia 

de los jueces, únicamente sometidos al imperio del derecho y a la obligación de asumir 

la responsabilidad de sus actos; sin embargo, también es mi convicción que, su actual 

configuración constitucional no permite optimizar las funciones que tiene asignadas. No 

se trata, ni se asemeja a un sindicato o cámara profesional; es, -coincido con Joan J. 

Queralt- 
530

 un órgano de gobierno y, por tanto político; pero no por esto se erige en el 

órgano de representación judicial como algunos pretenden que sea. Tiene, es cierto, 

funciones político-constitucionales que se efectúan al mismo tiempo que las funciones 

institucionales, como la selección, promoción, sanción y protección de los jueces, en las 

que no hay -no debe haber- politiquería que valga, sino sólo la aplicación estricta de la 

Ley; de cuya consecuencia no son -no deben ser- irresponsables. 

 

 Por supuesto que la modernización no sólo es posible, sino también urgente; los 

objetivos a alcanzar están más que bien definidos con el fin de mejorar la calidad del 

servicio público que prestan los órganos judiciales; aunque también está claro lo que 

falta para lograrlo: el impulso político al margen de los intereses estrictamente 

partidistas; efectivamente liberado de la infortunada partidocracia, que con tanta 

temeridad desvirtúa el diseño constitucional, el cual requiere -es cierto-, el consenso en 

los nombramientos, pero no como simple reparto de posiciones, sino en base a las 

virtudes y méritos de cada propuesta; algo que sin duda habrá que esperar para tiempos 

                                                   
529 Idem. 
530 Cfr. Queralt, Joan “El Malestar de la Justicia”, en diario El País, del 14 de enero de 2009, [consultado 

en línea                                                                                                                                                  9 de 

noviembre de 2015] http://elpais.com/diario/2009/01/14/opinion/1231887605_850215.html 
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venideros, considerando las premisas contrarias sobre las que descansa la Ley 4/2013 

recientemente en vigor; la cual sustrajo aspectos esenciales al CGPJ y condicionó el 

ejercicio de sus atribuciones favoreciendo una influencia directa del poder político; 

según se puede observar su competencia en el nuevo artículo 560.1, para participar en la 

selección de jueces y magistrados, cuando antes la tenía para la selección, formación y 

perfeccionamiento, provisión de destinos, asensos, situaciones administrativas y 

régimen disciplinario de jueces y magistrados. 

 

 Ciertamente como sostiene el juez Manuel Ruiz de Lara
531

, el cambio no abona 

al empoderamiento del Consejo sino que lo diluye, supuesto que el vocablo participar 

corresponde al objetivo del poder político de otorgarle un papel residual en todos estos 

aspectos relativos a jueces y magistrados. De manera que en el mismo artículo 560 pero 

en su apartado décimo sexto ya no las incluyó en la potestad reglamentaria del CGPJ. 

En síntesis pues, participar redujo al Consejo a jugar un simple papel de comparsa ante 

la preeminencia del Poder Ejecutivo, que por esta vía asume la atribución para 

entrometerse en el funcionamiento del Poder Judicial, asegurando su sometimiento al 

Poder Ejecutivo,
532

 arruinando en definitiva cualquier intención orientada al 

fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. 

 

 No obstante, de manera sorpresiva y previo debate verdaderamente atropellado, 

el 14 de mayo de 2015, con voto a favor únicamente de los diputados del Partido 

Popular, esto es con el voto en contra de todas las fuerzas parlamentarias de la 

oposición, se aprobó en el Congreso de los Diputados una enésima reforma a la LOPJ 

6/1985, la cual viene a enmendar la inmediata anterior que se le hiciera con la 

denominación de Ley 4/2013, en cuanto aborda ciertas modificaciones al régimen del 

CGPJ -según expone el gobierno: fruto de la experiencia de casi un año de 

funcionamiento del nuevo modelo de Consejo-, como es el aumento de los  miembros de 

la Comisión Permanente, que pasan de cinco a siete el número de vocales con 

                                                   
531 Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena. 
532 Cfr. RUIZ DE LARA, Manuel, Análisis de la incidencia de la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio de 

reforma del Consejo General del Poder Judicial, Plataforma Cívica por la Independencia del Poder 

Judicial-Dykinson e-books, Madrid, 2014, [consultado en línea 9 de noviembre de 2015] 

http://www.dykinson.com/libros/analisis-de-la-incidencia-de-la-ley-organica-42013-de-28-de-junio-de-

reforma-del-consejo-general-del-poder-judicial/IndependenciaVI/ 
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dedicación exclusiva; a más de eliminar la obligación de que sea precisamente una 

mujer la que presida su Comisión de Igualdad. 

 

 De nuevo se constata este modo peculiar de legislar sin el suficiente estudio 

reflexivo, en el que se aprovecha un proceso legislativo para mezclar asuntos no 

necesariamente compatibles, como son las reformas relativas a la estructura y 

funcionamiento del CGPJ, con la modificación de la LOPJ en un tema de suyo tan 

relevante como es incluir la Casación en el ámbito de la jurisdicción contenciosa-

administrativa; completada con otros aspectos menos relevantes. La crítica no se hizo 

esperar -como escribió Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y ex vocal 

del CGPJ- “…la reforma genera nuevamente frustración resultando otra oportunidad 

perdida para resolver los problemas de una administración de justicia, que pese a 

todos los esfuerzos de los profesionales que en ella trabajan, sigue estando colapsada y 

consiguientemente muy lejana del qué debe ser su objetivo principal: otorgar de forma 

ágil y eficaz una tutela efectiva a los derechos de los ciudadanos”.
533

 

 

 Lo cierto es que esta clase de procesos legislativos terminan por empobrecer los 

pactos de Estado, ayunos de diálogo y bastante distantes de la siempre aconsejable 

búsqueda del consenso, en especial si se trata de la aprobación de una reforma sobre 

otra recientemente realizada que compromete al mismo régimen de gobierno, sobre todo 

al reducir considerablemente las atribuciones del CGPJ; más aun encontrándose 

pendientes de que el Tribunal Constitucional resuelva la acción de inconstitucional 

interpuesta contra aquella. Esto sin detenerse a analizar los errores que se han venido 

destacando acerca de la reforma impulsada por el Ministro Ruíz Gallardón así como de 

los  múltiples votos particulares que se han estado dictando en contra de las propias 

decisiones del Consejo. Aún y cuando está claro que el proceso legislativo no ha 

concluido, en razón de que la vacatio legis extiende la entrada en vigor hasta el 01 de 

octubre, se insiste con las interrogantes: ¿qué beneficio aporta a los ciudadanos o a la 

administración de justicia? ¿por qué tanta prisa para aprobar un texto avasallando a toda 

la oposición? ¿cuál es el verdadero interés detrás de la iniciativa?  

                                                   
533 Cfr. ROBLES, Margarita, “Reforma tras reforma del Poder Judicial”, en Confilegal, Información 

Legal de Confianza, 18 de mayo de 2015, [consultado en línea                                                                                                                                                  
9 de noviembre de 2015] http://www.confilegal.com/margarita-robles/refornas-reformas-judicial-

18052015-1041 
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5.4. Límites en la autonomía del ejercicio presupuestal 

 

 En la actualidad, de conformidad con lo que establece el artículo 565 de la Ley 

Orgánica 4/2013, de 28 de junio, así como el resto de la legislación general 

presupuestaria del Estado español, a la que el Poder Judicial se encuentra sometido; la 

Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ elabora y el Consejo en Pleno aprueba  

anualmente su presupuesto, como órgano constitucional autónomo, el cual deberá ser 

incluido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en  su propuesta de 

los Presupuestos Generales del Estado, formando una sección independiente, a efecto 

de que –en su caso- sean aprobados por las Cortes Generales; cuya ejecución se 

encuentra sometida –a su vez- al control de legalidad que ejerce la función interventora 

en la modalidad de fiscalización previa; toda vez que también ha de someterse a los 

principios  de legalidad, eficiencia y economía en vigor.  

 

 Me parece pertinente destacar la inclusión de una quinta disposición transitoria, 

en el decreto de la última reforma a la Ley Orgánica del PJ, conforme a la cual se 

establece el nuevo sistema de elaboración del presupuesto del Consejo; mismo que debe 

formularse como si se tratara del primero,  en el que deben justificarse todas y cada una 

de sus peticiones financieras, sin referencia a presupuestos anteriores, a fin de que 

puedan adaptarse a su nueva organización y regulación; lo que en México se viene 

poniendo en práctica como elaboración del presupuesto con base cero. 

 

 Así mismo es menester advertir que la actividad económico-financiero del CGPJ 

-desde su creación-, ha estado sometida a dos mecanismos de control de gestión, por 

una parte al control de gestión que es común para todos los organismos estatales, que 

resulta de la intervención correspondiente al Tribunal de Cuentas, en tanto órgano 

supremo de fiscalización de cuentas y actividades económicas del Estado; y, por la otra 

parte, al  control interno o de fiscalización previa de todos los actos, documentos y 

expedientes susceptibles de producir obligaciones o derechos de contenido económico; 

según dispone el artículo 565 de la LO 4/2013, que en el punto 3 establece un sistema 

de control interno en el ejercicio del gasto del CGPJ, a cargo de un funcionario 

perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que 

dependerá funcionalmente del Consejo.  
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Capítulo 6 

Los consejos de la Judicatura federal 

 y locales en los Estados Unidos Mexicanos 

 

6.1. El constitucionalismo contemporáneo y la reforma judicial en México; 6.2. La inclusión de la 

figura del Consejo de la Judicatura en la Constitución Mexicana; 6.3. Adaptación de la figura del 

Consejo al sistema jurídico-político mexicano; 6.4. La Judicatura mexicana a 20 años de la 

reforma constitucional; 6.4.1. El libro Blanco para la Reforma Judicial en México; 6.4.2. ¿Qué 

tan independiente del Ejecutivo son los juzgadores en México?; 6.4.3. El asociacionismo 

incipiente en los Estados Unidos Mexicanos; 6.5. Responsabilidad y transparencia del CJF. 

 

 El proceso de transición del sistema jurídico mexicano contemporáneo, a partir 

de la asamblea constituyente de 1916-17, que va de un contenido normativo claramente 

autoritario a otro de carácter democrático, ciertamente se ha resuelto de manera pacífica 

cumpliendo los requerimientos de la vía jurídica ordinaria establecida por la misma 

Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917. En casi 100 años de vigencia todas 

sus disposiciones relativas al Poder Judicial, contenidas en el Capítulo IV, artículos 94 a 

107, han sido modificadas -al menos en una ocasión-; aunque algunos artículos como el 

94 y el 107 han sido reformados en diez y trece ocasiones respectivamente.
534

 En todas 

estas reformas se encuentra lo que bien puede llamarse el proceso de transición del 

Poder Judicial de la Federación Mexicana; sin embargo, en opinión de Héctor Fix-

Fierro, debe hablarse con más propiedad de que este proceso se identifica mejor en el 

período que va de 1987 a 1999, 
535

habida cuenta de que de 1917 a 1987 el gobierno y la 

administración del Poder Judicial se mantuvieron a cargo del Pleno de la SCJN, según 

lo definía la Constitución.  

 

 No obstante que sobre el mismo articulado constitucional se hayan sucedido 

diversas modificaciones, en 1928, 1934, 1944 y 1951, fue hasta la reforma publicada el 

10 de agosto de 1987 cuando se modificó el artículo 94, para asignarle al Pleno de la 

SCJN la facultad de determinar el número, división de circuitos, jurisdicción territorial y 

                                                   
534 Para consultar reformas a la CPEUM véase, VARIOS AUTORES, Los derechos del pueblo mexicano. 

México a través de sus constituciones, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, 

México, 2003; o en el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

México, [en línea] http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/ 
535 FIX-FIERRO, Héctor, “Poder Judicial”, en GONZÁLEZ, María del Refugio y LÓPEZ AYLLÓN, 

Sergio (eds.), Transiciones y diseños institucionales, IIJ-UNAM, México, 1999, p.207. 
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especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y , el 

artículo 97 con el fin de aumentar el fin de gestión judicial de los magistrados y jueces 

federales, de 4 a 6 años, a cuyo término adquieren el derecho de la inamovilidad, si son 

ratificados. Así mismo se adicionó en el artículo 116 de la misma Constitución la 

fracción III, que contiene los principios conforme a los cuales las legislaturas de los 

estados habrán de ordenar el funcionamiento de los poderes judiciales estatales y las 

garantías judiciales para sus integrantes. 
536

 

 

 Es común encontrar el reconocimiento de que en México, el Poder Judicial jugó 

un papel de poca importancia en el esquema de división de poderes, hasta 1987, en que 

comenzó su reforma sustancial orientada a lograr la independencia judicial, como 

potestad conferida a los jueces en virtud de la cual se encuentran en la posibilidad de 

administrar justicia de acuerdo con su ciencia y su conciencia, sin que estén sujetos a 

consignas o directrices de los órganos de los demás poderes del Estado, o de los 

órganos superiores del poder a que pertenecen. De suerte que la independencia vino a 

ser considerada como requisito inexcusable para el ejercicio  de la función 

jurisdiccional. Afirma Rafael de Pina Vara que “Juez independiente sólo lo es el que se 

encuentra en condiciones de resolver cualquier caso que le competa con arreglo a su 

ciencia y a su conciencia”. Desde el punto de vista institucional-estructural, la 

independencia judicial se dirige a lograr un poder autónomo y libre de injerencias en su 

actividad, de modo que pueda convertirse en equilibrio y control efectivo del principio 

de división del poder político.
537

 

 

 En México fue hasta mediados de la década de los años noventa, cuando el tema 

del Poder Judicial dejó de ser una cuestión intrascendente para explicar el 

funcionamiento del sistema político. Si bien, de entonces a la fecha la presencia de los 

jueces en los escenarios políticos se ha ido consolidando, a la par del interés de los 

juristas y politólogos por argumentar su importancia como pieza clave de todo sistema 

                                                   
536 Para profundizar en el tema véase a ROCHA DÍAZ, Salvador, “Panorama constitucional sobre el 

Poder Judicial”, en MADRAZO, Jorge, (prol.), Las nuevas bases constitucionales y legales del sistema 

judicial mexicano. La reforma judicial 1986-1987, Porrúa, México, 1987, en especial pp. 690 y ss.  
537 Cfr. BOU, Marc, El sistema de justicia en América Latina: entre las reformas y la inercia 

institucional, Documentos de trabajo del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, España, 

2004; PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, La Independencia del Poder Judicial de la 

Federación, México, SCJN, 2006, p. 7-19; y,  DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de derecho, 29 

edición, México, Porrúa, 2000, p. 317. 
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democrático, especialmente en lo que se refiere a la sujeción de todo acto de autoridad 

al orden jurídico, en especial al orden constitucional. En efecto, el estudio de los temas 

judiciales en México, como en buena parte de América Latina en la última década del 

siglo pasado, se ha desplegado más entre los estudiosos de  las disciplinas políticas que 

entre las jurídicas. Lo anterior me parece que se puede explicar con base en dos razones 

principales. En primer término diría que se debe a la frecuencia y trascendencia que han 

ido adquiriendo las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales, principalmente 

las supremas cortes o tribunales constitucionales, en asuntos tan polémicos como el 

derecho a la intimidad y la libertad de expresión, la definición de competencias entre el 

gobierno federal y las demás partes componentes de la federación, las acciones de 

inconstitucionalidad en materia electoral, los matrimonios homosexuales y el derecho 

de adopción, la penalización del aborto frente a la libertad de la mujer a decidir sobre su 

propio cuerpo, la eutanasia, etcétera. La tendencia por entrar a escudriñar en estas 

cuestiones –que trastocan el texto constitucional- es más que evidente.  

 

 La segunda razón que –a mi juicio- explica el incremento en la observación de 

las actuaciones del Poder Judicial, está en el desempoderamiento de los titulares del 

Poder Ejecutivo, que se advierte en la mayoría de los países de la civilización 

occidental, especialmente en los americanos, donde se tiene  prácticamente generalizado 

el régimen presidencialista, como en México, donde el debilitamiento del 

presidencialismo, ha dado paso al fortalecimiento de otras instituciones públicas, como 

el Poder Judicial federal –por supuesto- y ambas cámaras del  Congreso de la Unión, 

pero también los órganos constitucionalmente autónomos, como  Banco de México o la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoria Superior de la Federación o el 

Instituto Nacional Electoral, por poner sólo unos ejemplos
538

. 

 

 En efecto, fue hasta finales de 1994 que apareció en la Constitución de los EUM 

el Consejo de la Judicatura Federal, como resultado de una profunda reforma 

constitucional iniciada por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con la que 

inauguró el período de gobierno para el que fue electo, de 1994 al año 2000. Según 

                                                   
538 Para profundizar en el estudio sobre la evolución de la independencia del Poder Judicial en México, 

Véase SÁNCHEZ CORDERO, Olga, La independencia judicial en México, apuntes sobre una realidad 

conquistada por los jueces mexicanos, documento elaborado para la Conferencia Judicial Internacional, 

organizada por el Centro para la Democracia, el 25 de  mayo de 2000, en San Francisco, California, EUA, 

[consultado el 19 de noviembre de 2015] http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/Conf-011.htm 
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expresó José Vicente Agüiñaco Alemán, primer Presidente de la renovada Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, “…La presencia 

del Consejo de la Judicatura Federal mexicano forma parte de la decisión política de 

iniciar una reforma judicial de grandes aspiraciones…”;
539

  con la que sin duda dio 

comienzo a una nueva época
540

 en la vida del Poder Judicial de la Federación Mexicana; 

habida cuenta de la influencia que el Consejo Federal tiene en las instituciones análogas 

creadas en las entidades federativas. 

 

 Efectivamente, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción primera del 

artículo 71 de la CPEUM, el Presidente Ernesto Zedillo sometió a la consideración del 

Constituyente Permanente una iniciativa de reforma constitucional, con la intención de 

proponer -lo que él llamó- el fortalecimiento de Poder Judicial, a la par de sendas 

modificaciones a la organización interna, el funcionamiento y los ámbitos 

competenciales de las instituciones encargadas de prestar los servicios de seguridad y 

procuración de justicia. El propósito de dichos cambios se expresaba con claridad para 

que estas instituciones mejoraran el desempeño en sus responsabilidades.“…Estas 

reformas –decía el presidente Zedillo en la exposición de motivos- entrañan un paso 

sustantivo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático, fortaleciendo al 

Poder Judicial para el mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, creando las 

bases para un sistema de administración de justicia y seguridad pública que responda 

mejor a la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado de Derecho pleno…”.
541

  

 

 Así pues, con estas voluntades reformadoras se puede advertir como es que en 

México se hizo realidad la recurrente aseveración, de que si bien el siglo XIX -merced a 

la influencia de J.J. Rousseau- florecieron los órganos parlamentarios, especialmente en 

los EUA y en Europa Continental; y el siglo XX se caracterizó por el empoderamiento 

de los titulares de los poderes ejecutivos, inclusive en los regímenes parlamentarios; en 

el XXI gozaríamos de la eficacia de los organismos jurisdiccionales, como parte 

                                                   
539 Véase en AGUINACO ALEMÁN, José, El nuevo Poder Judicial de la Federación, primera 

reimpresión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1997, p. 13. 
540 El devenir en la actuación del Poder Judicial en los EUM se ordena por épocas, las cuales se van 

definiendo según se suceden las reformas constitucionales, que reflejan cambios paradigmáticos en la 
manera de formar la jurisprudencia, y publicarla en el Semanario Judicial de la Federación. 
541 Cfr. Exposición de Motivos del Proyecto de Decreto mediante el cual se declaran reformados los 

artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 116, 122, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

AGUINACO ALEMÁN, José Vicente (coord.), Normas fundamentales, segunda edición, Consejo de la 

Judicatura Federal, México, 1996, p. 14. 
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esencial del fenómeno que comparten las nuevas democracias constitucionales, mismas 

que en el momento reportan una creciente expansión del Poder Judicial. 
542

 En efecto, el 

31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional que modificó sustancialmente la composición orgánica y funcional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación e incorporó la figura del Consejo de la 

Judicatura Federal; legislándose con inusitada rapidez la actualización de la 

reglamentación secundaria correspondiente; misma que facilitó la instalación del primer 

Consejo de la Judicatura Federal el 2 de febrero de 1995; 
543

 en principio mediante una 

adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1988,  para finalmente 

quedar contenido en una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

publicada en el DOF el 26 de mayo de 1995. Aunque a menos de cinco años se produjo 

la enmienda, que un amplio sector de la doctrina jurídica reconoce como la 

contrarreforma constitucional de 1999. 

 

 Ciertamente la instauración del CJF del Poder Judicial de la Federación con 

atribuciones en materia de gobierno y administración -que antes correspondían lisa y 

llanamente a la SCJN- ha sido, sin duda, uno de los acontecimientos más destacado de 

esta -bien llamada-  gran reforma de la CPEUM en materia judicial. Nuevo órgano 

integrado por siete consejeros propietarios,  bajo la presidencia del mismo presidente de 

la SCJN; que vino a transformar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial 

de la Federación. Por cierto no exento de contradicciones y complicaciones, como las 

que resultan de ese doble papel que asume el presidente de ambos órganos a la vez, en 

cuanto que le queda la responsabilidad de revisar los actos en que ha participado. 

Ciertamente esta reforma se inspiró en la creación del CGPJ español y, en consecuencia, 

del CSM italiano, aunque con algunas diferencias importantes, sobre todo en cuanto al 

tamaño de su estructura, la cual trasciende - desde luego- a su funcionamiento. 

 

 

 

 

                                                   
542 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Presentación” del libro, en RIVAS ACUÑA, Israel, El Consejo de la 

Judicatura Federal: trayectoria y perspectiva, IIJ-UNAM, México, 2011.  
543 A solo 33 días de haberse insertado en la Constitución, en contraste con la incorporación del CSM 

italiano, que tardó 10 años, de 1948 hasta 1958, y el CGPJ español que tardó de 1978 a 1980, en 

instalarse. 
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6.1. El constitucionalismo contemporáneo y la reforma judicial en México 

 

 Esta pretensión de reformar la Constitución en 1994, implicó la exigencia previa 

de diferenciar y deslindar las funciones sustantivas y administrativas de la Suprema 

Corte de manera que se facilite el desempeño eficiente de ambas. Esto es, además de los 

cambios propuestos en relación con las competencias jurisdiccionales de la Suprema 

Corte de Justicia, la iniciativa Presidencial propuso que sus atribuciones en materia 

administrativa fueran asignadas a un órgano de nueva creación: el Consejo de la 

Judicatura Federal; el cual sería responsable de velar por la independencia de los jueces 

y magistrados, a la vez que cuidaría la estricta aplicación de los principios de “la 

carrera judicial”, con el fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que 

asuman la tarea jurisdiccional. Aunada a esta nueva característica orgánica, la iniciativa 

propuso otorgar a la SCJN, de manera amplia y definitiva, la competencia suficiente 

para asumir la calidad de máximo Tribunal Constitucional de manera exclusiva.  

 

 Desde luego se consideró que tal disposición sobre la Suprema Corte como 

Tribunal Constitucional trae implícita la obligación de mantenerse actualizada y bien 

enterada de las condiciones culturales, sociales y económicas que prevalecen en la 

sociedad mexicana, de modo que siempre esté en aptitud de garantizar que la 

interpretación constitucional que realice, contribuya -precisamente- a armonizar tales 

condiciones. De ahí que en los motivos expuestos en la iniciativa de la reforma 

constitucional, se tuviera por “…aconsejable incorporar a nuestro orden jurídico los 

valores y funciones característicos del Estado Constitucional Democrático de nuestros 

días...” 
544

 ; con la que -incluso- inicia la que vino a ser la novena época en la 

ordenación de la jurisprudencia de la SCJN, misma que comenzó el 4 de febrero de 

1995 y terminó el 29 de agosto de 2011, como consecuencia de dos nuevas reformas a 

la Constitución mexicana que ampliaron y precisaron la vigencia, respeto y protección 

de los Derechos Humanos, el 11 de junio de 2011; a la vez que el 6 de junio -del mismo 

año- sentaron las bases para una nueva Ley de Amparo, que entró en vigor el 2 de abril 

de 2013; dando inicio a la que hasta hoy se conoce como la décima época. 

 

                                                   
544 Véase “Exposición de Motivos”, en AGUINACO ALEMÁN, ob.cit., 1996, p.25.  
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 Fue así que al aprobarse la reforma iniciada por el Presidente Zedillo, los 

mexicanos ampliaron considerablemente su sistema de control de constitucionalidad. 

Por supuesto que a partir de la decisión de mantener plenamente vigente el Juicio de 

Amparo que con tan gran eficacia ha proveído diversos instrumentos al control 

cotidiano del ejercicio de los poderes públicos;
545

 con el añadido de las disposiciones 

normativas para que los órganos de los gobiernos federal, estatales y municipales, 

puedan promover las acciones necesarias a fin de que la Suprema Corte resuelva, con 

efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas 

impugnadas. Sin duda esta posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con 

efectos generales vino a ser otra de las más importantes innovaciones incorporadas al 

orden jurídico mexicano. Con acierto la supremacía constitucional vino a ser reconocida 

como garantía del Estado democrático en el que los mexicanos deseamos vivir, puesto 

que al hacer prevalecer las normas –y especialmente los Derechos- constitucionales 

sobre los actos o reglas establecidas por los órganos legislativos o ejecutivos federal o 

locales, se fomentó la posibilidad de desplegar una auténtica cultura constitucional, que 

se extienda al sistema jurídico en su conjunto y en general repercuta en la vida nacional. 

 

 Otra de las demandas más sentidas de los mexicanos, que fue recogida en la 

reforma constitucional de 1994, consistió en renovar los términos del federalismo; los 

cuales en las cuestiones que nos ocupan, apuntaron a la búsqueda de vías adecuadas 

para solucionar las controversias, que en pleno ejercicio de sus funciones suscitan las 

instituciones de los tres órdenes de gobierno. De ahí que la iniciativa incluyera a la vez 

la modificación del artículo 105 constitucional, a fin de incorporar, en su fracción 

primera, las bases generales de un nuevo modelo para la solución de las controversias 

sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federación y un Estado o el 

Distrito Federal; la Federación y un municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la 

Unión; el Distrito Federal y un municipio; dos municipios de diversos Estados; dos 

poderes de un mismo Estado; un Estado y uno de sus municipios; y dos órganos del 

Distrito Federal o de dos municipios de un mismo Estado. Esto es, entre todas y cada 

una de las autoridades que integran los tres órdenes que conforman el Gobierno de la 

Federación Mexicana; es decir, de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

                                                   
545 Eficacia que por cierto, se ha visto fortalecida mediante la reforma constitucional del 06 de junio de 

2011 así como con la  promulgación de la nueva Ley de Amparo que entro en vigor 03 de abril de 2013. 
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 El conjunto de los órganos que resultan legitimados por la reforma para plantear 

ante la SCJN una controversia constitucional, es desde luego un reconocimiento a la 

complejidad y pluralidad de la forma federal del Estado Mexicano, con el que sin duda 

se beneficiaron los tres órdenes de gobierno. Ciertamente las nuevas atribuciones 

conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen su grafía como 

órgano de índole constitucional; esto es, órgano encargado de vigilar que tanto el 

gobierno federal como los gobiernos de los estados y municipios, actúen con estricto 

apego a las disposiciones contenidas en la Constitución Federal; con lo que, al final de 

cuentas se rescató el valor de los ayuntamientos municipales en tanto verdaderas 

instancias de gobierno. 

 

 Otra innovación por demás interesante que se incorporó al artículo 105 

constitucional, estuvo en las denominadas acciones de inconstitucionalidad: procesos 

mediante los cuales un porcentaje minoritario de los integrantes de las Cámaras de 

Diputados y Senadores, de las Legislaturas Locales o de la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal, o el Procurador General de la República, pueden impugnar los 

actos legislativos que consideren contrarios a la Constitución. A diferencia del juicio de 

amparo y las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad no 

requieren que exista agravio personal para que sean admitidas. Esto es, las acciones de 

inconstitucionalidad se promueven con el puro interés genérico de preservar la 

supremacía constitucional. Se trata simplemente de incorporar en la Constitución una 

vía para que el 33% de la representación popular o el “Abogado de la Nación”, puedan 

plantear ante la Suprema Corte de Justicia si los textos normativos aprobados por la 

mayoría están, o no, de acuerdo con la Constitución. 

 

 Ante la evidencia de que en México se avanza hacia el reconocimiento de una 

pluralidad creciente, el otorgamiento de un recurso a las minorías de la representación 

política -nacional y local- para recurrir ante la Suprema Corte de Justicia la posible 

inconstitucionalidad de una norma aprobada por la mayoría, significa naturalmente 

hacer de la Constitución el único punto de referencia válido para armonizar la 

convivencia de todos los actores políticos. Por tanto, decididos a evitar que se pueda 

confundir a la expresión mayoritaria con la cualidad de “la constitucionalidad”, resultó 

positivamente plausible que las minorías contaran con una vía para lograr que las 

normas establecidas por las mayorías, al menos se puedan contrastar con la 



289 

 

Constitución, y de ahí confirmar su validez; sin dejar en el tintero la observación de la 

preeminencia que -con este arbitraje- se empodera aún más a la SCJN. 

 

 No menos importante fue la propuesta de modificación al procedimiento de 

ejecución de las sentencias de amparo, que incluyó la iniciativa de reforma 

constitucional, con el fin de reformular un sistema que permita a la Suprema Corte 

asegurar el cumplimiento eficaz de las sentencias del Poder Judicial; no sólo en los 

juicios de amparo, sino también en la ejecución de las sentencias dictadas en los casos 

de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad previstas en el 

reformado artículo 105. En síntesis, con esta ampliación de las competencias de la 

SCJN y la nueva configuración del gobierno y administración Poder Judicial, lo menos 

que habrá que reconocerse es que, más poder a la SCJN, imposible; lo que sin duda 

repercute en la preponderancia que alcanza el propio Consejo de la Judicatura.  

 

 La reforma de 1994 trata pues de una reforma profunda, que reconoció diversas 

demandas de los mexicanos para “institucionalizar jurídicamente a la democracia”, 

enfatizar la división de poderes, verificar el federalismo, y refrendar el respeto a los 

derechos humanos como derechos fundamentales. Su objetivo cardinal indudablemente 

fue vigorizar el equilibrio de poderes y el funcionamiento del Estado de Derecho. En el 

fondo -insisto- lo que se buscó fue llevar a sus últimas consecuencias el principio de la 

supremacía constitucional.  

 

 Sin menoscabo de los importantes beneficios del juicio de amparo, ante la 

emergencia de una nueva y compleja sociedad mexicana, este proceso no alcanzaba 

para solucionar todos los conflictos del control de constitucionalidad presentes en el 

ordenamiento jurídico mexicano; resultando por tanto imperioso incorporar nuevos 

procedimientos que abonen la eficacia del aforismo de la división de poderes, a la vez 

que faciliten el fortalecimiento de los mecanismos que salvaguardan la primacía de la 

Constitución; por ejemplo, al ampliarse la legitimación para promover las controversias 

constitucionales, que desplegó la integración de los órganos de los tres órdenes de 

gobierno federal, locales y municipales; así como al abrir la posibilidad para que una 

proporción minoritaria de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, de 

las legislaturas locales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o, en su 

caso, el Procurador General de la República, puedan plantear ante la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, la posible inconstitucionalidad de las leyes, previéndose que sus 

resoluciones puedan anular, con efectos generales, las que así resulten declaradas; lo 

que sin duda implica una nueva cultura constitucional. 

 

6.2. La inclusión de la figura del Consejo de la Judicatura en la Constitución 

Mexicana 

 

 Ya lo decía líneas atrás, que una parte sustancial de las reformas a la 

Constitución iniciadas por el titular del Poder Ejecutivo en 1994, fue la referente a las 

funciones de gobierno y administración en el Poder Judicial de la Federación; razonada 

en la Exposición de Motivos como “…de importancia central para garantizar la 

independencia y autonomía del Poder Judicial, así como su correcto equilibrio 

interior…”;
546

 proponiendo para tal efecto modificar el artículo 100 de la CPEUM a fin 

de que tales funciones de gobierno y administración, que hasta entonces -y desde la 

promulgación de la Constitución en 1917- ejercía la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ahora recaigan en un nuevo órgano constitucional: el Consejo de la Judicatura 

Federal; atribuido expresamente para encargarse de la selección, nombramiento, 

adscripción, capacitación, promoción, disciplina y remoción de jueces y magistrados, 

consideradas como parte medular de una ineludible carrera judicial; según se apunta en 

la Exposición de Motivos “…mediante esta reforma se pretende elevar a rango 

constitucional la carrera judicial, de manera que en lo futuro el nombramiento, 

adscripción, y remoción de jueces y magistrados quede sujeta a los criterios generales, 

objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes…”.
547

 

 

 El Consejo tendría la responsabilidad de vigilar y supervisar a los órganos 

jurisdiccionales, a la vez que la conducta de sus titulares, en concordancia con la 

competencia que corresponde para el nombramiento y remoción de esos funcionarios, 

“…esta será una de las competencias del Consejo de la Judicatura Federal que 

mayores beneficios habrá de reportar a la impartición de justicia federal, pues 

facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las 

tareas por parte de los jueces, magistrados y personal…”.
548

 Así mismo al tenor del 

                                                   
546 Véase “Exposición de Motivos”, en AGÜIÑACO ALEMÁN, ob. cit., 1996, p. 32.  
547 Ídem 
548 Ídem 
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nuevo artículo 100 constitucional se consideró que el Consejo de la Judicatura Federal 

tenga competencia para formular el proyecto de presupuesto de egresos del Poder 

Judicial de la Federación, con excepción del que para sí misma elabore la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. “…Esta dualidad -argumentaba la iniciativa- en lo que 

hace a la formulación del presupuesto es necesaria en tanto que, de ninguna manera, la 

Suprema Corte de Justicia puede quedar subordinada al Consejo de la Judicatura 

Federal…”.
549

 Aunque ambos se remiten a la Secretaria de Hacienda del Poder 

Ejecutivo para acreditar la unidad presupuestal del gobierno de la república, lo cierto es 

que en la materia del financiamiento de las actividades jurisdiccionales el CJF goza de 

singular autonomía de decisión dentro de los márgenes que define la política fiscal.  

 

 Con el fin de que el Consejo de la Judicatura Federal esté en aptitud de llevar a 

cabo el conjunto de atribuciones que se propuso conferirle en la iniciativa, se planteó 

que en el artículo 100 quedara prevista una facultad explícita para emitir acuerdos de 

carácter general, con el propósito expreso de que, en tanto órgano de administración y 

gobierno del Poder Judicial de la Federación, pueda establecer la normatividad 

necesaria para alcanzar la eficacia y eficiencia que corresponde a sus importantísimas 

responsabilidades. También, se propuso adicionar al artículo 94 de la CPEUM que el 

CJF sea responsable de la delimitación territorial de los circuitos y distritos judiciales de 

todo el país, así como de la determinación del número de órganos y las materias que 

estos deban conocer; en razón de que estas tareas, que implican la distribución de las 

cargas de trabajo y la ubicación geográfica de los órganos, son cuestiones esencialmente 

administrativas. 

 

 La concepción e instalación del CJF puso de manifiesto la irrefutable necesidad 

de depurar el sistema de designación de los magistrados y jueces integrantes de los 

poderes judiciales -de los gobiernos federal y estatales-, quienes hasta antes de la 

reforma de 1994 respondían al “modelo político”;
550

 según las circunstancias del 

momento, de conformidad con los intereses de quien detenta el Poder Ejecutivo o, en el 

menos peor de los casos, según la componenda que resulte de las principales fracciones 

partidistas acreditadas en el Poder Legislativo. Evidentemente no faltaron las críticas 

                                                   
549 Ídem 
550 Cfr. en apartado 3.6. Modelos de organización, gestión de gobierno y administración del Poder 

Judicial, Capítulo 3 de esta tesis. 
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respecto de la aptitud ética y técnica; a la vez que se fortalecía la exigencia por lograr la 

independencia de los juzgadores, a fin de combinar democracia con idoneidad para 

ocupar los cargos, de manera que los aspirantes a cubrir las plazas judiciales no fuesen 

reclutados simplemente entre quienes gozan del apoyo del Ejecutivo o los líderes de 

ambas Cámara del Congreso. Esto es, para que cualquiera que se sienta con capacidad 

de ser un buen juzgador, pueda competir, demostrar sus aptitudes, y hacer carrera en el 

servicio de la judicatura, mediante una verdadera igualdad de oportunidades.  

 

 Frente al descrédito y la problemática que colmaban a los poderes judiciales de 

la federación y entidades federativas, la institución del Consejo de la Judicatura vino a 

ser concebida como la pieza idónea para regenerar su trascendente y por demás 

significativo funcionamiento en la estructura del Estado Constitucional Democrático; 

especialmente atribuida con claras funciones de gobierno y administración del Poder 

Judicial, no limitadas a la selección de quienes cumplirían la función sustantiva de 

juzgar; sino también las que corresponden a la gestión presupuestal, el ejercicio de 

facultades disciplinarias, e incluso el ejercicio de competencias legislativas, al 

autorizarle a dictar Acuerdos para reglamentar los alcances de su organización y 

funcionamiento, según el artículo 100 de la CPEUM reformada en 1994.  

 

 En efecto, no es difícil constatar que la opinión pública vio en la creación de los 

Consejos de la Judicatura -federal y estatal- la ocasión de corregir el deterioro de las 

instituciones judiciales, que propios y extraños consideraban ingobernables. De ahí que 

a la mayoría de los interesados en el tema animara la expectativa -a semejanza de la 

potencialidad que ofrecía el Consejo General del Poder Judicial español y el Consejo 

Superior de la Magistratura italiano-, de que éste sería fuente de una nueva legitimación 

del Poder Judicial de la Nación. Ese fue sin duda el sentido de su inserción original en la 

Constitución; sin embargo, frente a la realidad de la sociedad mexicana resultó claro que 

tal concepción rebasaba los requerimientos del neoconstitucionalismo democrático 

mexicano, a fin de cuentas débil e incipiente; de modo que su desempeño pronto se vio 

interrumpido y, no obstante las esperanzas que en él se habían depositado, ocurrió su 

involución mediante la referida contrarreforma constitucional de 1999, ahora con el fin 

de reducirle algunas de sus más importantes atribuciones. 
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 Aquella entidad encargada originalmente del gobierno y la administración del 

Poder Judicial establecida por el Constituyente Permanente en 1994, al poco tiempo 

vino a ser sustituida por un órgano que no atinaron a definir con precisión en su status 

institucional; el cual en los hechos ha tenido que luchar para ocupar su lugar. Esta falta 

de precisión, por ejemplo para determinar quién tiene la facultad de elaborar, aprobar y 

gestionar el presupuesto del Poder Judicial en su conjunto, propició diversos puntos de 

conflicto entre los tres poderes del Estado; así como al interior del mismo Poder 

Judicial, principalmente entre El Consejo de la Judicatura Federal y La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, y, desde luego, entre los Consejos de la Judicatura y los Plenos 

de los Tribunales Superiores de Justicia, en cada una de las entidades federativas. 

Puntos de conflicto sobre el presupuesto que sin duda contribuyen a la desestabilización 

de la función judicial, pues afectan precisamente al instrumento creado para su gobierno 

y administración adecuados; de tal modo que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial 

aclara la cuestión.  

 

 Si bien las modificaciones constitucionales centradas principalmente en el 

régimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicieron 

necesario que la Ley Orgánica instaurara un nuevo marco normativo que le permita, por 

un lado, cumplir con sus nuevas funciones como máximo Tribunal Constitucional y, por 

el otro, dejar de ser el órgano que operaría directa y plenamente el gobierno y la 

administración del Poder Judicial de la Federación; un aspecto que marca diferencia en 

los análisis de la evolución de los órganos encargados del gobierno y la administración 

del Poder Judicial en España y México, está en el ámbito legislativo o constitucional en 

que acontecen. No es lo mismo, ni tiene la misma consecuencia que los procesos de 

reforma se den en los textos constitucionales, a que se observan en la legislación 

secundaria, la cual siempre estará sujeta a la interpretación constitucional posterior; 

como veremos en el capítulo siguiente. 

 

6.3. Adaptación de la figura del Consejo al sistema jurídico-político mexicano 

 

 El Consejo de la Judicatura Federal quedó instituido en el artículo 94 de la 

CPEUM, donde se asienta su participación en la integración del Poder Judicial de la 

Federación, junto con la SCJN, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito; sin dejar de precisar la diferencia entre 
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las actividades inherentes a las funciones de administración, vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial, versus las funciones propiamente jurisdiccionales de los demás órganos. 

Incorporación que vino a ser reiterada por el artículo 100 constitucional, en su párrafo 

primero, cuyo texto manifiesta que El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano 

del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión, y para 

emitir sus resoluciones. 

 

 La composición plural -original- del Consejo de la Judicatura Federal, con siete 

consejeros, dentro de los cuales cuatro proceden de la judicatura, incluyendo al mismo 

presidente de la SCJN quien actúa como presidente del propio Consejo, y los otros tres 

correspondientes a cada una de las categorías judiciales: jueces de distrito, y 

magistrados colegiados y unitarios de circuito, combinados con otros tres integrantes 

designados, dos por el Senado y uno por el Presidente de la República, que no 

pertenezcan a la judicatura.
551

 Como ya se dijo líneas antes, sigue básicamente al 

modelo de administración de justicia español del “Consejo General del Poder 

Judicial”552
 conocido como “de carrera funcionarial”;

553
 aunque con una bien marcada 

diferencia en cuanto a la cantidad de sus integrantes y los procedimientos para su 

elección. A diferencia del modelo anglosajón, imperante en Inglaterra y los Estados 

Unidos de América, definido como -de magistratura electiva, no profesional- porque su 

integración y la designación de los juzgadores la realiza un poder o instancia por 

completo distinta de la judicatura; en el modelo de carrera funcionarial la designación, 

ubicación y remoción de los jueces y magistrados es competencia exclusiva del Poder 

Judicial, dando lugar a lo que se conoce como una administración autónoma, a 

diferencia de la administración heterónoma de extracción anglosajona. 

 

 Otra de las ventajas que se pronosticaban como consecuencia de la composición 

plural del Consejo de la Judicatura estuvo en que imposibilitaría el corporativismo y el 

clientelismo judiciales; tan comunes en los organismos cerrados. Desde esta perspectiva 

la pluralidad vendría a enriquecer el funcionamiento de la administración judicial, 

                                                   
551 Véase al respecto a FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Breves reflexiones sobre el Consejo de la Judicatura”, 
en VARIOS AUTORES, La Justicia Mexicana Hacia el Siglo XXI, IIJ-UNAM- Senado de la República 

LVI Legislatura, México, 1997, pp. 37 y ss. 
552 Para el estudio del modelo español recomiendo ver a SÁNCHEZ AGUILAR, Manuel, Organización 

Judicial, Editorial Colex, España, 2001. 
553 Véase al respecto de la comparación entre modelos de administración de justicia, a MORENO 

CATENA, Victor, Manual de Organización Judicial, Tirant Lo Blanch, España, 2005, pp. 25 y ss.  
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mediante aportaciones e ideas externas a la judicatura, y por lo mismo diferentes, que 

evitan lo que Emilio Rabasa Gamboa menciona como la “ceguera de taller”.
554

 

Enriquecimiento que también se logra en virtud de la renovación escalonada en el 

nombramiento de los consejeros -sin derecho a reelección-, con la cual se evita su 

incapacidad de actualización respecto de la dinámica de cambio que se manifiesta en la 

sociedad. 

 Como órgano del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura 

Federal nació con una composición mixta -cuatro miembros de la propia judicatura, 

junto con tres de otras profesiones jurídicas-, para encargarse de la administración, 

vigilancia, disciplina y formación profesional en dicho poder, salvo la SCJN. Como 

afirma Rabasa Gamboa, “…Se trata por lo tanto de una responsabilidad diferenciada o 

de composición múltiple, cuyo fin principal es garantizar la autonomía e independencia 

de la función jurisdiccional. Y para lo cual se le ha conferido “independencia técnica, 

de gestión y para emitir resoluciones” (art. 100); de tal suerte que sus decisiones son 

“definitivas e inatacables y no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las 

mismas” (art. 100) con la sola excepción de las que se refiere a la integración y 

cambios de la propia judicatura en las que la SCJN puede verificar su regularidad o 

apego a la ley orgánica correspondiente [...] La ubicación, composición, el tipo de 

responsabilidad que el Constituyente Permanente le asignó al CJF, así como la forma 

de funcionar, configuró un modelo de administración de justicia mexicano con la 

identidad propia, que solo puede entenderse en función del fin principal que se buscaba 

con la reforma de 1994: la dignificación de la SCJN como Tribunal Constitucional 

encargado de velar por la supremacía de nuestra Constitución.
555

  

 

 Que la creación del Consejo de la Judicatura tenga rango constitucional, es 

básico para garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial; que su 

composición no se integre exclusivamente con miembros de la judicatura, afianza su 

independencia técnica y de gestión, y así mismo provee a la firmeza de sus resoluciones. 

Con todo, no puede decirse lo mismo de las potestades que se concedieron a la SCJN, 

con la que se suprimió en 1999 -apenas cuatro años después- la lógica inicial que 

diferenciaba la dicotomía: jurisdicción versus administración, al conferírsele a la SCJN 

                                                   
554 Véase RABASA GAMBOA, Emilio, La acción 21, Editorial Porrúa, México, 2007, p.25 
555 RABASA, ob. cit., 2007, pp. 25-27. 
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la facultad para solicitar al Consejo de la Judicatura la emisión de los Acuerdos 

Generales que considere oportunos; además de otorgársele el poder para revisar y, en su 

caso,  revocar, los Acuerdos del Consejo. 

 

 Entre agosto de 2003 y noviembre de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación llevó a cabo lo que denominó la “Consulta Nacional para la Reforma Integral y 

Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”. Durante el 

transcurso del diálogo abierto mantenido con la sociedad mexicana, los Ministros 

integrantes del órgano supremo de la justicia en México, estuvieron claramente 

dispuestos a escuchar a quien quisiera expresar su opinión respecto de las deficiencias y 

problemas en el sistema de impartición de justicia, no sólo alertas para examinar las 

críticas, sino también los planteamientos de sus posibles soluciones.
556

 En el conocido 

“Libro Blanco del Poder Judicial”, que contiene la memoria de este por demás 

sugestivo proceso, se encuentra la “Declaración de Jurica”, en la que se suscribe el 

compromiso explícito de todos los integrantes del Poder Judicial, de los órdenes federal 

y local, “por mejorar la calidad de la impartición de la justicia en México, teniendo 

como objetivo primordial al justiciable”.
557

 

 

 Las propuestas consecuentes con esta “Declaración de Jurica”, resultaron en 

sentido “multidireccional”, a partir de varias “Líneas de Acción Estratégicas”, 

contenidas en cuatro ejes temáticos: 1° la reforma del Juicio de Amparo; 2° el 

fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas; 3° la reforma al 

sistema de justicia penal; y, 4° otras acciones prioritarias identificadas durante la 

consulta, entre las que destaca una, mejor conocida como la “Acción 21”, la cual se 

especifica en el propósito de “Rediseñar al Poder Judicial de la Federación”, y tiene 

como punto de partida la determinación de fortalecer en definitiva a la SCJN como un 

tribunal constitucional. De ahí la propuesta concreta para “crear las instancias 

encargadas de aquellas funciones en materia de legalidad y administración que dejen 

de ser responsabilidad del tribunal constitucional”.
558

 Semejante a la Reforma a la 

Constitución de 1994, en cuya Exposición de Motivos incluía la demanda por una 

                                                   
556Los antecedentes, la agenda y las conclusiones que arrojó la consulta se encuentran en el llamado Libro 

blanco de la Reforma Judicial: una agenda para la justicia en México; editado por la propia SCJN en 

agosto del 2006; evidentemente otra reproducción del modelo español.  
557 SCJN, ob. cit., 2006, p.256 
558 Ídem 
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justicia transparente, expedita y de alta calidad; hecho que demuestra su permanencia en 

el ánimo central de lo que requiere el Poder Judicial del Estado Mexicano. 

 

 No es por mera casualidad, que el Consejo de la Judicatura Federal haya 

permanecido siendo objeto de fuertes críticas, ganadas en razón de su ineficaz 

desempeño como órgano constitucional-administrador de juzgados y tribunales 

federales. Creado mediante la reforma constitucional de 1994, reajustada en 1999, tiene 

una posición endeble dentro del ordenamiento judicial de México. Por una parte ha 

cumplido -en términos generales- con la misión de descargar a la SCJN la función 

administrativa que ejercía sobre los tribunales inferiores a ella, al asumir la 

administración, vigilancia, disciplina e integración de juzgados y tribunales mediante la 

carrera judicial; aunque por otra parte devino con grandes limitaciones, a causa de la 

reforma de 1999, que confirió al Pleno de la SCJN la facultad de dictarle acuerdos y 

revocar los que emita, no obstante que el artículo 100 de la CPEUM le dota de 

independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones.  

 

 De manera que tiene -y a la vez no tiene-, la independencia que la Constitución 

le otorga, en virtud de que en ella misma se le restringe; con lo cual termina por 

imposibilitar el propósito de lograr que la Suprema Corte se consolide como tribunal 

constitucional, en razón de las funciones y tareas administrativas que asume, no sólo 

sobre sí misma, sino a la vez sobre los juzgados y tribunales, además de la autoridad que 

se adjudica como órgano de revisión de los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Es 

decir, como bien se indica en el documento Acción 21, es imprescindible que descargue 

las tareas administrativas y de legalidad que no corresponden a su encargo como 

tribunal constitucional, de modo que se concentre en desarrollar las que sí le son propias 

a su atribución de supremo intérprete de la Constitución. No obstante la importancia y 

trascendencia que tiene la Reforma Judicial, en los términos de la Acción 21 para 

“Rediseñar al Poder Judicial de la Federación”, misteriosamente quedó fuera de la 

dinámica seguida en la intención de reformar al Estado, que estuvo en vigencia durante 

2007/2008, despreciando con esto la trascendencia que tiene la consolidación del 

Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrador del Poder Judicial, 

precisamente en virtud del papel que está llamado a jugar este poder en el marco de la 

división y el equilibrio de poderes, y a pesar de que es en la dinámica del propio 
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Consejo donde radica la matriz principal de la problemática que enfrenta el Poder 

Judicial Federal.  

 

 En la agenda preestablecida en el Senado de la República para proceder con la 

intención de reformar al Estado, quedó incorporada la reforma al Poder Judicial como 

uno de los cinco temas principales a tratar; pero inexplicablemente quedó sin 

conclusiones; no obstante la existencia del conjunto de políticas judiciales encaminadas 

a ese mismo fin, destacadas en la mencionada Acción 21 y demás del conocido Libro 

Blanco, que en su parte medular plantea la necesidad de reconocerle facultad al Pleno 

de SCJN para presentar iniciativas ante el Congreso; habida cuenta de la incongruencia 

que implica reservar a los otros poderes la exclusividad para presentar cualquier 

iniciativa de reforma sobre su funcionamiento, con el consecuente menoscabo del 

respeto que merece la SCJN, precisamente como órgano primario del Poder Judicial 

Federal. 

 

 Al respecto es oportuna la tesis que expusiera el Dr. Rabasa, al hacer 

comentarios precisos sobre la multicitada Acción 21 en cuanto a que “…Como Poder 

político la SCJN no solo puede y debe reaccionar, ante la excitativa de los otros 

poderes, federales o locales, sino también iniciar un proceso de legislación o de 

modificación constitucional, por supuesto que en materias de su competencia, que le 

permitiera realizar las modificaciones y ajustes, conforme se vayan requiriendo, a sus 

instrumentos de control constitucional. Si tiene el poder para detener la vigencia de 

una ley, ¿Por qué no contar con el poder de iniciarla?...”.
559

 De ahí pues que, la 

modificación en 1999 de la fórmula original del Consejo de la Judicatura establecida en 

1994, haya desatado serias repercusiones que debilitaron al Poder Judicial en su 

conjunto, incluida la Suprema Corte, en la medida que reasumió funciones de orden 

administrativo, al ocuparse de vigilar e intervenir en este órgano, que fue creado 

precisamente para que esto no sucediera, en detrimento de su capacidad para atender los 

asuntos de naturaleza jurisdiccional. Lo cierto es que no hubieron razones 

verdaderamente convincentes para justificar esta contrarreforma; habida cuenta del 

argumento esgrimido, de que con la separación de las funciones jurisdiccional y 

                                                   
559 RABASA, ob.cit., 2007, p.46 
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administrativa sobrevino un problema de falta de armonía entre los órganos del Poder 

Judicial; al grado de considerar preferible volver a su confusión. 

 

 Para esto los ministros se valieron de un simple problema en la relación entre los 

Plenos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, en razón a que a la Corte le 

corresponde la facultad de tener control efectivo sobre el Consejo, con el argumento de 

que se trata de “su” órgano administrativo; sin recapacitar en el costo de afectar su 

nuevo papel como supremo garante de la constitucionalidad, bajo el corolario de que 

controlar no necesariamente implica someter. En efecto, la rendición de cuentas del CJF 

al Pleno de la SCJN, se considerara como una fórmula que preservaría una relación 

armónica entre ambos órganos. Esto sin dejar de lado el hecho de que el presidente de la 

Corte es también presidente del Consejo; de suerte que el CJF devino en un órgano 

híbrido, en tanto su independencia técnica y de gestión está sometida a los acuerdos 

generales que emita la SCJN. En este orden de ideas, queda pendiente solventar la 

dicotomía que surge entre que las decisiones del CJF son definitivas e inatacables, 

empero el Pleno de la Corte puede revisarlas y revocarlas; sobre todo considerando que 

confunde a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, nada menos que en 

el tema central de la necesaria independencia de los juzgadores. 

 

 En el año 2005 con motivo de la celebración de los primeros diez años de su 

fundación, el Consejo de la Judicatura Federal se dio a la tarea de organizar un Coloquio 

Nacional e Internacional, en el que  Sergio Casanueva Reguart, a la sazón Consejero de 

la Judicatura del DF, reflexionando sobre la importancia de la especialización, sostuvo: 

“…La experiencia actual nos ha demostrado que un solo jurista, aun cuando se 

encuentre muy preparado, no puede abarcar todos los continentes jurídicos, 

pretendiendo conocer al detalle cada uno de los problemas particulares de estos, por lo 

cual se hace necesaria la especialización...”.
560

No hay duda de que el rezago en el 

desempeño de los órganos judiciales afecta la independencia del Poder Judicial, 

supuesto que el juzgador cuando está presionado por el exceso de asuntos de diversas 

materias, está imposibilitado para cumplir su función con “…la seriedad y libertad 

                                                   
560 Véase en CASANUEVA REGUART, SERGIO, La Administración de los Poderes Judiciales a partir 

de la Reforma Constitucional de 1994, publicada por el  Consejo de la Judicatura Federal, México, 2006, 

p. 73. 
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personal que solamente se puede lograr con un sistema adecuado de organización 

judicial...”.
561

  

 

 El tiempo transcurrido desde la reforma al Poder Judicial acometida en 1994-

1999, mediante la que se creó el nuevo sistema de administración judicial a cargo del 

Consejo de la Judicatura Federal, sin duda reporta avances significativos respecto del 

sistema anterior centralizado 100% en la Suprema Corte. Ahora los ministros que la 

integran ya no se ocupan de las visitadurías para revisar a los demás órganos del Poder 

Judicial; tampoco tienen a su cargo la disciplina del personal; hoy en día pueden 

dedicarse a la atención de las exigencias que conllevan los deberes del Tribunal 

Constitucional en que se ha convertido a la Suprema Corte. En este sentido la presencia 

del Consejo de la Judicatura ha resultado plausible. No obstante, aun faltan otros 

aspectos que atender para consolidar ambos procesos; tanto por lo que respecta al 

carácter de garante de la constitucionalidad, que compete a la Suprema Corte; como el 

de garante de la autonomía e independencia del Poder Judicial, que le corresponde al 

Consejo de la Judicatura. Es oportuna la cita del Dr. Rabasa Gamboa, cuando afirma 

que “…Dejar las cosas como están, esto es, mediante la solución monotemática del 

crecimiento cuantitativo del aparato judicial, en lugar de enriquecerla mediante una 

prospectiva de acción múltiple y simultánea, que es en el fondo el espíritu del Libro 

blanco de la Reforma Judicial, equivaldría al riesgo de precipitar a la judicatura en el 

llamado “síndrome del desgobierno judicial”,
562

 esto es, en una justicia tardía, 

atascada, cara, desigual, imprevisible, mal trabada, desgarrada e ineficaz...”.
563

 

 

6.4. La Judicatura mexicana a 20 años de la reforma constitucional 

 

 En México la configuración de la estructura y el funcionamiento del Poder 

Judicial siempre ha sido producto de la iniciativa exclusiva de los otros dos poderes. Por 

lo general ha sido el titular del Poder Ejecutivo quien presenta la iniciativa 

correspondiente y, si acaso, el Congreso hace algunas modificaciones. No obstante, en 

                                                   
561 Véase a MELGAR ADALID, Mario, “La Reforma Judicial Mexicana, notas sobre el Consejo de la 
Judicatura Federal”, coedición del CJF y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 

VARIOS AUTORES, “Coloquio Internacional sobre el Consejo de la Judicatura”, IIJ-UNAM, México, 

1995. 
562 El desgobierno judicial, es el título de la obra de Alejandro Nieto publicada por Trotta y Fundación 

Alfonso Marín Escudero, Madrid, España, 2005. 
563 RABASA, ob. cit., 2007, p. 44. 
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la actualidad se exige que por lo menos se consulte la opinión de los jueces, magistrados 

y ministros integrantes del Poder Judicial, a la vez que crece la exigencia por lograr que 

la iniciativa de reforma también pueda surgir de la propia judicatura, considerando que 

no hay quien conozca mejor su problemática y, por lo tanto, las medidas que son 

necesarias para su solución. De ahí la propuesta de reformar el artículo 71 de la CPEUM 

para adicionar la fracción que faculte a la SCJN para presentar iniciativa de reforma 

constitucional o de ley, por supuesto que en las materias de su competencia. No hay 

argumento aceptable para justificar que -por un lado- se tenga poder suficiente para 

cancelar la vigencia de una ley, y a la vez, -por el otro lado- se le niegue poder para 

iniciar el proceso de reforma
564

.  

 

6.4.1. El libro Blanco para la Reforma Judicial en México 

 

 La reforma del Juicio de Amparo y el fortalecimiento de la justicia local fueron, 

así mismo, otras dos líneas de acción estratégica incluidas en el “Libro Blanco de la 

Reforma Judicial”. Son dos ejes temáticos orientadores hacia el objetivo de promover el 

amparo y protección de la “justicia de la unión”, ampliando la base de sus usuarios, 

simplificando la sustanciación de su procedimiento, dotando a sus sentencias de efectos 

generales y, asegurando la eficacia de sus resoluciones; atentos de manera especial para 

que no se desvirtúe su función principal como medio constitucional del control de la 

legalidad. 

 

 Ciertamente, esta revisión del juicio de amparo que se propuso, estuvo vinculada 

con la necesidad de fortalecer los poderes judiciales de los Estados; según se afirma en 

el Libro Blanco que contiene los principales puntos a seguir en la intención de actualizar 

la administración de justicia, en cuanto que, “…al precisar el alcance y procedencia de 

la suspensión, para al mismo tiempo que se preserve una protección oportuna, se evite 

su empleo con propósitos ilegítimos…”; pues, al constreñir los efectos del amparo 

directo se fortalecen las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia. Mientras no 

existan medios de control de constitucionalidad local, para las resoluciones de los 

                                                   
564 Es alentador que los poderes judiciales de la mayoría de los estados integrantes de la Federación 

Mexicana tengan esta facultad de iniciativa ante el Congreso Local. 
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órganos jurisdiccionales de los Estados,
565

 y con cualquier pretexto se siga dando cabida 

a la federalización de los asuntos mediante la interposición in extensu del Amparo, el 

fuero local seguirá avasallado por el fuero federal, de modo que el federalismo judicial 

seguirá en el papel, pero no en la realidad. 

 

 El 18 de Junio de 2008 entró en vigor otra gran reforma constitucional en 

materia de justicia, mediante la cual el sistema penal inquisitivo-escrito imperante en 

México, fue sustituido por un nuevo sistema del tipo acusatorio-oral-adversarial, que 

tiene como propósito fundamental consolidar el debido proceso legal, junto con la 

práctica de medios alternos para la solución de conflictos. Gran parte de esta reforma 

coincide con el tercer eje temático del Libro Blanco, que se refiere a “La reforma al 

sistema de impartición de justicia penal”, en el que varios de los objetivos propuestos 

son componentes de esa “nueva oralidad”; la cual, por cierto, no se reduce a introducir o 

ampliar la verbalización durante el procedimiento, en lugar de hacer todo por escrito 

como equivocadamente creen algunos juzgadores, académicos y abogados. Tampoco se 

trata de imitar simplemente al sistema anglosajón de impartición de justicia, en el que 

opera un “Jurado” compuesto por ciudadanos independientes, como uno de los 

elementos principales de aquel, al ser este Jurado el órgano en quien recae la facultad de 

dictar sentencia, mientras que en el sistema mexicano, es y sigue siendo competencia 

del juez. 

 

 La reforma constitucional también considera que no sería completa si, junto al 

procedimiento oral, no se incorporan medios alternos para la solución de conflictos, 

como el arbitraje, la mediación y la conciliación, los cuales se cree que constituirán una 

vía segura para desahogar el sistema judicial, considerando que son mayoría quienes 

optaran por evitar un juicio largo para reclamar sus derechos, eligiendo procedimientos 

más ágiles para restituirlos o compensarlos; con lo que se reduciría considerablemente 

el desalentador rezago judicial. Ciertamente, en la actualidad judicial mexicana parece 

que la tendencia hacia la especialidad y la oralidad han enraizado, tanto en el ámbito de 

la justicia federal como en el de la justicia de las entidades federativas, al menos en la 

materia penal, con el corolario de la aplicación del principio de inmediación procesal, 

nuevos derechos para el acusado y la víctima, atribuciones acotadas para el Ministerio 

                                                   
565 En la actualidad siete Estados han reformado sus constituciones para instaurar medios de control de la 

constitucionalidad local, en una tendencia que sin duda imbuirá a las demás entidades federativas.  
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Público, y la transparencia y publicidad de los juicios. Aunque bien cabe la advertencia 

de que una impartición de justicia penal sólo con la oralidad, pero sin corregir vicios y 

costumbres mal sanas en la policía y la averiguación previa, es tanto como pretender 

corregir solo con cosméticos las arrugas de una piel vieja. Sin duda la reforma que 

provee a la especialización-oralidad conforma una nueva política de argumentación, 

acceso a la información, transparencia, publicidad de la judicatura y rendición de 

cuentas, a favor de la certeza y confianza ciudadana en su sistema judicial. 

 

 Conceder a la Suprema Corte la facultad de presentar iniciativas de ley o de 

reforma a la Constitución, aunque sea limitada a los ámbitos de su competencia, por 

supuesto que fortalecen su desempeño como custodio de la constitucionalidad, supuesto 

que al iniciar por si misma estos procesos legislativos, no queda sujeta a ningún otro 

poder para lograrlo. De la misma manera, al sustituir el sistema inquisitivo-escrito por el 

acusatorio-oral-adversarial, se favorece la consolidación de La Corte, ya que con ello se 

descongestiona al igual que todo el sistema judicial, permitiéndole acrecentar su 

atención en los asuntos del control de constitucionalidad y la solución de las 

controversias constitucionales. 

 

 Se piensa que con las últimas reformas aprobadas se alcanzarán procesos 

judiciales más expeditos y de mayor transparencia. Sin embargo, una percepción 

generalizada entre los miembros del foro y los estudiosos del derecho, es que no fueron 

suficientes; faltó dar algunos pasos adicionales determinantes, tanto en el ámbito de la 

actividad jurisdiccional correspondiente a la Suprema Corte, como a la función 

administrativa que compete al Consejo de la Judicatura. Es un común denominador que 

todo Tribunal Constitucional debe permanecer ajeno a cualquier tarea que le distraiga en 

el cumplimiento de su encargo: defender la Constitución o, dicho de otra manera, del 

control de la constitucionalidad
566

.  

 

 Evidentemente, con las reformas constitucionales de 1994, que ampliaron 

facultades a la SCJN en materia de controversias constitucionales y acción de 

inconstitucionalidad, y crearon el Consejo de la Judicatura Federal, que asumió la 

mayor parte de las tareas administrativas que antes realizaba la propia Corte; se 

                                                   
566 Aspecto que contrasta con la autonomía y preeminencia que caracteriza a los tribunales 

constitucionales de Italia y España.  
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evidenció la predisposición a consolidarla como intérprete supremo de la Constitución. 

No obstante el tránsito fue ciertamente mayúsculo, de Corte de Casación encargada de 

la legalidad de los tribunales inferiores, a Tribunal Constitucional, custodio principal y 

supremo de la constitucionalidad; para consolidarse debe desprenderse de una buena 

vez de los asuntos administrativos que corresponde atender al Consejo de la Judicatura. 

 

 En efecto, la función administrativa en el Poder Judicial Federal quedó 

encomendada a tres órganos distintos: a) El órgano administrativo de la Suprema Corte; 

b) El Consejo de la Judicatura que administra a los Juzgados de Distrito y a los 

Tribunales de Circuito con alguna injerencia del Pleno de la SCJN; y, c) La Comisión 

de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta 

fórmula de administración dividida dentro del mismo Poder Judicial, a más de la falta 

de unidad de la jurisdicción, evidentemente complica sus procesos al grado de que es 

inevitable se afecte la función jurisdiccional, porque no le facilita al Consejo de la 

Judicatura Federal ser cabalmente el responsable de la administración que gestione 

oportunamente los recursos necesarios para atender la tarea sustantiva realizada por los 

juzgadores, en razón de que carece de definitividad al emitir sus resoluciones, las cuales 

están sujetas a la revisión del Pleno de la Corte, e insisto, en que ésta dualidad de la 

administración (SCJN y CJF), distrae innecesariamente al alto Tribunal Pleno de su 

función de control de la constitucionalidad.  

 

 En este mar de confusiones es lógico que continúe la insistencia en considerar 

necesaria la creación de un tribunal de control constitucional, dejando a la Suprema 

Corte como Corte de Casación ocupada de las funciones de control de legalidad y 

administrativas que realiza en la actualidad. No obstante me alineo entre quienes 

consideran que cualquier decisión que se adopte al respecto, debe basarse en la 

consolidación de la autonomía e independencia del Poder Judicial en su conjunto, 

habida cuenta de que esta garantía, constituye un elemento esencial del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, relativo a que el conocimiento de las causas 

judiciales corresponda precisamente a un tribunal independiente e imparcial; 

considerando que la autonomía y la independencia del Poder Judicial constituyen el 

componente esencial para lograr un funcionamiento correcto del régimen de división del 

poder político.  
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6.4.2. ¿Qué tan independiente del Ejecutivo son los juzgadores en México? 

 

 A fin de cuentas me parece pertinente  cuestionarse si el Poder Judicial actúa 

realmente con independencia del presidente de la república? ; o si ¿los tribunales 

efectivamente resuelven con objetividad e imparcialidad, los asuntos que se les 

presentan? Por supuesto existen quienes responden afirmativamente y aseguran que 

mucho se ha avanzado en estos afanes desde que se hizo la reforma constitucional de 

marras; aunque no faltan también quienes -como Juan Miguel de Mora- afirma que “el 

poder judicial es tan servil como el legislativo, y su dependencia es tan obsecuente 

como la de aquel”. No obstante habrá que tener presente que para un análisis serio 

acerca de la independencia e imparcialidad de un juzgador, se requiere hacer referencia 

de las garantías concebidas para que lo logre; las cuales, de acuerdo con Héctor Fix-

Zamudio, en tanto instrumento útil para lograr la independencia, autonomía, dignidad y 

eficacia de los tribunales, tienen que atender básicamente  cuatro aspectos: una 

designación justa, la estabilidad en el cargo, una remuneración adecuada a sus 

necesidades, y la exigencia de responsabilidad proporcional a su encargo como  

funcionarios judiciales; mismas que –por cierto- no se instituyen en beneficio de los 

intereses del juzgador sino de la sociedad en su conjunto. 

 

 Lo cierto es que en México no hay unidad de jurisdicción en torno del Poder 

Judicial,  permaneciendo aun diversos tribunales en la órbita del Poder Ejecutivo; es 

decir, a las órdenes del Presidente de la República. Para empezar habrá que señalar que 

la procuración de justicia, esto es, la querella y persecución de los delitos, corresponde 

al Procurador General de la Republica (Ministerio Público), que se encuentra 

«sectorizada» dentro de la estructura del Ejecutivo; de la misma manera que también 

gravitan en su esfera los tribunales de justicia fiscal y administrativos; del trabajo, sobre 

monopolios, cuestiones médicas, y demás conflictos de naturaleza tecnológica, en los 

que, tanto el nombramiento de sus integrantes, como todo su ejercicio presupuestario 

incumben a determinados funcionarios del Ejecutivo.  

 

 En lo que respecta a los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, de acuerdo con los artículos 89, fracción XVIII, y 96,  estos son escogidos por 

el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores o 

de la Comisión Permanente –en su caso- mediante ternas. Esta ratificación de la Cámara 
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de Senadores tiene por objeto fortalecer dicha autonomía de los ministros, puesto que 

así no deberán su nombramiento sólo titular del Ejecutivo. Este sistema, que –sin duda- 

está inspirado en el modelo norteamericano, tengo la convicción de que ha funcionado 

mayoritariamente bien, sobre todo cuando el Senado vigila realmente los 

nombramientos, y estos se exponen previamente al escrutinio de la opinión pública, 

aunque ciertamente ha habido algunas excepciones. Por ello se insiste en incorporar 

ciertas modalidades, como opina Héctor Fix-Zamudio, en el sentido de que podría 

mejorarse mucho el sistema si el presidente no tuviera las manos absolutamente libres, y 

estuviera sujeto a que escogiera de entre diversas ternas que por turno le presentarían los 

colegios de abogados, los miembros del Poder Judicial y las facultades de derecho de 

toda la República. Por lo que se refiere a los demás juzgadores, estos disfrutan de una 

serie de condiciones, conocidas como garantías judiciales, que tienen por finalidad 

asegurar su independencia en beneficio de la imparcialidad de sus fallos; las cuales 

pueden dividirse en cuatro sectores: un procedimiento de selección y designación regido 

por méritos objetivos, estabilidad en el cargo mediante el derecho a la inamovilidad, 

remuneración proporcionada a la responsabilidad de la función que desempeñan y que 

estimule la continuidad, la especialización y la profesionalización de la carrera judicial. 

 

6.4.3. El asociacionismo incipiente en los Estados Unidos Mexicanos 

 

 La serie de reformas que se hicieron a la Constitución en 1994-1999 son, 

también,  un parte aguas para los impartidores de justicia, quienes asumen la posibilidad 

de participar en la agenda judicial, en momentos en que el país intenta consolidar la 

democracia.
567

 Es cierto que el debate sobre la democratización del Estado y la reforma 

judicial se dio incitando la participación de nuevos sectores que antes no eran 

considerados para nada en las deliberaciones; sólo eran receptores de los designios del 

poder político, como los jueces y magistrados, quienes hoy reclaman poder participar 

tanto en las propuestas como en la implementación de los cambios en el sistema de 

justicia.
568

 La integración de prácticamente todos los juzgadores, agrupados bajo la 

                                                   
567 Para profundizar en el estudio de estas reflexiones, véase FIX FIERRO, Héctor, “La reforma en 

México: entre la eficacia autoritaria y la incertidumbre democrática”, en PÁSARA, Luis (comp.), En 

busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina, IIJ-UNAM, México, 2004, 

p.249-287.   
568 Véase con más detalle en PÁSARA Luis, “Justicia, régimen político y sociedad en América Latina”, 

en Revista Política y Gobierno, volumen X, número 2, segundo semestre, México, 2003, pp. 413-426.   
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denominada  Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), es un ejemplo 

de ello.
569

 

 

 Al respecto cabe la interrogación acerca de ¿que han aportado estas 

agrupaciones para la defensa de la independencia judicial? O, más concretamente, para 

el desarrollo de la democracia? Ciertamente la agrupación de los juzgadores –por si 

sola-  no necesariamente imprime un escenario de democratización de las instituciones o 

de beneficios hacia los justiciables; incluso se da el caso de que puedan llegar a actuar 

en contra de la independencia y la libertad de acción de los jueces en su individualidad, 

al asumirse como nuevos mandarines de la justicia
570

. Así mismo es oportuna la 

reflexión que sobre estas asociaciones de los profesionales de la magistratura –en 

México o en España- ofrece Perfecto Andrés Ibáñez, cuando afirma: “La asociación 

judicial no es un partido, pero tampoco es un sindicato. En efecto, se mueve en el 

ámbito de los sujetos políticos generales, pero tampoco puede circunscribirse a lo 

reivindicativo-profesional estrictamente. La difusión del fenómeno asociativo genera 

una nueva forma de relación entre jueces y de éstos con su órgano de gobierno y un 

modo también nuevo de presencia de los jueces en la sociedad. Asimismo supone una 

forma de ingreso limitado de la magistratura en el sistema político.”
571

 

 

 Por lo demás, el Libro Blanco de la reforma judicial de la SCJN, previo 

reconocimiento de las expectaciones que manifiestan tanto los impartidores de justicia, 

como el foro de abogados y la propia sociedad civil, hizo suya la propuesta de creación 

de estas asociaciones de juzgadores; con la esperanza expresa de que su agenda no 

responda simplemente a un designio predominante. En pocas palabras, se trata de que 

los juzgadores se asocien para ampliar su potencial profesional, que no su poderío 

                                                   
569 La AMIJ, fundada en 2007, se constituye con once secciones, a saber: 1. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y Unitarios y Juzgados de Distrito; 

2, que comprende al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3, Tribunales Superiores de 

Justicia de las 32 entidades federativas; 4, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 5, 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados; 6, tribunales electorales estatales; 7, la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje;  9, las Juntas locales de Conciliación y arbitraje de los Estados; 10, el 

Tribunal Superior Agrario;  y, 11, los Tribunales Burocráticos de Conciliación y Arbitraje; esto es, todos 

los funcionarios que desempeñan alguna función jurisdiccional. 
570 Al respecto véase  SENESE, Salvatore, “La formación de los magistrados en Europa y el papel de los 
sindicatos y de las asociaciones profesionales. ¿Qué formación?, para qué justicia, en qué sociedad?”, en 

Revista Jueces para la democracia, número 12, 1991, pp. 83-86; y, BERGALLI Roberto, “Protagonismo 

judicial y representatividad política”, en Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 15-16, vol. 

I, 1994, pp. 423-445. 
571 Véase al respecto ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, “Sobre asociacionismo e independencia judicial”,  en 

Jueces para la Democracia, número 25, 1996, p. 89 
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político, para el mejor desarrollo del ámbito jurisdiccional, fortaleciendo precisamente 

la identidad e intereses de grupo, defendiendo las actividades político-institucionales 

que garanticen su eficacia e independencia, de manera que generen mayor legitimidad 

ante la sociedad. Sólo así la consolidación de su poder organizativo se podrá concretar 

en un escenario que les permita orientar su intervención hacia nuevas estrategias que 

fortalezcan su autonomía y estabilidad. 
572

  

 

 En México los estudios referente a estos temas no son abundantes, prácticamente 

se concentran en cuestiones de carácter institucional, entre los que destacan Concha 

Cantú y Hugo Alejandro, con su Diagnóstico sobre la administración de justicia en las 

entidades federativas; un estudio institucional que sobre la justicia local en México, 

patrocinaron el Nacional Center for State Courts y el IIJ-UNAM, México, 2001. Por su 

parte Héctor Fix-Fierro nos ofrece reflexiones pertinentes en relación con Tribunales, 

justicia y eficiencia. Estudio socio-jurídico sobre la racionalidad económica en la 

función judicial, también publicado por el IIJ de la UNAM, México, 2006; y, en cuanto 

al estudio específico de los jueces, sobresalen los trabajos de Begné Guerra Jueces y 

democracia en México, editado por Miguel Ángel Porrúa, México, 2007; Dª Karina 

Ansolabehere La política desde la justicia: Cortes supremas, gobierno y democracia, 

editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Fontamara, México, 

2007; y, afianzando al grupo Dª Angélica Cuellar Vázquez con su trabajo Los jueces de 

la tradición. Un estudio de caso, igualmente editado por la UNAM, México, 2008.   

 

6.5. Responsabilidad y transparencia del CJF 

 

 Este proceso de transición experimentado por el sistema judicial mexicano, en el 

que se ha ido consolidando la garantía de independencia –interior y exterior- del Poder 

Judicial, junto a las garantías de respeto de la carrera judicial, estabilidad laboral e 

irreductibilidad salarial de los servidores públicos, lleva como correlato el arraigo de los 

principios de responsabilidad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, los que a 

su vez han establecido diversos mecanismos de evaluación y disciplina que se instituyen 

como nuevas tareas a cargo del Consejo de la Judicatura. Sin duda esto ha requerido 

superar la disyuntiva, en que se colocan quienes piensan que la independencia implica 

                                                   
572 ANDRÉS IBÁÑEZ, ob.cit., 1996.  
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distancia hacia toda intención de control y, por tanto, choca con la exigencia de 

responsabilidad a los servidores públicos. En efecto, olvidan que esta -la 

responsabilidad- es una característica esencial de la forma del Estado Constitucional 

Democrático, en la que los poderes públicos no se otorgan sin control, ni de manera 

ilimitada o incondicionada; antes bien, todo funcionario está obligado a responder por 

sus actos.
573

  

 

 Así pues, el principio de responsabilidad viene a ser el sustento de la 

independencia del Poder Judicial. Son principios complementarios, nada más erróneo 

que tenerlos por contrapuestos. Como sostiene el maestro Israel Rivas Acuña, “…A 

mayor independencia de los juzgadores, se impone la obligación de una mayor 

responsabilidad…”
574

 pronunciamiento en el observo la coincidencia del profesor 

Alejandro Nieto, cuando reflexiona  “…el juez es independiente por que asume la 

responsabilidad de sus actos y es responsable por ser independiente y porque su 

independencia no degenera en arbitrariedad…”
575

 De suerte que la responsabilidad 

bien entendida en la actividad jurisdiccional se traduce en el deber de actuar con 

eficacia, transparencia y la obligación de rendir cuentas de sus actos a la sociedad. 

Deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales correlativos al derecho de los 

justiciables de exigir al Consejo de la Judicatura la vigilancia y disciplina de su 

cumplimiento, en términos del artículo 94, segundo párrafo, de la CPEUM, y 68 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial federal. 

 

 En efecto, no pudieron ser más claros los motivos del inicialista cuando 

manifiesta que “…el consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos 

jurisdiccionales así como de las conductas de los titulares, en concordancia con la 

competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de esos 

funcionarios. Esta última será una de las competencias del Consejo de la Judicatura 

Federal que mayores beneficios habrá de reportar a la impartición de justicia federal, 

pues facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las 

                                                   
573 Cfr. LÓPEZ AGUILAR, Juan Fernando, “El Poder Judicial: fundamentos para un análisis 
comparado”, en LÓPEZ GARRIDO, Diego et. al., Nuevo derecho constitucional comparado, Tirant Lo 

Blanc, Valencia, 2003, pp.355-408, en especial pp. 376 a 378. 
574 Véase en RIVAS ACUÑA, Israel, La reforma del Consejo de la Judicatura, UNAM-IIJ, México,2011, 

p. 216 
575 NIETO, Alejandro, El desgobierno judicial, tercera edición, Editorial Trotta, Madrid, 2005, pp. 169-

172. 
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tareas por parte de los jueces, magistrados y personal…”
576

 Funciones que el CJF  

lleva a cabo mediante: a). La Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación, la cual 

tiene a su cargo prever el cumplimiento de la transparencia, el acceso a la información 

pública, de conformidad con los artículos 61 y 85 del Acuerdo General que Reglamenta 

la organización y Funcionamiento del Propio Consejo; b). La Secretaria Ejecutiva de 

Vigilancia, Información y Evaluación; c). La Visitaduría Judicial; y, d). La Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Garantía del derecho que todo gobernado tiene para accesar a la información 

pública del Poder Judicial, tanto en las instancias del Consejo, como en los Juzgados o 

tribunales, que vino a ser reforzada y definitivamente consolidada, con la expedición de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 

11 de junio de 2002
577

, cuyo artículo 3, fracción XIV, inciso c), determina que tanto el 

Consejo como los demás órganos del Poder Judicial son entidades públicas del Estado, 

obligadas a poner a disposición del público en general la información que refiere el 

artículo 7 de la misma Ley, especificando que es el Consejo la institución que debe 

poner a disposición de los ciudadanos las resoluciones que emitan los órganos 

jurisdiccionales federales continuando con la tradición que se iniciara desde enero de 

1871, cuando el Presidente Benito Juárez decretó la publicación del Semanario Judicial 

de la Federación, las que hoy el Consejo difunde y divulga a través de alrededor de 70 

módulo de acceso a la información, ubicados en las oficinas de administración regional 

del Poder Judicial de la Federación, así como mediante la conexión al sistema Infomex, 

creado para tales propósitos, susceptible de utilizarse de manera presencial o por medio 

del internet. 

 

 Motivo de reconocimiento, por parte de especialistas
578

 en temas relativos al uso 

de las redes de información por medio del internet, ha sido la publicación de las fichas 

biográficas de todos los servidores públicos integrantes del sistema judicial federal; de 

todas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones relevantes emitidas por los 

                                                   
576 Véase “Exposición de Motivos”, en AGÜIÑACO ALEMÁN, 1996, ob.cit, pp. 34-35. 
577 Abrogada por la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de 04 de mayo de 2015, que acentúa la determinación del Estado 

Mexicano para instaurar las fórmulas del Gobierno Abierto; y, por tanto preserva estas garantías. 
578 Cfr. GUERRERO AMPARAN, Juan, “Publicidad y Protección”, en Revista Nexos, número 372, 

correspondiente a diciembre, México, 2008; [consultado en línea                                                                                                                                                  

7 de noviembre de 2015]  http://historico.nexos.com.mx/vers_imp.php?id_article=1332&id_rubrique=532 
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Tribunales de circuito y Juzgados de Distrito; las quejas y denuncias administrativas 

resueltas en materia de disciplina y transparencia por el Consejo, así como sus propios 

Criterios.
579

 Un avance ciertamente significativo en el ejercicio del derecho de acceso a 

la información en el Consejo de la Judicatura se localiza en la emisión de su Acuerdo 

General 16/2009, que Regula las Sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y 

Establece los Lineamientos para su Videograbación y Difusión, mismo que guarda 

correspondencia directa con la reforma a la fracción III del artículo 184 de Ley de 

Amparo. Reformas y puesta en práctica que han llevado al CJF a ocupar -en su primer 

año- el sexto lugar entre los 33 Poderes Judiciales de América, evaluados según los 

datos del Índice de Accesibilidad a Información Judicial en Internet, elaborado por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), versión 2009.
580

 

 

 Me parece pertinente destacar en este punto el hecho insólito de que tanto las 

sesiones de Pleno de la SCJN, como las del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Electoral, todas se llevan a cabo ante cámaras de televisión, transmitiendo su 

señal en tiempo real, por medio del Canal Judicial;
581

 junto con las videograbaciones de 

las sesiones de los tribunales colegiados, sin duda un notable esfuerzo del CJF para 

reducir la opacidad en las decisiones de la judicatura; aunque no están obligadas a 

hacerlo, se fundamentan en los artículos 6, 16, y 185 de la Ley Orgánica en que se 

establece que todas sus sesiones ordinarias y solemnes deberán de ser públicas; lo que, 

por cierto, contrasta con las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que hasta 

ahora se realizan sin publicidad, de conformidad con el Artículo 75 de la misma Ley 

Orgánica; aunque ya obran dos propuestas en seno mismo del Consejo, a) que sean 

video grabadas e integre un archivo digital para su posterior divulgación y, b) que se 

modifique el artículo 75 de la LO a fin de que las sesiones ordinarias del Pleno del CJF 

sean públicas por regla general.  

 

 

 

                                                   
579 Los criterios emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal pueden ser consultados en línea:[                                                                                                                                                
7 de noviembre de 2015]http://www.cjf.gob.mx/secretarias/sed/criterios 
580 Los resultados de la evaluación completa se pueden consultar en http://www.cejamericas.org 
581 Instrumento de comunicación permanente al servicio del Poder Judicial; primero y único en su género, 

que añade a las tareas de información y divulgación de las actividades jurisdiccionales, otras importantes 

labores académicas y de fomento a la cultura jurídica; el cual se divulga por varios medios, a partir de su 

portal de internet http://www.sitios.scjn.gob.mx/canaljudicial/ 
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BLOQUE III 

El ejercicio de la comparación entre el CSM-CGPJ-CJF 

 

Capítulo 7. Análisis comparativo entre el CSM, CGPJ y CJF desde la perspectiva 

funcional del Derecho Constitucional; y, Conclusiones y recomendaciones. 

 

En el tercer bloque se concentra las que bien pueden llamarse cuestiones 

medulares del análisis comparativo entre los tres órganos de gobierno y administración 

del Poder Judicial: CSM, CGPJ y CJF, desde una perspectiva predominantemente 

funcional del Derecho Constitucional, donde pretendo responder al propósito de ofrecer 

un conjunto de conocimientos, establecidos de manera sistematizada y debidamente 

sustentados en  las reflexiones expuestas a lo largo de los capítulos que le anticipan y, 

en su  caso, de conformidad con  el conjunto de aspectos a comparar descrito en el 

cuadro 1,  inserto en la Introducción de este documento. Así pues, en el capítulo 

séptimo se hace uso del método comparativo, para que -desde una perspectiva 

científica-, se analicen la estructura y funcionamiento de los órganos encargados del 

gobierno y administración del Poder Judicial en Italia, España y México. Respecto de 

las conclusiones y recomendaciones, no me limito a seguir la práctica de hacer 

simplemente un recuento sintetizado del contenido descrito en los siete capítulos, sino 

procurar una reflexión adicional, que permita ofrecer recomendaciones concretas y 

propuestas específicas. 
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Capítulo 7 

Análisis comparativo entre el CSM, CGPJ y CJF desde  

la perspectiva funcional del Derecho Constitucional 

 
 

7.1. Estudio comparado del contexto político, lingüístico y cultural; 7.1.1. Análisis de cada 

sistema político a partir de la observación de sus formas de Estado, gobierno y régimen político; 

7.1.2. La necesidad de atender la problemática lingüística; 7.1.3. Cultura de relaciones entre los 

poderes políticos; 7.2. Estudio comparado de la estructura organizacional; 7.2.1. Comparación 

del CSM, CGPJ y CJF, desde el enfoque de la atención de la función jurisdiccional; 7.2.2. Breve 

análisis de los costes de la  justicia; 7.3. Eficacia y transparencia en el ejercicio de atribuciones; 

7.3.1. Eficacia institucional y calidad de la gestión jurisdiccional; 7.3.2. Transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

 El arraigo de la democracia constitucional que se instaura en Europa, durante la 

segunda mitad del siglo XX, y ha ido adquiriendo carta de naturalización en las 

repúblicas del este -de reciente incorporación a la Unión Europea-, así como en la 

mayoría de los países iberoamericanos, no es resultado de una mera ocurrencia ni obra 

de la simple casualidad; por el contrario, ha tenido que superar formidables desafíos, no 

solo de reingeniería constitucional, sino también de cambios sustanciales en diversos 

patrones culturales de cada país. Acaso uno de los más complicados sea el que se 

relaciona con la procuración y administración de justicia, el cual -sin duda- ha requerido 

de esfuerzos constantes dirigidos a la búsqueda de su perfeccionamiento, bien 

advertidos de que sin el concurso de una judicatura convenientemente preparada, 

comprometida con la eficacia, honesta y eficiente en su desempeño, no hay gobierno 

que pueda alcanzar el éxito en el cumplimiento de su obligación de conseguir el 

bienestar del pueblo. En efecto, el aparato jurisdiccional tiene un papel preponderante 

en todo intento de instaurar la democracia; de manera que el juez viene a constituir una 

columna primordial del Estado Constitucional Democrático, cuya actuación es clave 

para garantizar no solo el desarrollo político, sino también el bienestar económico, 

social y cultural. 

 

 Lo decía al inicio, no se trata solo de comparar las estructuras constitucionales, 

ni siquiera agregando el estudio del funcionamiento de sus órganos; más bien se trata de 

que se compare la eficacia con la que tales estructuras funcionan, con el fin de conseguir 
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la solución de la problemática que enfrenta la actividad jurisdiccional, en cuyo focus se 

localizan las cuestiones medulares de la tesis que pretendo demostrar; iniciando con la 

comparación del contexto político, relativo a las formas de Estado, gobierno y de 

régimen político, que en conjunto configuran cada uno de los sistemas políticos en 

comento; para continuar con los modelos organizacionales conforme al cual se 

institucionalizan los órganos de gobierno y la administración de cada Poder Judicial, así 

como sus procedimientos para la toma de decisiones, la transparencia que están 

obligados en su desempeño, el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y la 

percepción que tiene la ciudadanía de su actuación.
582

 

 

7.1. Estudio comparado del contexto político, lingüístico y cultural 

 

 No dejo de insistir en que basarse solo en la información textual -al margen del 

contexto histórico-sociológico y cultural-, siempre será insuficiente, además que 

expuesto a la equivocación, especialmente cuando se pretende sistematizar el estudio de 

determinados sucesos. De ahí la pertinencia de recordar que la comparación 

constitucional, simplemente limitada a sus aspectos políticos, resultaría prácticamente 

arcaica e infructuosa, en especial si consideramos los valores y principios del Estado 

Constitucional Democrático, con los que pretendo identificar los tres contextos 

conforme a los que se constituye cada una de las partes de nuestro objeto de estudio; a 

la vez que me parece oportuno tener claro en qué consiste y cuáles son las ventajas de 

utilizar el enfoque funcional, y su dinámica para encontrar soluciones a problemas 

constitucionales concretos; a diferencia de la comparación concisa y estática del 

enfoque estructuralista de los textos constitucionales, a la que pretende reducirse 

equivocadamente el método del Derecho Constitucional Comparado, sobre todo cuando 

se le quiere conocer desde la óptica del positivismo formalista; en este caso, relativo al 

órgano encargado del gobierno y la administración en el Poder Judicial. 

 

 En efecto, más allá de las diferencias estructurales ajustadas a las formas de 

Estado, gobierno o de regímenes políticos contrastantes, lo cierto es que el cometido o   

-mejor dicho- la función de impartir justicia se convierte en un equivalente funcional 

por demás apropiado, sobre todo en sociedades que se ordenan políticamente bajo los 

principios de la democracia constitucional. De ahí que me parezca acertado insistir en 

                                                   
582 véase en Introducción.  
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las ventajas que ofrece centrar la indagación en el aspecto funcional, además de que 

precisamente ocurre sobre el supuesto de que se comparan órganos de gobierno y 

administración del Poder Judicial; ciertamente con amplias semejanzas en su 

configuración y formas de operar, aunque también con diferencias esenciales,  en cuyo 

caso la comparación se centraliza en la búsqueda de soluciones a problemáticas que 

tienen el mismo planteamiento inicial como los aspectos de origen y cobertura 

presupuestarios, la carrera judicial, o los que se encuentran fincados en los valores de la 

independencia y la imparcialidad irrestricta de jueces y magistrados, únicamente sujetos 

a la Ley y el Derecho, la obligación de transparencia y rendición de cuentas, o la 

imperiosa argumentación jurídica con que acertadamente se les exige legitimar sus 

resoluciones en ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

 

 Por supuesto reconozco que mi tarea analítica debe realizarse -en principio- 

sobre la base de preservar el funcionamiento correcto del sistema constitucional en que 

tales judicaturas operan; lo que implica llevar a cabo -adelanté líneas atrás- una 

comparación, buscando identificar aquellos valores y principios que hagan de la 

solución ofrecida la mejor opción. En esto radica, lo que finalmente permitirá concluir 

con éxito nuestro ejercicio comparativo de enfoque funcional, el cual irá en relación 

directa con la posibilidad de que los ordenamientos constitucionales comparados 

compartan valores y principios en el rango más alto del ordenamiento; con todo lo cual 

se hace posible tal comparación, al margen de que existan formas de Estado, gobierno y 

régimen político diferentes. 

 

 La prestación del servicio público de justicia que merezca el calificativo de justo 

y eficaz, no depende solo de la pertinencia y lo bien redactado que estén los textos 

jurídicos sustantivos y procesales que lo establecen. En efecto, por más importante  y 

trascendental que sean estos, no son suficientes, en virtud de que el éxito también 

depende de sus formas de organización y gestión. Por elemental sentido de la lógica, es 

razonable prever que estas fórmulas de gobierno y administración, como las de los otros 

dos poderes del Estado, reproduzcan las características esenciales de la forma de 

organizar el ejercicio del poder político en los que están insertos, recordando que en 

principio todos participan de la forma de Estado supuestamente determinada por la 

democracia constitucional. De ahí que la adopción del modelo de gobierno y 

administración del Poder Judicial venga a ser tan determinante para garantizar, no solo 
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la independencia individual del juez, sino a la vez la eficacia del sistema judicial en su 

conjunto; toda vez que esta resulta definitivamente relativizada por su realidad 

contextual; de manera que toda calificación que se otorgue habrá de ser lógicamente 

convencional.  

 

7.1.1. Análisis de cada sistema político a partir de la observación de sus formas de  

Estado, gobierno y régimen político 

 

 Como puede observarse en el cuadro que contiene la matriz de conformación de 

los sistemas políticos español, italiano y mexicano -expuesta líneas adelante-, los tres 

órganos de gobierno y administración del Poder Judicial en estudio, se desenvuelven en 

tres escenarios diferentes, propios del contexto jurídico-político en que cada uno surge y 

se desarrolla, aunque -considero pertinente reiterar que- los tres tienen a su vez varios 

atributos comunes; unos obviamente positivos como los inherentes a la doctrina del 

constitucionalismo democrático que les inspira, de los que se derivan los identificadores 

comunes que enumero en el apartado 1.7 de este mismo documento
583

; en tanto que 

otros son francamente negativos, como los producidos por la fenomenología de la 

partidocracia que la contraviene y distorsiona. En concordancia con lo afirmado en el 

capítulo 1 respecto a que en el uso del método comparado es igual de útil tener a la vista 

tanto las analogías como las diferencias,
584

 en especial cuando se pretende identificar las 

condiciones indispensables para adoptar con éxito alguna institución jurídico-política de 

un Estado a otro, buscando evitar que pudiera surgir alguna extravagancia, justamente 

como consecuencia del hecho de que su recepción se hace en contextos culturales 

desiguales. Como sucedió en el caso de la adopción de la figura del Consejo General del 

Poder Judicial Español (que a su vez se tomó del Consejo Superior de la Magistratura 

Italiano) para instaurarse en los Estados Unidos Mexicanos como Consejo de la 

Judicatura, no obstante las serias disparidades de los sistemas políticos entre los tres 

países.  

 

 

 

                                                   
583 Véase en la p. 88 y ss. de este documento. 
584 Véase numerales 1.2.1, relativo a la premisa metodológica referida en el estudio del DCC, p.52; 1.2.2, 

relativo a los diferentes niveles en que puede darse la investigación comparatista, p. 57, y 1.2.4, relativo a 

la pretensión de validez científica del DCC, p.64; todos de este mismo documento.  
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Cuadro 3.  Matriz de conformación de los sistemas políticos español, italiano y mexicano 

                           Formas  

País 
Forma de Estado Forma de Gobierno Régimen Político 

Estado Español Estado compuesto* Gobierno monárquico Parlamentario 

República Italiana Estado compuesto* Gobierno republicano Parlamentario 

Federación Mexicana Estado federal** Gobierno republicano Presidencialista 

* Descentralización jurídico-política 

** Concurrencia de soberanías 

Fuente: Elaboración propia 

 

 No dejo en el tintero la preocupación manifiesta de que imponer instituciones 

jurídico-políticas sin atender las constantes históricos-sociológicas de cada Estado-

Nación, termina siendo un error que lleva a su vaciamiento conceptual o su 

desnaturalización y, consecuentemente, a generar efectos contrarios a los que se buscan, 

desestabilizando el sistema en su conjunto. De la misma manera que es equivocado 

adoptar instituciones parcialmente, sin considerar al resto de los elementos 

determinantes del sistema. En este orden de ideas cabe preguntarse si las diferencias en 

la forma de Estado, gobierno y régimen político, que se apunta en el cuadro anterior, 

para los tres países del estudio -aun cuando todos se encuentren inspirados por la 

Democracia Constitucional-, ¿constituyen simplemente diferencias semánticas o son 

efectivamente incompatibilidades conceptuales?. Desde luego que no puede pasarse por 

alto la propia denominación diferenciada que asume cada uno de los países, como la del 

Estado Español, que implica la determinación de asumirse ciertamente como Estado 

Social y Democrático de Derecho; o la de La República Italiana que implica la decisión 

de deslindarse -de una vez por todas- de la monarquía y el totalitarismo fascista; y, qué 

decir de la Federación Mexicana que apunta precisamente a la distribución territorial 

del ejercicio del poder soberano en el conjunto de los Estados Unidos Mexicanos, y no 

se asume como resultado de una simple descentralización jurídico-política.  

 

 De ahí que también deba cuestionarse ¿en qué medida los efectos de una 

adopción rigurosa del CSM italiano por parte de España, o del CGPJ español  por lo que 

hace a los Estados Unidos Mexicanos, trasciende y afecta la estabilidad de sus sistemas 

políticos? Sencillamente no creo que solo la coincidencia de los tres países en el 
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constitucionalismo democrático, sea suficiente para trasladar instituciones jurídico-

políticas -como la del órgano primario encargado de gobernar y administrar el Poder 

Judicial-; desatendiendo el hecho de que en el caso italiano el propio presidente de la 

república sea a la vez presidente del CSM; y, por supuesto que será menos viable 

cuando se trata de trasladarlo de un Estado con forma unitaria
585

, gobierno monárquico 

y régimen parlamentario, como el estado español, a otro de forma federal, con gobierno 

republicano y régimen presidencialista -al modo de los Estados Unidos Mexicanos- 

como claramente puso en evidencia la desestabilidad de su sistema político.
586

 

 

7.1.2. La necesidad de atender la problemática lingüística  

 

 La primera dificultad que se presenta en toda investigación comparatista, está en 

la necesidad de atender las diferencias propias de las lenguas en que está referido el 

derecho, su uso idiomático y los bien conocidos desafíos a que se enfrentan las 

traducciones jurídicas; así como describir los rasgos característicos de la comunidad 

organizada objeto de estudio, a la vez que delimitar su tiempo históricamente; todo lo 

cual es factible descubrir -por ejemplo- en el examen de las distintas formas de Estado, 

gobierno y régimen político que asumen. En este afán me parece pertinente insistir en 

que la variación del lenguaje -incluso- debe tenerse como hecho jurídico inevitable, 

cuya complejidad se amplía en la medida que los objetos de la comparación trascienden 

de los dintornos nacionales a los internacionales, como es este caso de comparar los 

órganos encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial de la República 

Italiana, el Estado Español y la Federación Mexicana. Así mismo, no dejo de perseverar 

en la conveniencia de ocuparnos en reflexionar también en el hecho de que basarse solo 

en la información textual, sin considerar el contexto cultural, siempre resultará 

insuficiente y, generalmente induce a la equivocación, en especial cuando se pretende 

sistematizar el estudio de determinado suceso político, cuya repercusión tiene efecto        

-nada menos- que sobre el principio de la división del poder político, y la independencia 

y autonomía específicas del Poder Judicial.  

 

                                                   
585 Visto desde la perspectiva de la concentración del Poder Soberano sobre el territorio. 
586 No está de más recordar que en ambos casos tuvieron que contra-reformarse las leyes orgánicas 

iniciales, a menos de cinco años de su vigencia, con alcances que atentan contra los mandatos 

constitucionales. 
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 Con el propósito de incorporar algunos ejemplos que puedan mostrar a qué me 

refiero cuando advierto la importancia de prever la problemática lingüística, que resulta 

de la variación de definiciones y significados en determinados conceptos, nociones o 

vocablos; analicemos verbi gratia el vocablo sustantivo «gobierno», cuyo significado es 

diferente en los tres países en comento. En los regímenes parlamentarios se identifica 

con el Poder Ejecutivo; en Italia según el Título III, artículo 92 de la Constitución, el 

gobierno se personifica en la figura colegiada del Presidente y los Ministros integrantes 

del Consejo de Ministros; en tanto que en España, conforme al Título IV, artículos 97 y 

98 de la CE, el gobierno “… ejerce la función ejecutiva […] se compone del Presidente, 

los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que 

establezca la ley…”; por su parte en los regímenes presidencialistas, el gobierno -en 

tanto conjunto de instituciones que ejercen la soberanía- comprende a los tres poderes y 

no solo al Poder Ejecutivo. Todo lo cual sin duda trasciende a la estructuración y 

funcionamiento de los órganos primarios encargados de gobernar y administrar al Poder 

Judicial; habida cuenta de las relaciones de coordinación y no de subordinación que -se 

supone- debe obrar entre los tres poderes. 

 

 El título de «presidente» es otro importantísimo vocablo sustantivo que no se 

asume con el mismo significado en los tres países. En España -por ejemplo- con esta 

denominación se identifica a quien hace las funciones de jefe de gobierno; es decir, 

cabeza de las instituciones que lo integran, en tanto que en Italia el título «presidente» 

se le asigna a quien asume la más alta investidura como jefe de Estado; es decir, 

representante de la nación; mientras que en los países presidencialistas como México, 

quien ostenta el cargo de presidente es -a la vez- jefe de Estado y jefe de gobierno; esto 

es, representante de la nación y cabeza de las instituciones. Lógicamente -por esta doble 

función- la estructura de relaciones  entre los órganos primarios de los tres poderes 

resulta claramente desbalanceada, en detrimento del Judicial, según entre cual de los  

regímenes políticos se esté hablando. 

 

Ciertamente todos estos aspectos pueden verse aún más enmarañados, y 

dificultar el logro de una comparación exitosa, si no se tiene en cuenta -y se valora en su 

justa dimensión- la relación indisoluble que media entre el derecho y el lenguaje, al 

grado de que no se puede concebir a uno sin el otro; o, lo que es más grave, no es 
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posible comprender cabalmente al derecho, sin comprender al lenguaje.
587

 De ahí que, 

también deba que ponerse al pendiente de la transición que llegan a tener las palabras, 

atendiendo al hecho de que alcanzan a cambiar su sentido con el paso del tiempo y las 

circunstancias, adquiriendo significados -en ocasiones diametralmente opuesto- según 

quién, dónde, cuándo, y con qué objeto se pronuncie; por ejemplo el vocablo 

«democracia» y su cauda de calificativos e interpretaciones históricas; o el mismo 

vocablo de la justicia; en torno de los cuales habrá que ponernos de acuerdo en 

identificar significados comunes, que permitan entendernos.     

 

7.1.3. Cultura de relaciones entre los poderes políticos 

 

Una consecuencia de las diferencias entre los regímenes políticos 

presidencialistas y parlamentarios, está evidentemente en las distintas formas y 

expresiones (costumbres, prácticas, comportamientos)  en que se verifican las relaciones 

entre los poderes políticos. En los regímenes presidencialistas la división del supremo 

poder del Estado, se divide para su ejercicio en tres poderes que reclaman -cada cual- el 

respeto por su parcela de soberanía y, en todo caso, se muestran conformes con el 

equilibrio, la cooperación y coordinación que debe imperar entre ellos, para la 

salvaguardia del Estado en su conjunto. Los parlamentarios por su parte se distinguen 

por depositar la soberanía en un órgano de representación política, que identifican con 

las Cortes Generales, el Parlamento, el Congreso,  o la Asamblea Nacional, y derivan 

hacia otros el ejercicio de su potestad, en razón de las tres diferentes funciones de crear, 

aplicar o ejecutar la Ley y definir o interpretar el Derecho. Esto sin duda trasciende y 

condiciona al funcionamiento de los órganos encargados de gobernar y administrar al 

Poder Judicial, de suerte que su propio subsistema operativo (léase CSM, CGPJ o CJF) 

ve restringida en mayor o menor proporción su independencia o autonomía. No por 

obvio puede dejar de decirse que las relaciones entre los órganos y los poderes políticos, 

se dan en contextos políticos-culturales muy diferentes.  

 

El Consejo de la Judicatura Federal de los EUM –por ejemplo- está presidido a 

la vez por el Presidente de la SCJN y, en última instancia, se encuentra supeditado a las 

                                                   
587 Para profundizar en estos aspectos véase a DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “El lenguaje de las 

normas, las normas del lenguaje: sobre la corrección del lenguaje normativo”, en Revista Española de  la 

Función Consultiva, editada por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, número 22, 

julio-diciembre de 2014, pp. 73-112.   
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resoluciones del  Tribunal Pleno de la misma, asegurándose de esa manera un mayor 

grado de independencia y autonomía en su funcionamiento, respecto de los otros 

poderes, pero no así de los ministros integrantes de la SCJN; a diferencia del CSM o el 

CGPJ, quienes comparten con el Ejecutivo diversas funciones de gobierno y 

administración, principalmente las financieras, cuya competencia se encuentra atribuida 

al Ministerio de Justicia. Por lo que respecta a la  integración de sus miembros, en los 

tres casos la participación de los otros poderes resulta  determinante, aunque en cada 

uno el origen de la propuesta y los procedimientos a seguir en su integración sean 

diferentes: en México la selección y nombramiento de los siete consejeros que integran 

el CJF, se reparten entre los tres poderes, uno al Presidente de la República, dos al 

Senado y, cuatro corresponden al propio Poder Judicial, en donde tres son designados 

por el Pleno de la SCJN, mediante mayoría calificada de cuando menos ocho de sus 

once ministros integrantes, de entre magistrados de circuito y jueces de distrito, y el 

propio Presidente de la Corte en turno. Hay pues una clara preponderancia de los 

Consejeros pertenecientes a la propia magistratura federal en su integración, de suerte 

que el juego de los partidos tiene muy poco margen de acción.
588

 

 

En el Estado Español el CGPJ se integra con el presidente del Tribunal 

Supremo, quien lo preside a la vez, y veinte integrantes nombrados por el Rey que, 

corresponde seleccionar a las Cortes Generales, doce de entre Jueces y magistrados de 

todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a 

propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos 

por mayoría de tres quintos, de entre abogados y juristas de reconocida competencia; de 

donde las directivas de los partidos políticos mayormente representados, gozan de una 

injerencia directa, o por medio de alguna de las asociaciones judiciales con las que se 

identifican,
589

 demeritando la independencia y autonomía judicial en favor de la 

partidocracia nociva. 

 

En la actualidad el Consejo Superior de la Magistratura italiano -de conformidad 

con la Ley 44 del 28 de marzo del 2002- se integra con veintisiete miembros, de los 

cuales dieciséis pertenecen a las categorías de jueces y magistrados,  ocho corresponden 

                                                   
588 Véase artículo 100 de la CPEUM; y, en su caso la evolución que ha tenido la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, descrita en el capítulo 6 de este mismo documento. 
589 Véase artículo 122.3 de la CE; y, en su caso, la evolución que al respecto ha tenido la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, descrita en el capítulo 5 de este mismo documento.  
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a juristas de reconocido prestigio, y los tres consejeros exoficio entre los que están el 

Presidente de la República, el presidente y el procurador general del Tribunal Supremo. 

Un aspecto distintivo que sin duda aporta elementos de juicio para pensar en un  

fortalecimiento de la independencia y autonomía de la judicatura, está en la 

participación mayoritaria de los propios representantes de los –jueces y magistrados 

dentro del Consejo, pero sobre todo que sean electos por sus mismos compañeros;
590

 

aunque no deja de abrir la puesta a los vínculos de la partidocracia imperante.  

 

Por más que se quiera equiparar a los tres organismos encargados de gobernar y 

administrar al Poder judicial en los tres países, está claro que -aparte de coincidir en sus 

finalidades-, la dimensión de sus estructuras y los procesos seguidos para su integración 

son en verdad contrastantes. La cuestión es si ¿éstos contrastes estructurales afectan -o 

no- la función para la que han sido creados; habida cuenta de la amplitud o restricción 

con que obra sobre el grado de su autonomía e independencia?   

   

7.2. Estudio comparado de la estructura organizacional 

 

 A propósito del enfoque funcional con que pretendo caracterizar la presente 

investigación, no puedo dejar de referirme a este aspecto concerniente a la dicotomía 

que surge ciertamente entre el encare del institucionalismo versus el funcionalismo. 

Ciertamente dos enfoques desde los cuales suele hacerse el cotejo de las instituciones 

jurídico-políticas; bien sea a partir de sus estructuras organizativas y procesos de 

gestión, o bien desde la perspectiva de la función –misión- que están llamados a 

cumplir. Al respecto me parece oportuno incorporar la reflexión que hace Dieter 

Nohlen,
591

 respecto a la utilidad que tiene enfocar el estudio de determinada institución, 

en virtud de su funcionalidad dentro del sistema y el proceso político, más que en razón 

de su diseño institucional; de modo que se dispone a escudriñar la índole del método 

propio del Derecho Constitucional Comparado, precisamente desafiando este debate 

entre institucionalismo vs. funcionalismo; de suerte que termina por inclinarse 

justamente a favor del enfoque funcionalista. No se trata pues únicamente de comparar 

la institucionalización de los Consejos, si no que -en el caso de que se insista hacer el 

                                                   
590 Véase artículo 104 de la Constitución Italiana; y, en su caso, la evolución que al respecto ha tenido la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, descrita en el capítulo 4 de este mismo documento. 
591 Véase NOHLEN, Dieter, El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque 

histórico-empírico, IIJ-UNAM, México, 2003.  
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análisis comparativo para encontrar soluciones a problemas concretos-, debe aceptarse 

que ésta procedería solo a condición de que se comprendan con claridad las diferencias, 

antes que las analogías, entre las instituciones constitucionales en comento, y siempre 

que no se deje de tener en cuenta la lógica funcional de las tres instituciones. 

 

En efecto, me parece pertinente aclarar que no estoy en el supuesto de hacer 

referencia acerca del enfoque teórico-metodológico conocido como nuevo 

institucionalismo histórico, propio para abordar el estudio de la problemática sobre 

cómo surgen y se institucionalizan las políticas sociales. Sino que se trata simple y 

sencillamente de colmar el análisis de la institucionalidad con el análisis de la 

funcionalidad de los órganos encargados de gobernar y administrar al Poder Judicial; 

bien advertidos de la diferencia que existe entre describir la estructura orgánica, que 

constituye la ordenanza de los órganos que ejercen tal poder, así como la titularidad de 

su ejercicio, versus su funcionalidad dentro del sistema, mensurable -por ejemplo- en 

relación con ciertos datos estadísticos, así como la aceptación o rechazo que manifiestan 

los colectivos involucrados (asociaciones judiciales, abogados y profesores de derecho)  

y la opinión pública en general. De manera que la comparación no sólo esté limitada al 

examen de las normas jurídicas si no que se extienda a la cultura jurídica inherente, 

reiterando mi afirmación –en concordancia con Nohlen- de que las variables políticas, 

sociales, económicas y culturales, juegan un papel sustancial en el análisis de los textos 

constitucionales. 

 

7.2.1. Comparación del CSM, CGPJ y CJF, desde el enfoque de la atención de la 

función jurisdiccional 

 

A. Sistema judicial italiano:  

 

 El sistema judicial de Italia está organizado de forma eslabonada con el sistema 

continental;
592

 las funciones jurisdiccionales son ejercidas por miembros de lo que la 

Constitución denomina La magistratura, considerados en tres categorías, como 

magistrado, juez y fiscal. Por su parte, las funciones de gobierno están atribuidas al 

                                                   
592 Véase EUROPEAN JUSTICE, Sistema judicial en los Estados miembros-Italia, Portal Europeo de e-
justicia, [consultado en línea 24 de noviembre de 2015] https://e-

justice.europa.eu/content_judicial_systems_ in_member_states-16-it-es.do?member=1 
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Consejo Superior de la Magistratura y, las propiamente administrativas, corresponden al 

Ministerio de Justicia. La actividad jurisdiccional se divide para su gestion en 

Jurisdicción ordinaria civil y penal, Jurisdicción contencioso-administrativa, 

Jurisdicción relacionada con las cuentas públicas, Jurisdicción militar, y Jurisdicción 

económico-administrativa. La jurisdicción ordinaria civil y penal corresponde a los 

miembros de la magistratura, denominados jueces, quienes desempeñan propiamente las 

funciones de enjuiciamiento, en tanto que los fiscales atienden las de instrucción. 

 

La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a los llamados tribunales 

administrativos regionales (Tribunali Amministrativi Regionali, TAR) y al Consejo de 

Estado (Consiglio di Stato); mientras que la jurisdicción relacionada con el manejo de 

las cuentas públicas, corresponde al Tribunal de Cuentas (Corte dei conti); al que está 

adscrita una fiscalía especializada. Por su parte la jurisdicción económico-administrativa 

corresponde a las Comisiones Tributarias provinciales y locales. La jurisdicción militar 

se configura con  los tribunales militares, el tribunal militar de apelación y el tribunal 

militar de vigilancia, así como los fiscales militares de los tribunales militares, los 

fiscales generales militares del tribunal militar de apelación y, el Fiscal General Militar 

del Tribunal Supremo. 

 

Al definir la estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo, la Constitución 

italiana atribuye al Ministerio de Justicia la administración de todos los órganos 

jurisdiccionales, en razón de sus funciones y cometidos especializados, así como de la 

relación que le define para con el Poder Judicial, de suerte que los magistrados, jueces y 

fiscales, después de superar exámenes de oposición verdaderamente rigurosos, son 

asignados a un ámbito competencial determinado, teniendo en cuenta sus preferencias 

personales; aunque ciertamente no pueden ser destinados, ascendidos, cesados, 

trasladados, ni mucho menos sancionados, sin previo acuerdo del Consejo Superior de 

la Magistratura [Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)], además de una serie de  

garantías especiales que gozan para su protección. En realidad todos los asuntos 

relacionados con los magistrados, jueces y fiscales deben someterse al CSM, 

precisamente llamado a garantizar su independencia y responder por el cumplimiento de 

su estatuto jurídico. 
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El Ministerio de Justicia desarrolla las funciones de carácter administrativo y 

organizativo de la judicatura, en dos niveles distintos: a través de órganos centralizados 

(dipartimenti) que tienen su sede en Roma o que, en determinados ámbitos de 

competencia, cuentan con secciones locales; y, mediante oficinas judiciales integradas 

en los distintos órganos jurisdiccionales. Las funciones administrativas atendidas desde 

el ministerio, incluyen asimismo la gestión del personal adscrito a los demás servicios 

judiciales. Por su parte, la dirección de los distintos órganos jurisdicciones (y fiscalías) 

corresponden a un magistrado jefe, con autoridad sobre los jueces y fiscales, con poder 

de decisión última en los asuntos que afectan al funcionamiento del tribunal; así mismo 

cuentan con un director responsable de organizar los servicios judiciales destinados al 

público y de apoyo interno a los jueces y fiscales. Este director es el funcionario 

administrativo de mayor rango. 

 

Los distintos órganos jurisdiccionales se estructuran en Órganos de primera 

instancia, que comprenden a Jueces de paz (giudici di pace), esto es, jueces legos no 

pertenecientes a la carrera judicial, quienes conocen de las faltas y de asuntos civiles de 

pequeña cuantía; tribunales ordinarios (tribunali), que conocen de los asuntos de mayor 

cantidad; jueces de vigilancia (uffizi di sorveglianza), que se ocupan en primera 

instancia de asuntos penitenciarios; y, tribunales de menores (tribunali per i minorenni). 

Órganos de segunda instancia, que se ocupan de los recursos interpuestos, ya sea por 

cuestiones de hecho o de derecho, contra las sentencias dictadas en la primera instancia; 

como son los tribunales de apelación (corti d’appello); tribunales de vigilancia (tribunali 

di sorveglianza), que constituyen órganos jurisdiccionales de segunda instancia para los 

asuntos penitenciarios. Y los Órganos de tercera instancia, que representan el nivel más 

alto al que se puede recurrir en demanda de justicia, en el que se encuentran el Tribunal 

Supremo (corte di cassazione), que tiene competencia universal y constituye la última 

instancia del sistema judicial. Dentro de los principales órganos jurisdiccionales existen 

también salas especializadas: Los tribunales del jurado (corti d’assise) que están 

compuestos por dos jueces de carrera y seis jurados, elegidos para un mandato breve 

entre los ciudadanos en representación de los distintos sectores de la sociedad; su 

competencia comprende al enjuiciamiento de delitos graves, como el homicidio y las 

lesiones graves. 
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Por su parte, el Ministerio Fiscal está constituido por los fiscales de primera 

instancia (procuratori della Repubblica presso il Tribunale) y sus suplentes (sostituti 

procuratori). Fiscales de segunda instancia (procuratori generale presso la Corte 

d’appello) y sus suplentes (sostituti procuratori generali); y, el Fiscal General del 

Tribunal Supremo (procuratore generale presso la Corte di cassazione) y sus suplentes 

(sostituti procuratori generali). Los fiscales son magistrados de carrera, que actúan bajo 

la supervisión de un Fiscal Jefe. Esto supone una cierta organización jerárquica. 

 

B. Sistema judicial español:  

 

 La Organización y funcionamiento del sistema de la Administración de Justicia 

en España, también responde –como el italiano- a las características del llamado modelo 

continental, el cual tiene los siguientes rasgos fundamentales:
593

 1) separación del sector 

público y el sector privado del ordenamiento jurídico, generalizando la división del 

mismo en parcelas que abarcan las materias constitucional, penal, administrativa, 

tributaria, civil, mercantil, social y procesal; 2) primacía de la ley y del derecho escrito, 

dentro del sistema de fuentes que define el Código Civil y que son la ley, la costumbre y 

los principios generales del Derecho; y, 3) organización jerárquica de los tribunales, con 

un sistema de recursos jurisdiccionales. 

 

 En la Constitución española de 1978 el Título VI trata del Poder Judicial 

estableciendo en su artículo 117 el principio de la unidad jurisdiccional, como base de 

la organización y el funcionamiento de los Tribunales; de suerte que el sistema judicial 

se conforma con una única corporación de jueces y magistrados que constituyen la 

Jurisdicción Ordinaria. Existen numerosos juzgados y tribunales que se dividen el 

trabajo a través de un claro criterio de reparto de competencias, según la materia, la 

cuantía, la persona, o el territorio,  aceptando que tal unidad de jurisdicción no se opone 

a la existencia de diferentes órganos con diferentes competencias. Por mandato del 

artículo 122  constitucional todo órgano judicial debe estar regulado por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en vigor desde 1985; de la cual habrá que distinguir tres 

                                                   
593

 Véase EUROPEAN JUSTICE, Sistema judicial en los Estados miembros-España, Portal 

Europeo de e-justicia, [consultado en línea 24 de noviembre de 2015] https://e-
justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-es-es.do?member=1  
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aspectos fundamentales: el aspecto territorial, el carácter unipersonal o colegiado y; el 

componente competencial.
594

  

 

 El aspecto territorial, que de acuerdo con su exposición de motivos, el Poder 

Judicial como el conjunto del Estado, se organiza territorialmente atendiendo su 

estructuración municipal y provincial, dentro de las comunidades autonómicas, donde 

ejercen su potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria 

y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia; a la vez que 

sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y 

el Tribunal Supremo, así como los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo 

Contencioso-administrativo. 

 

 En cuanto al carácter unipersonal o colegiado de los órganos, son todos 

unipersonales excepto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales 

Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. El Tribunal Supremo se organiza 

con un presidente, y los presidentes de las salas, así como los magistrados que 

determine la ley para cada una de las cinco salas y sus secciones, en materia Civil, 

Penal, Contencioso-Administrativa, Social y Militar. Por su parte la Audiencia 

Nacional se integra de la misma manera con un presidente, los presidentes de sala y los 

magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y Secciones, las cuales son 

de Apelación, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. A su vez los Tribunales 

Superiores de Justicia constan de cuatro salas civiles, penales, contencioso-

administrativas y sociales; y se integran con un presidente, que lo será también de las 

salas civil y penal; de los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley 

para cada una. Las Audiencias Provinciales se componen de un presidente y dos o más 

magistrados, y conocen de los órdenes civil y penal, pudiendo incluso existir secciones 

con la misma composición. 

 

 La Ley Orgánica del Poder Judicial establece -con carácter instrumental- una 

oficina judicial que sirve de soporte y apoyo a la actividad de magistrados, jueces y 

tribunales. Su diseño está concebido para mejorar la eficacia, la eficiencia y la 

                                                   
594 EUROPEAN JUSTICE, ob.cit., 2015.  
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transparencia de las actuaciones judiciales, agilizar la resolución de trámites y procesos, 

y fomentar la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones. Su puesta 

en funcionamiento responde al compromiso por lograr un servicio público más cercano 

con la gente y de calidad, conforme a los valores constitucionales. Se trata de un nuevo 

modelo organizativo que introduce modernas técnicas de gestión, establecidas mediante 

la combinación de diversas unidades administrativas; como son las Unidades Procesales 

de Apoyo directo, que apoyan al Juez o Magistrado en su función jurisdiccional, y las 

de Servicios comunes procesales, dirigidos para los Secretarios Judiciales que realizan y 

deciden todas aquellas funciones no estrictamente jurisdiccionales, tales como: 

recepción de escritos, notificaciones, ejecución de resoluciones, trámites procesales no 

judiciales, admisión de la demanda a trámite, traslado a las partes y subsanación de 

defectos procesales. Hay tres clases de servicios comunes procesales: a) Servicio 

Común General; b) Servicio Común de Ordenación del Procedimiento; y, c) Servicio 

Común de Ejecución. Este nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia 

se puso en funcionamiento en Burgos y Murcia en noviembre de 2010. En febrero del 

año siguiente, la Oficina Judicial fue implantada en Cáceres y Ciudad Real y, en el mes 

de junio de 2011, en las sedes de León, Cuenca y Mérida; en 2013 y 2014 prácticamente 

se ha ido generalizando; aunque aún coexiste con el antiguo esquema de juzgados y 

tribunales que sigue rigiendo en el resto del territorio de España. 

 

 El tercer aspecto que predetermina la organización y el funcionamiento del 

Poder Judicial está en el componente competencial, en el que destacan las diferentes 

materias que conocen los juzgados y tribunales, las cuales determinan a su vez los 

cuatro órdenes jurisdiccionales en que se divide las competencias de la judicatura:          

 

a) Civil, que examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente 

atribuido a otro orden jurisdiccional, y que por eso se le tiene como vía ordinaria o 

común.              

 

b) Penal,  que corresponde a las causas y juicios criminales, a la vez que las acciones 

civiles derivadas del ilícito penal, las cuales también pueden ser ejercitadas por los 

juzgadores penales, en cuyo caso, será en el tribunal penal donde se decida la 

indemnización correspondiente para reparar los daños y perjuicios ocasionados por la 

comisión de un delito.  
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c) Contencioso administrativo, que conoce sobre la legalidad de los actos de los  

funcionarios públicos, así como sobre las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial que se dirijan contra las mismas.  

 

d) Social, que conocen acerca de las pretensiones de solución a conflictos                   

-individuales y colectivos- que se dan entre trabajador y empresario, así mismo en 

los casos de reclamaciones en materia de Seguridad Social, o contra el propio Estado 

cuando se le atribuye responsabilidad en la legislación laboral. 

 

e) Además de estas cuatro órdenes jurisdiccionales, en España concurre 

la Jurisdicción Militar, la cual supone una clara excepción al principio de la unidad 

jurisdiccional. 

 

 Ciertamente en España no existe un orden jurisdiccional extraordinario, pero sí 

que se puede destacar, dentro de los órdenes jurisdiccionales mencionados, la existencia 

de Juzgados especializados por razón de la materia; por ejemplo, los juzgados que en 

última fecha se han creado para tramitar juicios sobre violencia contra la mujer, los 

juzgados de vigilancia penitenciaria, o los que conocen asuntos de menores; los cuales 

si bien son juzgados de jurisdicción ordinaria, cuentan con una especialización por 

razón de la materia.  

 

En lo que respecta a la Jerarquía de los juzgados y tribunales España sigue también un 

sistema de doble instancia, lo que determina la necesidad de elevar a ciertos tribunales 

dentro de un sistema bastante amplio de recursos de revisión o apelación.  

 

C. Sistema judicial mexicano:  

 

 En los Estados Unidos Mexicanos al igual que en España e Italia el 

ordenamiento jurídico se divide en normas de derecho público y normas de derecho 

privado, se le reconoce primacía a la ley y el derecho escritos y, los tribunales se  

organizan respetando jerarquías estructuradas mediante un riguroso régimen de recursos 

jurisdiccionales de alzada. Pero son completamente diferentes en lo que se refiere a la 

unidad de jurisdicción que predomina en los dos países europeos, en tanto que en 

México no existe esta unidad del sistema jurisdiccional; sino que prevalece una gran 
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dispersión de jurisdicciones, al grado de que bien puede afirmarse que la mitad de la 

dimensión total de esta función, se encuentra fuera del Poder Judicial, evidentemente 

alineadas dentro del Poder Ejecutivo,
595

 aunque supuestamente los tribunales inherentes  

gocen de autonomía de gestión y patrimonio propio, en virtud de que han sido 

constituidos bajo el esquema de los organismos descentralizados. Lógicamente en estas 

circunstancias la independencia y autonomía de los juzgadores no puede ser más que 

utopía.  

 

 En este orden de ideas, no es difícil colegir que cuando comparamos a los 

órganos encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial en Italia, España 

y México, en realidad estamos en presencia de organismos que si bien tienen mucha 

similitud, también cuentan con grandes diferencias internas, relativas a su organización 

y funcionamiento, y externas, alusivas a la naturaleza de sus contextos. En México, la 

visión que impulsa la actuación del Consejo de la Judicatura Federal está en llegar a ser 

reconocido como un órgano de administración confiable, transparente y de excelencia, 

que asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza 

en la atención de los servicios que brinda tanto a los Tribunales y Juzgados Federales 

como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una 

justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados. Esto 

junto al reconocimiento de la misión que le determina la propia Constitución de 

garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el 

funcionamiento adecuado de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, 

salvaguardando la independencia y autonomía, así como la permanencia de los 

principios de objetividad, honestidad, profesionalismo en sus integrantes, a fin de 

coadyuvar para que la sociedad reciba la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial 

que demanda y la propia Constitución proclama.
596

 

 

 Una nota característica del CJF mexicano que puede ejemplificar la diferencia 

con sus similares CGPJ español y CSM italiano, se localiza en la existencia en su seno 

de la Comisión de administración del Consejo de la Judicatura Federal, encargada de 

                                                   
595 Como son, por ejemplo, los tribunales de justicia fiscal y contencioso-administrativa, los diferentes 

tipos de tribunales del trabajo o justicia laboral, y una serie de comisiones establecidas para resolver 

conflictos en materia de competencia comercial, uso de las telecomunicaciones, salud, etc. 
596 Véase en CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Funciones del Pleno,  publicado en portal 

electrónico [ consultado en línea 24 de noviembre de 2015] http://www.cjf.gob.mx/funciones.htm 
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pagar sueldos y salarios, por conducto de la Dirección general de Recursos Humanos; 

la cual tiene como objetivo precisamente administrar los recursos del Poder Judicial de 

la Federación y el presupuesto de egresos autorizado anualmente por la Cámara de 

Diputados, conforme a los principios de honestidad, economía, eficiencia, eficacia, 

celeridad, buena fe y transparencia. Merced a la eficacia de esta Comisión, no es posible 

hacer la comparación sólo en términos de analogía o semejanzas, porque en Italia y 

España no existe el otorgamiento de esa atribución a los órganos de gobierno y 

administración del Poder Judicial, sino que en ambos países persiste su manejo 

exclusivo dentro de las atribuciones reservadas al Ministerio de Justicia, una figura que 

en México desapareció desde la promulgación de la Constitución en 1917. Para mejor 

proveer a su conocimiento permítaseme reproducir en este espacio las funciones que por 

ley se le tienen encomendadas y marcan precisamente la singularidad de esta instancia 

del CJF mexicano:
597

 

  

I. Presentar al Pleno del Consejo, conforme a las disposiciones legales aplicables en 

materia de planeación y presupuesto, el anteproyecto de presupuesto anual de egresos 

del Poder Judicial de la Federación. 

II. Presentar al Pleno del Consejo el Plan de Desarrollo Institucional al inicio del 

período del Presidente del Consejo. 

III. Coordinar con las áreas administrativas competentes la administración del 

ejercicio presupuestal. 

IV. Informar al Pleno del Consejo, conforme a los plazos legales y términos 

establecidos en los acuerdos que al respecto emita éste, de los avances sobre el 

ejercicio presupuestal. 

V. Presentar propuestas de evaluaciones internas sobre el ejercicio presupuestal. 

VI. Presentar al Pleno la cuenta pública que se enviará a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

VII. Aprobar las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública y 

servicios relacionados con ésta que realice el Poder Judicial de la Federación, en 

ejercicio de su presupuesto anual de egresos, conforme a los acuerdos generales del 

Pleno del Consejo que en cada caso resulten aplicables. 

                                                   
597 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Funciones del Pleno,  ob.cit., 2015. 
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VIII. Proponer al Pleno del Consejo los proyectos de normativa y criterios aplicables 

para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos 

administrativos internos, así como los de servicio al público. 

IX. Autorizar, en su caso, las propuestas o solicitudes que se le presenten relacionadas 

con la administración de los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la 

Federación, relativos a su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

X. Auxiliar al Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. 

XI. Proponer al Pleno para su aprobación, los proyectos de normativa aplicable en 

materia administrativa y de escalafón. 

XII. Proponer al Pleno del Consejo las disposiciones generales necesarias para el 

ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón, y remoción 

del personal administrativo de los órganos jurisdiccionales. 

XIII. Presentar al Pleno del Consejo, para su aprobación, los dictámenes relativos a las 

licencias mayores de treinta días y de seis meses en los supuestos a que se refieren los 

artículos 236 y 238 del Acuerdo General de Organización, con excepción de las 

relativas a magistrados de Circuito y jueces de Distrito, 174 y 175 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. 

XIV. Proponer las medidas administrativas que exija el buen servicio de las oficinas 

de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. 

XV. Aprobar, en su caso, los nombramientos que le remitan las áreas administrativas. 

XVI. Opinar sobre las propuestas de nombramiento de los directores generales 

adscritos a la Secretaría Ejecutiva de Administración. 

XVII. Designar, a propuesta del Presidente del Consejo, al representante del Consejo 

de la Judicatura Federal en los procesos que se substancien ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de acuerdo a la fracción XX del artículo 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. 

XVIII. Designar, a propuesta de su presidente, al Secretario Técnico de la Comisión de 

Administración y determinar, en su caso, su remoción. 

XIX. Nombrar al personal subalterno que fije el presupuesto. 

XX. Opinar sobre el diseño de la política informática y de información estadística, en 

el ámbito de su competencia. 

XXI. Autorizar la adscripción temporal de plazas de nueva creación y su prórroga, 

hasta por seis meses, en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, en los 
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casos en que existan circunstancias que lo justifiquen, previa solicitud de los titulares 

respectivos. 

XXII. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, 

considerando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

XXIII. Proponer al Pleno del Consejo, para su aprobación, el proyecto de creación de 

estructuras administrativas y plazas definitivas para la atención de nuevos programas. 

XXIV. Autorizar las plantillas de personal para los nuevos órganos jurisdiccionales 

creados por el Pleno del Consejo, previo dictamen que de manera conjunta emitan la 

Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos; la Visitaduría 

Judicial; y la Dirección General de Estadística Judicial. 

XXV. Proponer para autorización del Pleno del Consejo, las plazas definitivas de 

nueva creación de defensores públicos y su personal de apoyo, así como de oficinas de 

correspondencia común, que se requieran con motivo de la creación de nuevos 

órganos jurisdiccionales. 

XXVI. Proponer para la autorización del Pleno del Consejo, las plazas definitivas de 

nueva creación cuando tengan por objeto homogeneizar plantillas de personal por tipo 

de órgano y ciudad, o para reforzar plantillas o programas ya autorizados, previo 

dictamen que de manera conjunta emitan la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y 

Creación de Nuevos Órganos; la Visitaduría Judicial; y la Dirección General de 

Estadística Judicial. 

XXVII. Someter al Pleno del Consejo para su autorización la creación de nuevas 

estructuras orgánicas o la modificación de las ya existentes, la adscripción definitiva, 

retabulación y transferencia de plazas; así como contrataciones temporales por 

honorarios. 

XXVIII. Autorizar comisiones para desempeñar funciones en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; en el Tribunal Electoral o en el Consejo de la Judicatura Federal, 

al personal que ocupe puestos de carrera judicial comprendidos en las fracciones I, II y 

VIII a X del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

siempre que exista la solicitud respectiva, en los términos y con los requisitos para su 

otorgamiento previstos en los convenios al efecto suscritos. 

XXIX. Autorizar los calendarios y políticas para la aplicación de incrementos 

salariales, modificación de tabuladores, estímulos o pagos especiales. 
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XXX. Autorizar los programas específicos en materia de recursos humanos, relativos 

al ingreso, capacitación administrativa, estímulos, salarios, prestaciones y servicios, y 

de administración del personal del Poder Judicial de la Federación. 

XXXI. Aprobar el monto de la remuneración y honorarios de los peritos. 

XXXII. Determinar, a propuesta del Director General de Estadística Judicial, el 

nombramiento y remoción del personal de las oficinas de correspondencia común. 

XXXIII. Determinar el nombramiento y remoción del titular y demás empleados de las 

unidades de notificadores que se establezcan. 

XXXIV. Autorizar las adecuaciones al presupuesto, de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo General que regule el proceso presupuestario. 

XXXV. Las demás que establezcan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el Pleno del Consejo, y el Acuerdo General de Organización. 

 

 Tengo la convicción de que la realización de todas estas funciones de gobierno y 

administración, atribuidas a un órgano del Consejo de la Judicatura Federal en México, 

le ubican positivamente con una dimensión fortalecida -muy diferente- frente a los 

demás órgano de los poderes judiciales en observación, con la que ciertamente facilitan 

el ejercicio de su autonomía y la defensa de la independencia de los juzgadores. Este 

Consejo no sólo se encarga de mejorar el desempeño del capital humano como los 

Consejos de España e Italia, a través de la Carrera Judicial y sus incidencias en la 

administración de los recursos humanos encargados de decir el derecho, sujetos a la 

dotación y ejercicio del gasto que disponen sus ministerios de Justicia; sino que 

efectivamente comparte con los otros dos la función de gobernar y administrar.  

         

7.2.2. Breve análisis de los costes de la  justicia  

 

 En los aspectos económico-financieros -¿Qué duda cabe?-  se encuentra uno de 

los elementos esenciales para delimitar el funcionamiento y alcance operacional que 

tiene -o puede llegar a tener- cualquier institución del sector público. Los servicios 

públicos de la justicia no son la excepción; como la sanidad o la educación, dependen de 

la financiación de sus costes; estos es, de la dotación que le asigne el Estado y, desde 

luego, también de lo que le cuesta al usuario, así como de lo que repercute a la sociedad 

el hecho de que su funcionamiento sea el adecuado o no. En los siguientes puntos de 

este apartado centraremos la observación en los aspectos presupuestal del egreso y con 
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relación a otros datos que sirven para ponderar tales gastos, concernientes a la 

organización de las actividades  jurisdiccionales a cargo del Poder Judicial ; esto es, los 

recursos con que cuenta la justicia y si estos son suficientes o escasos en razón de sus 

necesidades y en su transformación hacia gastos personales de magistrados y jueces, 

servicios generales, infraestructura, equipamiento informático y de todo tipo; sin perder 

de vista el propósito que nos mueve para aprender de la experiencia del derecho 

comparado. Es importante saber cuánto cuesta la justicia y si los medios de que 

disponen los tres sistemas comparados son razonables, en contraste con el presupuesto 

de gastos total del Estado o el producto interno bruto, su derrama sobre la población, o 

el número de jueces por cada 100,000 habitantes. 

 

 En primer término me parece pertinente  comparar las cantidades que destinan 

los tres países a la administración de justicia, con alguna reflexión individualizada de 

los mecanismos y diligencias que utilizan para realizar sus objetivos: 

A. En Italia el presupuesto del Poder Judicial es formulado por el Ministerio de 

Justicia, con el apoyo técnico del Ministerio de Economía, y sometido a la 

deliberación y aprobación del parlamento –en su caso-; con la salvedad de que toda 

su gestión, distribución y asignación del gasto a los tribunales, incluyendo sueldos y 

salarios de jueces y magistrados, así como la propia evaluación de su ejercicio, están 

a cargo del Ministerio de Justicia. La formulación del presupuesto tiene vigencia 

trianual y se hace con base en los resultados del anterior, y en congruencia con la 

formulación del Plan Fiscal o Plan Financiero estatal de mediano plazo (mínimo a 

tres  años), que opera como marco temporal para la programación plurianual, y 

contiene las previsiones básicas de carácter  macroeconómico; de ahí la importancia 

de la participación del Ministerio de Economía. 

 

B. En España el presupuesto del Poder Judicial también es formulado, gestionado, 

distribuido y asignado a todos los tribunales, por el Ministerio de Justicia, incluyendo 

los sueldos y salarios de los jueces y magistrados, de conformidad con el decreto de 

aprobación que emita el Congreso de los Diputados. El presupuesto aprobado tiene 

vigencia anual; también se sigue la práctica de formularse en base a resultados, los 

cuales, desde luego se ven impactados por las previsiones básicas de carácter 
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macroeconómico para el Estado en su conjunto. La evaluación se encuentra atribuida 

a los órganos de control y seguimiento de las Cortes Generales. 

 

C. En México la formulación, aprobación del proyecto y ejercicio del presupuesto 

del Poder Judicial, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se remite 

al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que, por su conducto, se envíe al 

titular del Poder Ejecutivo, junto con el presupuesto propio de la Suprema Corte de 

Justicia que es  elaborado y aprobado por el Pleno de la misma; por lo que aunados 

forman el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación, mismo que, 

una vez aprobado por la Cámara de Diputados,  pasa a integrar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. Con excepción de la Suprema Corte de Justicia –que  

administra directamente su presupuesto-, el Consejo de la Judicatura ejerce todo el 

presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la 

administración de los sueldos y salarios de los jueces. En cuanto al control y 

evaluación de su ejercicio, existe tanto un control interno, llevado a cabo por el 

propio CJF, como otro control  externo, que realiza el Órgano Superior de 

Fiscalización de la Federación
598

. El presupuesto tiene vigencia anual y se elabora 

desde 2008 con la técnica del presupuesto basado en resultados.
599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
598 El cual ha transitado de ser un órgano especializado perteneciente a la Cámara de Diputados, a órgano 

descentralizado de la misma, y de este a una institución constitucionalmente autónoma. 
599

 Es un proceso que integra sistemáticamente en las decisiones pertinentes, consideraciones precisas 

sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas y los recursos asignados a estos, con el 

fin de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y 

promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia. Véase SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Gestión para Resultados, portal electrónico [consultado el 24 de 

noviembre de 2015] http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/gestion_resuiltados.aspx 
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Grafica 1. Comparativo del crecimiento presupuestal destinado al ramo de justicia, entre Italia, 

España y México, de 2005 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México; Poder Judicial de España, y del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato de Italia. 600  Ver anexo 1, tabla 1 y  3. 

 

 Como puede apreciarse en la gráfica 1, el comportamiento de la erogación en los 

tres Estados registra un ritmo de crecimiento más o menos constante, hasta el año de 

2009 en Italia y 2010 en España, en que decrecen las cantidades erogadas; naturalmente 

determinados por la crisis económica-financiera padecida; no así en México, donde se 

mantiene el mismo ritmo de crecimiento. Seguramente esta observación podría dar lugar 

a diversas conjeturas, pero creo que ninguna podría llevarnos a conclusiones  

efectivamente concluyentes, porque hace falta cruzar sus resultados, con los de otros 

indicadores complementarios, condicionantes de la comparación que motiva este 

proyecto de investigación, como son, las gráficas del comportamiento de los egresos 

                                                   
600

 Cada presupuesto total anual destinado al ramo de justicia en México, utilizado para la construcción 

de la gráfica, se calculó en base a la suma del presupuesto total federal anual más, los presupuestos totales 

anuales de cada entidad federativa; luego se realizó la conversión de pesos mexicanos a euros, tomando 

como base cambiaria la serie publicada por la Secretaría de Economía (SE) en su portal web oficial 

(validada por el Banco de México); disponible en la siguiente [consultado el 24 de noviembre de 2015] 

liga:http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/tipos-de-cambio/mxn-eur/448-tablas-peso-mexicano-

euro.html ; para detalle del proceso de construcción de la gráfica, véase anexo 1.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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que en general registran los mismos Estados, de manera que se pueda observar el 

crecimiento de la proporción de estos que se destina a la justicia. 

 

 Con las siguientes dos gráficas, comparativas de la evolución del presupuesto 

general del Estado, y la evolución del porcentaje que registra el gasto público en 

justicia, respecto del presupuesto total en cada Estado, de 2004 a 2014, sin duda el 

ángulo de observación se amplía considerablemente, al grado de que puede apreciarse el 

esfuerzo de cada país para financiar los costes de la justicia; toda vez que, aun cuando 

Italia es el que gasta las mayores cantidades, quien destina el mayor porcentaje de sus 

recursos disponibles a la justicia, es México.  

 

Gráfica 2. Comparativo de la evolución del presupuesto del Estado entre Italia, España y México de 

2005 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP y BANXICO de México, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de España y Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Para más detalles de construcción de gráfica, ver 
anexo 1, tablas 2 y 3. 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Italia 406,9 412,1 435,6 462,3 480,4 485,2 532,5 525,7 537,2 556,6 

España 279,8 301,4 324,9 349,4 384,5 386,4 362,7 362,0 408,0 423,2 

México 151,5 160,0 173,8 190,3 217,5 219,0 229,2 239,1 247,2 270,7 
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Gráfica 3. Evolución del porcentaje de representación del presupuesto del gasto público en justicia 

con respecto al presupuesto total del Estado: Italia, España y México, de 2004 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la  aplicación de formula porcentual con datos de tabla 1 y 2. 

Posteriormente el cruce de los resultados. Ver anexo 1, tabla 1, 2 y 4. 

 

 No obstante, lo claridosas que lleguen a ser estas observaciones, tampoco son 

cifras que  puedan considerarse como afirmaciones concluyentes; me parece que aún 

hace falta incorporar la visión comparativa de este esfuerzo presupuestal para financiar 

el gasto en justicia, en relación con el comportamiento del Producto Interno Bruto 

Nacional (PIBN) o producto nacional bruto como también suele llamársele, que a 

continuación se expone en las siguientes dos gráficas, con las que no es difícil advertir 

como es que en México se destinan al financiamiento de la justicia los mayores 

porcentajes del PIBN. Desde luego bien podría comentarse que esto es así, en parte, 

porque las cantidades del valor total de bienes y servicios generados en Italia y España, 

son muy superiores a los producidos por los  mexicanos. 
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Gráfica 4. Comportamiento del PIB: México, España e Italia de 2005 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la página del Banco Mundial y conversión de dólares 

estadounidenses a euros. Véase anexo 2,  tabla 5.   

 

Gráfica 5. Comparativo del porcentaje de representación del gasto público de justicia en el PIB: 

Italia, España y México de 2005 a 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la página del Banco Mundial y conversión de dólares 

estadounidenses a euros. Véase tablas 5, 6 y 7, en el apartado de anexos para información detallada.  
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 No obstante reconocer el gran esfuerzo que expresa la cifra relativa al porcentaje 

de PIBN que destina el gobierno mexicano, y que resultó muy superior a la cifra que 

destinan los gobiernos italiano y español; todavía queda por ver si, como dijimos líneas 

atrás, esa dotación es suficiente o no, conforme a las necesidades del País. Con este 

propósito obsérvese las gráficas siguientes relativas a la comparación del gasto total en 

justicia, en relación con el tamaño de su población; y, de ahí poder hacer un análisis 

comparativo de la repercusión que tiene el gasto público en justicia por habitante, entre 

los tres países, de 2005 a 2014. 

 

Gráfica 6. Crecimiento poblacional de Italia, España y México de 2004 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO y Eurostat. Véase anexo 3, tabla 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

México 107,151,011 108,408,827 109,787,388 111,299,015 112,852,594 114,255,555 115,682,868 117,053,750 118,395,054 119,713,203 

España 43,296,338 44,009,971 44,784,666 45,668,939 46,239,273 46,486,619 46,667,174 46,818,219 46,727,890 46,512,199 

Italia  57,874,753 58,064,214 58,223,744 58,652,875 59,000,586 59,190,143 59,364,690 59,394,207 59,685,227 60,782,668 

0 

20,000,000 

40,000,000 

60,000,000 

80,000,000 

100,000,000 

120,000,000 

140,000,000 

M
il

lo
n

e
s 

d
e
 h

a
b

it
a
n

te
s 

AÑO 

México España Italia  



344 

 

Gráfica 7. Gasto público en justicia por habitante entre Italia, España y México 2005 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO y Eurostat. con datos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México; Poder Judicial de España, y 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato de Italia. Véase anexo 1, 

tablas 1 y  3,  anexo 3, tabla 8.  

 Con estos nuevos resultados, la dimensión de las lecturas anteriores, que daban 

pie a la apariencia de que México realizaba el mayor esfuerzo comparativo, sin duda se 

modifica y adquiere una connotación distinta, incluso podría decirse que contraria; 

sobre todo a la vista de que, en proporción al tamaño de la población, se reduce el 

impacto del esfuerzo mexicano a casi  la mitad de los italianos y españoles; mismos que  

aparecen prácticamente empatados a partir de la crisis económica; lo que a su vez se  

traduce en la capacidad que tienen para dar respuesta a las exigencias de los justiciables. 

 

 De ahí que sea oportuna a su vez la revisión de otros datos comparativos, como 

los del número de juzgadores por cada 100,000 habitantes, que actúan en cada uno de 

los países comparados, habida cuenta de que el promedio mundial es de 17 juzgadores 

por cada 100 mil habitantes. Ciertamente este es un indicador insigne para conocer y 

medir el valor que cada nación otorga al servicio público de la justicia; pues queda claro 

que entre más jueces haya por cada 100,000 habitantes, la respuesta a la demanda de 

justicia resultará más eficaz.   
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Gráfica 8. Juzgadores  por cada 100,000 habitantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Índice Global de Impunidad  IGI 2015, del  

Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas 

Puebla, donde se aprecian los cómputos de España y México
601

. El dato italiano se extrajo del 

periódico Il Fatto Quotidiano.  
602

 

  

Como puede advertirse en la gráfica número ocho, los tres países objeto de 

estudio se encuentran debajo de la cifra media mundial; no obstante, contar con 4.7 

jueces por cada 100,000 habitantes, como en México, genera consecuencias mucho más 

preocupantes que 11.2 en el caso de España y, desde luego, que los 14.8 de Italia. Sin 

duda que entre más baja sea la cifra, con mayor claridad vislumbra problemas de 

ineficacia institucional, que ponen en evidencia el colapso del sistema de impartición de 

justicia. Sobre todo si se toman en consideración las cifras que reportan otros países que 

son considerados líderes mundiales en calidad de vida, por ejemplo los EUA donde se 

registran 12 juzgadores por cada 100,000 habitantes, o Alemania que cuenta con 28. 

                                                   
601

 El estudio está publicado en el portal web oficial de la Universidad de las Américas de 

Puebla, disponible en el siguiente link: [consultado el 15 de noviembre de 2015] 

http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf 
602 En el artículo de prensa del 12 de septiembre de 2014, se adjudica el dato al estudio Reporte del 

CEPEJ. El último estudio publicado al respecto por este órgano en 2013, publica que en Italia hay 11 

jueces por cada 100 000 habitantes. [Consultado el 15 de noviembre de 2015]  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/12/giustizia-davigo-riforme-inutili-lo-stato-smetta-di-favorire-i-

colpevoli/1118763/ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Italia 

España 

México 

Media mundial 

Italia España México Media mundial 

Jueces por cada 100,000 

habitantes  
14.8 11.2 4.7 17 

Juzgadores por cada 100,000 habitantes en 2014  



346 

 

Por lo demás, me parece que otra cifra ilustrativa de la gestión que caracteriza al 

gobierno y la administración del Poder Judicial, encargado a estos tres tipos de Consejos 

está en la observación de la retribución que se asigna, en promedio, a los juzgadores con 

nombramiento de titular, mismos que se expone comparativamente en el siguiente 

cuadro 4., donde México aparece con retribuciones casi cuatro veces mayores que Italia 

y España; lo cual genera los contrastes entre tener pocos jueces, bien pagados, pero 

saturados de casos que terminan por colapsar el sistema, desafiando seriamente a órgano 

encargado de gobernar y administrar al Poder Judicial.   

 

Cuadro 4. Sueldos promedio netos mensuales a juzgadores en Italia, España y México, (cifras de 

Octubre de 2015) 

País Sueldo mensual neto promedio  

(Euros) 

Sueldo anual neto promedio 

(Euros) 

Italia 2,826 33, 912 

España 2,810 33, 720 

México 10,495 125,940 

Fuente: Elaboración propia.603  

 Finalmente, ante la observación de la amplitud de estos contrastes en la 

retribución de los juzgadores, lógicamente se imponen varios cuestionamientos: ¿Cómo 

evaluar el desempeño de unos y otros para merecer esta disparidad en sus retribuciones? 

¿Esta situación es resultado de la libertad con que los propios juzgadores conducen su 

prerrogativa presupuestaria? Hay relación entre la existencia de pocos jueces, que estén 

tan bien pagados y la saturación del sistema? ¿Cómo justificar en un país con tantas 

carencias estos niveles de retribución junto a la ineficacia del sistema de justicia? 

                                                   
603 Con datos recopilados para España e Italia de  CEPEJ Report on "European judicial systems – Edition 

2014 (2012 data): efficiency and quality of justice" 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf . El dato de México se 

recupera del portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el link [consultado el 15 de 

noviembre de 2015] 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Remuneraciones/Attachments/13/Manual%20percepciones

%202015.pdf . La conversión de pesos mexicanos a euros, se realizó al tipo de cambio del día, 

establecido por el Banco de México, 17.48 pesos por euro. 

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Remuneraciones/Attachments/13/Manual%20percepciones%202015.pdf
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Remuneraciones/Attachments/13/Manual%20percepciones%202015.pdf
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 Es de suma importancia incluir en esta investigación los datos presupuestales 

relativos a los propios Consejos -objeto de estudio-, para conocer los importes que  

invierten en el gobierno y administración de la magistratura. Estos cálculos previstos 

para el ejercicio fiscal correspondiente, arrojan datos categóricos. Como se puede 

observar a simple vista, en la gráfica 9 solo se representan la evolución presupuestal del 

CGPJ y el CJF; debido a que en la indagatoria correspondiente para elaborar el cruce de 

datos, el CSM fue el gran ausente en cuanto a publicación de la información relativa; 

solo se pudo tener acceso a los tres últimos ejercicios presupuestales.
604

  

 

Gráfica 9. Comparativo de la evolución presupuestal del CGPJ y el CJF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia605 

  

                                                   
604 En la siguiente gráfica, se cruzan los datos de los tres consejos, pero de los últimos tres ejercicios 

fiscales anuales.  
605 Los datos del CGPJ se recuperaron de los Presupuestos Generales del Estado, publicados por la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. [consultado el 11 de noviembre de 2015] http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/Paginas/MenuSitio.aspx ; El presupuesto del CJF se encuentra publicado dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, en la página web oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público dependencia del Poder Ejecutivo Federal, [consultado el 11 de noviembre de 2015] 

http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/paginas/presupuestodeegresos.aspx ; pero para su inserción en la 

gráfica 9, se realizaron ajustes en cuanto a la resta del capítulo del gasto  1000 Servicios Personales, su 

conversión a euros. Véase anexo 4, tabla 10 y anexo 1, tabla 3.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CJF 118,802,54 122,895,58 136,038,25 157,044,81 190,263,56 207,146,82 164,378,69 206,518,86 268,154,69 191,243,95 465,858,89 281,171,73 

CGPJ 57,732,980 62,347,450 64,830,600 68,990,640 72,863,890 77,042,570 78,110,790 74,217,930 71,352,510 62,778,970 57,955,190 54,883,560 
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 Los portales de transparencia de los órganos español y mexicano, cuentan con 

amplia información presupuestal relativa; las series se encuentran disponibles. Los 

presupuestos del CGPJ y CJF se encuentran insertados en los presupuestos del Estado. 

En la estructura del Presupuesto General del Estado Español, el gasto del CGPJ está 

reflejado en la sección 08; mientras que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

Mexicana, el gasto del CJF está incluido en el ramo 03 Poder Judicial. No obstante el 

Bilancio dello Stato de la República Italiana, no incluye el presupuesto del CSM. En 

cuanto a los números, el presupuesto del CJF se presenta en euros, y sin la partida 

presupuestal servicios personales.
606

 Una de las diferencias sustanciales que presenta el 

Consejo de la Judicatura Federal de los otros dos -CSM y CGPJ-, es que este administra 

los sueldos y salarios de los jueces y personal administrativo del Poder Judicial; si se 

incluyen, los presupuestos serían mucho mayores a los ya presentados; y la 

comparación sería desigual. También puede afirmarse, que el hecho de que el CJF 

administre este tipo de  recursos hace –desde luego- una trascendente diferencia 

funcional entre los Consejos, descubierta en nuestra investigación.  

 

 El presupuesto del CGPJ se ha mantenido de forma lineal a través de estos doce 

años. El incremento más sustancial que presenta es en 2010, con 78 millones de euros y 

con una tendencia a la reducción presupuestal por austeridad, debida a la crisis 

económica de los últimos cinco años; en contraste, el presupuesto más alto del CJF, fue 

casi de 466 millones de euros en 2014. En 2015 disminuyó vertiginosamente casi en un 

50% debido a la política de austeridad y eficiencia administrativa, decidiendo el Pleno 

del Consejo invertir más dinero en la implementación el nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio Oral Adversarial. Se observa a grandes rasgos un desequilibrio lineal 

temporal presupuestal importante, ya que de 2004 a 2009 el incremento fue constante, 

pero a partir de 2010 la asignación presupuestal que se observa, registra gran 

                                                   
606 La SHCP define servicios personales , como el capítulo del gasto del presupuesto de egresos 

que “agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, 

salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, 

obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter 

permanente o transitorio”, publicado en “Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de 

Gasto para la Administración Pública Federal”, en Diario Oficial de la Federación, publicado el día 

Martes 27 de diciembre de 2011, Octava sección, [consultado el 25 de noviembre de 2015] 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/mod_Cl_obj

eto_Gasto_27122011.pdf 

 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/mod_Cl_objeto_Gasto_27122011.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/mod_Cl_objeto_Gasto_27122011.pdf
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inestabilidad. A continuación se presenta el cruce presupuestal del CSM, CGPJ y CJF 

de los tres últimos ejercicios fiscales anuales 2013, 2014 y 2015: 

 

Gráfica 10. Comparativo del presupuesto de egresos del CSM,  CGPJ y CJF de 2013 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia607 

 

 La evolución presupuestal del CSM y el CGPJ de 2013 a 2015, puede decirse 

que es similar; aunque como ya se apuntó líneas atrás, debido a la crisis económica, el 

CGPJ español ha tenido que reajustar sus gastos para aplicar una política de austeridad 

sin perder eficacia. Si bien se observan las dos líneas presupuestales europeas con 

tendencias más o menos parejas, recordemos que Italia posee un PIB más alto que 

España y México.
608

 Para 2013, el presupuesto del CGPJ duplica al del CSM, en 2014 

presentan una diferencia de casi 14 millones de euros. En 2015 la diferencia entre los 

dos, es de casi 10 millones de euros.  

 

                                                   
607 Los datos para elaborar esta gráfica fueron recuperados de las páginas oficiales del CSM, [consultado 

el 11 de octubre de 2015] http://www.csm.it/documenti%20pdf/bilancioPrevisione2015.pdf , CGPJ 

[consultado el 11 de octubre de 2015] 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Actividad-Economico-Financiera/Gestion-

presupuestaria y CJF [consultado el 11 de octubre de 2015] 

http://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/presupuestaria/presupuestoAsignado.htm 
608 Según el Banco Mundial, al año 2012, Italia tenía una deuda pública de 127.2%; España 65.9% y 

México con 40%. Véase Banco mundial, Indicadores [consultado el 12 de octubre de 2015] en 

http://datos.bancomundial.org/indicador 

32,717,029 
43,877,547 45,554,858 

62,778,970 57,955,190 54,883,560 

191,243,950 

465,858,899 

281,171,731 

0 

50,000,000 

100,000,000 

150,000,000 

200,000,000 

250,000,000 

300,000,000 

350,000,000 

400,000,000 

450,000,000 

500,000,000 

2013 2014 2015 

CSM 

CGPJ 

CJF 



350 

 

 El CGPJ, tiene una tendencia a la alza en el período graficado; incrementándose 

primero de 2013-14 en casi 11 millones de euros, y del 2014-15 en poco más 1 millón y 

medio de euros. En contraste el presupuesto del CJF mexicano es significativamente 

mayor, pero presenta en estos últimos tres años incrementos y decrementos 

considerables.  En 2013 triplicaba el presupuesto del CSM y el CGPJ, y para 2014 

aumentó a casi 500 millones de euros. La justificación se argumenta en base a la puesta 

en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal-Acusatorio-Oral-Adversarial. Para 2015 

disminuyó en casi un 50%, alegando un ejercicio fiscal responsable, con austeridad y 

eficiente.  

 

México es -de los tres- el país que más le invierte al gobierno y administración de la 

judicatura, lo que hace más difícil de explicar cómo teniendo un presupuesto tan alto, 

solo existan 4.7 jueces por cada 100,000 habitantes. De ahí que surja la interrogante de 

¿cuál es -o debe ser- el elemento que dé coherencia a los presupuestos al invertir en 

justicia? Es cierto que Italia es el país de nuestro estudio que menos invierte en el 

órgano de gobierno de la magistratura, aunque también es cierto que es el que más ha 

invertido en la impartición de justicia en los últimos 10 años; salvo por 2014, donde 

México lo supera al menos,  por casi 10 millones de euros (al margen de considerar los 

contextos poblacionales). Por su parte México invierte medianamente, en una 

impartición de justicia totalmente gratuita, sin embargo cuenta con la Judicatura más 

cara; y, España es donde menos se invierte en impartición de justicia, aunque también 

invierte moderadamente en su Judicatura, considerando que es el país con las cuotas 

judiciales más altas.  

 

7.3. Eficacia y transparencia en el ejercicio de atribuciones 

 

 Hablar de eficacia y transparencia en el ejercicio de atribuciones, exige a los 

gobiernos contemporáneos enfrentar serios desafíos, que están estrechamente ligado a la 

democracia, legalidad, legitimidad y el desarrollo económico del país, representando un 

gran reto para realizar los fines del Estado. Alcanzar la eficacia, accionar con eficiencia 

y actuar transparencia en las instituciones democráticas, ha ganado importancia capital, 

en razón de las cada vez más amplias  demandas ciudadanas, una permanente rendición 

de cuentas. No se trata solo de cumplir con normas y procedimientos rutinarios, sino de 

atender principios constitucionales que rigen la gestión y el desempeño del gobierno. El  
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desafío -como apuntaba líneas arriba- se encuentra básicamente en la parte técnico-

administrativa, en cómo ejercer atribuciones para lograr los resultados demandados por 

los ciudadanos.  

 

 Tengo la convicción de que en estos campos de la actividad gubernamental se 

han realizado esfuerzos significativos, tanto para alcanzar la eficacia institucional -

lograr los objetivos propuestos- como para implementar sistemas de transparencia y 

rendición de cuentas, que expresen esos resultados. Enseguida ofrezco   datos que 

revelan la situación actual de la labor institucional de los órganos del Poder Judicial de 

los tres países objeto de estudio, con el fin de continuar el ejercicio de comparación que 

vengo realizando para ilustrar un panorama general de cómo se encuentran los tres 

sistemas judiciales en relación con la eficacia de la tarea jurisdiccional, así como la 

transparencia y rendición de cuentas de sus procesos de gestión.  

 

7.3.1. Eficacia institucional y calidad de la gestión jurisdiccional 

  

 Para iniciar el ejercicio de comparación con respecto a la cantidad de asuntos 

que despachan los tres países objeto de estudio, inicié la búsqueda de datos oficiales en 

el Consejo General del Poder Judicial español, mismo que en su sitio web presenta una 

sección precisamente llamada Transparencia en la Justicia, donde se encuentra 

publicada la Memoria Anual de 2000 a 2015, de la que utilicé la serie de 2006 a 2015, 

en las que encontré información adecuadamente sistematizada, siendo una fuente de 

información de los asuntos judiciales, consistente y confiable. Cabe destacar, por 

ejemplo, cómo a partir de 2009 se interrumpen prácticamente todos los ritmos de 

crecimiento en las cifras registradas, iniciándose una tendencia decreciente para los años 

siguientes; incluso el incremento que venía dándose en las cifras de resolución de 

asuntos, superando consecuentemente al 100% de resolución, en relación con el número 

de asuntos ingresados; como bien puede observarse en el siguiente cuadro relativo a los 

asuntos, litigiosidad y porcentajes de resolución del PJ de 2005 a 2014. Si esto ha sido  

resultado de la crisis económica, cabe preguntarse en qué afecta o beneficia la actuación 

del Consejo. 
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Cuadro 5. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial Español, 2005 a 2014 

Poder Judicial-CGPJ 

Año 
Asuntos 

Ingresados 

%                      

+ - 
Litigiosidad 

Asuntos 

resueltos 

Asuntos 

sin 

resolver 

En 

proceso 

% de 

resolución 

2005 7.728.669 3.70% 175.2 7.628.067 100.602 2.178.056 98.70% 

2006 8.043.809 4.08% 179.9 7.863.012 180.797 2.331.557 97.75% 

2007 8.362.587 3.96% 184.6 8.258.683 103.904 2.401.180 98.76% 

2008 9.048.785 8.21% 196.0 8.645.670 403.115 2.786.798 95.55% 

2009 9.567.280 5.73% 204.7 9.153.958 413.322 3.133.006 95.68% 

2010 9.355.526 -2.21% 199.0 9.217.395 138.131 3.225.053 98.52% 

2011 9.041.442 -3.36% 191.6 9.143.077 -101.635 3.063.263 101.12% 

2012 8.972.642 -0.76% 189.8 9.102.591 -129.949 2.913.464 101.45% 

2013 8.636.016 -3.75% 183.2 8.875.557 -239.541 2.680.933 102.77% 

2014 8.653.160 0.20% 185.0 8.786.800 -133.640 2.562.153 101.54% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Memoria Anual del Poder Judicial Español,  [consultado el 11 

de noviembre de 2015], disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-

General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-Anual 

 

 En el caso de México, la información equivalente se encontró también en el sitio 

web del Consejo de la Judicatura Federal, donde aparece la Dirección General de 

Estadística Judicial, que hace pública la información relativa, con la cual se pudo 

elaborar el siguiente cuadro, en el que cabe señalar, no se encuentra disponible el índice 

de litigiosidad, ni el número de expedientes que se encuentran pendientes de resolver. 

Sin embargo, se puede observar que el CJF registra tasas de resolución por debajo del 

100%, en razón de que los asuntos ingresados se han incrementado casi al doble en los 

últimos años, incrementándose a su vez la tasa de rezago; ello en virtud de que -también 

se puede observar- no obstante  se haya aumentado la cantidad de asuntos resueltos. La 

información de la actividad judicial se encuentra disponible a partir del año 2003 hasta 

2014, y se presenta en forma de gráficas, tabuladores e informes anuales; así mismo 

puede ser filtrada por entidad federativa, por tribunal o juzgado de distrito, es decir la 

información se puede desagregar tanto como sea necesario. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-Anual
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-Anual
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Cuadro 6. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial Mexicano, 2005-2014 

Poder Judicial-CJF 

Año 
Asuntos 

Ingresados 

%                      

+ - 
Litigiosidad 

Asuntos 

resueltos 

Asuntos 

sin 

resolver 

En 

proceso 

% de 

resolución 

2005 655.190 7,19% ND 660.054 -4.864 ND 100.74% 

2006 670.611 2,35% ND 675.679 -5.068 ND 100.76% 

2007 707.638 5,52% ND 695.561 12.077 ND 98.29% 

2008 768.450 8,59% ND 732.178 36.272 ND 95.28% 

2009 793.155 3,21% ND 776.772 16.383 ND 97.93% 

2010 864.230 8,96% ND 860.308 3.922 ND 99.55% 

2011 906.623 4,91% ND 881.998 24.625 ND 97.28% 

2012 958.788 5,75% ND 963.085 -4.297 ND 100.45% 

2013 989.473 3,20% ND 956.580 32.893 ND 96.68% 

2014 1.042.074 5,32% ND 1.002.195 39.879 ND 96.17% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico del Consejo de la Judicatura Federal, 

[consultado el 11 de noviembre de 2015] disponible en: http://www.dgepj.cjf.gob.mx/anexos/anex_ini.asp 

 En el caso de Italia se revisaron los Anuarios Estadísticos de 2005 a 2014, así 

como los documentos denominados Italia en cifras de 2005 a 2015, ambos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT), encontrando que los datos no 

son consistentes con respecto a los asuntos de carácter judicial, las cifras no coinciden 

en la mayoría de los casos entre los asuntos ingresados, terminados y pendientes. El 

documento Italia en cifras maneja la tasa de litigiosidad, no coincidiendo en el año 

2006 entre los documentos publicados en 2009 y 2015; se encontró también que no 

existe coherencia en la comparación de cifras que realizan. Un dato interesante, es que 

los documentos generalmente registran las cifras de dos años anteriores a su publicación 

y en Italia en Cifras 2007 no se publican datos de 2005, sino de 2004; es hasta Italia en 

cifras 2013 que se encuentra información sobre el año 2005. ¿Acaso esta dificultad para 

ofrecer cifras consistentes y confiables, se deba a que no son suministradas por ningún 

organismo judicial, sino que son “administradas” por otra instancia del Ejecutivo? 

 

 

 

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/anexos/anex_ini.asp
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Cuadro 7. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial-Italia, del 2005  

Poder Judicial-Italia
609

 2005 

Aspectos 
Anuario 

Estadístico 2007 

Italia en Cifras 

2013 

Asuntos 

ingresados 
7.473.393 10.214.411 

Asuntos 

Resueltos 
7.373.001 9.953.594 

Asuntos sin 

resolver 
100.392 260.817 

En proceso 8.512.552 10.160.702 

% de Resolución 99% 97% 

Litigiosidad ND 73.37 

Fuente: Elaboración propia
610

  

 

 

 En el año 2006 se encontraron cuatro cifras distintas para los mismos datos en 

documentos oficiales del ISTAT
611

: Italia en Cifras 2009, 2014 y 2015 registran 

distintas cifras con respecto a los asuntos judiciales; el Anuario estadístico 2008 maneja 

otras, donde se observan importantes diferencias entre los asuntos ingresados, los 

resueltos y, los que se encuentran en proceso. En Italia en cifras 2015, se hace una 

comparación entre la tasa de litigiosidad de 2006 con 2012, no coincidiendo con la 

expuesta en el documento de 2009. 

 

Cuadro 8. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial-Italia, del 2006  

Poder Judicial-Italia 2006 

Aspectos Anuario Estadístico 2008 Italia en Cifras 2015 Italia en cifras 2009 Italia en cifras 2014 

Asuntos ingresados 7.270.455 ND 7.236.521 10.000.639 

Asuntos Resueltos 7.064.501 ND 6.997.272 9.633.201 

Asuntos sin resolver 205.954 ND 239.249 367.438 

En proceso 6.863.550 ND 8.506.912 10.386.747 

% de Resolución 97% ND 97% 96% 

Litigiosidad ND 74.97 23 74.97 

Fuente: Elaboración propia612 

                                                   
609 De aquí en sucesivo, en los cuadros referentes al Poder Judicial Italiano, no se escribirá CSM, debido a 

que la estadística judicial la genera el Ministero della Giustizia.  
610 Con datos del  Instituto Nazionale di Statistica en sus publicaciones: Anuario Estadístico 2007 

[consultado el 24 de noviembre de 2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20071212_00/ e Italia en 
Cifras 2013 [consultado el 25 de noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/archivio/30329 
611 Equivalente al INEGI mexicano o el INE español. 
612

 Datos del ISTAT en sus publicaciones: Anuario Estadístico 2008, [consultado el 24 de noviembre de 

2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20081112_00/ ; Italia en Cifras 2015, [consultado el 24 de 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20071212_00/
http://www.istat.it/it/archivio/30329
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20081112_00/
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 En el año 2007 y 2008 se encuentra de nuevo la información distinta en ambos 

documento, sin embargo las diferencias observadas no son tan amplias con los años 

anteriores, coincidiendo la tasa de resolución en ambos casos. Las cifras de 2009 

solamente se encontraron en el anuario estadístico, ya que en Italia en cifras se omitió 

en su edición de ese año.  

 

Cuadro 9. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial-Italia, del 2007-8  

Poder Judicial-Italia  

2007 2008 

Aspectos 

Anuario 

Estadístico 

2009 

Italia en 

Cifras 2010 

Aspectos 

Anuario 

Estadístico 

2010 

Italia en 

Cifras 2011 

Asuntos 

ingresados 

7.588.039 7.601.360 

Asuntos 

ingresados 

7.748.907 7.566.053 

Asuntos 

Resueltos 

7.115.164 7.108.332 

Asuntos 

Resueltos 

7.363.175 7.174.929 

Asuntos sin 

resolver 

472.875 493.028 

Asuntos sin 

resolver 

385.732 391.124 

En proceso 9.602.968 8.563.176 En proceso 8.812.082 8.703.812 

% de 

Resolución 

94% 94% 

% de 

Resolución 
95% 95% 

Litigiosidad ND 23.8 Litigiosidad ND 23.9 

Fuente: Elaboración propia613 

 

 

                                                                                                                                                     
noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/archivio/166216 ; Italia en cifras 2009, [consultado el 24 de 

noviembre de 2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20090511_00/ ; Italia en cifras 2014 [consultado el 

24 de noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/archivio/133297 
613

 Datos del ISTAT en sus publicaciones: Anuario Estadístico 2009, [consultado el 24 de noviembre de 

2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/ ; Italia en Cifras 2010, [consultado el 24 de 

noviembre de 2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100518_00/; Anuario Estadístico 2010, 

[consultado el 24 de noviembre de 2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/ ; Italia en 

Cifras 2011 [consultado el 24 de noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf 

 

http://www.istat.it/it/archivio/166216
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20090511_00/
http://www.istat.it/it/archivio/133297
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100518_00/
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/
http://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf
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Cuadro 10. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial-Italia, del 2009 

Poder Judicial-Italia 2009 

Aspectos Anuario Estadístico 2011 

Asuntos ingresados 7.214.589 

Asuntos Resueltos 7.235.865 

Asuntos sin resolver -21.276 

En proceso 8.478.184 

% de Resolución 100% 

Litigiosidad ND 

    Fuente: Elaboración propia614 

  

En 2010, 2011 y 2012 se observa que se estandariza la información en cuanto a 

los años expuestos en los documentos del ISTAT, así mismo se observa que la 

diferencia más amplia  se encuentra entre los casos resueltos de 2010, lo cual también 

indica que el porcentaje de resolución varíe entre un documento y otro. 

Cuadro 11. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del PJ en Italia 2010-2011-2012 

  

                                                   
614 Datos del ISTAT en su publicación: Anuario Estadístico 2011, [consultado el 24 de noviembre de 

2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/ 
615 Datos del ISTAT en sus publicaciones: Anuario Estadístico 2012, [consultado el 24 de noviembre de 
2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20121218_00/; Anuario Estadístico 2013,  [consultado el 24 de 

noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/archivio/107568; Anuario Estadístico 2014,  [consultado el 24 

de noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/archivio/134686; Italia en Cifras 2012,  [consultado el 24 de 

noviembre de 2015] http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120803_00/ ; Italia en Cifras 2013, [consultado 

el 24 de noviembre de 2015]  http://www.istat.it/it/archivio/30329; Italia en Cifras 2014, [consultado el 

24 de noviembre de 2015] http://www.istat.it/it/archivio/133297 

Poder Judicial-Italia 

2010 2011 2012 

Aspectos 

Anuario 

Estadístico 

2012 

Italia en 

Cifras 2012 
aspectos 

Anuario 

Estadístico 

2013 

Italia en 

Cifras 2013 
Aspectos 

Anuario 

Estadístico 

2014 

Italia en 

Cifras 2014 

Asuntos 

ingresados 
8.524.505 8.341.660 

Asuntos 

ingresados 
1.048.4150 10.362.894 

Asuntos 

ingresados 
10.083.582 10.245.827 

Asuntos 

Resueltos 
8.377.323 9.707.262 

Asuntos 

Resueltos 
10.688.906 10.568.371 

Asuntos 

Resueltos 
10.317.613 10.466.665 

Asuntos sin 

resolver 
147.182 -1.365.602 

Asuntos sin 

resolver 
-204.756 -205.477 

Asuntos sin 

resolver 
-234.031 -220.838 

En proceso 8.604.479 8.499.690 En proceso 10.593.462 10.340.772 En proceso 10.004.544 10.288.505 

% de 

Resolución 
98% 116% 

% de 

Resolución 
102% 102% 

% de 

Resolución 
102% 102% 

Litigiosidad ND 23.23 Litigiosidad ND 73.45 Litigiosidad ND 68.9 

Fuente: Elaboración propia615 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20121218_00/
http://www.istat.it/it/archivio/107568
http://www.istat.it/it/archivio/134686
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120803_00/
http://www.istat.it/it/archivio/30329
http://www.istat.it/it/archivio/133297
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Las cifras correspondientes al año 2013 se encuentran disponibles únicamente en 

el documento Italia en cifras 2015, sin embargo omite el dato sobre los asuntos civiles, 

por lo que el dato expuesto en el cuadro, corresponde únicamente a los asuntos penales 

registrados, así mismo, destaca el hecho de que en el índice de litigiosidad hacen la 

comparación nuevamente entre los años 2006 y 2012, omitiendo las cifras de 2013. Las 

cifras de 2014 no se encuentran disponibles en los documentos oficiales. 

 

Cuadro 12. Asuntos, litigiosidad y porcentaje de resolución del Poder Judicial-Italia, del 2013 

Poder Judicial-Italia 

2013 

Aspectos Italia en Cifras 2015 

Asuntos ingresados 6.076.393 

Asuntos Resueltos 5.956.476 

Asuntos sin resolver 119.917 

En proceso 5.012.658 

% de Resolución 98% 

Litigiosidad ND 

Fuente: Elaboración propia
616

 

 

 Como puede apreciarse de toda esta maraña de datos, es difícil poder extraer 

cifras realmente confiables que permitan llevar a cabo evaluaciones atinadas. Tengo la 

convicción de que esto es resultado de la falta de conexión entre la entidad que genera 

los datos, la que los registra, y aquella que ofrece la información al público. Sin duda 

esto es algo que contrasta con la responsabilidad informática que en los casos de España 

y México asumen los respectivos Consejos.  

 

7.3.2. Transparencia y rendición de cuentas 

  

 Las organizaciones internacionales que miden el cumplimiento del derecho a la 

información,
617

 como el Centro de acceso a la información para el Derecho y la 

                                                   
616

 Datos del ISTAT en su publicación: Italia en Cifras 2015, [consultado el 24 de noviembre de 2015] 

http://www.istat.it/it/archivio/166216 
617 

Véase, CENTRE FOR LAW OF DEMOCRACY y ACCESS INFO, Global Right to Information Rating 

2015, [consultado el 24 de noviembre de 2015] disponible en: http://www.rti-rating.org 

 

http://www.istat.it/it/archivio/166216
http://www.rti-rating.org/
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Democracia (RTI, en sus siglas en inglés),  llevan a cabo un programa que valora 

comparativamente la calidad de la legislación y su cumplimiento, sobre el derecho a la 

información en todo el mundo; no mide exclusivamente el marco legal que rige la 

materia del acceso a la información, sino a la vez la transparencia con que actúan los 

gobernantes; no se mete con  la calidad de las resoluciones, ni mucho menos con la 

ejecución de las sentencias. La metodología comprende la revisión de  61 indicadores, 

que se dividen en 7 categorías, de las que se puede dar cuenta, a propósito del objetivo 

de nuestra investigación, con el siguiente cuadro resumen relativo al Ranking Mundial 

de Calidad Legislativa en Transparencia y Acceso a la Información:   

 

Cuadro 13. Ranking Mundial de Calidad Legislativa en Transparencia y Acceso a la Información: 

Italia, España y México 2015 

Indicador Puntuación 

Máxima 

Italia España México 

Derecho de Acceso 6 2 0 6 

Alcance 30 21 14 22 

Procedimiento de solicitudes 30 7 13 23 

Excepciones y denegaciones 30 5 20 22 

Apelaciones 30 13 12 26 

Sanciones y protecciones 8 2 0 2 

Medidas de promoción 16 7 14 16 

Total 150 57 73 117 

Fuente: Global Right to Information Rating 2015, [consultado el 24 de noviembre de 2015] disponible 

en: http://www.rti-rating.org/country-data 

 

 Como puede observarse claramente, el país que resultó mejor calificado de los 

tres en estudio, fue México; con una puntuación de 117, colocándose en el lugar número 

7 del ranking mundial establecido sobre una evaluación a 102 países; muy lejos de 

Italia, la cual con 57 puntos fue posicionada en el lugar 97 del mismo, y de España, que 

con sus 73 puntos quedó en el lugar 71. 

 

 Esto es relevante si tomamos en consideración la oportuna referencia que hace el 

Centro de Estudios de Justicia de las América, quien proclama en plena congruencia con 

los objetivos que orientan su creación, que “…El acceso a la información pública tiene 

un carácter fundamental para el buen funcionamiento y fortalecimiento del sistema 

democrático. A través de una amplia circulación de la información los ciudadanos 

pueden ejercer sus derechos, y se permite una adecuada rendición de cuentas de los 
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gobiernos y el control de la corrupción. […] Particularmente para las instituciones del 

sistema de justicia es fundamental, toda vez que usualmente presentan características 

particulares que realzan la importancia de mejorar la manera en que se relacionan con 

la ciudadanía. Es regla general en la región que los funcionarios o miembros que 

componen los diversos órganos de los sistemas de justicia no sean elegidos mediante 

sufragio universal o bien no cuenten con mecanismos de generación institucional 

suficientemente compartidos, lo cual aumenta los riesgos de bajo compromiso en 

resultados y captura en la gestión. […] El respeto al derecho al acceso a la 

información por parte de los órganos judiciales tiene la importancia de servir como 

medio de fortalecimiento de gobernabilidad al interior de los poderes judiciales y de 

lucha contra la corrupción, lo cual redunda en un aumento de los estándares exigidos 

por el principio del Estado de Derecho y en el respeto de garantías hacia el 

ciudadano.”
618

 

 

 En la actualidad tecnológica un aspecto ineludible en todo proceso de evaluación 

comparativa entre sistemas de justicia, sin duda debe enfocar la facilidad o dificultad 

que tienen los ciudadanos para acceder a la información por vía de la internet. En 

México, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la información 

disponible en su portal de internet, sin embargo la plataforma no es amigable para el 

usuario en general, ya que encontrar la información requiere de conocimientos previos 

sobre temas jurídicos y administrativos; esto es, se considera que está diseñado 

pensando sólo en los usuarios del sistema judicial, y no en que sea consultado por los 

ciudadanos comunes. No obstante habrá que reconocer que la transparencia y rendición 

de cuentas, es un tema que se encuentra por debajo del interés de la mayoría de los 

mexicanos, sobre todo frente a otros temas, tales como los mecanismos de ayuda que 

dispone el gobierno para los más necesitados, la inversión en obras públicas de 

infraestructura, y la lucha contra el crimen organizado, entre varios más.
619

 

 

                                                   
618 Véase en CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, Descripción general 

transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información 2015, disponible en [consultado el 24 de 
noviembre de 2015] http://www.cejamericas.org/index.php/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-

informacion-y-transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial.html 
619 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN y UNAM, Encuesta Nacional sobre transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción, 2012, [consultado el 24 de noviembre de 2015] 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/ENCUESTA_UNAM_2012.pdf  

 

http://www.cejamericas.org/index.php/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-informacion-y-transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial.html
http://www.cejamericas.org/index.php/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-informacion-y-transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial.html
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/ENCUESTA_UNAM_2012.pdf
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 En España, aunque su instalación en internet es la más reciente, muestra avances 

importantes logrados en pocos años, aún y cuando su legislación en materia de 

transparencia data apenas de 2012. Su información en las plataformas de internet se 

considera como amigable y de fácil utilización, además que su lenguaje es adecuado 

para el ciudadano común. La Ley de Transparencia de España recién aprobada es un 

buen comienzo para que los ciudadanos fiscalicen la actividad administrativa y de los 

gobiernos del país, aunque es una norma que nace con algunas carencias. Entre ellas el 

no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental o las dificultades 

de registro para acceder a la información que hay disponible, que tampoco es toda la 

que existe. No obstante es un importante paso teniendo en cuenta que ha sido uno de los 

últimos países de Europa en contar con una normativa en este sentido, aunque también 

creo que la transparencia es más una actitud que una ley.
620

 

 

 Por lo que respecta a Italia, francamente debo confesar que me sorprendió 

conocer que la información de carácter sustantivo y administrativo de la rama judicial 

del gobierno, no se encuentra disponible en su plataforma online, sino que está limitada 

a un mecanismo de solicitud, con inexplicables restricciones de fechas para poder 

solicitar la información. La página web del CSM no ofrece detalles sobre la forma en 

que se administran 35 millones de euros. También carece de la lista de 7 mandatos 

externos conferidos al mayor número de empleados, así como los relativos a las 

empresas que tienen a su cargo una serie de servicios. Sólo mediante la consulta de una 

serie de leyes que regulan el funcionamiento del CSM, se puede encontrar que el plan 

de dotación de personal incluye 243 unidades: entre ellos hay 53 funcionarios 

administrativos, 30 empleados en los "servicios auxiliares y de salón", ocho 

mecanógrafos para estudios de Oficina, veinte ujieres y 20 pilotos
621

. 

Desafortunadamente no es casualidad que se encuentre en los últimos lugares de la 

evaluación del RTI Ranking.  

 

                                                   
620 Cfr. Opinión de Juan Carlos Calderón. Consultor de Comunicación Política. Disponible en: 

http://politicacomunicada.com/nota-especial-7-opiniones-sobre-la-ley-de-transparencia-espanola/  
621 Fuente: IlFattoQuotidiano.it / Giustizia & Impunità. Disponible en: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/03/csm-35-milioni-di-costi-ma-bilancio-e-inaccessibile/549520/ 

 

http://politicacomunicada.com/nota-especial-7-opiniones-sobre-la-ley-de-transparencia-espanola/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/giustizia-impunita/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/03/csm-35-milioni-di-costi-ma-bilancio-e-inaccessibile/549520/
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 Con la intención de ofrecer una versión abreviada de la comparación del CSM, 

CGPJ y el CJF, en relación con los indicadores de calidad en transparencia y acceso a la 

información judicial, véase los siguientes cuadros resumen números 14 y 15: 

 

Cuadro 14.  Indicadores de calidad en transparencia y acceso a la información judicial: Italia, 

España y México 2015 
  

Indicador 

CSM 

Italia 

CGPJ 

España 

CJF 

México 

 
El marco legal que 
reconoce el derecho 
al acceso a la 
información pública. 

Ley de Trasparencia 
publicada el 7 de Agosto de 
1990. Contempla 
mecanismos de solicitud de 
información a la 
administración pública..  

Ley de Transparencia, 
acceso a la información y 
buen gobierno, publicada el 
10 de Diciembre de 2013, 
se considera un gran 
adelanto 

Ley Federal de Transparencia 
y acceso a la información 
pública, publica-da en Junio 
11 de 2002. Es importante 
destacar que el Derecho a la 
Información es Derecho 

Fundamental en la CPEUM 

 
Disponibilidad en 
internet de 
información 
sustantiva del Poder 
Judicial 

Cuenta con mecanismos 
complejos de solicitud de 
información. Las sentencias 
y jurisprudencias publicadas 
son de difícil acceso. 
Inconsistencia y tardanza de 
publicación de información 

sustantiva. 

Se encuentra publicada 
toda la información 
sustantiva que produce el 
Poder Judicial, tesis de  
jurisprudencia y sentencias.   

Se encuentra publicada toda la 
información sustantiva que 
produce el Poder Judicial, 
tesis, jurisprudencia, 
sentencias, etc.   

 
 
 
Disponibilidad en 
internet de 
información de 

carácter 
administrativo del 
Poder Judicial 

En su sitio de internet se 
encuentra información 
sobre los procedimientos de 
contratación de jueces. 
Están disponibles los 
nombres del personal, no se 

encuentra disponible un 
directorio con medios de 
contacto con los servidores 
públicos. La publicación del 
presupuesto de egresos es 
irregular y escasa. Solo 
publican los dos últimos 
años 2014 y 2015. Los 
ejercicios anteriores no se 

encuentran. 
Desorganización en la 
presentación de información 
e inconsistencia en la 
generación de la misma. 
 

Se encuentra el directorio 
de oficinas de atención 
ciudadana y juzgados, con 
número telefónico y 
domicilio, sin embargo no 
se encuentran los nombres 

de los servidores públicos a 
cargo. Presupuesto 
asignado y ejercido 
desglosado por concepto de 
sueldos normatividad, 
proceso de selección de 
personal judicial,  

Se encuentra publicada 
información con respecto a su 
presupuesto de egresos. Se 
encuentra el directorio 
completo de los servidores 
públicos del Poder Judicial, 

con domicilio y número de 
teléfono. Proceso de 
designación de jueces y 
magistrados, normatividad, 
estructura y organización, 
sueldos del personal, plazas 
ocupadas y vacantes. 

 

Otras herramientas 
de transparencia 

 Cuenta con una “Guía del 

derecho de acceso a la 
información”, para el 
ciudadano, donde explica, 
en lenguaje común, los 
mecanismos a su alcance 
para hacerlo valer. 

Cuenta con un canal de 

televisión para la emisión de 
las sesiones en vivo, así 
mismo, la grabación de las 
sesiones está disponible en su 
sitio de internet de manera 
diferida.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 15.  Comparación a través de los equivalentes funcionales,  CSM, CGPJ y CJF 

 

 ÓRGANO 

ASPECTO  CSM CGPJ CJF 
 

Unidad de 

jurisdicción 

El Poder Judicial 

propiamente se 

refiere a jurisdicción 

civil penal, 
desagregándose las 

demás. 

Excepto la justicia 

militar y el Tribunal 

de Cuentas existe la 

unidad de 
jurisdicción. 

No hay unidad de 

jurisdicción, en el 

Ejecutivo también 

funcionan varios 
tribunales. 

 

 

 

Tamaño del Consejo 

27 integrantes: 16 
electos de entre 

jueces y magistrados, 

8 juristas de prestigio, 

el Presidente y 
Procurador  del 

Tribunal Superior lo 

Preside el Presidente 
de la República. 

21 integrantes: 12 de 
entre jueces y 

magistrados y 8 de 

juristas de reconocido 

prestigio, lo preside 
el Presidente del 

Tribunal Supremo. 

7 integrantes: 1 del 
Poder Ejecutivo, 2 

del Poder Legislativo 

y 3 de entre 

magistrados y jueces 
federales; lo Preside 

el Presidente de la 

SCJN. 

 

 

Procedimiento de 

integración 

Los 16 que represen- 

tan a jueces y 

magistrados son 
electos por ellos 

mismos, los 8 juristas  

son designados 4 por 
el Congreso y 4 por 

el Senado. 

Los 20 son 

designados por Las 

Cortes, con gran 
influencia de los 

partidos ahí  

representados. 

Sus integrantes son  

designados 

directamente, por el 
Presidente de la 

Republica, el Senado 

y el Pleno de la 
SCJN. 

 

 

Ejercicio 

presupuestal 

El ejercicio del 

presupuesto del PJ 
está encomendado al 

Ministerio de Justicia 

ejerce sólo el propio. 
Su presupuesto es 

menor al de los otros 

consejos.  
 

El ejercicio del 

presupuesto del PJ 
está encomendado al 

Ministerio de Justicia 

ejerce sólo el propio. 

Tiene facultad para 

elaborar y ejercer  el 
presupuesto de 

egresos destinado al 

Poder Judicial y el 
propio. 

 

 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas 

Marco legal de 1990, 

la información 

disponible en la red 
se limita a solicitudes 

de información. 

Ocupa el lugar 97 del 
ranking mundial en 

calidad de la 

transparencia. 

 

Marco legal de 2012, 

la información 

sustantiva y 
administrativa es 

publicada en la red, 

es de fácil acceso y 
entendimiento. Ocupa 

el lugar 71 del 

ranking mundial en 

calidad de la 
transparencia. 

Marco legal de 2002, 

la información 

sustantiva y 
administrativa está 

disponible en la red, 

sin embargo no es de 
fácil acceso (requiere 

conocimientos 

específicos). Ocupa 

el lugar 7 del ranking 
mundial en calidad de 

la transparencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

1. La elaboración del documento con que concluye la presente investigación, se 

organizó tratando de dar seguimiento a una secuencia de argumentos y evidencias,  

que responden al objetivo central de demostrar la utilidad del enfoque funcional en el 

uso del método del Derecho Constitucional Comparado, a partir de examinar el 

desempeño de los órganos encargados del gobierno y la administración del Poder 

Judicial; valorando los alcances de su autonomía operativa, la independencia de sus 

jueces, el acceso a la información de sus procesos y, el grado de transparencia con 

que ejercen tanto la función jurisdiccional, como la estrictamente administrativa de 

sus recursos; con los casos de la Republica de Italia, el Estado Español y los Estados 

Unidos Mexicanos. Esto mediante el alcance de otros objetivos cuya solventación 

efectivamente resultó instrumental, necesaria y suficiente, para dar consistencia y 

claridad al que se enuncia como primordial. 

 

2. Es así que la secuencia de la línea argumental seguida en el tratamiento del 

objetivo central, llevó a definir el método del Derecho Constitucional Comparado 

desde su concepción como disciplina científica autónoma y, por tanto, a desvelar las 

especificidades distintivas entre el Derecho Comparado Privado y el Público, así 

como a evidenciar las ventajas de su utilización. Esto sin menoscabo de acreditar la 

trascendencia del enfoque funcional, más que estructural, para el logro del análisis 

comparativo de los casos de estudio; con lo cual hubo que reapreciarse -a la vez- la 

relevancia que tiene en nuestros días la praxis del principio de la división del poder 

político, en especial como elemento primario de la concepción del Estado 

Constitucional Democrático; y, asimismo, con el fin de poner en evidencia la 

ineludible e inexcusable acreditación de la autonomía de la judicatura y la 

independencia de sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, en el 

ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional. Por último descubrir la utilidad del 

método comparativo empleado, para ofrecer parámetros que permitan evaluar la 

eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de cada 

uno de los diferentes órganos integrantes de los poderes judiciales en estudio. 
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3. En cuanto a las interrogantes que formulé desde que presenté el protocolo de la 

investigación, procedo a darles respuesta con fundamento en las reflexiones y demás 

información contenida en el desarrollo temático de los siete capítulos que conforman  

la tesis, en los siguientes términos:  

 

a) Me he alineado entre los estudiosos del derecho público que impulsan el 

carácter científico, más que simplemente metodológico, de la disciplina de estudio 

denominada Derecho Constitucional Comparado, que tienen su asiento principal 

en la Universidad de Bolonia, encabezados por el Dr. Lucio Pegoraro. Inmerso en 

esta corriente concluyo que no son necesariamente excluyentes ambas 

conceptualizaciones, de manera que su uso indistinto tampoco afecta el resultado 

de su aplicación, siempre y cuando se planteen de manera  consecutiva.  

 

b) En cuanto a los parámetros necesarios para el uso del método comparativo 

desde un enfoque eminentemente funcionalista, más que institucionalista, en el 

ámbito del derecho constitucional, es pertinente reconocer que el devenir histórico 

del constitucionalismo en cada Nación ocurre de manera desigual, presentando 

tanto analogías como diferencias, que terminan por generar dificultades -las más 

de las veces insalvables-, sobre todo al momento de pretender instaurar nuevas 

instituciones; de manera que el respeto a sus tradiciones histórico-culturales, 

siempre se hace presente, sobre todo cada vez que se intenta una reforma 

constitucional tendiente a adoptar instituciones jurídico-políticas de un Estado en 

otro. 

 

c) En cuanto a si pueden hacerse -con éxito asegurado- tales incorporaciones, 

desde las cúpulas del poder, aun cuando impliquen cambios sobre sus patrones 

culturales, sostengo que sí pueden hacerse, pero cuidándose de  identificar las 

diferencias más que las semejanzas, que cada realidad  inherente exhibe, lo cual es 

indispensable para evitar riesgos en la adopción; es decir, cuidándose de analizar 

los valores comunes a la formulación del Estado Constitucional Democrático, 

según su grado de desarrollo interno, y  a la vista de la juridicidad y justiciabilidad 

de los derechos humanos; el ejercicio popular de la soberanía; el control 

jurisdiccional de la Constitución, y la división razonable y equilibrio ecuánime del 

poder político. 
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d) Por lo demás, alego en favor de que si puede ser meritorio verificar el análisis 

de los procesos de reforma constitucional y legal, relativos a la configuración y 

funcionamiento del Poder Judicial y la praxis de la justicia, con toda su 

complejidad organizacional, comparando realidades político-culturales tan 

disparejas; siempre y cuando tales diferencias puedan dejarse de lado, ante la 

evidencia de la similitud de la misión que están llamadas a cumplir. 

 

e) Me parece pertinente dejar claro que en cuanta ocasión he mencionado la 

necesidad de identificar las diferencias estructurales, de organización y 

funcionamiento, a lo largo del contenido de la tesis, estas aluden evidentemente a 

las diferencias en las formas de Estado, de gobierno y de régimen político, mismas 

que comprenden a cada uno de los sistemas políticos respectivos de la República 

Italiana, el Estado Español y la Federación Mexicana; pero insistiendo que tal 

identificación de diferencias se haga dentro de la doctrina de la democracia 

constitucional. En efecto, como ya reconocía líneas atrás el «focus» está en que 

una vez resuelto el problema prioritario de toda indagación comparativa, respecto 

al uso idiomático del lenguaje jurídico y los bien conocidos desafíos a que se 

enfrentan sus traducciones; así como especificadas de manera adecuada las 

comunidades políticas que los producen; se proceda a describir los elementos que 

definen la naturaleza y comportamiento de los organismos objeto del estudio 

comparativo.  

 

f) Es así que, entre los principales criterios para llevar a cabo un análisis adecuado 

de los órganos que gobiernan y administran el Poder Judicial, en los países objeto 

del presente estudio, tenemos -desde luego- a la coincidencia en la ideología del 

constitucionalismo democrático; la cual permite -en principio y según la 

argumentación expuesta- trasladar instituciones jurídico-políticas de un Estado de 

forma unitaria, con gobierno monárquico y régimen parlamentario, a otro de 

forma federal, con gobierno republicano y régimen presidencialista. 

 

g) Ciertamente el reconocimiento y la puesta en práctica del derecho a la 

información, junto a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, sobre la 

actuación de los integrantes del aparato de gobierno y administración, así como de 

quienes llevan a cabo la función jurisdiccional, llegan a ser elementos de juicio 
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idóneos -prima facie- para evaluar el cometido del Poder Judicial a la luz del 

constitucionalismo democrático, sobre todo ante los indicadores desarrollados por 

diversos organismos internacionales afiliados a las Naciones Unidas, la Unión 

Europea, como The Office of Democracy and Governance, USAID, UNODC-

VIENA, ENCJ, CEJA, OCDE, CIEJ, CJI, Instituto de Investigaciones 

Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, CEPEJ, Centre 

for Law of Democracy, Access Info, entre otros. 

 

4. En los días que corren, la expansión del constitucionalismo europeo evidentemente 

rebasó sus confines, propagándose de modo fecundo en todos los países americanos, 

en buena medida merced al desarrollo teórico-práctico del Derecho Constitucional 

Comparado; de suerte que entre el Derecho Constitucional, entendido como conjunto 

de los principios fundamentales de derecho público, y el Derecho Constitucional 

Comparado, media una relación de doble enfoque: por un lado en el DC se encuentra 

naturalmente el fundamento del DCC; a la vez que -por el otro lado- constituye el 

marco que le sirve de límite; de manera que bien puede afirmarse, que el efecto de 

todo ejercicio comparativo ha de ser desplegado sólo desde las instituciones 

previamente establecidas  en la Constitución; respecto de las cuales debe procurarse 

una correspondencia funcional, más que de carácter meramente estructural.  

 

5. Me parece oportuno advertir que al enfocarme en el constitucionalismo 

democrático, y excluir el tratamiento de modelos de gobierno del tipo de las 

dictaduras que, se padecieron en la historia reciente de las naciones europeas y 

latinoamericanas, es en razón de que se trata de fenómenos extraños, precisamente 

contrarios, a la intención de hacer realidad el ideal democrático. Asimismo, me ubico 

entre quienes piensan que la Constitución no configura un documento exhaustivo 

acerca de la vida política en una nación. Por tanto, el objetivo de este trabajo no se 

limita a su estudio exclusivo, mediante la exégesis de sus textos; sino que a la vez 

intenta trascender con éstos al estudio más amplio del constitucionalismo, entendido 

como teoría y práctica del Estado que surge a partir de ella, e intentar identificar y 

apreciar la potencialidad de las relaciones que perduran entre los diversos 

ordenamientos jurídico-políticos contemporáneos, al menos en occidente, no 

obstante sus diversas tradiciones, estructuras económico-sociales y grados de 

desarrollo. 
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6. Estoy de acuerdo con quienes piensan que cualquier intento de razonar o discurrir 

metódicamente acerca del tema del Estado Constitucional Democrático, debe partir 

de la índole evolutiva que define al bien llamado acontecimiento del 

constitucionalismo, y su proceso de actualización, que se puntualiza en nuestros días 

como versión de constitucionalismo contemporáneo, o neo-constitucionalismo, como 

suelen también llamarle; el cual no puede soslayarse en el estudio de cualquier 

intentona de reforma constitucional; menos si está ideada para la transformación del 

Estado, como la que actualmente se encuentra a debate en los tres países; habida 

cuenta de que bajo cualquier circunstancia que se quiera evaluar, se revisan sujetos a 

la influencia de los constitucionalismos norteamericano y francés-alemán; y, por 

tanto, su ilustración resulta inexcusable en la utilización de este ejercicio 

comparativo. 

 

7. En estos términos, me parece que el procedimiento lógico en la realización de 

determinados valores, en tanto son útiles para orientar racionalmente la observación 

de la realidad empírica que se investiga, no parte, no puede partir, de su supuesta 

universalidad, a fin de que se conformen a ella las constituciones de los Estados. Por 

el contrario, la validez de la ordenación racional de la realidad empírica -con relación 

a determinados valores-, se acepta a partir de la legitimidad que debe motivar la 

adhesión prudente hacia esa selección de valores. De ahí que el punto de enfoque del 

presente trabajo esté puesto en estudiar la posibilidad de adoptar conscientemente 

instituciones jurídico-políticas, mediante el examen de los riesgos que implica su 

transferencia ad-intra en contextos claramente diferentes, a fin de no caer en 

reproducciones enredosas e infecundas; principalmente orientadas a los siguientes 

tópicos: a) la instauración cabal del paradigma de la división del poder político; b) la 

creación de un órgano colegiado que se ocupe de salvaguardar la autonomía 

operativa del Poder Judicial; y, c) la garantía de independencia sin más límites que la 

ley y el derecho para los encargados de realizar la función jurisdiccional. 

 

8. Con el propósito de adelantar reflexiones en torno de la reforma constitucional del 

Estado Mexicano, es oportuno advertir que en México no se tiene acabada una teoría 

de la Constitución. Ni en la jurisprudencia se tienen criterios precisos conforme a los 

cuales se pueda concretar el conocimiento justo de su Constitución; tampoco los 

valores con los que se identifique a plenitud, merced a su constante reforma. Esto de 
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entrada es preocupante, en razón de que dificulta el discernimiento sobre la distancia 

que media entre la realidad y la norma constitucional; reduciendo la posibilidad de su 

estudio comparado, el cual -insisto- no debe restringirse a los textos normativos. No 

obstante, dejo clara mi apreciación de que el texto de la norma fundamental española 

de 1978, corresponde al de una Constitución abierta; en su doble dimensión: hacia 

adentro, al reconocer, establecer, y promover determinadas conquistas de derechos 

individuales y sociales; y, hacia afuera, en virtud de su receptividad  a factores 

externos -comunitarios o del Derecho Internacional- que terminan por adecuar el 

texto constitucional, o al menos su interpretación.  

  

9. Es cierto que la crisis del Estado liberal trajo como consecuencia un mayor 

empoderamiento del Ejecutivo y la conveniencia de limitar jurídicamente al 

legislador, así como un mayor desarrollo de la justiciabilidad de los derechos 

fundamentales, que implicó la necesidad de establecer medios procesales y tribunales 

ad-hoc para su garantía; entre otros factores, gestaron en Europa el origen de la 

Justicia constitucional al margen del Poder Judicial; encomendándose a un órgano 

especializado, como son el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, que 

derivan del diseño que Hans Kelsen nos legara en la célebre Constitución de Austria 

de 1920, que tanta difusión tendría en América, no sólo en Europa. Circunstancias 

que evolucionaron hacia determinados puntos de conflicto sobre a quien asiste la 

cúspide de la judicatura, entre estos y los Tribunales Supremos o de Casación, 

complicando –desde luego- la posición y alcance de los órganos encargados de 

gobernar y administrar al Poder Judicial.   

 

10. Independientemente de la tesis que se siga respecto de la apreciación de las 

diferencias entre reglas y principios; incluso más allá del debate desencadenado por 

Dworkin a partir del ataque que dirige contra el positivismo jurídico de Hart con la 

publicación de su ensayo: ‘The Model of Rules’; lejos de la pretensión de asumir 

alguna de las posiciones contrapuestas, en que ha derivado dicho debate, en tanto si 

los principios expresan -o no- una idea de optimización; ponerse al tanto del tema de 

los valores y principios constitucionales, fijando una postura respecto de su uso 

diferenciado o asimilado, en correspondencia con el Neoconstitucionalismo, me 

parece inexcusable en todo estudio que aborde el método del DCC; especialmente si 

la pretensión de utilizarlo es con el fin de evaluar un proceso de reforma del Estado; 
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que, a fin de cuentas, deviene en un proceso de reforma a la Constitución; la cual se 

aplica por la necesidad –casi permanente- de su reajuste con la realidad.  

 

11. Como advertimos en los capítulos precedentes, la importancia y trascendencia de 

los temas relacionados con la dicotomía democracia vs constitución, no sólo es 

teórica, sino que proviene justamente de la eficacia de su derecho positivo, del 

derecho ‘puesto ahí’ para estructurar y regular a la sociedad humana, precisamente 

organizada a través del Derecho Constitucional, en particular cuando se refiere a la 

institucionalización jurídica de la democracia; el reconocimiento y garantía de los 

derechos humanos; la instauración del paradigma de la división del poder político; el 

concepto diferenciado entre ley y derecho; los medios de control de 

constitucionalidad; el bloque de constitucionalidad, y las mutaciones 

constitucionales.  

 

12. Es así que puede abonarse la conclusión de cómo es que el Derecho 

Constitucional Comparado abre la puerta para… 

 

a) Entender la ratio iuris que permite armonizar la interacción de diversos y 

distantes ordenamientos jurídicos; 

 

b) Conocer mejor los fundamentos de derecho que resulten comunes a la 

convicción jurídica de los pueblos; 

 

c) La consolidación de un derecho supranacional que facilite la efectividad de los 

derechos humanos y la fluidez del comercio mundial; 

 

d) La adopción de instituciones jurídico-políticas exitosas de un Estado a otro; 

 

e) Reforzar la interpretación analógica; 

 

13. En efecto, buena parte de las exigencias concluyentes de este trabajo de 

investigación, están concentradas en ofrecer respuesta a tres interrogantes, que 

considero elementales y planteo a lo largo del texto, en cuanto a: 
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 a) ¿En qué medida el orden constitucional italiano, español y mexicano, otorgan 

a los órganos encargados del gobierno y administración del Poder Judicial, las 

atribuciones suficientes para que prevean lo necesario a fin de que la función 

jurisdiccional sea atendida con eficacia y eficiencia? ; 

 

b) ¿Qué clase de injerencia tienen los órganos primarios de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, en la estructuración,  funcionamiento, evaluación y 

control del Poder Judicial?; y,  

 

c) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto del desempeño de 

este importantísimo quehacer público, congénito a la propia naturaleza del 

Estado Constitucional Democrático? 

 

14. En este orden de razonamiento, no puede obviarse que el verdadero debate acerca 

de la independencia y fortalecimiento del Poder Judicial, radica en el régimen de 

separación de poderes, cuya teoría devino del rechazo al absolutismo monárquico, 

comenzando con su  limitación constitucional a cargo de los parlamentos europeos, 

inicialmente estatuida en la Gran Bretaña del S. XVII; de ahí desplegó sus mayores 

aciertos tanto en las formas de gobierno del continente europeo, como en la naciente 

forma de gobierno republicano con régimen presidencialista de los Estados Unidos 

de América, donde lo acogieron como base primordial para la organización de su 

restituida forma Federal de Estado. Recordando al respecto a los destacados 

estudiosos de la praxis de la división de poderes, a partir de su institucionalización en 

el parlamentarismo inglés, con Walter Bagehot a la cabeza y su célebre obra The 

English Constitution, y en el presidencialismo norteamericano, con Woodrow Wilson 

y su no menos célebre libro El Gobierno Congresional. 

 

15. En efecto, Bagehot adelanta la tesis de que el origen del problema que 

enfrentaran los gobiernos presidencialistas, ocurre en razón de que el rasgo 

característico del sistema presidencialista –según él- está en que tanto el presidente 

como las cámaras de diputados y senadores, son electos directamente por el pueblo; 

lo que nos lleva a la reflexión de Wilson sobre el fenómeno que puso a la vista el 

tema de la “soberanía dualista”, mismo que el jurista mexicano de principios del 

siglo XX Emilio Rabasa Estebanell corrobora, en su obra “La Constitución y la 
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Dictadura”, al sostener que el hecho de compartir dos órganos distintos la 

representación de la voluntad del pueblo, crea en ellos un antagonismo inevitable y 

origina la dificultad para mantenerlos constantemente dentro de los límites que están 

establecidos. De suerte que dicha  simultaneidad de la elección para integrar los 

órganos primarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, no sólo generan 

un eventual desequilibrio entre ambos, sino que también repercute con el Poder 

Judicial.  

 

16. En el Constituyente originario mexicano de 1917 ese desequilibrio se resolvió en 

favor de un Poder Ejecutivo federal fuerte, en detrimento de los otros dos poderes 

federales, así como de los poderes de las entidades federativas; hasta la década de los 

años setenta, cuando empieza a alterarse esa correlación de fuerzas, en virtud de una 

serie de reformas político-electorales que redimensionaron al Poder Legislativo 

federal; de manera que cada día fue conquistando mayor poderío frente al Ejecutivo, 

especialmente en razón de la pluralidad de sus integrantes; al grado de que a partir de 

los años 80’s, cualquier reforma constitucional sólo será posible con la concurrencia 

de por lo menos dos de los tres partidos mayoritarios, de modo que el presidente ya 

no puede realizarla solo con el liderazgo de su partido. Y, ciertamente, fue hasta la 

última década del siglo veinte que la teoría del mecanismo de pesos y contrapesos 

(checks and balances), entre el Ejecutivo y el Legislativo, tuviera vigencia en el 

funcionamiento de la división de poderes en el Estado Mexicano; pero sin dejar de 

lado que al Poder Judicial aún se le mantuvo a la zaga; siendo justamente hasta la ya 

comentada reforma constitucional de 1994-1999, cuando el Poder Judicial empezó a 

superar esta anomalía, inspirado -qué duda cabe- en el Consejo General del Poder 

Judicial español; en su calidad de órgano de gobierno y administración, destinado a 

velar por la independencia, unidad y profesionalización del mismo; sin dejar de 

reconocer que este órgano del Estado Español, a su vez provino de su afirmación 

previa en las constituciones francesas de 1946 y 1958; y su consolidación en la Carta 

Fundamental Italiana de 1948; con todo y que su legislación secundaria entró en 

vigor 10 años después. 

17. No obstante sus aciertos y fallas, el Consejo de la Judicatura Federal es una de las 

instituciones que más ha contribuido a renovar el sistema judicial federal mexicano;  

sin duda su labor cotidiana ha sido de gran impacto en la organización y 
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redistribución del poder en México; habida cuenta de que la independencia judicial 

se tiene como  presupuesto básico para garantizar un funcionamiento eficaz del 

Poder Judicial. Ha sido -dicho de manera sintetizada-, una garantía instituida 

constitucionalmente para impedir las intromisiones de los otros poderes en la 

resolución de los litigios sometidos a su conocimiento y decisión; ni siquiera se les 

permite entrometerse en su administración de recursos; lo que ha implicado –desde 

luego- significativos avances junto a lamentables retrocesos. Por ejemplo, en el lado 

de los avances, la significativa inversión pública en carrera judicial e infraestructura, 

que han permitido la paulatina implementación del nuevo sistema de justicia penal, 

acusatorio, oral y adversarial. La elaboración y ejercicio de su propio presupuesto, le 

permite decisiones sustantivas de la función jurisdiccional; fortaleciendo con esto la 

autonomía e independencia.  

 

18. Ciertamente el sistema de transparencia y rendición de cuentas implementado por 

el Poder Judicial en México es reconocido a nivel mundial por su eficacia y 

efectividad; una de las innovaciones más importante es el fácil acceso a la 

información a través de su portal web oficial (aunque el leguaje de su configuración 

exija capacitación previa) y su propio canal televisivo, que transmite en tiempo real 

para todos los espacios abiertos o restringidos, a través del cual sesiona en vivo desde 

su sede oficial, tanto el Tribunal Pleno de la SCJN, como sus dos Salas deliberativas. 

Por el contrario, algunas situaciones que reflejan atrasos significativos son el 

establecimiento de sueldos y salarios de jueces, magistrados y ministros, que son 

considerados excesivamente altos, en comparación no sólo con los otros países 

objeto de estudio, sino incluso con respecto a los niveles equivalentes en el país; 

aunado a la existencia de 4.7 jueces por cada 100 mil habitantes, que es de las más 

bajas del mundo. 

 

19. En cuanto a la organización y funcionamiento de los Consejos en Italia y España, 

igualmente la atención se centra en su eficacia y eficiencia, como cuestión que 

aborda una perspectiva que ve más allá del simple análisis estático de cada 

institución, contrastando los resultados de su desempeño, con los estándares mínimos 

relativos a la evaluación del desempeño profesional y la inamovilidad de los 

miembros del poder judicial que ha establecido. Se puede decir -en general- que 

cualquier falla en el sistema de justicia de Italia y España, va a depender en buena 
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parte de la asignación y ejercicio de los recursos públicos. En España la asignación 

presupuestal es insuficiente para cubrir la demanda; en Italia va en descenso. La 

programación y presupuestación pública es poco organizada y desvinculada de la 

naturaleza sustantiva del Poder Judicial, debido a las decisiones discrecionales 

concedidas al Ministerio de Justicia en los dos países europeos; generando 

dependencia directa o indirecta del sistema judicial en ambos casos,  pudiéndose  

afirmar que la gestión de los recursos públicos para aplicar la justicia, están 

plenamente supeditados al Ejecutivo.  

 

20. Evidentemente las vicisitudes que ha padecido este organismo en España, ha 

logrado hacer sugestiva la idea de la conveniencia de su desaparición. De hecho en la 

actual contienda electoral para renovar la Legislatura nacional existe este 

planteamiento como punto concreto para la próxima agenda legislativa. Ese es desde 

luego un motivo de preocupación que ha sobrevenido a la importancia y 

trascendencia de la reflexión de esta tesis, en el sentido de la oportunidad que brinda 

para recordar que la jurisdicción consiste precisamente en juzgar conforme a derecho 

y, por tanto, no debe ser “gobernada” políticamente. No es esta la hora de someter a 

los jueces a la disciplina del Ministerio de Justicia; no estamos en presencia de una 

cuestión de mera técnica organizativa. Su desaparición implica elegir un nuevo 

modelo de juez integrado completamente en el Ejecutivo, en perjuicio de su 

independencia. En efecto, el “gobierno ministerial” de la judicatura ha demostrado 

ser un eficaz productor de jueces políticamente “gobernables”. 

 

21. El gasto en carrera judicial es muy bajo para los dos países. Las evaluaciones al 

desempeño judicial internas, son fácilmente manipulables y poco confiables; y las 

evaluaciones externas son casi imposibles, debido a que justifican violación a la 

independencia judicial, al percibir –por lo general- algún tipo de interferencia 

partidaria. Esto afecta directamente a la transparencia y rendición de cuentas, 

necesarias para el desarrollo de la democracia. El CSM es un órgano excesivamente 

hermético, y se justifica -curiosamente- en base de la defensa y protección de la 

autonomía e independencia judicial. El CGPJ –en cambio- es un órgano más abierto 

y transparente, pero con alto nivel de politización-partidización. La información 

sobre carrera judicial es opaca y poco fiable. Me parece pertinente insistir en la 

recomendación acerca de la adopción de mayores y mejores mecanismos que 
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aseguren la transparencia y la rendición de cuentas, como garantía y herramientas 

rentables para un desempeño más eficaz. Cuanto más adopten este sistema las 

instituciones objeto de estudio, y se comprendan e internalicen las ventajas que 

ofrecen, se instaurarán prácticas efectivas para alcanzar niveles de excelencia y 

satisfacción ciudadana, que –estoy cierto- paulatinamente nutrirán la relación con la 

sociedad fortaleciendo la legitimidad del Estado en general. 

 

22. Se busca -en fin- que la investigación sirva para identificar los motivos y las 

fuentes que inspiraron la conformación y el desarrollo posterior de los órganos 

colegiados -Consejo Superior de la Magistratura italiano, Consejo General del Poder 

Judicial español y Consejo de la Judicatura federal mexicano-; encargados de 

gobernar y administrar cada uno de los sistemas judiciales en estos tres países, con la 

encomienda de refrendar su autonomía operacional, asegurando la independencia que 

acredite la imparcialidad de quienes atienden la importantísima función 

jurisdiccional, en el marco del principio de la división del poder político; y, bien 

advertidos de que la falta de confianza en la justicia es un mal mayor que degenera 

cualquier sistema democrático. 

 

23. Me parece que se ha podido demostrar que en la doctrina de la democracia 

constitucional y el principio de la división del poder político, no encaja la existencia 

de un Ministerio de Justicia. Estos a lo mucho llegan a ser jefes de unos 

departamentos que forman el Gobierno. Así mismo creo que jueces y magistrados no 

deben ser considerados como si se tratara de simples funcionarios de una rama del 

Gobierno. En efecto, la actuación autoritaria de un Ministro de Justicia sobre los 

integrantes de la judicatura, no hacen más que llevar al enredo y confrontación las 

acciones de los poderes Ejecutivo y Judicial; lo cual, dada la preponderancia del 

primero, conduce de modo irremediable a afectar -o de plano desvirtuar- una sana 

cultura judicial. Sabemos que el modelo ideal nunca será realizado cabalmente. Así 

ha acontecido con la idea del CSM italiano -fuente de inspiración directa para los 

Consejos de España y México-, tan lleno de luces en su diseño, pero también con 

amplias zonas de penumbra en su puesta en práctica; no obstante que en este país sí 

que se han registrado ejemplos de valientes respuestas judiciales a fenómenos de 

corrupción, con auténticas complicidades de políticos encumbrados, verdaderamente 

alentadoras de una perniciosa impunidad; hasta que se dieron los valerosos ejercicios 
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de jurisdicción de los Falcone, Turone, Livatino, Caselli, Borrelli y demás personajes 

de la magistratura italiana, indiscutiblemente posibles gracias a la virtud personal de 

los mismos; pero, a la vez imposibles, de no haber contado con el apoyo de un 

órgano de garantía como el Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

24. El constitucionalismo de nuestros días lo que exige es un juez efectivamente 

independiente del gobierno y, por eso confía la gestión judicial en un órgano 

autónomo. La exigencia constitucional está en asegurar la sujeción del juez a la ley y 

el derecho; argumento que responde a la propia naturaleza de quien está llamado a  

proteger derechos y perseguir delitos, incluso frente al poder. Cierto que en las 

últimas fechas los Consejos se han sobre-politizado, diría más bien partidizado al 

máximo, y ya vemos que tan mal funciona la Administración de Justicia. Pero, 

insisto, la alternativa para corregirla, no está en devolver el gobierno de los jueces al 

Ministerio y someterlos al Ejecutivo. Este es un órgano mixto de “gobierno y 

administración” de la judicatura, no del gobierno político. A mi juicio la alternativa 

pertinente para  reivindicar en el Consejo una actitud progresista, sería garantizar en 

serio la autonomía e independencia judicial, sin adeudo y frente a todos. Lo 

pertinente no es suprimirlo, como se propone en algunas agendas de campañas 

políticas, sino recuperar la inspiración constitucional original, plasmada para su 

formación y funcionamiento. No puede estar más claro, si el problema es la 

indeseable contaminación política-partidista que padece, la cuestión está en cómo 

regenerar y potencializar esa función constitucional, hasta ahora frustrada.  

 

25. Tengo la convicción de que a mayor autonomía e independencia -formal y 

material- del Poder Judicial, en la República italiana, el Estado Español o la 

Federación Mexicana, se logrará desarrollar y vigorizar la cultura del respeto a la ley 

y a la Constitución, así como, de modo especial, a las instituciones que conforman el 

Estado, bien sea que se asuma como  social y democrático de derecho o como Estado 

constitucional democrático. Para ello me parece no sólo pertinente, sino necesario, 

entender  la tensión que existe entre el ideal de la autonomía y la independencia 

judicial a partir de su referencia deontológica, y su estudio con enfoque meramente 

politológico. De conformidad con José Ramón Cossío, este desfase entre las 

perspectivas de la ciencia política -que incluso se refleja con insistencia en los 

medios de comunicación-, en contraposición a la mentalidad jurídica, se debe a que 
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se trata de dos racionalidades contrapuestas: la jurídica y la política. Confusión que 

se puede ver más clara,  por ejemplo, cuando dicha tensión se manifiesta en casos 

penales, donde la percepción pública -incluidos los medios de comunicación-, han 

concluido que el procesado ¡es culpable!,  mientras que para los jueces aún no hay 

pruebas para condenarlo. Este tipo de casos y de perspectivas –cuestión de grados 

aparte-, son las que continuamente entran en choque, entre las cuales no escapa la 

importancia del tema de la autonomía e independencia judicial, sino que la confirma. 

 

26. Retomando la pretensión de identificar las condiciones indispensables para 

adoptar con éxito  cualquier institución jurídico-política de un Estado a otro, con 

intención de evitar las anomalías a que da lugar su recepción en contextos culturales 

desiguales, reitero en principio la necesidad de  ubicarse histórica y conceptualmente. 

Esto es, antes de proceder a trasplantar cualquier institución jurídico-política, 

recomiendo iniciar con el estudio de la problemática lingüística, histórica, 

sociológica, política y metodológica, a que da lugar su trasplante; pues en efecto, una 

de las primeras dificultades que se presentan en toda investigación comparativa, está 

en la necesidad de atender las diferencias propias de las lenguas en que está referido 

el derecho, su uso idiomático y los bien conocidos desafíos a que se enfrentan las 

traducciones jurídicas; así como describir a la comunidad y delimitar su tiempo 

históricamente.  

 

27. En este afán, opino que no está de más insistir en la importancia del método, 

considerando pertinente reiterar aquí, que en toda investigación de Derecho Público 

Comparado, la variación del lenguaje ha de considerarse como hecho jurídico 

inevitable, cuya complejidad se amplía en la medida que los objetos de la 

comparación rebasan los dintornos nacionales a internacionales, como es justamente 

el caso de comparar órganos constitucionales de la envergadura de los Consejos 

encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial; a la par que debe 

reflexionarse acerca del método científico propio del DCC, que revela con claridad el 

hecho de que, basarse solo en la información textual, sin considerar el contexto 

cultural, siempre resultará insuficiente y, generalmente, induce a la equivocación.  
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28. El vocablo adoptar entendido como decisión de admitir y dar seguimiento a 

alguna doctrina, en el caso que nos ocupa -relativa a la transferencia de instituciones 

jurídico-políticas entre estados soberanos-, puede ocurrir de dos maneras: como 

sinónimo de inspirar o comunicar, es decir poner algo en común; o como sinónimo 

de dejarse influir, en cuanto significa que algo o alguien ejerza un predominio o 

fuerza moral en otro. No es lo mismo adoptar conscientemente una institución, 

previo análisis y evaluación de las consecuencias que implicará su incorporación, a 

simplemente dejarse llevar por alguna práctica que se pone de moda, sin considerar 

las especificidades históricas, sociológicas y culturales de la comunidad a donde se 

pretende reproducir. En el primer caso la reproducción de la institución llega a 

generar una vertiente fecunda, cuyos resultados contribuyen a la solución de 

problemas o la satisfacción de necesidades colectivas. En el segundo caso, al 

provenir de circunstancias ajenas y contener elementos que responden a una jerarquía 

de necesidades diferentes, su reproducción resulta enredosa y sólo agrava los 

problemas existentes, o crea nuevos. 

 

29. Consciente de que el uso del método del Derecho Constitucional Comparado, 

utilizado para examinar y evaluar el desempeño de los órganos encargados del 

gobierno y la administración del Poder Judicial, debe involucrar una revisión             

-aunque sea de modo breve- de las concepciones que le preceden, las cuales -en el 

caso que nos ocupa- corresponden a la doctrina del Constitucionalismo, la Teoría de 

la Constitución y el propio Derecho Constitucional, así como las que le dan 

seguimiento en la actualidad, reconocidas con el genérico del Neoconstitucionalismo; 

habida cuenta de que todos estos conceptos tienen significados convenientemente 

delimitados entre sí, aun y cuando sean -a la vez- complementarios respecto de su 

fuente, y de que en no pocos fragmentos -incluso- compartan contenidos propositivos 

específicos. De ahí que sea imprescindible, más que oportuna, la reflexión sobre 

estas nociones, en cuya familiaridad conceptual alineamos el lenguaje modélico del 

DCC;  y con las cuales configuramos el contorno epistémico del objeto de nuestra 

investigación comparada. 
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30. Entiendo que los orígenes y desenvolvimientos de nuestro objeto de 

investigación (la adopción constitucional de los órganos encargados del gobierno y 

administración del Poder Judicial), se descubren en virtud del constitucionalismo 

moderno, esencialmente mediante el reconocimiento de que sus principios y dogmas 

se encuentran formulados y orientados hacia la realización de determinados ideales 

políticos, los cuales responden -por igual en los tres estados- a exigencias valorativas 

cardinales: de una parte las virtudes del derecho, de la otra, el ejercicio acertado de la 

democracia y, en una tercera parte, el funcionamiento congruente de las instituciones 

jurídico-políticas relacionadas con la administración de justicia. De modo que las 

peculiaridades del objeto de estudio se concretan con el repaso de esta doctrina 

puesta en evidencia con la abundante proliferación de los estados-nación, 

especialmente a finales del siglo XVIII y durante el XIX, instaurados mediante una 

Constitución escrita, a partir de la cual se desplegaron, por una parte, las propias 

teorías de la Constitución, dentro de las cuales se analizan los principios que les dan 

fundamento y, por la otra parte, el Derecho Constitucional en su doble vertiente de 

análisis, como sistema racional-normativo a la vez que por los efectos que genera en 

la realidad de su entorno. 

 

31. A la par que la reivindicación que plantea el constitucionalismo contemporáneo o 

-Neoconstitucionalismo como suelen llamarle actualmente buena parte de los 

estudiosos del derecho constitucional-, en las últimas décadas, en que no ha dejado 

de evolucionar, así sea a causa de las nuevas constituciones que se fueron sucediendo 

en Europa (Italia 1947, Alemania 1949, Portugal 1976, España 1978 y las naciones 

de Europa del este más recientemente); o bien por la jurisprudencia creativa de los 

tribunales constitucionales, en cada orden jurídico interno, o los relativos al derecho 

comunitario y, que decir, en el propio ámbito del derecho internacional de los 

derechos humanos. Cualquiera que haya sido su iniciación, los cierto es que, de 

acuerdo con  Miguel Carbonell, creo que cuando hablamos de Neoconstitucionalismo 

hacemos referencia a dos cuestiones que deben estudiarse por separado. Por una 

parte, a una serie de fenómenos evolutivos que han tenido evidentes impactos en lo 

que se ha llamado el paradigma del Estado Constitucional Democrático; en tanto que 

por el otro, se hace referencia también a una determinada teoría del derecho, que ha 

propugnado por estos cambios y/o que da cuenta de ellos, normalmente en términos 

bastante positivos o incluso elogiosos. Aunque no se trate de una materia de estudio 
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consolidada; sino más bien -digo con Carbonell-, que en su aplicación práctica y en 

su dimensión  teórica es algo que aún está por verse. 

 

32. Me parece pertinente reiterar en estas conclusiones, la noción de Alejandro 

Sánchez Bayón que ubica al Derecho Constitucional Comparado como una rama de 

las ciencias jurídicas que se ocupan del estudio conjunto de los sistemas jurídicos de 

diferentes estados, analizándolos como modelos de respuesta a problemas jurídicos 

coincidentes, que son definidos en términos generales para que más tarde puedan 

adaptarse a las diversas coyunturas particulares; esto es, se construye merced a una 

disposición unificadora atribuida a la globalización, y no como mero expediente de 

ajuste de los ordenamientos estatales conforme a un orden normativo con pretensión 

de validez universal, como el que instauran las organizaciones internacionales; al 

levantar velas el acontecimiento del constitucionalismo supranacional, desplegado de 

manera acelerada a finales de los años setenta del siglo pasado, especialmente 

observado a partir de los trascendentes eventos de la institucionalización jurídica de 

la democracia (por ejemplo, mediante la definición constitucional de su significado; 

la judicialización de los procesos electorales; el desdoblamiento de la libertad de 

expresión en derecho a la información y la obligación de todo funcionario público de 

transparentar y rendir cuentas de su actuación; entre otros), la universalización de los 

derechos humanos, el sometimiento de los estados a la jurisdicción de los tribunales 

internacionales, y la regionalización-globalización de la economía; todo lo cual nos 

obliga a rebasar el enfoque eminentemente nacionalista sobre los textos 

constitucionales, para extender en serio su análisis comparativo, habida cuenta de la 

preponderancia que el Derecho Internacional ha ido -y seguirá- ganando sobre el 

derecho interno. 

 

33. De ahí que, en la medida que se explaya y profundiza la globalización -en su caso 

la regionalización de Europa o los tratados de libre comercio por todo el mundo-, el 

uso del derecho comparado privado y público se amplía considerablemente, urgiendo 

a la comprensión de sus finalidades y metodología; con lo cual surge y se 

desenvuelve –por ejemplo- la concepción del bien llamado jus publicum europaeum; 

como marco de referencia justo para atender su intención de organizar el 

conocimiento, especialmente en el ámbito del Derecho Constitucional Comparado; 

pero no sólo como mero ejercicio especulativo; sino -insisto- orientando la 
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investigación a la búsqueda de soluciones a problemas concretos. Así es verbi gratia 

al aceptar que la dignidad humana constituye el arquetipo cardinal para armonizar 

y/o uniformar la realización de la justicia; de donde habrá que precisar cuál es el 

concepto de justicia que tomamos como punto de referencia para indagar la misión 

encomendada al Poder Judicial; toda vez que este es un concepto sobre el que 

constantemente se ha reflexionado; desde los filósofos clásicos, hasta los juristas más 

consistentes de nuestro tiempo, entre quienes se reproducen diversas posiciones 

filosófico-ideológicas y metodológicas. Lo cierto es que la justicia ha sido, a lo largo 

del tiempo una plataforma  temática que nos sitúa ante qué tipo de sociedad estamos 

y qué o cómo opera su ordenamiento, en razón de que nos perfila los planos 

normativos axiológicos de los que parte y de los que se nutre. 

 

34. Un aprovechamiento oportuno del método comparativo se encuentra en los 

procesos tendientes a lograr la uniformidad de los derechos y la armonización de 

determinadas normas internacionales. En efecto, la intención de armonizar 

determinados órdenes normativos, propició el desarrollo del método comparativo; 

inicialmente puesto en práctica al inicio del siglo XIX entratándose del derecho 

privado, siendo hasta la segunda mitad del siglo XX cuando los juspublicistas lo 

incorporaron a sus métodos de estudio; cuidándose muy bien de deslindar su 

utilización en cada uno de los procesos de armonización y/o de uniformización; en el 

entendido de que hablo de armonización cuando  refiero a un proceso coordinado de 

homogenización de derechos estatales que mantienen su propia individualidad; en 

tanto que me refiero a la unificación cuando se trata de concretar un proceso de 

uniformización de los ordenamientos, de suerte que la homogenización resulte 

prácticamente total. Se habla de unificación de derechos mediante el método de 

Derecho Constitucional Comparado; por ejemplo, cuando se reforma la Constitución 

general creando nuevas instituciones jurídicas, como el Consejo de la Judicatura 

Federal mexicano, cuya fórmula se impuso a las legislaturas de las entidades 

federativas. La armonización en cambio- se produce, cuando varios ordenamientos 

locales pasan a formar parte de un ordenamiento federal, como el caso de las 

declaraciones de derechos humanos en las colonias norteamericanas, que precedieron 

-y fueron objeto de sustanciales enmiendas-  a la Constitución de los Estados Unidos 

de América.  
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35. Ambos procesos -uniformidad y armonización- se observan cada vez con más 

frecuencia en el ámbito internacional, a través de diferentes instrumentos legales, 

mediante los cuales la comunidad internacional acuerda uniformar una disciplina 

determinada -con mayor o menor autonomía de los estados miembros-, la cual una 

vez que ha sido ratificada pasa a integrar el ordenamiento constitucional de cada uno 

de los signatarios. Los pactos internacionales sobre derechos humanos o del derecho 

comunitario europeo; el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, EUA y México o 

la Convención Americana de los Derechos Humanos, son buenos ejemplos de esto. 

Ciertamente el desarrollo alcanzado por el Derecho Comunitario europeo ha 

propiciado la uniformidad del derecho en general, así como de sus medios de tutela, 

entre los países miembros, como en ninguna otra parte del mundo; bien sea que su 

incorporación a la vida socio-política europea se haya dado por la vía de su 

concepción institucionalista-normativista, o bien por la de su concepción 

funcionalista-jurisprudencial; lo cierto es que la razón de ser de tal realización, ha 

activado la evolución del derecho nacional hasta el desvanecimiento de sus antiguas 

fronteras, otrora defendidas a ‘sangre y fuego’. 

 

36. Así pues, retornando a las cuestiones metodológicas, otro aspecto sobre el que no 

puedo dejar de posicionarme es el relativo a la dicotomía que surge en relación con 

los dos enfoques desde los cuales suele hacerse el cotejo de las instituciones jurídico-

políticas; así sea a partir de sus estructuras organizativas o, en su defecto, colocando 

en perspectiva la función que están llamados a cumplir.  Al respecto me valgo de la 

reflexión del profesor Dieter Nohlen respecto a la utilidad que tiene enfocar el 

estudio de determinada institución, en virtud de su funcionalidad dentro del sistema y 

el proceso político, más que en razón de su diseño institucional; de modo que se 

apresta a escudriñar la índole del método propio del Derecho Constitucional 

Comparado, desechando el debate entre el institucionalismo versus funcionalismo; 

de suerte que termina por inclinarse a favor del enfoque funcionalista. No se trata 

pues únicamente de comparar su institucionalidad, sino que, en el caso de que se 

insista hacer el análisis comparativo, debe aceptarse que esta procedería sólo a 

condición de que se comprendan con claridad las diferencias, antes que las analogías, 

entre las instituciones constitucionales, y siempre que no se deje de atender la 

funcionalidad dentro del sistema político en que cada una de dichas instituciones está 

convocada a dar respuesta. 



382 

 

 

37. Se trata pues de colmar el análisis de la institucionalidad con el análisis de la 

funcionalidad de los órganos encargados del gobierno y la administración del Poder 

Judicial; bien advertidos de la diferencia que existe entre describir la estructura 

orgánica, que constituye la ordenanza de los órganos que ejercen tal potestad, así 

como la titularidad de su ejercicio, versus su funcionabilidad, mensurable -por 

ejemplo- en relación con ciertos datos estadísticos, así como la aceptación o rechazo 

que manifiestan los colectivos involucrados y la opinión pública. De manera que la 

comparación no esté limitada a las normas jurídicas, sino que se extienda a la cultura 

jurídica inherente, considerando que las variables políticas, sociales, económicas y 

culturales, juegan un papel sustancial en el análisis de los textos constitucionales. Es 

así que una exigencia sustancial en la comprensión y el uso del método del DCC, 

está en explicar con razonamientos suficientemente meritorios, tanto las analogías 

como las diferencias encontradas entre las diversas soluciones a los problemas que se 

pretenden resolver, comunes a los diferentes estados objeto de la comparación; así 

sean por lo que se refiere al punto de vista de su institucionalización, principios 

normativos y líneas estructurales, como por lo que corresponde a su funcionalidad 

respecto de los valores y procesos políticos inherentes a cada uno de los sistemas 

donde están llamados a operar. 

 

38. Estoy convencido que el método del DCC facilita la posibilidad de evaluar las 

transformaciones constitucionales que nos ocupan, efectuadas en el renovado Estado 

Español de 1978 y en los Estados Unidos Mexicanos en 1994-99, en especial por lo 

que concierne a la independencia con que debe cumplirse la función jurisdiccional, a 

la vez que la autonomía con que deben atenderse el gobierno y la administración del 

Poder Judicial, para cuya salvaguarda se crearon el Consejo General y el Consejo de 

la Judicatura -respectivamente-, a imagen y semejanza del Consejo Superior de la 

Magistratura, concebido en la Constitución de la República Italiana de 1948; 

precisamente aceptando de antemano que tanto la autonomía operativa de los 

órganos gubernamentales, como la independencia de jueces y magistrados, son 

requisitos indispensables para garantizar la imparcialidad, eficacia y transparencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional que están llamados a atender; todo lo cual se 

tiene como valores comunes en los tres ordenamientos constitucionales que les 
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dieron vida. Aunque bien se sabe que en la legislación secundaria y, más aún, en la 

práctica, su realización dista mucho de ser efectivamente cumplida. 

 

39. Establecida en estos términos la base de la investigación, surgieron 

simultáneamente diversos cuestionamientos que exigen respuesta puntual, sin 

detrimento de los posicionamientos político-ideológicos que implican; esencialmente 

encauzados a definir que no se puede consumar la adopción de estas instituciones, ni 

ninguna otra que trastoque el orden constitucional, sin equiparar cabalmente sus 

contextos y previniendo las anomalías que comportan los riesgos inherentes; esto es, 

identificándose las diferencias estructurales, de organización y funcionamiento que 

se encuentran entre estados, gobiernos y regímenes políticos; más aún, sostengo que 

no sería exitosamente procedente su adopción, sin considerar los valores comunes al 

Estado social y democrático de derecho o Estado constitucional democrático, según 

su grado de desarrollo interno a la vista de la juridicidad y justiciabilidad de los 

derechos humanos; el ejercicio popular de la soberanía; el control jurisdiccional de la 

Constitución, la división razonable y equilibrio ecuánime del poder político, y la 

participación del pueblo en las tareas oficiales del Estado, cuya institucionalización 

jurídica da lugar a determinada forma de régimen político, que es -a fin de cuentas- 

parte del objeto de comparación. 

 

40. En la adopción de instituciones jurídico-políticas inspiradas en modelos 

extranjeros, no aprovechar el método del Derecho Constitucional Comparado; esto 

es, no tomar en cuenta las diferencias entre los diversos ordenamientos 

característicos de las formas de Estado regional, autonómica y federal, implica -por 

supuesto- asumir riesgos que evidentemente afectan su praxis jurídico-política; en 

nuestro caso -por ejemplo- relativas a la operatividad del principio de la división del 

poder político y su consecuente distribución territorial; el cual tiene diversos modos 

de entenderse y ponerse en práctica, llegando a configurar realidades diferentes, que 

contrastan y se tornan inadecuadas para la recepción de instituciones ajenas, las 

cuales por tanto tienden a no funcionar correctamente según el modelo adoptado. En 

efecto, la disfuncionalidad como consecuencia de trasplantar una institución ajena, 

de un Estado a otro u otros, aflora cuando se discurre considerando solo su 

configuración textual, habida cuenta de que esta provee una información limitada y 

superficial, lo que termina abonando la deficiencia en el funcionamiento del sistema. 
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Por más flexible que sea un sistema político, cuanto más si se trata de uno rígido, 

cualquier trasplante institucional implica una relativa desvinculación entre el derecho 

y la sociedad, e involucra -en cierto modo- un anacronismo social.  

 

41. Ciertamente toda sociedad puede tomar reglas prestadas, pero no hay que dejar 

entre renglones que al adoptarlas cambia la forma de entender esas reglas, hasta el 

punto de convertirlas en reglas nuevas, con lo que le da vuelta al sistema. Es así que 

debemos tener presente que la recepción de alguna institución extranjera no debe 

verse solo como cuestión histórica o de nacionalidad, sino de utilidad o necesidad 

para la comunidad, vinculada a responder dos cuestiones ineludibles: por una parte 

considerar el éxito alcanzado en el lugar de origen y, por la otra parte, encontrar 

razones suficientes para suponer que también funcionará correctamente en donde se 

pretende implantar. A mayor abundamiento, la consecuencia de no tomar en cuenta 

las diferencias entre las formas de gobierno monárquica y republicana, o de régimen 

político entre parlamentarismo y presidencialismo, al momento de adoptar una 

institución jurídico-política proveniente de escenarios contradictorios, sin duda 

proveerá nuevos problemas técnicos y cargará mayores dificultades especiales para 

lograr su incorporación exitosa.  Esto en virtud de que el efecto traslativo planteado 

en estos términos, generalmente induce a francas incompatibilidades jurídicas; 

habida cuenta de que el choque con la idiosincrasia nacional en los hechos puede 

llegar a deformar la institución extranjera. Es así que importar una institución 

jurídico-política resulta ser -en efecto-, una operación de las más delicadas e 

inciertas: nunca se sabe a ciencia cierta si los jueces nacionales las aceptarán o, si 

llegan a hacerlo, en qué medida terminarán deformándola. 

 

42. Los límites de extensión y tiempo predeterminados para formular estas 

reflexiones, en el contexto de una tesis profesional, en este caso sobre la utilidad e 

importancia del enfoque funcional en el método del Derecho Constitucional 

Comparado, no permiten ahondar en el tema de los riesgos y consecuencias de llevar 

a cabo una adopción de instituciones de manera incorrecta; sin embargo, sostengo 

que no debo dejar de orientar al menos una propuesta de solución, que atienda el 

objetivo principal de esta investigación, identificando las condiciones necesarias para 

acertar en la pretensión de trasplantar instituciones exitosas de un Estado, en otro 

diferente. Es así que centro mi contribución ratificando la importancia de reconocer 
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la utilidad que tiene enfocar el análisis de toda institución que se pretenda trasplantar, 

poniendo la atención en su funcionalidad dentro del sistema y el proceso político en 

que está llamada a operar, más que en razón de su estructura institucional;  de modo 

que se asuma precisamente tal enfoque funcional como atributo fundamental del 

método propio del Derecho Constitucional Comparado. Esto es, desde la perspectiva 

extensiva del contexto -histórico, político, económico y cultural,  más que del texto 

estrictamente constitucional. 

 

43. De esta manera, me identifico con la escuela alemana que estudia el Derecho 

Comparado, reconducida para América Latina por Jorge Silvero Salgueiro, 

especialmente para utilizarse en la materia del Derecho Constitucional, en cuanto 

sostiene la idoneidad del enfoque funcional para analizar los contextos 

constitucionales entre diversos países, Estados o regiones, a partir de identificar 

algún problema constitucional concreto -o grupo de problemas-, indagando en otros 

ordenes constitucionales la forma como han sido resueltos, justamente con la 

pretensión de importar la mejor solución posible. Me parece que un ejemplo justo 

para consumar la investigación analítica que pretendemos, se haya ciertamente en la 

incorporación del Consejo Superior de la Magistratura italiano en la Constitución 

Española de 1978 con la denominación de Consejo General del Poder Judicial; y su 

traslado posterior hacia la Constitución Mexicana, con el título de Consejo de la 

Judicatura Federal en 1994-99; puntualizando para las tres instituciones el encargo 

de gobernar y administrar al Poder Judicial, con la encomienda de salvaguardar su 

independencia, mediante la conformación de una entidad que funcionaría en 

colegium, es decir, de manera colegiada, e instituyendo un órgano primario 

constitucionalmente autónomo; aparentemente susceptible de ser incorporado en los 

tres estados democráticos, ordenados y regidos por una Constitución rígida, 

recayendo en una estructura de la misma naturaleza y tipología, con mínimas 

diferencias, especialmente en el número y procesos de designación de sus 

integrantes. 

 

44. El caso es que, al efectuarse los trasplantes no se tomaron en cuenta las 

diferencias sustantivas existentes entre las tres formas de Estado, gobierno y 

régimen, con las cuales se han configurado sistemas político muy diferentes, 

caracterizados por procesos culturales divergentes; con lo que se terminó 
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deformando la institución importada, en detrimento de su eficacia, principalmente a 

la luz de: 

 

a) El principio de la división tripartita del poder político y su equilibrio necesario, 

así como su distribución territorial; habida cuenta de que ni teórica, ni 

prácticamente es lo mismo separar varios poderes existentes, que dividir a un 

único soberano poder político. 

 

b) La participación ciudadana delimitada por la preponderancia de los partidos 

políticos; considerando la deformación que produce en los sistemas democráticos 

la partidocracia dominante y, por último;  

 

c) La variación en la aplicación del concepto de la Soberanía; en razón de que no 

es lo mismo ofrecer justicia en nombre del pueblo, que en nombre del Estado o 

del Rey. 

 

      A la deformación de la institución como consecuencia de no haber considerado 

tales diferencias estructurales, habrá que agregar la falta de los estudios 

indispensables para la verificación del éxito alcanzado en su versión original, a la vez 

que de la probabilidad que tuviera de lograrlo en el lugar de su adopción; por 

consiguiente no hay manera de evitar que se transporte también la problemática de su 

propia disfunción operativa. 

 

45. Es así que enfocar el estudio de determinada institución en su funcionalidad         

-dentro del sistema y proceso político- más que en razón de su diseño institucional; 

sin duda puntualiza la índole del método propio del DCC, permitiendo resolver el 

debate sobre la preeminencia del funcionalismo sobre el institucionalismo, lo que me 

da la posibilidad de ofrecer razones suficientes a favor de la certidumbre que aporta 

el enfoque funcional, especialmente cuando se comparan instituciones 

constitucionales. En cuyo caso el cotejo se concentra en los elementos conocidos 

como equivalentes funcionales. Esto es, en el supuesto de que en el problema -o 

grupo de problemas- a resolver, se parta de un planteamiento eminentemente 

funcional, es posible hacer la comparación de sistemas desiguales siempre y cuando, 

se cuente con un conjunto de elementos que resulten equivalentes. Tratase pues de 
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identificar un conjunto de elementos equivalentes funcionales, cuya característica 

común debe hallarse en las cualidades utilitarias que hagan viable el trasplante; 

mismas que -precisamente- permitirían determinar el tertium comparationis (punto 

de referencia); el cual parece factible encontrar en esos equivalentes funcionales de 

cada uno de estos órganos colegiados que se comparan, con el fin de resolver 

problemas comunes. Sin dejar en el tintero que el ejercicio comparativo no se realiza 

solo cotejando normas jurídicas, ni estructuras formales, sino justamente éstos 

elementos equivalentes funcionales; cuya ventaja consiste en que no se limita a 

abordar solo el texto de la norma, haciéndose extensiva a su contexto.  

 

46. Así pues, concluyo que las diferencias en las formas de Estado, gobierno y 

régimen político, aun cuando estén localizadas dentro de la democracia 

constitucional, no son -no deben ser consideradas como- simples referencias 

conceptuales o semánticas, sino que implican elementos esenciales que apuntalan la 

estabilidad del sistema político; y, ciertamente la variación histórica de su 

funcionalidad contextual afecta su significado. De suerte que la simple coincidencia 

en el constitucionalismo democrático, no es suficiente para trasladar instituciones 

jurídico-políticas de un Estado de forma compuesta, con ejercicio de soberanía 

unitario, gobierno monárquico o republicano centralista y régimen parlamentario, 

como la mayoría de los europeos; a otro de forma federal, con gobierno republicano 

y régimen presidencialista, como Los Estados Unidos Mexicanos. Para el caso que 

nos ocupa, no por obvio dejo de reiterar lo que hace comparables a estos órganos es 

la misión que tienen encomendada de garantizar la autonomía e independencia de la 

judicatura. 

 

47. Asimismo, tengamos en cuenta el hecho de que el constitucionalismo 

supranacional, en la medida que permite compendiar la institucionalización jurídica 

de la democracia, los derechos humanos y la división del poder político, también 

facilita los propósitos de unificación y armonización legislativa entre estados 

soberanos; de manera que al cumplir las normas internacionales, asumidas 

precisamente en ejercicio de su soberanía, puede llegar a consumarse la adopción de 

ciertas instituciones, sin necesidad de equiparar cabalmente sus contextos; siempre 

que se prevengan las anomalías que comportan los riesgos inherentes; esto es, 
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identificándose previamente las diferencias estructurales, de organización y 

funcionamiento que hubiere  entre  Estados, gobiernos y regímenes políticos.  

 

48. Positivamente el objetivo a alcanzar con el uso del método comparativo, se 

determina en relación con la naturaleza del derecho público de la investigación, la 

cual puede orientarse tanto al ordenamiento constitucional en su conjunto, como a 

ciertas funciones e instituciones, como son en este caso las funciones de gobierno y 

administración, con autonomía e independencia, reseñadas taxativamente en tanto 

atribución que la Constitución otorga a las instituciones del Consejo Superior de la 

Magistratura italiano, el Consejo General del Poder Judicial español y el Consejo de 

la Judicatura Federal mexicano, mismos que fueron caracterizados por sus analogías 

y diferencias; tanto por lo que hace al punto de vista de su institucionalización, 

principios normativos y líneas estructurales, como por lo que corresponde a su 

funcionalidad en los procesos políticos inherentes a cada uno de los sistemas donde 

están llamados a operar. De ahí que pueda afirmar –sin temor a equivocarme- que su 

utilización ofrece resultados prácticos, pues está dirigido a entender el 

funcionamiento real de cada sistema constitucional. Sin embargo, no menos cierto es 

que su base es teórica, pues se sustenta en visiones que explican la idea de sociedad y 

de sus instituciones a partir de sistemas, funciones y disfunciones. De ahí pues que 

en el campo constitucional el enfoque funcionalista resulte más aconsejable para el 

estudio de instituciones, a la vez que también es adecuado para el examen de 

categorías conceptuales propias del sistema constitucional, como el concepto mismo 

de Estado, los principios que lo estructuran, la democracia constitucional, los 

derechos fundamentales, o las funciones de la constitución. Convencido de que los 

diversos estudios presentados a lo largo del trabajo de investigación prueban la 

viabilidad de la diversidad temática en la aplicación del enfoque funcional.  

 

49. Es así que en la comparación constitucional resulta de mayor utilidad el enfoque 

funcional, en virtud de que amplifica la investigación por encima del cotejo simple 

de sus semejanzas y diferencias, hacia la búsqueda de ciertos equivalentes 

funcionales, con los que se llega a comprender cómo es que ordenamientos 

constitucionales diferentes pueden resolver los mismos problemas, sin tener 

exactamente las mismas instituciones para ello. De ahí que el enfoque funcional, al 

combinarse con una perspectiva histórico-empírica a la hora de emprender un 
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análisis constitucional, acorta considerablemente la brecha entre la norma y la 

realidad, que es tan común en Latinoamérica, desvelando de modo mucho más 

distinguible y claro las vicisitudes del proceso político. 

 

50. Con el ánimo de ofrecer un ejemplo que contenga las condiciones indispensables 

que deben atenderse, para evitar riesgos en la pretensión de adoptar una institución 

constitucional, aprovechando la exposición de los casos observados en la presente 

investigación, en relación con las reacciones que ha generado la incorporación del 

Consejo Superior de la Magistratura italiano, en la Constitución española y, de ésta 

trasplantado en la Constitución mexicana; a continuación concluyo con la secuencia 

de los pasos que a mi juicio debieron efectuarse, y que serían de utilidad para 

gestionar cualquier adopción de este tipo de instituciones públicas: 

 

› Primer paso: Identificar en dos o más Estados, de la manera más clara 

posible, el problema que se pretenda solucionar o la necesidad social que 

se deba satisfacer,  y que conciernan a alguna función pública que atañe 

cumplimentar a todos por igual. 

 

› Segundo paso: Localizar las normas, instituciones o procesos jurídicos, 

con los que han solucionado (o intentado solucionar), satisfecho (o 

intentado satisfacer) los problemas o necesidades comunes, en otros países 

o convenciones internacionales. 

 

› Tercer paso: Explicar con razonamientos plausibles las analogías y las 

diferencias encontradas entre las soluciones desplegadas, en los ámbitos 

nacionales e internacionales, en relación con la solución del mismo 

problema o la satisfacción de una misma necesidad social. 

 

› Cuarto paso: Analizar y acreditar el éxito o fracaso de las soluciones 

intentadas, ponderando sus causas y efectos; es decir, responder si han 

cumplido con las expectativas y resultaron satisfactorias en el (o los) país 

(es) de origen. 
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› Quinto paso: Corroborar la posibilidad real de éxito en el país donde se 

pretende adoptar; previniendo las reacciones que pudiera provocar en el 

propio contexto. 

 

› Sexto paso: Proceder a incorporar la nueva institución en el ordenamiento 

jurídico; atendiendo los procedimientos constitucionales establecidos para 

sus efectos consecuentes. 

› Séptimo paso: Observar permanentemente las reacciones dentro del 

sistema desde su puesta en marcha, confirmando su correcta evolución a la 

vista de los resultados esperados o las previsiones formuladas. 

 

› Octavo paso: Retroalimentar el sistema con los correctivos funcionales 

que resulten necesarios y adecuados, a fin de mantener la línea de acción 

estratégica.  
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Anexos 

Anexo 1. Comparativo presupuestal destinado al ramo de justicia, entre Italia, 

España y México, de 2005 a 2014 

Tabla 1. Presupuesto destinado al ramo de justicia, entre Italia, España y México, de 

2005 a 2014 

 

 

Año 

 

México  

Presupuesto en pesos 

mexicanos 

Presupuesto del Poder Judicial-Millones de Euros  

2005-2014 

México 

(total presupuesto anual en 

pesos mexicanos/tipo de 

cambio mex-euro 

promedio anual
622

) 

España Italia 

2005 32,899,906,578.46 
2,741,658,881 2,408,536,000 4,390,943,000 

2006 36,844,703,088.82 

 
2,947,576,247 2,718,834,000 4,594,817,932 

2007 40,299,968,797.31 
 

3,099,997,599 2,992,615,000 4,492,774,324 

2008 47,246,220,506.85 

 
3,499,720,037 3,286,297,000 4,696,070,401 

2009 52,193,481,019.05 
 

3,728,105,787 3,558,073,830 5,040,562,429 

2010 54,936,790,276.85 

 
3,788,744,157 3,867,828,013 4,907,143,034 

2011 61,266,439,352.07 
 

4,084,429,290 3,744,166,260 4,689,764,803 

2012 68,143,890,501.29 

 
4,396,380,032 3,722,715,019 4,873,387,717 

2013 73,099,633,187.78 
 

4,568,727,074 3,602,872,765 4,481,909,136 

2014 78,951,457,143.13 

 
4,784,936,796 3,517,834,516 4,641,945,629 

 

Fuente: Elaboración propia623, con datos de la SHCP y BANXICO de México, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas de España y Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. 

                                                   
622 Ver tabla 3 
623 Con datos publicados por el gobierno Mexicano en Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

en su portal web oficial, relativos al presupuesto de egresos federal, Ramos Autónomos, 03 Poder Judicial 

[consultado el 22 de noviembre de 2015] 

http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/paginas/presupuestodeegresos.aspx , y la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF) y la recopilación de los diarios 

oficiales de las entidades federativas mexicanas [consultado el 22 de noviembre de 2015] 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/enlaces.php?a=diarios; Cada dato anual presupuestal del Poder Judicial 

mexicano se calculó en base a la suma del presupuesto total federal anual más, los presupuestos totales 

anuales de cada entidad federativa (Presupuesto total anual del Poder Judicial Federal + ∑ Presupuesto 
anuales de cada entidad federativa); luego se realizó la conversión de pesos mexicanos a euros, tomando 

como base cambiaria el promedio de la serie publicada por el Banco de México (BANXICO); disponible 

en la siguiente [consultado el 24 de noviembre de 2015] liga: 
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/otrasDivAction.do?idioma=sp ; base la siguiente fórmula (total 

presupuesto anual en pesos mexicanos/tipo de cambio mex-euro promedio anual). España: datos 

recabados de los anuarios estadísticos llamados La justicia dato a dato elaborado por el CGPJ,  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/enlaces.php?a=diarios
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Tabla 2. Presupuesto del Estado: Italia, España y México de 2005 a 2014 

Año 

Presupuesto del Estado 

mexicano 

Presupuesto en pesos 

mexicanos 

Presupuesto del Estado-Millones de Euros 2005-2014 

México 

(Presupuesto total del 

Estado Mexicano anual en 

pesos mexicanos/tipo de 

cambio mex-euro 

promedio anual
624

) 

España Italia 

2005 
1,818,441,700,000 151,536,808,333 279,827,000,000 406,933,048,000 

2006 
2,000,072,400,000 160,005,792,000 301,488,000,000 412,188,379,000 

2007 
2,260,412,500,000 173,877,884,615 324,964,000,000 435,648,758,000 

2008 
2,569,450,200,000 190,329,644,444 349,415,000,000 462,344,041,000 

2009 
3,045,478,600,000 217,534,185,714 384,520,000,000 480,480,485,000 

2010 
3,176,332,000,000 219,057,379,310 386,400,000,000 485,214,189,000 

2011 
3,438,895,500,000 229,259,700,000 362,788,000,000 532,593,784,237 

2012 
3,706,922,200,000 239,156,270,968 362,066,000,000 525,733,048,405 

2013 
3,956,361,600,000 247,272,600,000 408,034,000,000 537,277,614,067 

2014 
4,467,225,800,000 270,740,957,576 423,231,000,000 556,620,000,000 

Fuente: Elaboración propia625, con datos de SHCP y BANXICO de México, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas de España y Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. 

 

 

                                                                                                                                                     
publicaciones ancladas en el portal oficial del Poder Judicial español [consultado el 22 de noviembre de 

2015] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Analisis-estadistico/La-Justicia-

dato-a-dato; Italia: datos publicados en el Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale 

dello Stato de Italia, relativa al bilancio di previsione [consultado el 22 de noviembre de 2015] 

disponibles en http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/  
624 Ver tabla 3. 
625 Con datos publicados por el gobierno Mexicano en Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

en su portal web oficial, relativos al presupuesto de egresos federal, Gasto Neto Total [consultado el 22 de 

noviembre de 2015] http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/paginas/presupuestodeegresos.aspx; el cálculo 

a euros se realizó aplicando la siguiente fórmula: (Presupuesto total del Estado Mexicano anual en pesos 

mexicanos/tipo de cambio mex-euro promedio anual). España: datos recabados del portal web oficial del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en sus publicaciones Presupuestos Generales del 
Estado, presupuestos ejercicios anteriores [consultado el 22 de noviembre de 2015] 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-

ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx ; datos 

publicados en el Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato de Italia, 

relativa al bilancio di previsione [consultado el 22 de noviembre de 2015] disponibles en 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/  
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Tabla 3. Tipo de Cambio de venta anual promedio Peso Mexicano - Euro (MXN-EUR) 

 

Período Tipo de cambio media 

anual (MXN-EUR) 

2004 11.5 

2005 12 

2006 12.5 

2007 13 

2008 13.5 

2009 14 

2010 14.5 

2011 15 

2012 15.5 

2013 16 

2014 16.5 

2015 17 

Fuente: Elaboración propia626, con datos de BANXICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
626 Base cambiaria: promedio anual de la serie publicada por el Banco de México (BANXICO); 

disponible en la siguiente [consultado el 24 de noviembre de 2015] liga: 

http://www.banxico.org.mx/tipcamb/otrasDivAction.do?idioma=sp 
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Tabla 4. Porcentajes de representación del presupuesto destinado al ramo de justicia en 

el presupuesto total del Estado de 2005 a 2014 entre Italia, España y México  

 

 

Año  

Porcentajes de representación 
627

 

Italia % España % México % 

2005 1.079 0.86 1.809 

2006 1.114 0.901 1.842 

2007 1.031 0.92 1.782 

2008 1.015 0.94 1.838 

2009 1.049 0.925 1.713 

2010 1.011 1 1.729 

2011 0.88 1.032 1.781 

2012 0.926 1.028 1.838 

2013 0.834 0.882 1.847 

2014 0.833 0.831 1.767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
627 La fórmula aplicada para generar los datos de la tabla fue la siguiente: ((Total presupuesto anual del 

Poder Judicial*100) / Total Presupuesto anual del Estado). Datos establecidos en tabla 1 y 2. 
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Anexo 2. Producto interno bruto y presupuesto del Poder Judicial: Italia, España y 

México de 2005 a 2014 

Tabla 5. Producto Interno Bruto (PIB) en Italia, España y México de 2005 a 2014  

Año 

México 

(US Dólar) 

México 

(EURO) 

Italia 

(US Dólar) 

Italia 

(EURO) 

España 

(US Dólar) 

España 

(EURO) 

2005 866,346,483,685 697,492,954,975 1,853,512,498,445 1,492,257,351,961 1,157,276,458,152 931,719,804,629 

2006 966,870,460,676 770,743,688,339 1,943,530,297,328 1,549,291,007,106 1,264,551,499,185 1,008,041,021,230 

2007 1,043,471,321,901 762,520,842,364 2,204,085,546,126 1,610,644,329,174 1,479,341,637,011 1,081,034,818,612 

2008 1,101,275,279,208 752,720,552,063 2,391,875,494,361 1,634,844,508,520 1,634,989,014,208 1,117,513,356,222 

2009 894,948,749,399 643,439,512,458 2,186,239,372,048 1,571,836,148,843 1,499,074,742,984 1,077,786,769,814 

2010 1,051,128,600,823 794,530,240,176 2,126,747,549,669 1,607,572,318,086 1,431,672,847,682 1,082,177,167,124 

2011 1,171,187,518,614 842,340,315,950 2,278,089,102,029 1,638,444,965,872 1,494,505,143,175 1,074,876,494,569 

2012 1,186,659,478,340 924,227,361,386 2,075,220,966,828 1,616,281,699,572 1,355,732,589,969 1,055,909,616,232 

2013 1,262,248,825,556 950,768,731,869 2,136,948,255,816 1,609,622,082,521 1,393,040,177,014 1,049,285,224,693 

2014 1,282,719,954,862 967,095,165,489 2,144,338,185,065 1,616,704,475,586 1,404,306,536,058 1,058,764,274,102 

Fuente: Elaboración propia con cifras en dólares estadounidenses, extraídas de la página del Banco 

Mundial. El cálculo a euros se realizó mediante fórmula, utilizando cotizaciones de USD a EUR.  628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
628 Las cotizaciones se encuentran disponibles en http://datos.bancomundial.org/region/EMU [consultado 

en línea el 15 de noviembre de 2015] 
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Tabla 6. Tipo de Cambio de venta anual promedio Dólar Estadounidense - Euro (USD-

EUR) 

 

 

Período 

Tipo de cambio 

media anual 

(USD-EUR) 

2005 0.805097 

2006 0.797153 

2007 0.730754 

2008 0.683499 

2009 0.718968 

2010 0.755883 

2011 0.719219 

2012 0.778848 

2013 0.753234 

2014 0.753941 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
629 En base a los datos de esta tabla, se realizaron los cálculos siguientes: el PIB de cada año se multiplicó 

por la cotización del dólar a euro (la cotización es una media)  (PIB*Cotización del dólar a euro). 
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Tabla 7. Porcentajes de representación del presupuesto destinado al ramo de justicia en 

el PIB de 2005 a 2014 entre Italia, España y México 

 

 

Años 

Porcentajes de 

representación
630

 

México Italia España 

2005 0.39% 0.29% 0.26% 

2006 0.38% 0.30% 0.27% 

2007 0.41% 0.28% 0.28% 

2008 0.46% 0.29% 0.29% 

2009 0.58% 0.32% 0.33% 

2010 0.48% 0.31% 0.36% 

2011 0.48% 0.29% 0.35% 

2012 0.48% 0.30% 0.35% 

2013 0.48% 0.28% 0.24% 

2014 0.49% 0.29% 0.33% 

 

 

 

 

 

 

                                                   
630 Para calcular la representación porcentual del presupuesto destinado al ramo de justicia en el PIB, se 

multiplicó el total de presupuesto del Poder Judicial destinado a justicia  por 100; después se dividió por 

el PIB, recordando que los datos deben corresponder al mismo ejercicio fiscal (año). La formula es la 

siguiente (Total presupuesto anual del Poder Judicial*100/PIB). 
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Anexo 3. Población y presupuesto 2005-2014 

Tabla 8. Población en Italia, España y México. 

 

 

Año 

Millones de habitantes 

México España Italia 

2005 107,151,011 43,296,338 57,874,753 

2006 108,408,827 44,009,971 58,064,214 

2007 109,787,388 44,784,666 58,223,744 

2008 111,299,015 45,668,939 58,652,875 

2009 112,852,594 46,239,273 59,000,586 

2010 114,255,555 46,486,619 59,190,143 

2011 115,682,868 46,667,174 59,364,690 

2012 117,053,750 46,818,219 59,394,207 

2013 118,395,054 46,727,890 59,685,227 

2014 119,713,203 46,512,199 60,782,668 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO y Eurostat631 

 

 

 

 

                                                   
631 Los datos estadísticos utilizados para la construcción de la tabla, para posteriormente representarlos en 

la gráfica 6, fueron extraídos de proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), presidido por la Secretaría de Gobernación. Los datos están disponibles en el siguiente link 

[consultado el 11 de noviembre de 2015] http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

(México en cifras, Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa 1990-2030). En 

México existe un organismo encargado del sistema nacional de información, llamado Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), una de sus tareas principales es la realización de los censos de 

población. El último conteo se efectuó en 2010, y para efectos de este estudio, se considera que esos datos 

están desactualizados. Datos de Italia y España extraídos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), 

tabla  Population on 1 January disponible en el link [consultado el 11 de noviembre de 2015] 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&f

ootnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
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Tabla 9. Gasto público en justicia por habitante entre Italia, España y México 2005 a 

2014 

Año 

Gasto público en justicia por 

habitante
632

 

México España Italia 

2005 $25.59 $55.63 $75.87 

2006 $27.19 $61.78 $79.13 

2007 $28.24 $66.82 $77.16 

2008 $31.44 $71.96 $80.07 

2009 $33.04 $76.95 $85.43 

2010 $33.16 $83.20 $82.90 

2011 $35.31 $80.23 $79.00 

2012 $37.56 $79.51 $82.05 

2013 $38.59 $77.10 $75.13 

2014 $39.97 $75.63 $76.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
632 El gasto público en justicia por persona, se calculó en base a los datos  presentados en la tabla 1, 

divididos entre los datos de la tabla 8. La fórmula que se utilizó es la siguiente: (Total presupuesto anual 

del Poder Judicial/ total número de habitantes). El resultado es en euros. Se representan los resultados en 

la gráfica 7. 
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Anexo 4. Presupuestos de los Consejos de la Magistratura 

Tabla 10. Presupuesto de egresos del CGPJ y el CJF de 2004 a 2015 

 

Año 

Presupuesto 

total CJF 

(MXN) 

Capítulo 1000 

Servicios 

Personales 

CJF-(MXN) 

Presupuesto CJF 

sin  

Capítulo 1000 

Servicios 

Personales 

 (MXN) 

Presupuesto 

CJF sin  

Capítulo 1000 

Servicios 

Personales 

 (Euros) 

Presupuesto  

CGPJ 

(Euros) 

2004 
16,281,202,004 14,914,972,780 1,366,229,224 118,802,541 57,732,980 

2005 16,932,450,084 15,457,703,023 1,474,747,061 122,895,588 62,347,450 

2006 19,403,761,708 17,703,283,564 1,700,478,144 136,038,252 64,830,600 

2007 20,930,391,468 18,888,808,860 2,041,582,608 157,044,816 68,990,640 

2008 24,720,765,751 22,152,207,638 2,568,558,113 190,263,564 72,863,890 

2009 26,977,964,862 24,077,909,293 2,900,055,569 207,146,826 77,042,570 

2010 27,637,455,886 25,253,964,815 2,383,491,071 164,378,695 78,110,790 

2011 31,383,022,583 28,285,239,689 3,097,782,894 206,518,860 74,217,930 

2012 35,557,372,822 31,400,975,048 4,156,397,774 268,154,695 71,352,510 

2013 39,663,043,446 36,603,140,254 3,059,903,192 191,243,950 62,778,970 

2014 43,199,052,003 35,512,380,172 7,686,671,831 465,858,899 57,955,190 

2015 44,052,127,906 39,272,208,478 4,779,919,428 281,171,731 54,883,560 

 Elaboración propia633 

 

                                                   
633 Los datos presupuestales se obtuvieron de los Presupuestos Generales del Estado, publicados por la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. [consultado el 11 de noviembre de 2015] http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-

ES/Presupuestos/Paginas/MenuSitio.aspx , en lo que respecta al CGPJ; el presupuesto se recuperó del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo 03 Poder Judicial, insertó en la página web oficial de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público dependencia del Poder Ejecutivo Federal, [consultado el 11 de 

noviembre de 2015] http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/paginas/presupuestodeegresos.aspx .Para 

calcular los montos totales que se cruzaron en la gráfica, se realizaron ajustes al presupuesto del CJF, 

debido a que su origen es en pesos mexicanos. Primero se extrajeron los datos del  Presupuesto de 

Egresos de la República Mexicana, Ramo 03 Poder Judicial. Luego se restaron del monto total el capítulo 

1000  servicios personales; datos que aparecen ordenados y desglosados por capítulos en la página del 

CJF, apartado de transparencia: presupuesto asignado y ejercido, [consultado el 11 de noviembre de 

2015] http://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/presupuestaria/presupuestoAsignado.htm; finalmente, 

se hizo la conversión a euros, tomando como unidades de medida las cotizaciones que aparecen en el 

anexo 1, tabla 3. La formula general que se utilizó fue la siguiente: (Total presupuesto anual CJF MXN-

capítulo1000 servicios personales anual MXN/ tipo de cambio mex-euro promedio anual). 
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Tabla 11. Presupuesto de egresos del CSM, CGPJ y el CJF de 2013 a 2015 

 

Año 

Millones de euros 

CSM CGPJ CJF 

2013 32,717,029 62,778,970 191,243,950 

2014 43,877,547 57,955,190 465,858,899 

2015 45,554,858 54,883,560 281,171,731 
 Elaboración propia634 

 

 

 

                                                   
634 Los presupuestos del CSM y el CGPJ están expresados en euros. El presupuesto del CJF se tomó de la 

tabla 10, anexo 4. Los cálculos están descritos en ese apartado.  


