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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo analizo cómo distintos agentes al interior de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (en adelante SCJN o “la Corte”), como parte y expresión del 

campo jurídico y un tipo especial de institución burocrática, vernacularizan el 

derecho internacional de los derechos humanos a partir de las prácticas, relaciones, 

esquemas de pensamiento, formas autorizadas de ser y hacer en un tribunal 

constitucional, esto es, desde la cultura jurídica interna de la SCJN que se 

materializa en sus dinámicas cotidianas. 

En junio de 2011 se realizó una reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos1 que es hoy considerada paradigmática, pues introdujo 

al sistema jurídico mexicano el andamiaje conceptual del derecho internacional de 

los derechos humanos (DIDH). Hasta antes de esta reforma la Constitución no 

reconocía propiamente derechos humanos, por lo que a pesar de que el estado 

mexicano para esa fecha había suscrito y ratificado prácticamente todos los tratados 

internacionales de derechos humanos más importantes (Véase Color Vargas, 

2013), los derechos humanos habían sido letra muerta en el derecho mexicano.  

Otro aspecto importante de la reforma es que de acuerdo con la redacción del ahora 

artículo primero2 constitucional la relación entre el DIDH y el derecho nacional no se 

supone que sea jerárquica como siempre se había entendido, sino de 

complementariedad en función de garantizar a las personas la protección más 

amplia posible de sus derechos.  

 En este escenario la SCJN adquirió un lugar central. Cabeza del Poder 

Judicial y máximo tribunal del país con competencia exclusiva en algunos supuestos 

para interpretar directamente la Constitución federal, es la institución encargada de 

construir los criterios interpretativos conforme a los cuales se establecen 

jurisdiccionalmente los alcances de la reforma de 2011, mismos que por otra parte 

son obligatorios para el resto de la estructura judicial.  

                                                           
1 Reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.  
2
 El párrafo segundo del artículo 1º señala: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Pero esta reforma, también conocida como reforma de derechos humanos, 

trastocó con su contenido la forma en que históricamente se había entendido en el 

derecho mexicano la relación entre derecho nacional y derecho internacional, 

caracterizada entre otras cuestiones por el arraigo del derecho nacional fuertemente 

defendido por el gremio jurídico (bajo la idea de que ninguna figura legal que viniera 

del exterior podría encajar en la compleja realidad nacional), y la idea de que no hay 

nada por encima de la Constitución (principio de supremacía constitucional), mucho 

menos el derecho internacional. Reflejo de estas tensiones para 2014, cuando inicié 

el trabajo de campo, se percibía que la SCJN estaba fuertemente dividida entre 

ministras y ministros liberales que estaban construyendo una serie de criterios 

considerados “garantistas” de los derechos humanos, y ministras y ministros 

conservadores que estaban tratando de mantener el principio de supremacía 

constitucional.  

Y es que con las reformas judiciales de los años noventa del siglo pasado se 

buscó instituir a la Corte como el tribunal constitucional del país, dotándosele de 

competencia para resolver mecanismos que buscan mantener el federalismo, la 

división de poderes y la congruencia del orden normativo con la Constitución. La 

Corte se convirtió entonces en un árbitro político fuerte pero ninguna acción fue 

tomada para fortalecerla también en lo que a garantía de los derechos de las 

personas se refiere. Así, a diferencia de otros tribunales constitucionales de la 

región que en las últimas décadas se han caracterizado por el desarrollo 

jurisprudencial de los derechos, la SCJN tiene aún un largo camino por recorrer. 

Cómo se están construyendo en la Corte estos criterios es el eje de la 

presente investigación, pero lejos de ser un estudio normativo o valorativo del 

contenido específico de dichos criterios, presento una etnografía de la cotidianidad 

de la SCJN y sostengo que distintos elementos clasificados aquí como “culturales” 

que se desprenden de las prácticas, dinámicas y relaciones entre diversos agentes 

al interior de la Corte, sirven de contexto a partir del cual éstos construyen diversos 

significados sobre los alcances de la reforma constitucional de derechos humanos 

y por tanto del DIDH. Desde esta perspectiva lo que se presenta como “los criterios 
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de la SCJN”, son el resultado de la disputa entre los distintos agentes por posicionar 

sus propios significados.  

Este planteamiento se funda en los resultados del trabajo de campo realizado 

entre junio de 2014 y agosto de 2015 en la SCJN, y en tres conceptos centrales –

que serán discutidos a continuación- a partir de los cuales se formulan las 

principales preguntas de investigación de esta tesis: vernacularización de los 

derechos humanos (Merry 2010), cultura jurídica interna (Friedman 1969) y campo 

jurídico (Bourdieu 2000). El concepto de vernacularización planteado por Sally 

Merry se refiere en términos generales al proceso de adaptación de las ideas 

transnacionales de derechos humanos a los contextos culturales locales. Si la SCJN 

en tanto institución burocrática y parte del campo jurídico puede tener una cultura 

jurídica interna ¿cómo se puede caracterizar?, ¿puede decirse que en la Corte se 

dan procesos de vernacularización del DIDH? Y de ser así, ¿cómo se dan? En los 

siguientes apartados se hará un primer planteamiento del marco teórico-conceptual 

de esta investigación para establecer las bases sobre las que se dará respuesta a 

estas preguntas a lo largo de la tesis.   

 

1. El análisis de las prácticas judiciales  

 

La SCJN llevó a cabo una serie de acciones tanto administrativas como judiciales 

para impulsar la implementación de la reforma de derechos humanos: creó por 

primera vez una oficina especializada en derechos humanos, la Coordinación de 

Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia, encargada de desarrollar 

herramientas y cursos de capacitación con el objetivo de que el Poder Judicial de la 

Federación, en términos generales experto en derecho nacional pero no 

internacional (sin desconocer que existieran excepciones), tuviera los elementos 

necesarios para implementar la reforma de 2011.  

En el ámbito judicial se encuentran desde luego las primeras sentencias en 

las que la Corte comenzó a delinear los alcances de la reforma e inauguró una 
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nueva Época3 de la jurisprudencia mexicana, la Décima, cuyo espíritu y aspiración 

se caracteriza, en términos de la SCJN, por interpretaciones más garantistas y 

proteccionistas de los derechos humanos,4 lo que además cobra sentido si se 

considera que en los años anteriores la Corte en particular se había consolidado 

como árbitro político fuerte pero lo que concierne a la garantía de los derechos había 

quedado notablemente fuera de su agenda salvo contadas excepciones.    

Mi primer contacto con la SCJN no fue como estudiante de doctorado de 

antropología sino como abogada activista. Desde 2011 junto con otro abogado 

estuvimos acompañando jurídicamente la lucha del ahora Municipio Purépecha de 

Cherán, Michoacán, por su derecho a la libre determinación ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en 2012 como 

consecuencia de ese primer proceso se presentó otro juicio ante la SCJN5 donde 

se demandaba el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a una 

reforma legislativa.  

                                                           
3 “Las Épocas son las etapas cronológicas en los que la SCJN agrupa los criterios publicados en el Semanario 

Judicial de la Federación. Se dividen en dos grandes períodos: antes y después de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de 1917. Los criterios de la Primera a la Cuarta Épocas, por ser anteriores a 

la vigencia del Texto Fundamental de 1917, hoy son inaplicables, es decir, carecen de vigencia y por tanto, se 

agrupan dentro de lo que se denomina ‘jurisprudencia histórica’. Los criterios de las Épocas Quinta a la 

Décima, es decir, de 1917 a la fecha, integran el catálogo de la llamada comúnmente ‘jurisprudencia aplicable’ 

o vigente. Es importante destacar que no por el hecho de que un criterio pertenezca a este último periodo, 

necesariamente implica que tiene vigencia y es aplicable, ya que esos atributos están supeditados a múltiples 

factores, entre ellos, que su vigencia no haya sido interrumpida de acuerdo a lo establecido en la normativa 

aplicable o bien, que el criterio no haya sido superado en virtud de la resolución de una contradicción de tesis. 

No existe un criterio uniforme que defina cuándo debe cambiarse de época.” Fuente: 

https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn consultada el 23 de octubre de 2017. Cursivas en el 

original.  
4  “[…] en virtud de las reformas constitucionales publicadas los días 6 y 11 de junio de 2011, en materias de 

amparo y derechos humanos, respectivamente, el juicio de amparo debe ser visto como una nueva institución, 

porque sus elementos esenciales cambiaron y porque se requiere de interpretaciones más garantistas, así como 

proteccionistas de los derechos humanos. Por este motivo, el Pleno de la SCJN determinó que se debía dar lugar 

a una nueva época del Semanario Judicial, la que daría inicio con la publicación de la jurisprudencia derivada 

de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre de 2011 –fecha de la entrada en vigor de la reforma 

constitucional en materia de amparo–, de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las 

diversas ejecutorias emitidas a partir de esa fecha, que expresamente acuerden los referidos órganos 

jurisdiccionales.” Fuente: https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn consultada el 23 de 

octubre de 2017. 
5 Se trataba de un juicio de controversia constitucional promovido por las autoridades tradicionales que tienen 

la representación del municipio purépecha de Cherán, Michoacán, en contra de los poderes legislativo y 

ejecutivo del estado impugnando la reforma hecha a la constitución local sin consulta previa a los pueblos y 

comunidades indígenas. Para más detalles sobre este caso puede consultarse: (Aragón Andrade 2013, 2015). 

https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn
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La sentencia de la Sala Superior6 reconoció que la comunidad de San 

Francisco Cherán, asentada en la cabecera del Municipio de Cherán, Michoacán, 

tenía el derecho a la libre determinación y por tanto el derecho de elegir autoridades 

tradicionales mediante su sistema de usos y costumbres, con lo que Cherán se 

convirtió en el primer municipio indígena de la entidad que no se rige por un 

Ayuntamiento (presidente municipal, síndicos y regidores), sino por una estructura 

tradicional de gobierno que no es elegida mediante partidos políticos sino conforme 

a sus formas tradicionales. Aun con este reconocimiento la Sala ordenó una 

consulta previa, libre e informada para que la comunidad decidiera si quería regirse 

por el sistema de usos y costumbres o mantenerse en el sistema de partidos 

políticos.   

Desde mi perspectiva esta sentencia hacía una interpretación garantista y 

proteccionista de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y esperaba que 

la sentencia de la Corte hiciera lo mismo, máxime que para entonces ya estaban en 

marcha algunas de sus acciones de implementación de la reforma constitucional de 

2011. Sin embargo, el primer proyecto de sentencia de la SCJN negaba el derecho 

a la consulta por considerar que aunque está reconocido en un tratado internacional 

del que México es parte, la Constitución no lo contempla y ésta debía prevalecer. El 

proyecto fue sustituido por otro y finalmente la sentencia7 reconoció el derecho a la 

consulta pero los efectos fueron, a diferencia de la sentencia de la Sala Superior, 

sumamente limitados. Esta experiencia me llevó a preguntarme ya no como 

abogada sino como antropóloga qué elementos podían estar involucrados en el 

proceso de construcción de una decisión judicial en la SCJN, y particularmente en 

la forma de entender la reforma constitucional de 2011.   

                                                           
6 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 

SUP-JDC-9167/2011 de fecha 2 de noviembre de 2011, disponible en: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-09167-2011.htm consultado el 9 

de noviembre de 2017. 
7 Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del expediente 32/2012 de fecha 29 de mayo 

de 2014, disponible en: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=138752 consultado el 9 

de noviembre de 2017.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-09167-2011.htm
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=138752
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La antropología jurídica ha realizado un amplio desarrollo teórico y 

metodológico para el análisis de distintas expresiones de derecho,8 y si bien es 

cierto en países como México su objeto privilegiado de estudio han sido los sistemas 

normativos indígenas,9 el enfoque central de la subdisciplina está en la manera que 

las relaciones sociales y los contextos culturales, y no sólo las normas, construyen 

el derecho en la práctica. Este enfoque significó el punto de inicio de la presente 

investigación.  

Uno de los pilares del derecho estatal es su pretendida autonomía. Como 

señala Santos, en el ámbito de la justicia indígena ésta no se encuentra separada 

de otras formas de regulación social; sin embargo,  

 

“[e]n sus términos, el sistema jurídico es un campo específico de la regulación 
social, dotado de una lógica propia, diferente y autónoma en relación con 
otros campos de la regulación social, sean el sistema político o el sistema 
económico. […] La profesionalización de la formación y de las funciones 
jurídicas se considera una expresión de la autonomía del derecho y 
simultáneamente el garante de su preservación.” (Santos 2012:19).  

 

Esta pretendida asepsia social del derecho del estado niega desde luego que pueda 

existir una construcción cotidiana del derecho como un proceso condicionado y 

condicionante del contexto social y cultural; sin embargo, ha sido puesta en tela de 

juicio desde disciplinas como la teoría crítica del derecho o la sociología jurídica, 

que han mostrado diversas formas en que factores económicos, políticos, 

ideológicos y culturales influyen tanto en la producción como en la aplicación del 

derecho. Ello no implica que estos factores entren en juego de la misma forma que 

en otros espacios (como –por ejemplo- el de la justicia indígena), ya que si bien la 

autonomía del derecho estatal puede llegar a ser empírica y hasta teóricamente 

desmontada, también es cierto que existen una serie de mecanismos a través de 

los cuales logra presentarse socialmente como tal. Es por tanto sólo en esos 

mecanismos que operan a través de las prácticas de los profesionales del derecho 

                                                           
8 Revisiones sobre el tema pueden consultarse en: (Comaroff y Roberts 1981; Sierra y Chenaut 2002; Starr y 

Collier 1989). 
9 Véase entre otros: (Chenaut y Sierra 1995; Sieder 1997; Sierra 1995; Stavenhagen e Iturralde 1990).  
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que la autonomía y en general la construcción del derecho puede ser analizada en 

su propia dimensión.   

En el contexto político mexicano caracterizado por un fuerte presidencialismo 

y la hegemonía de un partido político, la SCJN como el resto del aparato burocrático 

del estado fue durante muchos años percibida como un engranaje más de la 

maquinaria del poder, y los factores externos que pueden incidir en la producción o 

aplicación del derecho en este espacio suelen asociarse en primer lugar con el 

poder político, esto es, con una influencia externa a la propia Corte. Sin embargo, 

desde mis primeros contactos con distintas áreas de la SCJN encontré 

discrepancias en la forma de entender cuáles eran los alcances de la reforma de 

derechos humanos que no parecían estar relacionadas con influencias externas 

sino con dinámicas internas.  

La Corte en escena: una etnografía del mundo judicial de Leticia Barrera 

(2012), es el único estudio antropológico existente hasta la fecha de una corte 

suprema en la región latinoamericana, la de Argentina; uno de sus niveles de 

análisis son los expedientes judiciales que en tanto materialización de prácticas 

internas de documentación se convierten en tecnologías de construcción del saber 

jurídico pero también de relaciones al interior de la Corte Suprema. La autora 

sostiene que prácticas técnico-burocráticas como la construcción y circulación de 

documentos, las formas y los procedimientos de un tribunal, han tenido escasa 

relevancia dentro de los estudios jurídicos e incluso sociojurídicos dado que se 

consideran demasiado técnicas y monótonas como para ser analizadas 

teóricamente. Sin embargo, en ellas se sustenta todo el trabajo jurisdiccional 

(Barrera 2012:34–35) y constituyen dispositivos a través de los cuales es posible 

estudiar al derecho “[…] como un fenómeno inserto en una trama de relaciones de 

conocimiento, prácticas, intencionalidades, instituciones, documentos y hasta 

subjetividades” (Barrera 2012:155). Como argumenta Barrera: 

 

El saber burocrático funciona sobre la base de rutinas programadas que 
sostienen su propia progresión. La capacidad administrativa y organizativa 
de los expedientes los muestra más allá de meras inscripciones mecánicas 
sobre el papel: constituyen las bases materiales para la creación del derecho 
y se manifiestan como las herramientas cognitivas de los sujetos de la 
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burocracia judicial articuladas en un régimen de verdad en el que los 
documentos establecen los límites materiales y epistemológicos. Asimismo, 
considerados en la trama de relaciones sociales de la burocracia judicial en 
la que se inscriben, los expedientes son capaces de generar múltiples y 
contingentes estados afectivos en los sujetos que los crean. (Barrera 
2012:155)    

 

Este nivel de análisis y enfoque le brindó a la autora la posibilidad de analizar la 

construcción del derecho desde las relaciones sociales y de poder al interior de la 

Corte Suprema de Argentina, pero sin dejar de lado los instrumentos propiamente 

técnico-jurídicos. El estudio de Barrera se destaca por esta razón de otros 

realizados en Brasil y Argentina donde la antropología jurídica se ha enfocado en el 

derecho estatal y en instituciones tales como juzgados penales y cuerpos policiacos. 

Estos estudios10 pioneros en el análisis de dichas instituciones en América Latina, 

han privilegiado un enfoque antropológico al aplicarles conceptos clásicos de la 

disciplina como el de parentesco o la circulación del don, dando cuenta de las 

relaciones y dinámicas sociales que se generan al interior de los espacios judiciales 

y que condicionan la interpretación y aplicación de la norma; sin embargo, la lógica 

social es privilegiada en muchos de estos estudios sobre los instrumentos técnico-

jurídicos, dejando así en segundo plano el papel que tienen en la estructuración de 

los tribunales la norma y las dinámicas técnico-burocráticas que en su aplicación se 

producen.   

 Efectivamente como señala Bourdieu, “[e]l derecho no es lo que dice ser, lo 

que cree ser, es decir, algo puro, completamente autónomo, etc. Pero el hecho de 

que se crea tal, y que logre hacerlo creer, contribuye a producir unos efectos 

sociales completamente reales; y a producirlos, ante todo, en quienes ejercen el 

derecho” (Bourdieu 2003:5). Finalmente los actos jurídicos en tanto actos de magia 

social que instituyen y diferencian (Bourdieu 1985), se producen en un campo 

específico, el jurídico, donde quienes juegan deben ajustarse a sus reglas pero 

principalmente creer que el juego vale la pena jugarse (illusio), razón por la que el 

derecho tiene efectos sociales reales. Desconocerlo o minimizarlo implica renunciar 

                                                           
10 Véase entre otros: (Cardoso de Oliveira 2011; Eilbaum 2008; Martínez 2007; Pita 2010; Sarrabayrouse 

Oliveira 1999, 2009, Tiscornia 2004, 2008).  
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al estudio del derecho y el campo en el que se construye aun si se analizan prácticas 

jurídicas.      

Leticia Barrera por su parte sostiene:  

 

Si bien un análisis de los procesos legales que intente explicar el derecho a 
partir de relaciones sociales de poder extrajurídicas corre el riesgo de volver 
irrelevantes y hasta invisibilizar los artefactos legales (Riles, 2005), para 
entender también el cómo de los instrumentos técnicos el examen debe 
situarse tanto dentro como fuera del derecho, debe ser simultáneamente 
técnico y teórico, jurídico y sociojurídico (Valverde, 2009). (Barrera 2012:35) 

 

Aunque desde una aproximación teórica distinta a la de Barrera, la presente 

investigación también analiza las prácticas cotidianas, en este caso de la SCJN, en 

la misma lógica de entretejer el contexto social y cultural de la Corte con los 

instrumentos técnico-normativos y las dinámicas burocráticas que ahí pude 

observar. Esto me lleva al siguiente concepto central: el de cultura jurídica interna 

de un tribunal en tanto institución burocrática del estado. 

 

2. Estado, derecho y cultura: aportes desde la antropología 

 

Aradhana Sharma y Akhil Gupta plantean en la introducción de The Anthropology 

of the State. A Reader, que si bien estado y nación son dos conceptos que se suelen 

pensar como inseparables, cuando de cultura se trata se reconocen y analizan todas 

las formas en que ésta se vincula a la nación, pero la academia fuertemente 

influenciada por lecturas ortodoxas de Weber, tiende a desconocer la relación entre 

cultura y estado. Desde estas perspectivas, la centralidad de la racionalidad 

burocrática niega la posibilidad de cuestionarse sobre la existencia de elementos 

culturales que puedan tener efectos significativos en la conformación y operación 

del estado (Sharma y Gupta 2006:7–8; 10).  

A lo sumo, sostienen Sharma y Gupta, las aproximaciones neo-marxistas y 

neo-weberianas han considerado al estado sólo como productor de cultura. Sin 

embargo, siguiendo a autores como Philip Abrams (2015), Timothy Mitchell (2015) 

o Philip Corrigan y Derek Sayer (1985), afirman que el estado no existe a priori sino 
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sólo como una idea que se construyen funcionarios burocráticos y clientes al 

momento de interactuar, construcción que por su parte es condicionada por el 

contexto cultural en que la interacción se produce11 (Sharma and Gupta 2006:10).  

Partir de esta noción aporta evidencia empírica al planteamiento de Philip 

Abrams respecto a que el estado lejos de existir como una entidad material y 

coherente, es una fachada que oculta “[…] la falta de unidad real del poder político” 

(Abrams 2015:58), pues,  

 

Las instituciones políticas, […] no logran mostrar de manera visible una 
unidad de práctica –en la misma medida en que descubren constantemente 
su incapacidad de funcionar como un factor más general de cohesión-. De 
manera manifiesta, están enfrentadas entre sí, actúan de forma volátil y 
confusa. Lo que está constituido a partir de su práctica colectiva es una serie 
de posturas efímeramente unificadas en relación con cuestiones transitorias 
sin ninguna coherencia de propósito sostenida. (Abrams 2015:58) 
 

En este sentido la relación entre estado y cultura en los términos de Sharma y 

Gupta, efectivamente muestra que cada una de las burocracias que componen al 

estado ejerce su poder de formas diferenciadas según el contexto cultural en el que 

operen, por lo que la supuesta unidad que según el tipo ideal weberiano estaría 

garantizada por normas generales que tanto funcionarios como clientes respetan a 

cabalidad, se desvanece. Como explica Lina Buchely:  

 

La dominación racional como tipo ideal weberiano, que explica la existencia 
del estado de derecho como forma de gobierno moderna opuesta a la 
dominación tradicional y carismática, se fundamenta en el valor de la 
previsibilidad como derivación de la fe en la legalidad. Esto implica que la 
dominación racional weberiana está basada en tres premisas fundamentales: 
i) la creencia en la validez de la ley como guía de acción, ii) el esquema de 
competencias creadas mediante normas racionales como una cadena de 
sucesión de validez formal, y iii) la disposición irrestricta de todos los 
miembros (burócratas y asociados) a la obediencia y el cumplimiento de los 
estatutos. (Buchely 2014:19)   
 

                                                           
11 Véase también: (Gupta 2012, 2015; Gupta and Sharma 2014). 
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Pero al observar con foco etnográfico el papel de la cultura en la construcción 

cotidiana del estado podemos por el contrario dar cuenta de la forma arbitraria como 

éste legitima su existencia y actuar; de cómo los procesos más mundanos de su 

aparato burocrático reproducen y afianzan diferencias, violencias y exclusiones; de 

las relaciones de poder presentes en la institución burocrática y sus consecuencias; 

de la forma como los funcionarios entienden y aplican las normas que les rigen, o; 

de las relaciones entre éstos y los clientes, por cierto difícilmente impersonales.  

Gemma John por ejemplo,12 muestra cómo en la aplicación de la ley 

escocesa de acceso a la información los funcionarios deciden si la entregan o no 

dependiendo del tipo de relación que generen con los usuarios y/o la percepción 

(mucho en base a estereotipos) que tengan de ellos. Igualmente la autora analiza 

cómo para fundamentar sus decisiones, cuando consideran que la información no 

debe entregarse los funcionarios hacen un uso estratégico de los tecnicismos 

contenidos en la ley (John 2015). El tipo de relaciones que se construyen entre 

funcionarios y usuarios así como el uso de la norma para legitimar una decisión que 

es en estricto sentido arbitraria, quedan expuestos.      

En palabras de Lina Buchely, el abordaje antropológico ha, 

 

[…] llevado a visibilizar esa presencia del estado en lo cotidiano como el 
antónimo de la imagen weberiana: su poder es desagregado, incoherente, 
irracional, personalizado, parcializado e informal. Así, los hallazgos de los 
antropólogos –y no antropólogos- comprometidos con la utilización de 
métodos etnográficos para observar el estado en sus terminaciones capilares 
señalan que la lógica de este [sic] no obedece a patrones lineales de 
causalidad, tal y como lo señalaba Weber. (Buchely 2014:68) 

 

Sin embargo, desde la antropología también se ha enfatizado que esta lógica 

caótica e irracional no es un síntoma de lo que se suele catalogar como “mala 

                                                           
12 Véase también entre otros: (Bear y Mathur 2015; Long y Moore 2012; Mathur 2016; Pinker 2015; Qureshi 

2015; Telesca 2015; Tuckett 2015; Zenker 2015). Es importante hacer también mención al trabajo de Michel 

Lipsky sobre burócratas callejeros como hacedores de política pública (Lipsky 2014). El autor sostiene que los 

burócratas de primer contacto son quienes influyen de manera más directa en la vida de las personas por su 

relación constante, y quienes mayor discrecionalidad ejercen dada la precariedad material en que realizan sus 

funciones así como la complejidad de las situaciones concretas con las que se enfrentan; esta discrecionalidad 

trae como consecuencia que sean ellos quienes producen la forma concreta de las políticas públicas. Aunque no 

tiene un enfoque antropológico, hace una importante lectura crítica de Weber.  
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práctica”, sino “[central y constitutiva] del ejercicio del poder del estado” (Buchely 

2014:70) pues como dan cuenta diversos estudios etnográficos las personas lo 

perciben en su cotidianidad “[…] no como un ente unitario, inmaterial y abstracto, 

por fuera y encima nuestro para darnos protección, sino como una experiencia 

concreta de interrelación diaria, de negociación y forcejeo, que se mueve 

simultáneamente entre protectora y amenazante.” (Buchely 2014:70–71) 

Ahora bien, como señalé Sharma y Gupta consideran que tanto usuarios 

como funcionarios se construyen la idea de estado en el momento de su interacción, 

pero especialmente para los funcionarios este proceso se da también al interior de 

las burocracias donde se desempeñan.   

Un ejemplo de ello es el que plantean Laura Bear y Nayanika Mathur, al 

mostrar cómo la implementación de una política pública para combatir la pobreza 

en India se vio seriamente afectada por las diferencias entre el personal que ya 

trabajaba para la administración pública contratado de forma permanente, y el que 

fue sub-contratado por un periodo determinado de tiempo a través de una ONG, con 

sueldos equiparados a los del personal permanente pero sin prestaciones y 

exclusivamente para el desarrollo de esta política pública.  

La incorporación del personal temporal, hombres jóvenes profesionistas, 

tenía el objetivo de renovar el sistema burocrático y ajustarse a los estándares 

globales de gobernanza, particularmente en lo que respecta a la austeridad fiscal, 

la transparencia y la eficiencia profesionalizada; sin embargo, desde la perspectiva 

del personal permanente, el personal temporal no entendía la cultura del estado 

expresada por ejemplo en las formas de mantener y respetar la jerarquía, y carecía 

del conocimiento mínimo respecto de sus procesos y costumbres (Bear y Mathur 

2015:22–25), lo que produjo un conflicto que llegó al extremo de parar por un tiempo 

la ejecución del programa y la necesidad de implementar mecanismos de 

conciliación entre los dos bandos para su reactivación. (Bear y Mathur 2015:24)   

Este conflicto, afirman Bear y Mathur, está relacionado con las diferencias 

tanto en las formas de contratación como con el sentido de pertenencia al estado, 

lo que no puede ser explicado con un argumento de ineficacia burocrática. La 

aproximación etnográfica permite pues alejarse de esa interpretación simplista y 
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frecuente, para comprender en este caso que “diferentes actores vinculados al 

estado a través de distintos tipos de contratos legales y afectivos se encuentran y 

discuten sobre cuál es la labor de éste y cómo debe ejecutarse.” (Bear y Mathur 

2015:24 traducción propia) 

Analítica y metodológicamente esta escena muestra que cuando el foco 

etnográfico se sitúa al interior de una burocracia y en su cotidianidad, puede 

observarse que el conocimiento burocrático no se refiere únicamente al 

conocimiento técnico sino también a las formas de ser, hacer y estar que en cada 

burocracia se construyen como correctas. Las propias autoras indican que la 

principal queja del personal permanente respecto del personal temporal se centraba 

en la falta de conocimiento por parte de éste respecto de cómo se hacían ahí las 

cosas: toda una serie de “usos y costumbres” que van desde los lineamientos 

generales respecto de cómo se construyen y circulan los documentos oficiales, 

hasta las formas correctas de relacionarse o incluso de vestirse. 

 Es posible entonces concluir que otra dimensión de la relación entre estado 

y cultura la constituye el hecho de que al interior de cada burocracia se genera una 

cultura propia que la perfila: estructuras de percepción y apreciación, y relaciones 

de poder que en conjunto condicionan y son condicionadas por las dinámicas 

cotidianas de trabajo e interacción.  

Sin embargo, el análisis específico de las culturas burocráticas como objeto 

de investigación es poco frecuente en los estudios antropológicos, aunado a que 

por lo general las burocracias estudiadas están relacionadas con la administración 

pública, dejando de lado otras de naturaleza distinta como las judiciales.  

En este sentido debe considerarse que el tipo ideal de la dominación racional 

constituye conceptualmente un punto de fusión entre derecho y burocracia, en la 

medida en que la operación burocrática hace espejo de los rasgos característicos 

que el derecho proclama como propios: ambos se presentan como autónomos, 

objetivos, técnicos y racionales, atributos que les confieren legitimidad. Las 

características que se atribuyen a la operación burocrática y a la función judicial, 

son en este plano prácticamente idénticas. 
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Si bien las burocracias son frecuentemente asociadas más con la 

administración pública que con la impartición de justicia, ya sea desde lecturas 

ortodoxas de Weber o desde la antropología del estado una corte es una burocracia; 

al interior de los tribunales también se pueden observar dinámicas técnico-

burocráticas, relaciones de poder, alta jerarquización, esquemas establecidos de 

percepción y apreciación, en suma, una cultura particular.  

Como señalé, la antropología al estudiar las prácticas cotidianas de 

construcción del estado frecuentemente visibiliza entre otras cosas el grado de 

arbitrariedad en que se fundan las decisiones de los funcionarios, pese a que se 

legitimen con argumentos de racionalidad técnica. En términos de Bourdieu se trata 

del ejercicio de la violencia simbólica y los profesionales del derecho no son ajenos 

a ella, en primer lugar porque en el campo jurídico es donde “[…] se produce y se 

ejerce la autoridad jurídica, forma por excelencia de la violencia simbólica legítima 

cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse del ejercicio de la fuerza 

física” (Bourdieu 2000:167–68); y en segundo lugar porque dada su piadosa 

hipocresía son los primeros en creer que los actos constitutivos de violencia 

simbólica están realmente legitimados: 

 

Esa piadosa hipocresía es el principio mismo de lo que llamo la violencia 
simbólica, de la eficacia específica de todas las formas de capital simbólico, 
que consiste en obtener un reconocimiento basado en el desconocimiento. 
La violencia simbólica, en este caso, consiste en hacer aparecer como 
fundamentadas en una autoridad trascendente, situada más allá de los 
intereses, de las preocupaciones, etc., de quien las formula, unas 
proposiciones, unas normas, que dependen en parte de la posición ocupada 
en un campo jurídico por quienes las enuncian. El análisis de la violencia 
simbólica permite dar cuenta del efecto propio del derecho: el efecto de 
autolegitimación por universalización o, mejor, por deshistorización. 
(Bourdieu 2003:4)  
 

Como en el caso de las burocracias administrativas, en las burocracias judiciales 

será también el análisis de las culturas internas el que visibilizará su funcionamiento 

real y el juego de manos que supone la violencia simbólica. Para el estudio que aquí 

se presenta retomo entonces estos planteamientos de la antropología del estado y 

de las burocracias, pero desde un enfoque etnográfico poco explorado: la cultura 
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que se produce al interior de una burocracia judicial, lo que me lleva a establecer 

ciertas delimitaciones.  

 En primer lugar, aunque dentro de los elementos culturales que analizo se 

perfilarán construcciones del sentido del estado para los agentes al interior de la 

SCJN, por ejemplo respecto de lo que significa un tribunal constitucional, su labor y 

cómo debe ser ejecutada, mi objetivo específico no es éste sino interpretar diversos 

elementos de la cultura de la Corte, dado que constituye el sistema simbólico a partir 

del cual se realizan en este espacio diversas vernacularizaciones del DIDH.  

 En segundo lugar, si bien las burocracias administrativas y judiciales pueden 

tener importantes similitudes, no son idénticas. En la SCJN como parte y expresión 

del campo jurídico los agentes juegan con ciertas reglas y tienen una relación 

particular con el derecho, por lo que debe ser estudiada en su especificidad.   

Un concepto desarrollado como herramienta para analizar lo que se ha 

denominado “derecho vivo”, es decir, el derecho en la práctica y no en la letra de la 

ley, es el de cultura jurídica. Acuñado originalmente por el sociólogo jurídico 

Lawrence Friedman, se refiere a un patrón más o menos estable de ideas, valores, 

actitudes, expectativas y comportamientos que determinados grupos de personas 

tienen frente al derecho y sus instituciones (Friedman 1969, 1997; Nelken 2004). 

“Es, en cierto modo, el combustible que hace que la máquina de la ley se mueva y 

trabaje. Determina el patrón de demandas en el sistema legal. Sin la cultura legal, 

la 'ley' está muerta, inerte, un esqueleto - palabras en papel”. (Pérez-Perdomo y 

Friedman 2003:2 traducción propia) 

La génesis del concepto de cultura jurídica se encuentra en la preocupación 

por entender la relación entre derecho, cambio social y desarrollo cultural, así como 

por establecer nuevos parámetros de comparación entre distintos sistemas 

jurídicos, pues si bien resulta innegable que todo cambio social importante suele 

traducirse en un cambio legal, de lo que puede inferirse la relación entre sociedad 

(con la cultura que le es propia) y derecho, los estudios de los sistemas jurídicos 

encabezados por el derecho comparado poco o nada nos dicen al respecto. Esta 

disciplina se ha centrado en marcadores normativos particulares, por ejemplo, la 

preeminencia de la palabra escrita o la centralidad de los códigos legales en los 
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sistemas que han recibido la influencia romana-germana-francesa (civil law o 

derecho continental), elementos que son útiles para establecer comparaciones al 

nivel estructural-formal de los sistemas, pero que no brindan ninguna herramienta 

para entender cómo funcionan en la práctica. (Friedman 1969:29–32)   

El concepto de cultura jurídica por el contrario, sin dejar de lado los elementos 

sustantivos (las leyes en sí mismas) de los sistemas jurídicos13 e incluso sus 

elementos estructurales (la conformación formal de las cortes, la distribución de 

competencias, la existencia de una constitución o de un orden federal), pone un 

énfasis particular en los elementos culturales que determinan cómo entienden las 

personas al derecho del estado y en ese sentido cuándo, cómo y por qué acuden a 

él o no, así como las formas en que sus instituciones responden a ello (Friedman 

1969:34). Así, la cultura jurídica se convierte en la argamasa que da unidad a los 

sistemas jurídicos y por lo tanto en un elemento fundamental para entender cómo y 

cuándo se produce el cambio legal e incluso cuáles normas operan efectivamente, 

cuáles no y por qué. (Friedman 1969, 1997; Nelken 2004; Pérez-Perdomo and 

Friedman 2003)  

Otra consideración importante que hace Friedman y que se desprende de la 

noción de cultura jurídica, es que ésta existe a distintos niveles, desde el nacional 

(la cultura jurídica mexicana, por ejemplo) hasta el que se concentra en ciertos 

grupos poblacionales como las mujeres, los indígenas, la clase política o los propios 

juristas. En este sentido, ha distinguido entre cultura jurídica interna, es decir la que 

está presente entre los profesionales del derecho, y la cultura jurídica externa que 

se atribuye a los legos, aunque ninguna de las dos se conciben como 

independientes o autónomas respecto del contexto cultural más amplio en el que se 

producen o incluso respecto de ellas mismas.  

                                                           
13 Friedman propone una nueva forma de entender a los sistemas jurídicos, distinta a la que postula el derecho 

comparado: “Una forma de ver el sistema legal es como un proceso: qué hacen las instituciones legales y cómo 

lo hacen. [...] Dirige nuestra atención a las partes que están en movimiento. En estos términos, el estudio del 

sistema legal incluiría el estudio, en primer lugar, de las demandas hechas a las instituciones legales, llamando 

a la acción de un tipo u otro; en segundo, las respuestas de las instituciones legales; en tercero, el impacto y el 

efecto de estas respuestas sobre las personas que formulan las demandas y sobre la sociedad en general.” 

(Friedman 1969:33) 
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El concepto, por otra parte, ha sido objeto de diversas críticas; la principal se 

centra en la vaguedad de su definición pues alude a una serie de elementos como 

son ideas, actitudes o expectativas en torno al derecho y sus instituciones, pero 

nada dice sobre cómo es posible verificar el momento en que dejan de ser 

elementos aislados, tal vez arbitrariamente relacionados, y se convierten en un 

patrón más o menos estable que además produce determinados efectos en el 

sistema jurídico. Para Roger Cotterrell si la cultura jurídica da estructura al sistema 

(en cuanto a contenido y funcionamiento), lo cierto es que en situaciones concretas 

no es posible identificar exactamente qué elementos abarca, cómo interactúan entre 

sí y cuál es su peso específico en el sistema, aunado a que cada persona puede 

tener una cultura jurídica distinta. (Cotterrell 2006:87) 

 Ante esta crítica el propio Friedman ha aceptado que el concepto es 

problemático en la medida en que a modo de una sombrilla abarca una serie de 

fenómenos mensurables aunque que no es mensurado en sí mismo, pero sostiene 

que en todo caso no lo es más que otros conceptos, como el de opinión pública por 

ejemplo, que adolecerían del mismo problema y no por ello dejan de ser útiles 

(Friedman 1997:34). El autor sostiene:  

 

Lo que se estudia bajo el título de ‘cultura jurídica’ es, por definición, un 
elemento formativo de ‘el derecho vivo’ en lugar del derecho en los libros. 
Que la cultura jurídica pueda ser ‘considerada... como un rango de 
variaciones individuales’ no la hace distinta de ningún otro fenómeno social: 
los fenómenos sociales suelen ser un ‘rango de variaciones individuales’, 
pero a menudo no son aleatorios y ciertamente permiten la agregación y la 
generalización. (Friedman 1997:36)  

 

Es por ello que la cultura jurídica se refiere a patrones más o menos estables y los 

supuestos de los que parte y los que lo componen como concepto, lo convierten en 

un enfoque que echa luz sobre cuestiones sino determinables a priori, sí 

empíricamente observables. En este sentido, como señalan Alexandra Huneeus, 

Javier Couso y Rachel Sieder, muchas controversias en torno a la cultura jurídica 

derivan de suponer que la cultura (en general) es un conjunto fijo y vinculante de 

creencias, ideas, comportamientos o expectativas que por tanto compondría 
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elementos específicos, noción que los antropólogos han discutido y criticado 

ampliamente (Huneeus, Couso, y Sieder 2010:6). Sally Engle Merry señala:  

 

Durante el presente siglo los antropólogos se dedicaron a elaborar teorías 
sobre la cultura y la manera en que cambia. Ese marco define la cultura como 
algo producido históricamente en lugares concretos, influenciada por las 
fuerzas y los acontecimientos locales, nacionales y globales. Las culturas 
consisten en conjuntos de ideas y prácticas que no son homogéneas, sino 
que cambian continuamente debido a las contradicciones entre ellas o debido 
a que nuevas ideas e instituciones son adoptadas por los miembros de esa 
cultura. Por lo general, incorporan valores y prácticas abiertos al paso de 
nuevas ideas y son permeables a las influencias de otros sistemas culturales, 
aunque no todos los límites son igual de porosos. Los discursos culturales 
legitiman o desafían a la autoridad y justifican las relaciones de poder. (Merry 
2010:38) 

 

Como también apuntan Huneeus, Couso y Sieder (2010:7), si bien es cierto que 

esta relativa ambigüedad del concepto de cultura, y de cultura jurídica en particular, 

no permite conducir a consecuencias concretas y específicamente mensurables en 

una relación causa-efecto respecto de los sistemas jurídicos (entendidos según la 

propuesta de Friedman como procesos), innegablemente en tanto concepto 

sombrilla resulta de utilidad para comprender el contexto específico en el que el 

derecho se entiende, (re)produce y aplica, así como para dimensionar el papel de 

los elementos extralegales en dichos procesos.  

Para los fines de esta investigación el concepto de cultura jurídica resulta 

fundamental, aunque es necesario establecer antes algunas delimitaciones. En 

primer lugar únicamente contemplo la cultura interna de la SCJN, refiriéndome con 

ello a la que se construye entre los agentes que ahí laboran, de tal manera que deja 

de lado las nociones que agentes externos14 a la Corte construyen sobre el derecho 

del estado y esta institución en particular.  

Los estudios de cultura jurídica han tendido a enfocarse en las culturas 

jurídicas externas: cómo, cuándo y por qué las personas optan por el derecho 

                                                           
14 Por agentes externos me refiero a todos aquellos que no laboran en la institución y en sentido contrario a los 

agentes internos, distinción que no deriva de una concepción de los propios agentes sino que realizo con fines 

meramente analíticos dado que el objetivo general de la investigación se centra en analizar la vernacularización 

del DIDH desde la cultura jurídica de la SCJN.  
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estatal o no, lo que en parte se explica por las dificultades para estudiar las culturas 

jurídicas internas que en términos generales se refieren a un tema de acceso, ya 

sea a un espacio determinado o al mismo conocimiento y lenguaje jurídico que se 

reserva para los profesionales. Pero como sostiene John Bell (2001), esta no es la 

única alternativa para poder analizar “el derecho vivo” pues el estudio de las culturas 

jurídicas internas, siguiendo a Friedman, no implica la obligación de centrase en los 

aspectos meramente normativos y por el contrario “[...] comprender la cultura del 

sistema oficial tiene algún valor en términos de explicar lo que los funcionarios y 

otros actores legales están tratando de lograr.” (Bell 2001:14)  

Así, el foco no se pone aquí ni en las culturas jurídicas externas ni en su 

interacción con las internas como momentos de la relación entre derecho, sociedad 

y cultura con la consiguiente construcción del sistema jurídico; sino en los elementos 

culturales que condicionan formas de entender el derecho, las funciones de la Corte 

como tribunal constitucional y las formas de llevarlas a cabo o el rol de los distintos 

funcionarios que ahí laboran.  

Para ello, es necesario enfatizar que como señala Clifford Geertz “el derecho 

puede no ser una omnipresencia cernida sobre el cielo, como Holmes insistió de 

forma tan vehemente, pero no es, como querría la retórica estrecha de miras del 

realismo legal, una colección de ingeniosas estrategias para evitar las disputas, 

promover intereses y resolver los casos problemáticos. Se asemejaría más a una 

Anschauung [opinión] en el mercado” (Geertz 1994:203). En su análisis sobre la 

forma como se presenta la relación entre hecho y ley en el derecho estatal, Geertz 

(1994:201–2) afirma que el hecho jurídico no es natural sino una construcción en la 

medida en que se ajusta a una retórica particular y a una forma determinada de 

presentarlo y entenderlo, así como la construcción de la verdad jurídica en tanto 

conclusión final del proceso que aplica la norma a los hechos jurídicos y 

jurídicamente presentados. Tampoco es un mero acto de prestidigitación sino una 

representación, “[…] fenómeno bastante más fundamental, sobre el que de hecho 

descansa toda cultura” (Geertz 1994:202). Así, “el derecho propone un mundo en el 

que tengan sentido sus descripciones” (Geertz 1994:202), es una manera de 

entender lo real donde los hechos requieren ser descritos (y por tanto 
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representados) correctamente según las propias reglas de su mundo, o dicho en 

otros términos, según su propia técnica.  

 En la construcción de esas representaciones, señala Geertz, se forma “un 

sentido determinado de justicia” (Geertz 1994:203), una “sensibilidad legal” que: 

 

[…] es, de este modo, el objeto primordial de interés para todos aquellos que 
pretenden analizar comparativamente los fundamentos culturales del 
derecho. Esas sensibilidades no sólo difieren en el grado de su 
determinación; también lo hacen en el poder que ejercen, con relación a otros 
modos de pensamiento y sentimiento, sobre los procesos de la vida social 
[…]; o asimismo en sus estilos y contenidos particulares. Difieren, y de forma 
notoria, en los medios que emplean –los símbolos que despliegan, las 
historias que cuentan, las distinciones que esbozan, las visiones que 
proyectan – para representar acontecimientos de forma judiciable. (Geertz 
1994:203)  

 

Esta sensibilidad legal no puede ser entendida como lo que emerge en medio del 

proceso de confrontación constante entre el ser y el deber en el que se centran 

muchos estudios en torno al derecho, y menos aún como el fenómeno que 

simplemente denuncia las particularidades de su distancia. Antes bien debe ser 

considerada como una forma particular de imaginar lo jurídico y lo real desde este 

punto de vista, construida a partir de una serie de sistemas simbólicos no 

homogéneos a ser interpretados. De manera más concreta, Geertz señala:  

 

[…]  El derecho es un conocimiento local; local no únicamente por lo que 
hace al lugar, tiempo, clase y variedad de resultados, sino en referencia a 
sus acentos – caracterizaciones vernáculas de lo que sucede conectadas a 
imaginarios vernáculos de lo que puede suceder –. A este conjunto de 
caracterizaciones e imaginarios, relatos sobre los hechos proyectados en 
metáforas sobre los principios, es al que he estado denominando sensibilidad 
legal. (Geertz 1994:242) 

 

Tomando en consideración estos planteamientos, desde una perspectiva 

antropológica el estudio de la cultura jurídica interna busca interpretar los sistemas 

simbólicos a partir de los cuales los profesionales del derecho entienden la realidad 

no sólo de los hechos que han de convertir en hechos jurídicos, sino también su 

realidad (en cuanto profesionales) y la del propio derecho. Así, la tarea no se reduce 
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a describir una serie de prácticas o ideas en torno al derecho y a la actividad 

jurisdiccional, en el caso concreto de esta investigación, sino a interpretar lo que ello 

significa para los agentes internos.   

 A su vez, el concepto de cultura jurídica así entendido y delimitado para el 

estudio de la SCJN que aquí presento, constituye la herramienta analítica que 

permite reconocer en la Corte los rasgos del funcionamiento concreto de las 

burocracias que la antropología ha señalado en contraposición al tipo ideal 

weberiano, pero manteniendo su especificidad como espacio judicial propio del 

campo jurídico.  

 Al ser como he señalado desde esta cultura jurídica que el DIDH se 

vernaculariza en la SCJN por distintos agentes, en la siguiente sección me referiré 

a este concepto así como a las delimitaciones necesarias para aplicarlo a una 

institución estatal como la Corte.  

 

3. La vernacularización del DIDH  

 

Los estudios recientes de la antropología de los derechos humanos tienen como 

premisa inicial que la pregunta por el sentido de éstos es siempre contextual 

(Goodale 2007:6, 25–26), pues diversos actores les atribuyen en sus prácticas 

distintos sentidos a través de procesos que están condicionados por sus propios 

contextos de poder y significado. El objetivo es describir “[…] cómo los derechos 

humanos funcionan empíricamente, qué significan […] para diferentes actores 

sociales, y finalmente, cómo los derechos humanos se relacionan –[…] 

empíricamente, no conceptualmente- con otros ensambles transnacionales” 

(Goodale 2006: 4, traducción propia).  

Para lograrlo centran el foco de análisis etnográfico en las prácticas de 

derechos humanos, que según Mark Goodale comprenden “[…] las diferentes 

formas en las que distintos actores sociales […] defienden, critican, estudian, 

positivizan, vernacularizan, etcétera, la idea de los derechos humanos en sus 

diferentes formas” (Goodale, 2007: 24, traducción propia). Ello implica no 

desconocer “[…] ni la diversidad de formas y lugares en los que la idea de los 
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derechos humanos […] emerge como práctica, [ni] el hecho de que la práctica de 

los derechos humanos siempre se da en relaciones preexistentes de significado y 

producción.” (Goodale, 2007: 24, traducción propia)  

Uno de los fenómenos que más ha captado la atención de la academia sobre 

los derechos humanos contemporáneos es su circulación transnacional. Pese a que 

sus contenidos están fuertemente sustentados en una perspectiva occidental, hoy 

día son la herramienta más utilizada por los movimientos sociales alrededor del 

mundo para demandar justicia social. El DIDH que originalmente sólo compete a los 

Estados ha logrado penetrar junto con los valores que pondera las conciencias de 

las personas, con la consiguiente construcción de un sujeto político que se presenta 

ya no determinado sólo por su condición de clase al modo marxista, sino antes que 

nada como persona con derechos.  

Es quizá por esta razón que muchos de los estudios de antropología de los 

derechos humanos se centran en las prácticas de estos actores (Sieder 2006; Sierra 

2006; Speed 2008). Por su parte, la difusión transnacional de los derechos humanos 

contemporáneos es en buena medida producto de la acción de las ONG, lo que las 

convierte en otro importante objeto de investigación. (Keck and Sikkink 1998; Merry 

2010; Riles 2001)   

En lo que respecta a los estados pese a tener un papel igualmente importante 

no han recibido la misma atención. La literatura antropológica de los derechos 

humanos cuando se refiere a ellos frecuentemente alude, aunque no analiza a 

profundidad, cuestiones como: 1) su papel central en la producción del DIDH; 2) su 

doble carácter de garantes de los derechos humanos por una parte y principales 

responsables de violaciones por otra, de lo que también deriva; 3) que sean el 

principal objetivo de la acción de ONG y movimientos sociales; 4) las presiones 

económicas y políticas que se producen entre algunos estados, ya sea para ratificar 

los instrumentos del DIDH o para cumplir las obligaciones que de ello derivan; 5) las 

estrategias que han desarrollado para evitar la supervisión de los organismos 

internacionales respecto de estas obligaciones; 6) las reacciones de los estados 

ante las reivindicaciones de derechos humanos hechas por los movimientos 

sociales o ante la presión de las ONG. 
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No es un hecho desconocido que si bien se puede considerar que el DIDH 

se ha difundido globalmente con algún éxito, su cumplimiento efectivo sigue siendo 

una cuestión que depende casi exclusivamente del estado-nación, y como señala 

Boaventura de Sousa Santos,  

 

Las declaraciones firmes y las actividades promocionales no se han traducido 
en el desarrollo de normas efectivas o en su cumplimiento obligatorio. En 
otras palabras, el desarrollo de normas efectivas o el cumplimiento obligatorio 
de los derechos humanos internacionales se pensaron como tareas que 
debían realizarse prioritariamente a través de la acción del Estado-nación. La 
supremacía indiscutida del principio de la soberanía estatal salvó a los 
Estados de las amenazas y las vergüenzas que habrían derivado de un 
escrutinio demasiado efectivo sobre la práctica de los derechos humanos. 
Aquí estaba implícita la idea según la cual una promoción efectiva de los 
derechos humanos sería disonante con el funcionamiento adecuado del 
sistema de los Estados. (Santos 2009b:361–62) 

 

Así pues, aunque movimientos sociales, organismos internacionales y ONG son 

sumamente importantes en lo que a derechos humanos se refiere, lo cierto es que 

el hecho de que dependa de los estados tanto la producción del DIDH como su 

ejecución, y que la defensa de la soberanía nacional siga siendo en buena medida 

el punto de quiebre, los coloca en una posición que desde la academia suele sólo 

ser mencionada al margen dado que es poco frecuente que constituya el objeto de 

investigación. Sin embargo, aunque la posición de los estados sea conocida en la 

práctica no se explica con sólo mencionarla: es necesario un análisis que sea al 

menos igual de profundo que el que se hace respecto de la posición de los otros 

actores principales si es que se pretende estudiarla más allá de los lugares comunes 

que colocan a los estados, sin más, como los principales obstaculizadores y 

perpetradores de las violaciones de derechos humanos.   

Dos notables excepciones de estudios que refieren con algún detalle la 

posición de los estados frente a los derechos humanos son el artículo Limiting 

indigenous autonomy in Chiapas, Mexico: the State government’s use of human 

rights de Shannon Speed y Jane Collier (2000), y el libro Counting the dead: the 

culture and politics of human rights activism in Colombia de Winifred Tate (2007). El 

primero se centra en el uso, calificado por las autoras como colonialista, que el 
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gobierno mexicano dio en Chiapas al DIDH frente al levantamiento del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994; señalan cómo las acciones que 

emprendieron los gobiernos federal y local a través de sus respectivas comisiones 

de derechos humanos estuvieron dirigidas a imponer su propia interpretación del 

DIDH, con el objetivo de justificar su intervención en los asuntos resueltos en las 

comunidades indígenas mediante sus sistemas normativos internos de forma 

diferenciada según la afiliación política de dichas comunidades. En el estudio de 

Tate, por otro lado, encontramos apartados que se centran en la apropiación del 

discurso de los derechos humanos por parte del estado colombiano en los años del 

conflicto armado, particularmente en los sentidos que construyeron la milicia y 

distintas agencias estatales de derechos humanos, enfatizando las formas en que 

dicha apropiación produjo impunidad.  

Ambos trabajos aluden a una cuestión que está prácticamente inexplorada 

en la antropología de los derechos humanos: las ideas transnacionales de derechos 

humanos también son apropiadas y traducidas por distintos actores estatales desde 

sus contextos culturales de poder y significado. En otras palabras estos actores 

también realizan ejercicios de vernacularización de los derechos humanos. 

 El concepto de vernacularización fue inicialmente desarrollado por Sally 

Engle Merry (2010) en su libro Derechos humanos y violencia de género: el derecho 

internacional en el mundo de la justicia local, uno de los estudios más importantes 

sobre la circulación transnacional de las ideas de derechos humanos. La autora se 

centra en los flujos transnacionales de circulación de fondos, personas e 

información relativos a las ideas y normas de derechos humanos, y los procesos de 

adaptación de éstos a contextos locales de significado. Se enfoca en el papel 

fundamental de las ONG en este proceso y analiza su lugar en las conferencias 

internacionales donde las ideas transnacionales de derechos humanos son 

producidas y el cumplimiento de las obligaciones de los estados es evaluado; la 

interacción que se da entre ellas en estos espacios para compartir experiencias, y; 

las estrategias que diseñan para adaptar las ideas y normas de derechos humanos 

a los contextos culturales de las víctimas con quienes trabajan. Como el título de la 
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obra lo indica, Merry se centra en ONG especializadas en derechos humanos de las 

mujeres.  

La autora retoma el concepto de adaptación vernácula o vernacularización, 

desarrollado originalmente “[…] para explicar el proceso decimonónico mediante el 

cual las lenguas nacionales europeas se separaron, alejándose del uso 

transnacional medieval que había tenido el latín, con lo cual se creó un sentimiento 

más diferenciado de pertenencia nacional en Europa” (Merry 2010:372–73). Merry 

parte del supuesto de que un proceso similar se da con el lenguaje de los derechos 

humanos, que se toma del plano internacional y es adaptado en el plano local. 

(Merry 2010:373) 

 La autora sostiene que en el proceso de vernacularización de las ideas 

transnacionales de derechos humanos los traductores constituyen una pieza clave, 

pues observa cómo ONG de distintas partes del mundo se apropian de los discursos 

y las prácticas de derechos humanos que son producidos y/o compartidos en los 

espacios transnacionales donde convergen, y los adaptan a los discursos y 

prácticas culturales locales para que las personas con quienes trabajan (su 

población objetivo) puedan entender situaciones concretas de sufrimiento en 

términos de derechos, con lo que adaptan incluso las agendas globales de derechos 

humanos. Como señala la autora, “la fuente de ideas e instituciones globales es por 

lo general una traducción exitosa de una idea o práctica que ha sido desarrollada 

en una localidad y comienza a circular globalmente al ser trasplantada en otras 

localidades.” (Merry, 2006: 39, traducción propia) 

 Así, Merry observa cómo programas que fueron desarrollados exitosamente 

en ciertos espacios, tales como refugios para mujeres que han sufrido violencia 

intrafamiliar, son trasplantados por activistas transnacionales y élites nacionales a 

otros espacios. 

 

Los trasplantes son programas o modelos adaptados de un contexto local a 
otro, pero el proceso de trasplante es el mismo y circula globalmente. Por 
ejemplo, cuando refugios o líneas de emergencia son trasplantados de un 
contexto social y cultural a otro, quienes lo operan son frecuentemente 
feministas activistas cuyas redes de conocimiento se construyen en 
reuniones internacionales tales como las conferencias de Naciones Unidas o 
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programas de entrenamiento. Los programas son adaptados a contextos 
locales pero llegan ahí a través de rutas de circulación global. Cada uno fue 
inicialmente desarrollado en un espacio local pero es arrastrado a otro distinto 
en la corriente de la globalización. La trasplantación es a la vez global y local. 
(Merry, 2009: 266, traducción propia) 

 

Aunque el proceso de trasplante es el mismo en la medida en que los programas 

que han sido exitosos en un lugar circulan a otros lugares en términos generales 

por el mismo conducto, la diferencia radica en su aplicación concreta y ahí es donde 

entra en operación el proceso de vernacularización, que según explica Merry implica 

por una parte la apropiación de estos programas y por otra su traducción (Merry 

2009, 2010), entendida como la adaptación de la retórica y la estructura de los 

programas a los contextos locales de significado (Merry 2009:266).  

 Como he venido sosteniendo desde los estados también se pueden y de 

hecho se realizan ejercicios de vernacularización, aunque para explicarlos y 

analizarlos es necesario hacer algunas consideraciones previas y posteriormente 

delimitar y adaptar el concepto. En primer lugar hay que reconocer la capacidad de 

imponer desde el estado estructuras de pensamiento, percepción y apreciación a 

través del ejercicio de la violencia simbólica (Bourdieu 1997), esto es, de “[…] 

imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de 

fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, 

propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza.” (Bourdieu y Passeron 

1996:44) 

Así, los agentes estatales en su carácter de autoridad pueden ser poderosos 

traductores de las ideas transnacionales de derechos humanos al imponer las 

narrativas que construyen como legítimas a través de muy variadas prácticas 

cotidianas y representaciones de estado, en términos de Sharma y Gupta. El acto 

de imponerlas no significa que no sean contestadas en diferentes planos por otros 

actores como las víctimas de violaciones de derechos humanos, ONG, organismos 

internacionales o incluso por otros agentes estatales, pero sí significa que su 

posición de poder es muy significativa y como señala Bourdieu, se reivindica con 

relativo éxito el monopolio estatal del ejercicio de la violencia simbólica. (Bourdieu 

1997) 
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 Piénsese en el mismo caso analizado por Speed y Collier en Chiapas:  la 

traducción del DIDH (en tanto dimensión normativa de las ideas transnacionales de 

derechos humanos) que hicieron los gobiernos federal y estatal así como las 

comisiones local y nacional de derechos humanos, claramente estaba influenciada 

por la perspectiva indigenista que con tanto éxito el estado construyó e impuso en 

la mentalidad de muchas personas en México, pues dichas instituciones apelaban 

a que en las comunidades indígenas se violaban derechos humanos al resolver 

conflictos vía sus sistemas normativos internos. Así, las comisiones nacional y 

estatal de derechos humanos emprendieron acciones para “educar” a la población 

indígena en Chiapas, particularmente a las que simpatizaban con el EZLN, en aras 

de que se “garantizaran” por ejemplo los derechos de las mujeres bajo el claro 

estereotipo de que los sistemas normativos, y las tradiciones indígenas en general, 

son particularmente patriarcales y violentas contra la mujer.15   

 En segundo lugar podría afirmarse que las ideas transnacionales de 

derechos humanos ejercen un tipo particular de violencia simbólica, definida por 

Mikael Madsen como las “visiones y divisiones preconstruidas específicas del 

mundo social de los derechos humanos” (Madsen, 2013, p. 84, traducción propia), 

desde la que se han ido construyendo categorías como la de víctima (Wilson 2009) 

o la de estado, a las que se atribuyen características particulares. Por lo que ve a 

éstos su carácter de principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos 

se ha convertido en una de esas ideas preconstruidas que parece ser 

suficientemente aceptada como para tomarse de punto de partida sin mayor 

análisis.    

 Pero lo cierto es que como se señaló en el apartado anterior, el estado es 

heterogéneo y aunque sus actos no siempre redunden en una mejor garantía de los 

derechos humanos (de hecho la evidencia empírica nos muestra una fuerte 

tendencia a no hacerlo), ello no significa que no medien procesos que traducción al 

                                                           
15 Otro trabajo interesante en este sentido es el de Yuri Escalante, que da cuenta del racismo judicial en México 

a través del análisis de sentencias en procesos donde está involucrada una persona indígena. Aunque el autor le 

da otro enfoque, es un claro ejemplo de cómo los jueces aplican el derecho (en este caso nacional) condicionados 

por sus propios contextos culturales de poder y significado, así como de la fuerza que tiene el estado, en este 

caso a través de la sentencia dictada por un tribunal, de imponer ciertas perspectivas. (Escalante Betancourt 

2015) 
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interior de cada una de las instituciones que conforman el aparato burocrático, ni 

que las traducciones finales (los actos de autoridad) no hayan sido producto de una 

disputa al interior o entre instituciones estatales.16   

 Así, el análisis de los procesos de vernacularización que realizan distintos 

agentes estatales debe reconocer la especial posición de éstos así como la 

heterogeneidad propia del estado y sus instituciones. Con respecto a ello vale la 

pena señalar una diferencia metodológica importante entre el estudio de Speed y 

Collier y el de Tate, pues mientras el primero desarrolla su argumento a partir de 

panfletos oficiales y trabajo de campo en comunidades indígenas, el de Tate lo hace 

a partir de entrevistas con agentes estatales. Esta diferencia redunda en que el 

primer estudio si bien aporta elementos de análisis interesantes, lo que presenta es 

“la versión del estado”, desconociendo que ésta no es homogénea sino que se 

construye en la cotidianidad e interacción de múltiples burocracias. 

 A estas consideraciones habría que agregar desde luego el hecho de que 

cada burocracia desarrolla al interior una cultura propia, que es desde la cual los 

agentes estatales realizarán ejercicios de vernaclarización. Si este concepto 

aplicado a la acción de las ONG se entiende como una traducción de las ideas 

transnacionales de derechos humanos, a través de la selección de ciertos 

elementos de los contextos culturales locales de poder y significado para que 

resulten familiares a la población objetivo, cuando la vernacularización es realizada 

por agentes estatales el proceso no implicará una selección consciente de 

elementos culturales sino la traducción directa desde el contexto cultural propio de 

cada burocracia que condiciona y es condicionado por la práctica de quienes la 

integran.  

Hasta este punto me he referido a la vernacularización de las ideas 

transnacionales de derechos humanos siguiendo los términos empleados por Sally 

Merry, pero en el caso de la SCJN ¿qué es específicamente lo que se 

vernaculariza? Desde la academia se clasifica como aproximación jurídica o 

                                                           
16 Sally Merry en su estudio sobre las estrategias de las ONG para vernacularizar las ideas y programas de 

derechos humanos no desconoce que estos procesos de traducción son siempre contestados (Merry 2006), pero 

ello no constituye propiamente su objeto de investigación (que es la circulación transnacional de las ideas de 

derechos humanos). 
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normativa a los derechos humanos la asociación de éstos con el DIDH que se 

origina en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y se 

desarrolla tanto en los instrumentos internacionales que de ella derivan como en las 

sentencias y opiniones de tribunales, comités y expertos del sistema ONU (Goodale 

2007). Esta aproximación suele concentrarse en discusiones sobre la importancia 

de la expansión del DIDH, la efectividad legal de los derechos humanos, las 

relaciones entre el derecho doméstico y el derecho internacional, el papel del estado 

frente a las obligaciones que contrae respecto de los derechos humanos al ratificar 

los instrumentos del DIDH o el papel de las cortes como espacios obligados a la 

garantía de los derechos humanos. (Goodale 2007; Madsen 2013; Madsen y 

Verschraegen 2013)  

Es de hecho una de las perspectivas dominantes en el ámbito de los 

derechos humanos contemporáneos, dada la influencia de los juristas en la 

producción, reproducción y circulación transnacional del DIDH (Dezalay y Garth 

2006, 2012). Por su parte, como señalan como señalan Merry, Levitt, Çerban y 

Yoon, a la dimensión normativa de los derechos humanos contemporáneos se suma 

un sistema moral y filosófico de valores que se presenta como universal y cuyas 

“[…] ideas centrales son la dignidad humana, la equidad, la no discriminación, la 

protección de la integridad física frente a la violencia, estatal o de otros tipos, y la 

libertad”. (Merry et al. 2010:107)  

Investigaciones de antropología de los derechos humanos como la de Merry 

analizan y describen con profundidad etnográfica las estrategias, métodos, 

condicionamientos y consecuencias respecto de la participación de las ONG en el 

proceso de producción, reproducción y circulación de lo que han preferido entender 

como discursos o ideas transnacionales de los derechos humanos, alejándose de 

la aproximación jurídica por considerarla restrictiva en la medida en que limita los 

derechos humanos al DIDH. En el caso de la SCJN por el contrario, a lo largo del 

trabajo de campo pude constatar el predominio de la dimensión normativa de los 

derechos humanos, el DIDH, pero las posturas de los distintos agentes respecto de 

éste se presentaban como interpretaciones de la reforma constitucional de 2011. 

Dicho en otras palabras, como demostraré a lo largo de la tesis, el DIDH se 
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vernaculariza no directamente sino indirectamente a través de la interpretación del 

sentido y alcances de la reforma de derechos humanos, de tal manera que la 

interpretación autorizada y legítima de ésta se convierte en el objeto de disputa entre 

los agentes que compiten en el campo para posicionar la propia.  

Este es uno de los hallazgos centrales de esta investigación, puesto que a 

diferencia de las ONG que se apropian las ideas transnacionales de derechos 

humanos y las traducen retomando ciertos elementos de los contextos culturales 

locales de poder y significado, desde la SCJN el sentido del DIDH se construye en 

función de su relación con el derecho doméstico a través de la disputa por 

determinar hasta qué punto la Constitución permite o no aplicarlo, disputa que está 

condicionada por la cultura jurídica interna y por el juego de posicionamientos de 

agentes específicos. 

Así, el DIDH entra a la Corte en tanto parte del campo jurídico, definido por 

Bourdieu como,  

 

[…] el lugar de una concurrencia por el monopolio del derecho a decir el 
derecho, esto es, la buena distribución (nomos) o el buen orden en el que se 
enfrentan agentes investidos de una competencia inseparablemente social y 
técnica, que consiste esencialmente en la capacidad socialmente reconocida 
de interpretar (de manera más o menos libre o autorizada) un corpus de 
textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social. Sólo en estos 
términos se puede dar razón, ya de la autonomía relativa del derecho, ya del 
efecto propiamente simbólico de desconocimiento que resulta de la ilusión de 
su autonomía absoluta en relación a las demandas externas. (Bourdieu 
2000:169)    

 

La determinación de qué textos consagran la visión legítima del mundo social es 

aquí crucial. En la SCJN el texto privilegiado es el constitucional, y el hecho de que 

el DIDH no exista por sí mismo sino sólo porque la Constitución lo permite, es una 

consecuencia de que el DIDH no entre en este caso a la Corte con la carta de 

legitimación que le confiere su propio campo de producción. Por el contrario el 

campo jurídico es en sí mismo un campo de producción con sus propias reglas 

escritas y no escritas, y al entrar en este terreno son éstas las que prevalecen y no 

las del campo de producción del DIDH.  
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 Dicho en otras palabras, el DIDH se vernaculariza “[…] en función de la 

estructura del campo de recepción” (Bourdieu 2012:169) y es por ello que la cultura 

jurídica interna de la Corte juega un papel fundamental pues condiciona este 

proceso. Tomando estas consideraciones como punto de partida, la 

vernacularización del DIDH será entendida a lo largo de esta investigación como la 

lectura de los alcances de la reforma constitucional de derechos humanos desde 

los contextos de poder y significado de la cultura jurídica interna de la SCJN.  

 

4. Trabajo de campo y posicionamiento  

 

Como señalé anteriormente mi primer contacto con la SCJN fue en 2012 como 

abogada de Cherán, y un par de meses antes de que el asunto se resolviera (mayo 

de 2014) me estuve comunicando en especial con una asesora de la entonces 

Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia (CoDHAP). De 

estas comunicaciones concluí que la CoDHAP podría ser un buen espacio para 

entrar a la Corte y observarla desde ahí por lo que le comenté a la asesora mis 

intenciones de desarrollar mi investigación doctoral en la Corte y le pedí consejo 

para acercarme al titular de la CoDHAP; por otra parte una profesora que había 

trabajado con uno de los ministros en la SCJN y tenía alguna cercanía con el titular 

de la CoDHAP le habló de mí, y finalmente me entrevisté en junio de 2014 con él.  

Con la copia de un primer proyecto de investigación me presenté y expliqué 

al titular el objetivo general del estudio y lo que implicaba hacer trabajo de campo 

etnográfico; él simplemente me preguntó cómo me imaginaba yo en la CoDHAP a 

lo que yo contesté que en una situación similar a una persona que da su servicio 

social o hace prácticas profesionales. Me dijo que tenía un espacio físico disponible 

donde podría estar y que pensaría cómo podría ayudarles en su trabajo mientras 

hacía mi investigación.  

El 9 de junio de 2014 inicié el trabajo de campo en la CoDHAP hasta marzo 

de 2015, meses en los que hice observación participante colaborando con algunas 

actividades de la oficina relacionadas con derechos de los pueblos indígenas. 

Además, acudí cada lunes, martes y jueves a las sesiones públicas de deliberación 
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y decisión de los asuntos por el Pleno de la Corte; conocí a personas que trabajaban 

en otras áreas, principalmente en los equipos de trabajo de las ministras y ministros, 

denominados ponencias, con quienes mantuve pláticas informales dentro y fuera de 

la SCJN en restaurantes, bares y cafés, espacios que se volvieron fundamentales 

para realizar el trabajo de campo dado que en los horarios laborales es difícil que 

las personas puedan dejar sus actividades, pero en la comida o en reuniones entre 

compañeros es donde las personas socializan sobre su trabajo.  

Comúnmente se piensa que acceder a un espacio como la Corte es poco 

menos que imposible; sin embargo, en la CoDHAP encontré importantes afinidades 

con algunos de sus integrantes que habían sido activistas de derechos humanos o 

que tenían una formación interdisciplinaria con interés particular en el DIDH, de tal 

manera que ser abogada de Cherán y estudiante de antropología y no buscar 

trabajar en la Corte sino estudiarla, me ayudó a establecer rapport e incluso a 

compartir algunas de las categorías folk presentes en la CoDHAP conforme a las 

cuales se leía la reforma constitucional de derechos humanos.  

En la medida en que la antropología se centra en el estudio de la otredad una 

de sus discusiones más centrales, típicamente expresada en el debate Bohannan-

Gluckman, ha girado en torno la relevancia de las categorías folk sobre las que la 

antropóloga lleva consigo al campo. Hoy día existe un consenso más o menos 

generalizado en la disciplina respecto a la importancia de tener especial cuidado en 

no imponer las categorías propias, derivadas ya sea de los marcos teóricos o del 

sentido común de la antropóloga, al referente empírico, sino interpretarlo a partir de 

las categorías nativas o folk (Guber 2012, 2013).  

Al respecto, Rosana Guber señala que la antropóloga “no pierde de vista los 

conceptos teóricos […] en su etapa de campo, sino que aspira a reconocer de qué 

forma se especifican y resignifican en lo real concreto” (Guber 2013:86), pero 

también advierte que “el bagaje teórico y de sentido común [de la investigadora] no 

queda a las puertas del campo, sino que [la] acompaña, pudiendo guiar, 

obstaculizar, distorsionar o abrir su mirada.” (Guber 2013:86)     

Pero ¿qué sucede cuando la investigadora comparte las categorías folk? 

¿Pueden también llegar a distorsionar su mirada? Desde antes de iniciar el trabajo 
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de campo yo era consciente de que tendría que realizar un especial ejercicio de 

exotización17 dado que en tanto abogada formo parte del campo jurídico, y de no 

hacerlo podría pasar por alto el análisis de muchas de las prácticas judiciales en la 

medida en que me parecieran simplemente rutinarias.  

Sin embargo, después de un tiempo me percaté de que el riesgo no radicaba 

tanto en que las prácticas dentro de la Corte me parecieran demasiado familiares, 

como el hecho de que mi observación de éstas se viera distorsionada por observar 

la Corte, y no sólo la CoDHAP, desde las categorías que yo compartía con las 

personas que integraban esta Coordinación. 

En la SCJN la CoDHAP fue sólo uno de los actores que observé durante el 

trabajo de campo, pero las afinidades que descubrí en este primer espacio de 

observación no hicieron sencillo el ejercicio de privilegiar sus categorías únicamente 

para comprender sus perspectivas, y no tomarlas como referente para clasificar e 

interpretar las de los otros actores dentro de la Corte dado que en buena medida 

constituían la esencia del propio posicionamiento de la CoDHAP en la disputa 

presente en la Corte por decir lo que dice la reforma, parafraseando el concepto de 

capital jurídico de Bourdieu (Bourdieu 2000). Pero el proceso de reflexión de mi 

propia posición en el campo me llevó a mantener el objetivo de esta investigación 

que no es evaluar si la SCJN aplica o no el DIDH o cómo lo hace, pues además 

para ello se requeriría analizar sus sentencias, sino proporcionar una explicación 

general de qué elementos influyen en la forma como lo entienden quienes la 

integran.  

 En enero de 2015 comencé a buscar ser aceptada en alguna de las 

ponencias para continuar con el trabajo de campo dado que así estaba planeado, 

además de que el primer día hábil de ese año se eligió a un nuevo Presidente de la 

Corte y por tanto el futuro de la CoDHAP era incierto ya que administrativamente 

                                                           
17 Este proceso de exotización es entendido en los términos planteados por María José Sarrabayrouse cuando 

señala: “[…] El ‘otro’ judicial, no [aparecía] ante mí como un elemento dado, como una ‘cosa’ exótica que 

estaba allí esperando mi llegada para ser observada, analizada, interpretada. Era necesario crear esa diferencia, 

apelar al ejercicio intelectual que –discutiendo la idea de la existencia de ese ‘otro cultural’ de los comienzos 

de la antropología como un hecho empírico real- permitiese mirar, con ojos extrañados, prácticas y conductas 

que, tanto para los actores judiciales como, en un punto para mí misma, resultaban cotidianas y rutinarias. Era 

necesario volver al planteo de Da Matta (1998), según el cual la mirada antropológica implica tanto una 

transformación de lo exótico en familiar, como de lo familiar en exótico”. (Sarrabayrouse Oliveira 2009:67) 
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dependía de la presidencia, y al cambiar el titular era posible que la transformara o 

incluso la disolviera.  

Intenté ser aceptada en tres ponencias antes de poder entrar en marzo de 

2015 a una cuarta. De entrada se asumía que yo buscaba una plaza de trabajo, así 

que lo primero era repetir constantemente que mi único interés era realizar una 

investigación sobre la Corte, pero como si mis explicaciones llegaran a oídos sordos 

frecuentemente se me decía no existía una figura conforme a la cual yo pudiera 

estar en la ponencia dado que además los practicantes o meritorios18 están 

prohibidos, e invocaban el respectivo acuerdo general del pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal; pero la realidad es que todo era un tema de confianza: si alguien 

podía recomendarme con las personas adecuadas tendría el acceso, y así sucedió 

finalmente. Una vez aceptada en una ponencia, realicé observación participante 

auxiliando en la elaboración de documentos relacionados con el proceso de 

resolución de los asuntos.  

Cabe señalar que uno de los hallazgos principales de esta investigación es 

que la Corte funciona como un archipiélago. En primer lugar es una burocracia de 

considerables dimensiones con áreas administrativas y jurisdiccionales que no se 

comunican entre sí; en segundo lugar, aún las áreas jurisdiccionales funcionan 

como pequeñas islas o feudos, particularmente las ponencias puesto que las 

ministras y ministros en una posición que bien puede compararse con la de los 

señores feudales, pueden administrar con total discrecionalidad a su personal así 

como la línea de criterios de interpretación que éste debe seguir, lo que genera que 

las relaciones, percepciones y dinámicas de trabajo no sean uniformes. Fue 

mediante entrevistas y pláticas informales con personas de distintas ponencias que 

pude tener un panorama general de las dinámicas de trabajo en estos espacios; sin 

embargo, no llegué a conocer sus especificidades ya que por razones de tiempo me 

era imposible realizar trabajo de campo etnográfico en cada una de las diez 

                                                           
18 Por meritorio se entiende a una persona que está en un tribunal desempeñando funciones, aprendiendo en 
términos generales lo que se hace en un tribunal y cómo se hace, pero que por su calidad de aprendiz no se 
le cubre ningún salario ni se asume que exista una relación laboral. En el Acuerdo General de Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal 21/2012 se suprime la figura del meritorio y se establece un programa de prácticas 
judiciales al que se le asigna un presupuesto. 
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ponencias, lo que constituye un sesgo a considerar y desde luego el panorama que 

planteo en esta tesis sobre la cotidianidad de la Corte puede tener excepciones. 

Finalicé el trabajo de campo en agosto de 2015.    

 

5. Estructura de la tesis 

 

Para dar respuesta a la pregunta central sobre cómo es vernacularizado el DIDH en 

la SCJN, esta tesis se estructura en cinco capítulos y un apartado de conclusiones. 

En el primer capítulo se expone el diseño legal e institucional del Poder Judicial de 

la Federación, así como de las vías procesales de la justicia constitucional (acciones 

de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo), y se 

desarrolla a manera de recuento histórico la relación entre derecho nacional y 

derecho internacional de la cual es producto la reforma constitucional de derechos 

humanos promulgada en 2011.  

 Este capítulo muestra el desarrollo de aspectos técnico-legales directamente 

relacionados con la práctica judicial de la SCJN en el contexto político del país antes 

y después de las reformas judiciales de la década de 1990, que tuvieron el objetivo 

de refundar a la Corte como un tribunal constitucional y un árbitro político fuerte, y; 

da cuenta de la concepción formal de los derechos de las personas así como del 

juicio de amparo, instrumento privilegiado para su defensa, antes y después de las 

reformas constitucionales de 2011 en derechos humanos y amparo.  

El desarrollo de estos aspectos se torna necesario para ir identificando y 

explicando elementos de la cultura jurídica dentro del gremio judicial mexicano, tales 

como la percepción de que la función de los jueces es meramente la aplicación de 

la ley, la fuerte tendencia a hacer interpretaciones formalistas y letristas del derecho, 

la preeminencia de los aspectos procesales sobre los aspectos de fondo, y cómo 

estas posiciones redundan cuando se trata del juicio de amparo en su poca 

accesibilidad para la defensa de los derechos.  

 El capítulo segundo por su parte es la puerta de entrada a la cotidianidad de 

la SCJN, y expone los principales elementos de su cultura jurídica interna desde 
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donde, como se verá en los siguientes capítulos, se producen diversos ejercicios de 

vernacularización del DIDH.  

Durante mi trabajo de campo pude observar que la ocupación del espacio 

físico del edifico sede de la SCJN, así como las obras de arte que contiene, envían 

una serie de mensajes simbólicos que hablan sobre la estructuración de la propia 

Corte, las dinámicas y relaciones que ahí se producen, las formas de entender el 

derecho y al propio tribunal, e incluso de elementos que contribuyen a la 

configuración de identidades individuales y colectivas conforme a las cuales cada 

quien entiende su lugar en la Corte. Es por ello que la construcción simbólica del 

espacio se convierte en el punto de partida para entender la cultura jurídica interna 

en tanto patrón más o menos estable de ideas, valores, actitudes, expectativas y 

comportamientos de distintos agentes que condicionan la práctica cotidiana de la 

SCJN en tanto burocracia judicial parte del campo jurídico.   

El principal hallazgo que analizo en este capítulo es que como señalé la Corte 

funciona conforme a una estructura que aquí denomino “de archipiélago”, en la 

medida en que se conforma por áreas que tienen lógicas de funcionamiento propias 

y que a pesar de que se relacionan no se comunican entre sí, lo que acentúa el 

juego de posicionamientos dentro del campo.  

 En este archipiélago analizo particularmente las distancias entre el trabajo 

administrativo y el trabajo jurisdiccional; la posición de las ministras y ministros 

quienes realizan labores jurisdiccionales en contraposición del Ministro Presidente 

de la Corte, que realiza principalmente labores administrativas; y las dinámicas intra 

e inter-ponencias, entendidas como islas con lógicas de funcionamiento especiales.   

Esta estructura permite por su parte que en la SCJN se den múltiples y 

variados procesos de vernacularización del DIDH, que pueden incluso llegar a ser 

contrapuestos. Es por ello que en el tercer capítulo me avoco al análisis del proceso 

de vernacularización que observé en la CoDHAP, quizá el más distinto de todos, 

mediante un recuento de su nacimiento y conformación, de las trayectorias de sus 

integrantes más influyentes y de la forma como se relacionó con el resto de la Corte, 

particularmente con las ponencias.  



 

42 
 

Si bien este proceso se construyó desde elementos de la cultura jurídica 

interna de la Corte, lo cierto es en la CoDHAP era posible encontrar también rasgos 

de una cultura jurídica propia y en buena medida distinta de la que predomina en la 

Corte, rasos que jugaron un papel crucial para el proceso de vernacularización del 

DIDH observado en este espacio.  

En este sentido destaco que dicho proceso fue el resultado de una serie de 

acciones tomadas en función del cálculo (consciente y/o inconsciente), de lo que en 

la CoDHAP se consideró posible para cumplir su mandato de impulsar la 

implementación de la reforma constitucional de derechos humanos, y de lo que 

podía redundar en un incremento de los capitales de sus integrantes. Refiero estos 

cálculos como economías de la vernacularización, concepto que construyo en una 

doble dimensión como referente al uso estratégico de los recursos materiales que 

se usan y están en juego en los procesos de vernacularización; y como movimiento 

de capitales que se hace durante estos procesos para mejorar y afianzar posiciones 

de agentes en el campo. La idea de las economías de la vernacularización cruza 

también los procesos analizados en las ponencias.  

A estos espacios me refiero en el capítulo cuarto. Si bien en el capítulo 

segundo establezco y analizo cuestiones como su conformación y las relaciones de 

poder que se presentan al interior y entre ellas, en este capítulo me enfoco en las 

dinámicas relacionadas específicamente con el proceso de resolución de los 

asuntos, que es su principal labor.  

Toman aquí por tanto mayor centralidad los aspectos técnico-burocráticos 

encontrados en las ponencias, que muestran específicamente la configuración de 

las estructuras de percepción y apreciación, valores, actitudes, dinámicas y rutinas 

burocráticas conforme a las cuales se entiende el derecho y el papel de la SCJN 

como tribunal, esto es, una parte de su cultura jurídica interna. Este capítulo muestra 

lo que se ve (en las sesiones públicas del Pleno) y lo que no se ve (las lógicas 

burocráticas) del proceso de resolución de los asuntos.  

Por último, en el capítulo quinto reviso los procesos de vernacularización 

observados en las ponencias y entre las ministras y ministros, por lo que analizo 

distintas percepciones sobre lo que implica la reforma constitucional de derechos 
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humanos; las acciones tomadas por algunas ministras y ministros frente a esta 

reforma en lo que a administración de personal se refiere, y; las economías de la 

vernacularización a nivel ponencia y a nivel ministros.   

El análisis de lo anterior me lleva a establecer una importante conclusión 

respecto del lugar del DIDH en la SCJN como burocracia judicial parte del campo 

jurídico: el DIDH no tiene una carta de legitimación propia en las ponencias pero 

tampoco un lugar propio o determinable, sino que depende de la posición que ocupe 

quien lo vernaculariza, con lo cual se robustece el argumento que considera: 1) que 

el DIDH cuando entra al campo jurídico se rige por las reglas de éste y no las de su 

propio campo (el de los derechos humanos); y 2) que las vernacularizaciones del 

DIDH son producto de un juego de posicionamientos en el campo jurídico.  
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CAPÍTULO I. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL JUICIO 

DE AMPARO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN MÉXICO 

 

Introducción 

 

El 9 de junio de 2011, con motivo de la firma del decreto conforme al cual se realizó 

la reforma de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el entonces Ministro Presidente de la SCJN señaló en su discurso:  

 

El Poder Reformador de la Constitución, ha considerado fundamental para 
nuestro régimen constitucional, explicitar que la ley fundamental sirve: para 
reconocer y hacer valer los derechos humanos establecidos por ella misma, 
así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano es 
parte.  
Entre la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos que nos obligan, no hay divergencias, no hay 
contradicción: su finalidad es la misma. Por eso, la reforma no atenta contra 
la Constitución: la fortalece, la mejora.  
En esa dirección debe verse la relación entre [la reforma de amparo y la de 
derechos humanos]: el instrumento protector de derechos por excelencia [el 
juicio de amparo], se amplía pues, ahora, las normas relativas a los derechos 
humanos, entre las que el propio juicio de amparo se encuentra, se 
interpretarán, siempre favoreciendo la protección más amplia a las personas.  
Ante la duda, en todos los casos, deberá preferirse proteger los derechos 
humanos de los individuos. Todas las autoridades estarán vinculadas a 
hacerlos valer y el Estado estará obligado a reparar las violaciones a los 
mismos.  
No podrán alegarse limitaciones normativas o materiales, para cumplir con 
estas obligaciones. Tampoco la incapacidad o el desconocimiento, 
justificarán la inobservancia del nuevo régimen.19 

 

No son casuales las referencias a que el DIDH no contradice ni atenta contra la 

Constitución; al papel del juicio de amparo en el régimen constitucional que inaugura 

la reforma, donde el DIDH se incorpora al orden jurídico nacional; a que el nuevo 

                                                           
19 Fuente: Palabras del señor Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la firma del Decreto que modifica la 

denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el 9 de junio de 2011, disponible en 

http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/reformaconsDH.pdf Consultado el 23 de noviembre de 2017. 

http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/reformaconsDH.pdf
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texto del artículo primero constitucional ordena que en todo momento debe 

garantizarse a las personas la mayor protección de sus derechos, y; a que las 

limitaciones normativas, la incapacidad o el desconocimiento este nuevo régimen 

constitucional no pueden estar por encima de dicho mandato.  

 Como se señaló en la introducción, la reforma constitucional de derechos 

humanos pone en entredicho el principio de supremacía constitucional e introduce 

un elemento extraño al campo jurídico mexicano: el DIDH. Aunado a ello, desde 

ciertas interpretaciones también implica la necesidad de transformar el excesivo 

formalismo por el que se caracteriza el juicio de amparo, en la medida en que éste 

supone ahora, al menos formalmente, el proceso judicial privilegiado para proteger 

derechos humanos y se constituye como la garantía del derecho humano a un 

recurso judicial efectivo, reconocido en los artículos 8 y 25 de las cartas de derechos 

humanos universal y americana, respectivamente.  

 Dicho en otros términos, la reforma constitucional de derechos humanos 

confronta algunos de los elementos de la cultura jurídica mexicana, es decir del 

patrón más o menos estable y generalizado de ideas y prácticas respecto del 

derecho estatal, en este caso por lo que ve al lugar de la Constitución federal en el 

ordenamiento jurídico, del DIDH y del juicio de amparo. Estos elementos están 

presentes también en la cultura jurídica interna de la SCJN, pues como se señaló 

en la introducción aunque ésta tiene una forma específica ello no significa que se 

construya independientemente de la cultura jurídica nacional.  

 Es por ello que en el primer apartado de este capítulo se delinean algunos 

aspectos de la cultura jurídica mexicana a partir del diseño legal e institucional del 

Poder Judicial de la Federación y de la justicia constitucional, así como su desarrollo 

en el contexto político del país de las últimas décadas. A través de la explicación de 

las distintas vías procesales de la justicia constitucional (particularmente del juicio 

de amparo), con especial énfasis en su relación con la SCJN, se busca por una 

parte especificar el tipo de tribunal que es la Corte y por otra, los aspectos 

procesales y formales de dichas vías que son tejidos a lo largo de esta investigación 

con las dinámicas, relaciones y estructuras de percepción y apreciación observadas 

en las dinámicas cotidianas de la SCJN.  
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 Posteriormente, en el segundo apartado se realiza una reconstrucción 

histórica del proceso que llevó en 2011 a la reforma constitucional de derechos 

humanos, con el objetivo de contextualizar la dimensión de los cambios que para 

algunos supone al sistema jurídico mexicano. Más allá de los aspectos formales del 

contenido de la reforma, el énfasis se pone en el contexto en que fue producida 

considerando tanto los factores internacionales de presión como los juegos políticos 

internos.   

Así, tomando como punto de partida que el análisis de las prácticas judiciales 

no puede dejar de lado los elementos propiamente técnico-jurídicos, el presente 

capítulo se centra en éstos con los objetivos específicos de delinear el derecho 

nacional directamente relacionado con la práctica judicial de la SCJN; visibilizar la 

relación entre su desarrollo y la construcción de una cultura jurídica nacional, e; 

introducir la relación entre el derecho nacional y el DIDH, entendida como un 

proceso histórico de larga data donde confluyen los campos jurídico y político.      

 

1.1 La Suprema Corte, el juicio de amparo y el Poder Judicial de la Federación: 

estructura y funcionamiento 

 

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una 

república representativa, democrática y federal, por lo tanto, está compuesta por 

entidades federativas que son soberanas en todo lo que concierne a su régimen 

interno, aunque unidas en una federación, y; existe una división de poderes tanto a 

nivel local como a nivel federal.  

En lo que al Poder Judicial respecta, cada entidad federativa tiene uno local 

que se encarga de resolver los conflictos que surgen entre las personas dentro de 

esa demarcación territorial. Contamos además con un Poder Judicial de la 

Federación (PJF), que está conformado por la SCJN que lo encabeza, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, 

los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la 

Judicatura Federal (CJF).20  

                                                           
20 Los circuitos y los distritos son límites territoriales en función de los que se establece la competencia de cada 

tribunal, esto es, su facultad para resolver asuntos. Actualmente existen 32 circuitos, uno por entidad federativa 
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 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación21 conoce únicamente 

de esta materia, misma que está vedada para el resto de los tribunales federales22 

a excepción de la Corte en ciertos supuestos. Los tribunales unitarios de circuito23 

en términos generales se avocan al conocimiento de apelaciones dentro de 

procesos judiciales federales, principalmente penales, que se resuelven en primera 

instancia en los juzgados de distrito24. Por su parte, los tribunales colegiados de 

circuito25 se encargan exclusivamente de la materia de amparo, también 

competencia de los juzgados de distrito. El CJF es el órgano encargado de la 

administración, disciplina, vigilancia y carrera judicial en el PJF, a excepción de la 

SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 Dejando de lado los procesos ordinarios federales, en términos generales 

podríamos decir que la principal función asignada al PJF es la de preservar el orden 

constitucional, es decir, interpretar la Constitución federal, determinar cuáles 

normas o actos de las autoridades son contrarias a ésta y en su caso, invalidarlas. 

A esta función se le denomina control de constitucionalidad y es importante 

diferenciar la justicia constitucional de la justicia ordinaria; pues no resuelve 

conflictos de derechos concretos entre partes sino que busca mantener la 

coherencia del sistema jurídico según las directrices de la Carta Magna. 

 En México, el control de constitucionalidad se ejerce principalmente a través 

de tres vías: las acciones de inconstitucionalidad26 y las controversias 

constitucionales,27 de competencia exclusiva de la SCJN, y; el juicio de amparo, 

                                                           
más la Ciudad de México, y en cada uno de ellos existe un número variable de distritos. El número de circuitos, 

de distritos, así como en su caso la especialización en alguna materia de los tribunales que los conforman, son 

decisión del CJF.   
21 El Tribunal Electoral está compuesto por una Sala Superior, integrada por 7 magistradas(os), así como por 6 

salas regionales integradas cada una por 3 magistradas(os).  
22 Es Importante aclarar que tampoco el juicio de amparo procede en materia electoral, donde la única acción 

contemplada para las personas es el juicio de protección para los derechos político-electorales del ciudadano.  
23 Los tribunales unitarios de circuito están integrados por un(a) magistrado(a).  
24 Los juzgados de distrito están integrados por un(a) juez(a).  
25 Los tribunales colegiados de circuito están integrados por tres magistradas(os).  
26 El objetivo de las acciones de inconstitucionalidad es resolver sobre posibles contradicciones que existan 

entre normas generales o tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución federal o 

los tratados internacionales de los que México sea parte. Están contempladas en el artículo 105 fracción II de 

la Carta Magna. 
27 En términos generales las controversias constitucionales están destinadas a resolver conflictos de 

competencias que se presenten entre niveles de gobierno (federal, local o municipal), poderes ejecutivo y 
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competencia de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados de circuito y 

de la SCJN, aunque sólo en ciertos supuestos. Sin embargo, para comprender su 

funcionamiento actual es necesario retroceder en el tiempo.  

 Antes de 1994 la SCJN era abiertamente una pieza en el tablero del juego 

político mexicano, liderado y orquestado por el Presidente de la República y por el 

partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Ríos Figueroa 

2007). Desde 1917 cuando entra en vigor el texto constitucional actual, el diseño 

constitucional de la SCJN ha sufrido varias modificaciones tanto a nivel estructural 

como a nivel de competencias. A nivel formal, hasta antes de 1994 la Corte estaba 

conformada por 21 ministros con permanencia vitalicia en el cargo, aunque podían 

ser destituidos previo juicio político o en caso de delito penal (Ansolabehere 2007). 

En cuanto a sus competencias, por lo que al control de constitucionalidad se refiere 

la SCJN estaba facultada para resolver controversias constitucionales y juicios de 

amparo, aunque desde la década de los cincuenta del siglo pasado se hicieron 

distintas reformas con el objetivo de reducir sus cargas de trabajo y transformarla 

más en un tribunal constitucional y menos en una corte suprema, esto es, como 

tribunal de apelación en última instancia. (Ansolabehere 2007:113–15)  

  Sin embargo, en la práctica estas reglas no necesariamente operaban o 

cumplían sus objetivos. Por una parte, el Presidente de la República podía pedir 

informalmente y en cualquier momento a los ministros que presentaran su renuncia, 

de tal manera que la integración frecuentemente cambiaba con cada sucesión 

presidencial (Pozas Loyo y Ríos Figueroa 2016:43). De otro lado, pese a que por 

su misma naturaleza las controversias constitucionales están diseñadas para dirimir 

los conflictos entre entidades, poderes u órganos de gobierno por la vía 

jurisdiccional, éstos eran en la práctica resueltos por el Presidente en la vía política, 

“[…] por ello no debe sorprender que tan sólo 55 controversias constitucionales 

llegaran a la Corte entre 1917 y 1994”. (Castagnola y López Noriega 2016a:106) 

Esta abierta falta de independencia judicial parecía no molestar a los 

ministros quienes también formaban parte de la élite política, pues un requisito no 

                                                           
legislativo, con lo que la Corte se convierte en el garante del federalismo. Están contempladas en el artículo 

105 fracción I de la Constitución federal. 
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escrito para llegar al puesto era estar afiliados al PRI, y aun cuando el carácter 

vitalicio del cargo fuera en la mayoría de los casos letra muerta, una vez fuera de la 

Corte podían aspirar a otros puestos políticos (Dezalay y Garth 2006, Pozas Loyo y 

Ríos Figueroa 2016).   

En este sentido, Yves Dezalay y Brian Garth señalan que “de hecho, de 

acuerdo con observadores críticos, el papel altamente limitado de los tribunales en 

el Estado se hallaba incluso apoyado en la jurisprudencia de la Suprema Corte y en 

el aparato académico que la rodeaba. Así, los tribunales podrían desechar, por 

detalles técnicos, un amplio porcentaje de amparos.” (Dezalay y Garth 2006:202) 

Otra de las razones por las cuales esta lealtad del aparato judicial al partido 

estaba garantizada en la Corte, se debía al poder casi absoluto que tenía sobre el 

PJF. A reserva de que esta es una cuestión que se detallará en el siguiente capítulo, 

vale señalar que los ministros tenían amplios poderes para designar jueces, 

determinar el número y competencias de los tribunales federales así como para 

administrar los recursos económicos del PJF (Dezalay y Garth 2006, Pozas Loyo y 

Ríos Figueroa 2016). “El carácter de subordinación hacia el exterior y dominio hacia 

el interior de la Suprema Corte era una consecuencia de la política partidaria 

hegemónica” (Pozas Loyo y Ríos Figueroa 2016:44). 

Sin embargo, las reglas del juego político comenzaron a cambiar en las 

elecciones de 1988 cuando el PRI perdió la mayoría de dos tercios en la Cámara 

de Diputados, necesaria para poder hacer cualquier reforma al texto constitucional 

(Ríos Figueroa 2007:38); y aunque ganó la presidencia, hubo importantes reclamos 

por fraude electoral. Esto marcó el inicio de un pluralismo político en México y para 

1994, nuevamente aunque el PRI ganó la presidencia también perdió 3 de las 31 

gubernaturas del país y el 20% de los municipios (Castagnola y López Noriega 

2016a:112–13). 

 

1.1.1 Las reformas judiciales de los años 90 

 

En este contexto, el entonces Presidente priísta Ernesto Zedillo impulsó una 

reforma judicial que fue publicada el 31 de diciembre de 1994, con el objetivo 
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declarado de fortalecer a la SCJN para convertirla en un árbitro político confiable. 

Como señalé líneas arriba, los conflictos políticos eran solucionados por el 

Presidente a pesar de que formalmente existían los juicios de controversia 

constitucional para tal efecto. Pero el pluralismo político produjo un reacomodo en 

las posiciones de los agentes en el campo político, y tanto la oposición como 

algunas fracciones del propio PRI dejaron de aceptar la omnipotencia de la figura 

presidencial, que entonces optó por transferir su posición de árbitro a la Corte 

(Castagnola y López Noriega 2016a; Ríos Figueroa 2007). 

En términos generales, esta reforma se destacó en primer lugar por introducir 

una nueva vía de control constitucional y reformar una de las ya existentes: se 

crearon las acciones de inconstitucionalidad y se amplió el catálogo de sujetos 

legitimados para promover las controversias constitucionales. Por otra parte, el 

número de ministros fue reducido a 11, se modificaron los requisitos para ser 

nombrado ministro, el carácter vitalicio del cargo fue reducido a un periodo de quince 

años, y se estableció además que para su nombramiento el Presidente enviará al 

Senado una terna de la que resultará ganador quien obtenga el voto de las dos 

terceras partes de los senadores presentes. También se creó el CJF.  

Pero quizá el movimiento que más directamente tuvo el objetivo de que los 

actores políticos reconocieran a la SCJN como un árbitro legítimo, fue la 

determinación de renovar a la totalidad de sus miembros, y aunque el PRI contaba 

con la mayoría suficiente para nombrarlos a todos, optó por pactar algunos con el 

Partido Acción Nacional (PAN).28 (Sánchez, Magaloni, y Magar 2010:327) 

A esta reforma siguieron otras en 1996 y 1999: la primera incluyó al Tribunal 

Electoral como parte del PJF, además de que dio cabida a que las leyes electorales 

fueran sujetas a revisión constitucional vía las acciones de inconstitucionalidad; 

también estableció que todos los juzgadores federales deben tomar protesta ante la 

                                                           
28 Sánchez, Magaloni y Magar señalan: “El Presidente Zedillo presentó, el 19 de enero de 1994, una lista con 

18 candidatos de los cuales el Senado debía elegir 11 para formar la nueva Corte. Tres de los nominados del 

Presidente eran mujeres y cuatro habían pertenecido a la recientemente disuelta Suprema Corte. Mientras que 

la oposición para volver a nombrar a los antiguos Jueces era significativa, el Presidente Zedillo fue capaz de 

negociar con el PAN la ratificación de dos de los antiguos miembros, los Jueces Azuela y Díaz. Uno de los 

candidatos que repetían no obtuvo votos y el otro retiró su candidatura antes de la elección.” (Sánchez et al. 

2010:341) 
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SCJN y el CJF, y prohibió a los ministros que una vez concluido su mandato 

pudieran participar como abogados en procesos llevados ante el PJF.  

La reforma de 1999, por su parte, cambió la forma de elegir a los integrantes 

del CJF, creado con el objetivo de profesionalizar al PJF y establecer una carrera 

judicial, pero también para descentralizar la administración de los recursos humanos 

y materiales, esto es, descargar a la SCJN de las funciones administrativas que 

hasta entonces desempeñaba al respecto. Así, en la reforma de 1994 se disponía 

que la mayoría de los integrantes eran elegidos por sorteo; sin embargo, “[a] la 

Suprema Corte no le gustó esto y comenzó a presionar fuertemente con el fin de 

recuperar el control sobre la administración del Poder Judicial y la administración de 

la carrera judicial” (Pozas Loyo y Ríos Figueroa 2016:52). Como consecuencia, a 

partir de 1999 la SCJN tiene la facultad de designar a la mayoría de los miembros 

del Consejo, aunado a que el Presidente de la Corte lo preside también.      

 

1.1.2 La SCJN en tiempos de la alternancia política 

 

En el año 2000 el PRI perdió finalmente la presidencia después de más de setenta 

años en el poder, dando lugar a la primera de dos administraciones panistas,29 con 

lo que inició un periodo considerado como de transición democrática. En este nuevo 

contexto el papel de la Corte cambió considerablemente, al grado de ser percibida 

como un tribunal con mayor autonomía e independencia respecto del poder político 

dado que la nueva integración no dudó en hacer uso de las nuevas herramientas 

con que fue dotada para realizar funciones de tribunal constitucional, llegando a 

votar incluso en contra del Presidente, lo que era inconcebible en la era del PRI. 

Como han dado cuenta diversos estudios,30 la diversidad política que cobró fuerza 

en las ramas y niveles de gobierno trajo como consecuencia que los actores 

políticos no pudieran tomar represalias contra sentencias adversas de la Corte, que 

se vio fortalecida como árbitro político legitimado.  

                                                           
29 En el periodo 200-2006 fue Presidente Vicente Fox Quesada, y en el periodo siguiente, 2006-2012, Felipe 

Calderón Hinojosa. En 2012 el PRI regresó a la silla presidencial con Enrique Peña Nieto.  
30 Destacan: (Castagnola y López Noriega 2016a; Ríos Figueroa 2007; Sánchez et al. 2010) 
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Por otra parte, las controversias suscitadas respecto de la transparencia de 

las elecciones presidenciales de 1988 también tuvieron un impacto significativo en 

la orientación de las organizaciones de derechos humanos en México y sus 

financiadores. Yves Dezalay y Brian Garth señalan que la Fundación Ford había 

estado encabezando los intentos por instaurar en México una “industria de los 

derechos humanos”, siguiendo el modelo que se impulsó en otras partes de América 

Latina con algún éxito. Las condiciones de un gobierno de partido hegemónico, 

particularmente los modus operandi del PRI, fueron una de las cuestiones que 

obstaculizaron su causa; sin embargo, el resquebrajamiento que inició en 1988 

generó el contexto propicio para centrar la atención y los esfuerzos en el tema 

político-electoral (Dezalay y Garth 2006:236–38). Los autores señalan: 

 

Las actividades de la [Academia Mexicana de Derechos Humanos31] también 
fueron notables en esta área. Según lo describe un artículo de Sergio 
Aguayo, la comunidad nacional e internacional de ONG’s logró convencer al 
gobierno de Salinas de que tenía que permitir observadores externos para 
legitimar la elección de 1994. [Carlos] Salinas [de Gortari] nombró a [Jorge] 
Carpizo [McGregor] secretario de Gobernación y los observadores fueron 
autorizados. Como era de esperarse ‘no hubo escasez de gobiernos y 
organizaciones internacionales dispuestas a participar. (Dezalay y Garth 
2006:238) 

 

Uno de los actores que capitalizó esta atención nacional e internacional en el tema 

electoral fue el PAN, que incluso acudió con éxito a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.32 Todos estos elementos confluyeron con las estrategias 

tomadas internamente para hacer frente al inminente pluralismo político, de las que 

la reforma judicial de 1994 es la que aquí interesa, y que están íntimamente 

                                                           
31 La Academia Mexicana de Derechos Humanos, fundada en 1984, fue de las primeras organizaciones de 

derechos humanos importantes en México, financiada por la Fundación Ford y al menos en sus inicios 

íntimamente vinculada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. (Dezalay y Garth 2006:227) 
32 Dezalay y Garth señalan: “La atención en las elecciones le convenía a las empresas y al principal partido 

empresarial, el PAN. Este partido comenzó a impugnar las elecciones a través de las reclamaciones presentadas 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis Santos de la Garza, un abogado empresarial y 

activista del PAN en Monterrey, puso presión sobre el Estado en relación con la legalidad de las elecciones en 

Nuevo León al tener éxito en su queja ante la Comisión Interamericana.” (Dezalay y Garth 2006:237–38) 
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relacionadas sí con los derechos político-electorales, pero principalmente con los 

intereses de las élites políticas en el reacomodo de las reglas del campo político.  

 Ello sin embargo no significa que el resto de los ámbitos de derechos 

estuviera libre de problemas significativos; por el contrario, como se detallará en el 

apartado relativo a la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, 

importantes presiones nacionales e internacionales por solucionar la crisis de 

derechos humanos llevaron a Carlos Salinas de Gortari, Presidente electo en 1988, 

a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Pero más allá de esta 

acción, el tema de los derechos y libertades de las personas no fue prioritario en 

términos generales y tampoco para la SCJN, entre otras razones porque al menos 

a nivel formal tampoco se puso el énfasis ahí en su rediseño constitucional ya que 

la parte dogmática de la Constitución relativa a los derechos (en ese momento 

garantías individuales) quedó más o menos intacta. Ana Laura Magaloni señala al 

respecto:  

 

La reforma constitucional de 1994 no estuvo pensada para que la Suprema 
Corte fuera un instrumento de defensa de los derechos fundamentales; es 
más, uno de los rasgos centrales de dicha reforma fue limitar la jurisdicción 
de la Corte en materia de amparo: sólo aquellos asuntos que plantearan la 
inconstitucionalidad de la norma general podrían ser merecedores de la 
atención del máximo tribunal. (Magaloni Kerpel 2008:272) 

 

1.1.3 ¿Apelar a la Constitución en defensa de los derechos humanos? Los 

mecanismos de control constitucional en México 

 

Veamos entonces brevemente el diseño legal de los mecanismos de control 

constitucional con que ahora cuenta el PJF y particularmente la Corte, y su relación 

con la protección de los derechos humanos. Tener una noción sobre esta parte 

formal permitirá comprender en los capítulos subsiguientes cómo ello influye en las 

formas de relacionarse y las dinámicas de trabajo en la Corte, así como los lugares 

del DIDH en el campo de la SCJN.  

 La controversia constitucional, como se señaló anteriormente, es 

competencia exclusiva de la SCJN y sólo se avoca a conflictos de competencia 
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entre las entidades, poderes u órganos que señala el artículo 105 fracción I, que 

son a su vez los actores legitimados para promoverlas, es decir, no pueden ser 

presentadas por personas. Por este medio se pueden impugnar actos concretos, 

por ejemplo la determinación de una entidad federativa de apropiarse una parte del 

territorio que corresponde a otra; o normas generales, por ejemplo el ejecutivo local 

contra el legislativo local por una reforma a la Constitución de la entidad federativa 

a la que pertenecen, cuando el primero considere que dicha reforma determina 

cuestiones que sólo el ejecutivo puede decidir acorde con el propio texto 

constitucional. Por regla general lo que se resuelva en la sentencia sólo será 

obligatorio para las partes, pero particularmente en el segundo caso, es decir 

cuando se impugne una norma general, si una mayoría de 8 ministros votan por la 

inconstitucionalidad de la norma, esta declaración tendrá efectos generales y no 

particulares. Las controversias constitucionales no pueden promoverse contra 

violaciones de derechos.33 

En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, también de competencia 

exclusiva de la SCJN, particularmente a partir de 2011 son un mecanismo para 

defender explícitamente derechos humanos dado que pueden interponerse contra 

leyes o tratados internacionales ratificados, que vulneren los reconocidos por la 

Constitución o por los tratados internacionales de los que México sea parte. En este 

caso lo que se impugna es la inconstitucionalidad de normas generales o tratados, 

que sólo se declararán contrarios a la Carta Magna si al menos 8 ministros votan en 

este sentido, en cuyo caso la declaración (de inconstitucionalidad) resulta 

obligatoria para todo el país y por tanto el texto queda invalidado. Las personas 

tampoco no están legitimadas para promover acciones de inconstitucionalidad.34  

                                                           
33 Un ejemplo de ello es la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, donde explícitamente se señala que 

los municipios no pueden promover juicio de controversia constitucional contra normas generales que afecten 

los derechos de los pueblos indígenas que habitan en su territorio. Tesis: P./J. 83/2011 (9ª), Seminario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, p. 429, registro: 160588. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA 

PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, 

SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE. 
34 Específicamente en contra de leyes o tratados que vulneren derechos humanos, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y las comisiones locales son quienes pueden promover las acciones de inconstitucionalidad. 

El resto de los actores legitimados según el artículo 105 fracción II son: 33% de la Cámara de Diputados federal 
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Por su parte, el juicio de amparo desde sus inicios está diseñado para que 

las personas puedan defenderse de actos arbitrarios de las autoridades que 

vulneren sus derechos. Dado que es por tanto el único medio con que aquéllas 

cuentan para acceder a la justicia constitucional, hablaré con más detalle de esta 

vía.  

El juicio de amparo mexicano es la primera institución en el mundo que da 

acceso a las personas físicas y morales a la justicia constitucional, e incluso sirvió 

de modelo para la inclusión del derecho a un recurso efectivo en el artículo 8º de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando ya contaba con 

87 años de existencia en México.35  

En términos llanos, se trata de una acción judicial que pueden interponer las 

personas físicas o morales, sólo ante los tribunales federales y en contra de actos 

de las autoridades que de alguna forma se considere vulneran los derechos ahora 

reconocidos y antes de 2011 otorgados por la Constitución federal; desde 2011 

                                                           
contra leyes federales; 33% de integrantes del Senado contra leyes federales o tratados internacionales 

celebrados por México; el Ejecutivo federal contra normas generales tanto federales como estatales; 33% de los 

integrantes de alguna legislatura local contra leyes expedidas por el propio órgano; los partidos políticos contra 

leyes electorales; el Instituto Nacional de Acceso a la Información contra leyes y tratados internacionales que 

vulneren el derecho al acceso a la información pública la protección de datos personales, y; el fiscal general de 

la república respecto de leyes federales y locales en materia penal.  
35 El juicio de amparo surgió en 1841 en la Constitución del estado de Yucatán donde fue contemplado por 

primera vez. Por aquéllos años los conservadores, proclives al centralismo, se habían hecho con la presidencia 

de la república y los yucatecos habían decidido que si México no se constituía como una federación ellos se 

declararían independientes (lo que se cristalizó brevemente), y trajo como consecuencia la entrada en vigor de 

dicha constitución en mayo de 1841. Fue en 1847 cuando el amparo salió del ámbito yucateco para ser 

nacionalizado a través del Acta de Reformas a la Constitución de 1824, y la primera sentencia se emitió en el 

mismo año pese a que la primera ley reglamentaria se expidió hasta 1861 (Estrada Michel 2015). Rafael Estrada 

señala que el juicio de amparo fue al momento de su extensión a todo el país, no muy lejano al periodo de la 

invasión norteamericana, uno de los elementos unificadores de la nación (Estrada Michel 2015:79), y como 

elemento simbólico de ello al día de hoy encontramos la fórmula que indefectiblemente rezará en toda sentencia 

de amparo: “la justicia de la Unión ampara y protege” o “la Justicia de la Unión no ampara ni protege”. 

Manuel Crescencio Rejón fue el principal autor del proyecto de la Constitución yucateca de 1841 y es 

considerado por tanto el primer padre del amparo, aunque José Luis Soberanes y Faustino Martínez señalan que 

curiosamente no fue jurista, ya que en realidad realizó estudios en el Seminario de San Ildefonso en Mérida 

aunque nunca se ordenó sacerdote, ni tampoco fue diputado constituyente, ya que su firma no figura en los 

documentos correspondientes (Soberanes Fernández y Martínez Martínez 2002:226).  

Desde luego la creación de Rejón no surgió por generación espontánea: “[d]e la tradición castellano-indiana, 

[…] empleó el lenguaje procesal que seguía vigente en el México independiente [de] los amparamientos 

descritos y regulados en la tercera partida, a saber: la alzada, la merced regia, la restitución de menores y la 

revisión extraordinaria por falsedad en la prueba o por infracción de la ley. Es cierto que tales instituciones no 

fueron asimiladas sin más en Nueva España. El virrey, sin embargo, alter ego del rey de Castilla, amparaba 

procesalmente a los naturales y protegía sus repúblicas y mercedes” (Estrada Michel 2015:65–66). A su vez, es 

perceptible que La democracia en América de Alexis de Tocqueville le sirvió también de inspiración (Soberanes 

Fernández y Martínez Martínez 2002). 
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también se puede interponer contra omisiones de las autoridades, así como para la 

defensa de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.  

En este sentido el amparo se diferencia del habeas corpus de la tradición 

anglosajona que se limita a la libertad personal, pues el primero está diseñado para 

proteger todos los derechos de las personas. Al menos en teoría es así, aunque las 

particularidades de su diseño legal en combinación con el contexto político 

mexicano que antes ha sido esbozado, han generado algunas dificultades no 

menores para que sea un medio de protección de derechos efectivo.  

Desde sus inicios los efectos del amparo son sólo para quien lo promueve 

(inter partes), lo que se conoce como “fórmula Otero” en honor al segundo padre 

del amparo, Mariano Otero, quien impulsó su nacionalización. Esta cláusula trae 

como consecuencia que en una sentencia de amparo pueda decretarse por ejemplo 

la inaplicación de una norma por considerarse que es contraria a la Constitución 

federal, pero a pesar de ello la norma sigue vigente dado que los efectos de la 

sentencia sólo benefician a quien promovió el amparo.   

Cabe señalar que en 2011 se realizó una reforma importante a la Constitución 

federal en materia de amparo,36 lo que trajo como consecuencia que se promulgara 

una nueva ley37 donde se modificaron algunas cuestiones del diseño legal del juicio 

de amparo. La cláusula Otero fue una de ellas, pues cuando en cinco sentencias 

consecutivas los tribunales federales determinen en última instancia la 

inconstitucionalidad de la norma, la autoridad que la emitió tiene 90 días para 

modificarla y de no hacerlo, la SCJN emitirá una declaratoria general de 

inconstitucionalidad que deberá ser aprobada por al menos 8 ministros.38  

Si bien entonces ahora existe la posibilidad de que una norma 

inconstitucional sea nulificada, el proceso como se puede observar no es automático 

ya que la protección contra una ley que un tribunal declare inconstitucional a nivel 

de precedente, para que surta efectos generales debe ser declarada 

inconstitucional en otros cuatro casos consecutivos, esto es, sin que medie una 

sentencia en sentido contrario (que no la declare inconstitucional). A esta situación 

                                                           
36 Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2011. 
37 La nueva ley de amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de abril de 2013. 
38 Artículo 107 constitucional fracción II.  



 

57 
 

se agrega que como se verá en capítulos posteriores el modelo de sistematización 

de los precedentes judiciales en México hace sumamente complejo ubicarlos y 

darles seguimiento, y; la cantidad de tiempo que puede pasar antes de que se den 

todos los requisitos y plazos que la ley señala.  

Por otra parte, como señala Francisca Pou debido al amplio espectro de 

situaciones que puede abarcar el juicio de amparo y tomando en consideración que 

cada una tiene especificidades particulares como señalaré más adelante, la vía se 

ha ido convirtiendo “[…] en una tupida jungla procesal. Interponer un amparo implica 

adentrarse en un mundo repleto de tecnicismos, de causas de improcedencia y de 

interrogantes sin fin, planteados por una legislación compleja, no entendible por el 

ciudadano común. Y a la hora de resolverlo, los jueces deben dedicar mucho tiempo 

y esfuerzo a hacer análisis procesal y no sustantivo.” (Pou Giménez 2016:81)  

  En efecto, la complejidad técnica del amparo es tal que resulta imposible 

interponerlo sin un abogado, cuestión perniciosa dado que particularmente después 

de la reforma de 2011 se trata de una vía para defender expresamente derechos 

humanos.  

Ya el simple hecho de requerir contratar a un profesional cuyos honorarios 

frecuentemente incrementan en el caso del amparo, deja fuera a una gran parte de 

la población que no puede costearlo. Pero tampoco puede soslayarse el hecho de 

que el conocimiento jurídico no está democratizado en la sociedad y la mayoría de 

las personas difícilmente saben cuáles son sus derechos legales, a lo que habría 

que agregar la distancia que existe entre los derechos en abstracto y las formas 

concretas de hacerlos efectivos, particularmente si para ello debe mediar un 

proceso judicial. Como señala Pierre Bourdieu, el espacio judicial es de por sí 

excluyente con los legos en la medida en que no conocen las reglas escritas y no 

escritas del campo jurídico, ni tienen las competencias necesarias para expresar su 

agravio en los términos propiamente jurídicos. (Bourdieu 2000:186–87)  

No obstante, en la región Latinoamericana encontramos otras vías judiciales 

como la acción de tutela ante la Corte Constitucional Colombiana o el recurso de 

amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica, destinadas a defender derechos 

humanos que al reducir los tecnicismos, vericuetos procesales y hasta la necesidad 
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de un abogado, resultan más accesibles a las personas para la defensa de sus 

derechos, cuestión no menor si se considera la fuerte tendencia regional a la 

judicialización ante los tribunales constitucionales como estrategia de defensa de 

los derechos humanos. En el caso de la tutela colombiana por ejemplo, Julio César 

Ortíz señala: 

 

Con ella se materializan las garantías constitucionales y su ejercicio no puede 
dar lugar al rigor formalista de los procesos ordinarios, ni se puede convertir 
su admisibilidad y trámite en ocasión para definir si se cumplen o no 
presupuestos procesales o fórmulas especiales; por ello, la demanda puede 
presentarse por memorial, telegrama, u otro medio de comunicación que se 
manifieste por escrito, y se admite que la acción sea ejercida verbalmente 
cuando el interesado manifieste que no sabe escribir o cuando manifieste ser 
menor de edad.” (Ortíz Gutiérrez 2006:245)  

 

Pero este como se ha señalado no es el caso del juicio de amparo, y su tremenda 

complejidad técnica ha implicado entre otras cosas que sea necesario atravesar 

primero por un verdadero campo minado de restricciones procesales que serán 

acuciosamente analizadas en los tribunales antes de que estudien el agravio en sí. 

Aquí cobran especial relevancia las causales de improcedencia, expresadas en 23 

supuestos dentro del artículo 61 de la nueva ley de amparo, más de los 

contemplados en la ley anterior. Aunado a que muchas de estas causales son 

incompatibles con los principios del derecho internacional de los derechos 

humanos,39 existe en el PJF un verdadero arte del desechamiento40 pues las 

causales de improcedencia que además ven extendidas sus potencialidades 

mediante una vasta jurisprudencia, constituyen un conocimiento indispensable para 

resolver amparos así como un arsenal útil para mantener los números negros y la 

                                                           
39 Francisca Pou señala que en los casos Radilla Pacheco; Fernández Ortega y otros, y; Rosendo cantú y otros, 

todos contra el Estado mexicano, la CorteIDH “[…] vincula la infracción del 25.1 de la CADH al hecho de que 

las víctimas no tuvieran en el amparo un lugar distinto al de reclamar la reparación del daño al fin del proceso 

(sin poder, en particular, denunciar la incompetencia de las autoridades militares) y evidencia el modo en que 

la aplicación desbordada de causas de improcedencia derivaba en la inefectividad de la vía y la desprotección 

de sus pretensiones de alcanzar verdad, justicia y reparación.” (Pou Giménez 2014:102) 
40 El desechamiento, en términos llanos, implica que una demanda de amparo se declara improcedente porque 

no cumple con todos los requisitos de forma o procesales. Esto independientemente de que la violación de 

derechos que se reclama pueda estar plenamente fundada puesto que, como también se detallará en el capítulo 

cuarto, la técnica correcta para resolver un juicio de amparo indica que primero deben revisarse estas cuestiones 

formales y sólo si están debidamente cumplidas se revisa el agravio en sí mismo. 



 

59 
 

meta del rezago cero.41 En este sentido cabe destacar que como señala Luis Miguel 

Cano la complejidad técnica del amparo, de la que las causales de improcedencia 

son parte, está presente en la ley pero se debe en buena medida a la jurisprudencia 

que existe al respecto y que hace ineficaz a la figura como garante de derechos 

humanos. (Cano 2013:20) 

 En términos generales como señala Francisca Pou: 

 

Los puntos que los ciudadanos deberían tener claros para animarse a 
interponerlo -quién puede ampararse, frente a quién, por qué motivos, 
mediante qué tipo de escrito o alegato, para la protección de qué derechos, 
con qué posibilidades de obtener protección cautelar, qué puede suceder en 
el transcurso de los procedimientos y cuáles son los principales factores que 
influyen en ello, y qué implicará, aproximadamente, ganar o perder el 
amparo- no lo están. En ocasiones aisladas, como quizá las abordadas en 
los amparos hábeas corpus, la protección ofrecida por la vía puede ser 
aceptablemente efectiva, previsible y rápida; en la mayoría, la regulación 
continúa haciendo que un conjunto impenetrable de árboles impidan ver el 
bosque. (Pou Giménez 2014:103) 

 

Estas deficiencias que impiden al amparo ser un recurso judicial accesible la mayor 

parte de las veces, por otra parte, no fueron solucionadas en la nueva ley de 

amparo. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que algunas modificaciones 

tienen un gran potencial para ser desarrolladas por los tribunales, nuevamente vía 

jurisprudencia, en el marco del paradigma de los derechos humanos introducido por 

la reforma constitucional de 2011 en este sentido (Cano 2013; Pou Giménez 2014), 

y de la que hablaré en el apartado siguiente.  

 Como se refirió anteriormente, a partir de la reforma en materia de amparo 

de 2011 ahora se pueden reclamar por esta vía derechos contemplados no sólo en 

la Constitución sino también en los tratados internacionales de los que México es 

parte. A reserva de que se detallará más adelante, es importante mencionar que 

México se ha caracterizado por un fuerte arraigo del derecho nacional sobre el 

internacional que en general era letra muerta, incluyendo el que contiene derechos 

humanos, por lo que con esta reforma y la específica de derechos humanos se 

                                                           
41 En el caso específico de la SCJN esto se detallará en el capítulo cuarto.  
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amplía el catálogo de derechos reconocidos a las personas y los mecanismos para 

hacerlos efectivos, insisto, al menos ese es el espíritu de las normas.  

Otra cuestión señalada es la relativa a la posibilidad de que la SCJN emita 

una declaratoria general de inconstitucionalidad, que aun a pesar de no ser el 

proceso idóneo, es ya un gran avance para tal vez eventualmente desmantelar los 

efectos inter partes del amparo cuando se trate de normas inconstitucionales, lo que 

no es menor si se considera que la fórmula Otero ha sido férreamente defendida 

por una gran cantidad de juristas a lo largo de la historia del juicio de amparo. 

 Adicionalmente merece especial importancia la cuestión referida a quién 

puede promover el juicio de amparo. Anteriormente únicamente estaba en 

posibilidades de hacerlo quien sufría directamente una violación a sus derechos, lo 

que se conoce como “interés jurídico”, pero a partir de 2011 también puede 

promover un amparo quien considere que su esfera de derechos es vulnerada con 

determinada acción u omisión de la autoridad, esto es, quien pruebe que tiene lo 

que técnicamente se denomina “interés legítimo”. Este cambio da pie a judicializar 

derechos colectivos y difusos como pueden ser el derecho al medio ambiente sano 

o al disfrute del patrimonio cultural, que antes prácticamente no podían ser 

protegidos por el amparo.  

 

1.1.4 El juicio de amparo y la SCJN 

 

 Ahora bien, en toda esta complejidad formal y real del juicio de amparo la 

SCJN y el contexto político mexicano han jugado un papel especial. A lo largo de 

sus 176 años de historia el juicio de amparo ha atendido a diversos objetivos que la 

doctrina ha catalogado, de tal manera que podemos identificar el amparo libertad, 

que tiene la misma función que el hábeas corpus; el amparo administrativo contra 

actos de la administración pública; el amparo agrario para defender los derechos de 

los ejidatarios y comuneros; el amparo contra leyes inconstitucionales, y; el amparo 

contra sentencias o amparo casación42 (Santiago Juárez y Tortolero Cervantes 

                                                           
42 Esta clasificación ha sido realizada por la academia y deriva de la ley de amparo y la jurisprudencia, pero la 

nomenclatura que utiliza no se encuentra tal cual en su texto. Por otra parte, cabe mencionar que cada una de 

estas categorías tiene reglas especiales.  
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2015). Particularmente éste último resulta un buen punto de partida para explicar la 

relación de la SCJN con el juicio de amparo como medio de control constitucional 

en lo que a derechos se refiere.  

Existe una percepción bastante generalizada respecto a la diferencia entre 

los tribunales locales, es decir los que pertenecen a los poderes judiciales de las 

entidades federativas, y los tribunales federales: los primeros adolecen de una mala 

reputación derivada entre otras razones del hecho de que “los jueces [eran] 

nombrados como parte del sistema de patronazgo local.” (Dezalay y Garth 

2006:201) 

En este sentido Orlando Aragón señala respecto del caso de Michoacán:  

 

[…] la mayoría de los entrevistados abandonaron durante muchos años la 
función judicial realizada en los juzgados de primera instancia para dedicarse 
a la abogacía por su cuenta. La razón que casi todos dieron para explicar 
esta situación fue el pobre salario que recibían como jueces y la inestabilidad 
dentro del STJE [Supremo Tribunal de Justicia del Estado] causada por cada 
cambio de gobernador en el estado. (Aragón Andrade 2016:108)   

 

El mismo autor relata los casos de varios exmagistrados que en este supuesto, ya 

fuera del STJE, obtuvieron el cargo cuando un día recibieron una llamada del 

gobernador o el secretario de gobierno en turno, anunciándoles la intención de 

nombrarlos magistrados, y cómo prácticamente sólo bastaba que aceptaran y 

esperaran a que el nombramiento se hiciera formal. (Aragón Andrade 2016:108–10) 

Se trata de una práctica de larga data según refieren Fix-Zamudio y Ferrer 

Mac-Gregor: 

 

Debido a tres siglos de centralismo judicial en la época colonial española, 
que a su vez provocó la concentración de los abogados en la [sic] ciudades 
de México y Guadalajara, en las cuales existían las únicas audiencias 
(tribunales de apelación), con posterioridad a la independencia fue preciso 
integrar con magistrados improvisados los tribunales superiores de las 
entidades federativas, con la consiguiente falta de confianza en dichos 
tribunales locales, los que también quedaron sujetos a la influencia política 
de los gobernadores de las propias entidades federativas. (Fix-Zamudio y 
Ferrer Mac-Gregor 2006:468)  
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Esta situación trajo como consecuencia que, como también señalan Fix y Ferrer, los 

abogados buscaran sacar sus casos de la justicia local y llevarlos a la más 

prestigiosa justicia federal y eventualmente a la SCJN, para lo cual echaron mano 

del juicio de amparo pese a que originalmente no podía interponerse contra 

resoluciones judiciales (Fix-Zamudio y Ferrer Mac-Gregor 2006:468). La afluencia 

de juicios fue tal en un momento dado, que “[…] la Suprema Corte dictó una doctrina 

que declaraba que el principio constitucional de legalidad le otorgaba a los 

ciudadanos el derecho fundamental a una correcta aplicación de la ley (es decir, la 

ley estatutaria).” (Pou Giménez 2016:81) 

 Así, el artículo 8 de la ley de amparo de 1869 fue declarado inconstitucional 

por la SCJN y el amparo contra sentencias fue “[…] aceptado en 1875 y confirmado 

en la Constitución de 1917” (Pou Giménez 2014:95). Esto trajo a la SCJN un 

aumento sustancial a su carga de trabajo pues el amparo se convirtió en una 

instancia más de apelación y las cuestiones de legalidad, es decir las relativas a la 

exacta aplicación de la ley, se convirtieron en el centro que de una u otra manera 

desplazaba a las cuestiones de constitucionalidad, esto es a la interpretación directa 

de la Constitución con el objetivo de desarrollar los derechos, por el sólo hecho de 

la cantidad de amparos contra sentencias que llegaban.  

 Por esta razón particularmente desde la década de 1950 los esfuerzos en 

torno a la impartición de justicia en el PJF se centraron en descargar de trabajo a la 

SCJN y tratar de hacer frente al rezago que tenía.43 La reforma de 1994 no fue la 

excepción, pues facultó a la Corte para transferir mediante acuerdos generales 

emitidos por el Pleno asuntos de amparo a los tribunales colegiados de circuito, y; 

modificó sus competencias a fin de asegurar que la SCJN únicamente resolviera 

cuestiones de constitucionalidad y no de legalidad,44 mismas que también fueron 

                                                           
43 Particularmente deben mencionarse las reformas constitucionales de 1951 y 1967, en las que algunas 

competencias de la Corte en materia de amparo fueron transferidas a los tribunales colegiados de circuito, o del 

Pleno a las Salas de la Corte. También se procuró que sólo llegaran a la SCJN los asuntos más trascendentes. 

(Ansolabehere 2007:113–15) 
44 Como se verá más detalladamente en el capítulo cuarto, la diferencia entre lo que son cuestiones de legalidad 

y cuestiones de constitucionalidad no es siempre clara, lo que frecuentemente ha sido utilizado para desechar 

asuntos.  
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transferidas a los colegiados así como los asuntos de constitucionalidad donde la 

Corte ya hubiera dictado jurisprudencia. Así, 

 

Para la SCJN quedaron solo [sic] los recursos de revisión revestidos de 
especial ‘interés y trascendencia’, y en el caso de amparo contra sentencias, 
siempre que además la sentencia recurrida se pronuncie sobre la 
constitucionalidad de normas generales o desarrolle una ‘interpretación 
directa’ de la Constitución. Desafortunadamente, la división entre ‘legalidad’ 
y ‘constitucionalidad’, entendida de cierto modo […], propició que la SCJN se 
fuera centrando en la contestación de preguntas constitucionales generales, 
abstraídas del caso concreto, y no en el desarrollo de ejercicios de 
adjudicación constitucional integrada -lo cual hubiera facilitado la permeación 
cotidiana de la fuerza normativa de los derechos que, con el sistema 
adoptado, no se produjo-. (Pou Giménez 2014:97) 

 

En otras palabras, a partir de la reforma de 1994 ni la SCJN resuelve propiamente 

juicios de amparo, ni cualquier recurso de revisión45 puede llegar al máximo tribunal. 

Para que esto suceda, si se trata de revisiones en amparos contra sentencias, 

desde la demanda de amparo debe proponerse la inconstitucionalidad de una 

norma general o hacerse referencia a una interpretación directa de la Constitución 

(a lo que en términos generales se le conoce como una cuestión de 

constitucionalidad); ésta debe quedar sin resolverse en la sentencia del amparo y 

no debe de existir jurisprudencia dictada por la Corte sobre el tema. Por su parte, la 

Corte goza de un margen amplio de discrecionalidad para determinar qué considera 

un asunto de especial interés y trascendencia para avocarse a su estudio y 

resolución.  

 Como consecuencia las limitaciones al acceso de las personas a la justicia 

constitucional de la SCJN se incrementaron, pues a las dificultades que supone la 

complejidad técnica y costos materiales del juicio de amparo se suma este modelo 

de competencias de la Corte en la materia. Esta no es una cuestión menor puesto 

que significa que una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos llegan 

a lo más a los tribunales colegiados, que por otra parte como señala Ana Laura 

                                                           
45 El recurso de revisión es una segunda instancia dentro del juicio de amparo, que como se señaló anteriormente 

no es una tercera o cuarta instancia de apelación de los juicios ordinarios, sino un juicio diseñado para revisar 

las actuaciones de las autoridades cuando exista la sospecha de que han violado algún derecho humano.  
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Magaloni suelen estar “[…] más preocupados por resolver pronto los asuntos de su 

competencia, que por redefinir la jurisprudencia constitucional en materia de 

derechos fundamentales de acuerdo con los cambios políticos y sociales del país” 

(Magaloni Kerpel 2008:283), sin dejar de lado que en estricto sentido este proceso 

debería estar liderado por la Corte. 

Pero antes de 1994 las cosas tampoco eran significativamente diferentes. 

Como ya he señalado, si bien después de 1994 la SCJN se convirtió en un árbitro 

político relativamente fuerte, antes de ese año era sólo una pieza en el tablero del 

gobierno de partido hegemónico caracterizado por un fuerte presidencialismo, que 

además tuvo una gran habilidad para modificar y cambiar “[…] los objetivos 

económicos y sociales como forma de adaptación y procesamiento de los 

conflictos.” (Ansolabehere 2007:111) 

Esto redundó en que la Constitución mexicana pese a tener un procedimiento 

formalmente rígido para ser reformada, en la medida en que requiere del voto a 

favor de dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados 

y en el Senado así como la aprobación de las legislaturas locales, en la práctica fue 

reformada en más de 400 ocasiones sólo entre 1917 y 2004 (Ansolabehere 

2007:111). A su vez, la dinámica de modificación del texto constitucional también 

habla del poder del Presidente sobre el legislativo federal y los congresos locales, 

por una parte, y para determinar la narrativa constitucional por la otra, lo que 

afectaba directamente el desarrollo de la SCJN.  

Para comprender lo que pasó entonces en lo que a los derechos respecta, 

vale la pena volver al modelo de justicia constitucional mexicano y señalar que 

teóricamente se ajusta al de “legislador negativo”, cuyos orígenes se encuentran en 

el sistema de control constitucional austriaco diseñado por Hans Kelsen:  

 

Dicho tribunal, como señala García de Enterría, no era propiamente un 
órgano jurisdiccional, en el sentido de que no tenía la tarea de enjuiciar 
situaciones concretas o hechos específicos. Su función era analizar la 
compatibilidad entre dos normas abstractas: la ley y la Constitución. En caso 
de que estas normas fueran incompatibles, el Tribunal Constitucional anulaba 
a la ley inconstitucional expulsándola del ordenamiento. Esta eficacia erga 
omnes de sus sentencias es lo que le dio el carácter de ‘legislador negativo’. 
Mientras que el legislador positivo crea nuevas leyes, el legislador negativo 
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elimina aquellas que son incompatibles con la Constitución. Con este modelo 
de jurisdicción constitucional lo que se pretendía era que el legislador 
estuviese limitado efectivamente por la Constitución, pero, al mismo tiempo, 
quedara inalterada la sumisión de los jueces a la ley. (Magaloni Kerpel 
2008:273)  

 

Este modelo ha sido el punto de partida de importantes elementos de la cultura 

jurídica mexicana, presentes también como se verá en los próximos capítulos en la 

cultura jurídica interna de la SCJN, pues ha ido acompañado de una arraigada visión 

formalista del derecho y de una comprensión generalizada respecto a que la función 

de los jueces es ser meros intérpretes de la ley, lo que muchas veces ha redundado 

en la aplicación letrista y con poco espíritu proteccionista. Aunado a ello, a la 

abigarrada estructura formal del juicio de amparo (derivada tanto de la ley como de 

la jurisprudencia) subyace el hecho de que en sus más de cien años de existencia 

ha sido objeto de veneración para el gremio mexicano que en su mayoría lo 

consideró una creación tan única como perfecta.  

 Si como señala Bourdieu, a pesar de que los profesionales teóricos y los 

profesionales prácticos del derecho se disputan constantemente su posición en la 

jerarquía interna del campo jurídico, lo cierto es que se encuentran ligados por una 

“[…] cadena de legitimidad que separa [los actos del juez] del estatuto de violencia 

arbitraria” (Bourdieu 2000:179), tal situación puede apreciarse sin mayores matices 

en lo que al juicio de amparo respecta, pues como refiere Arturo Zaldívar en México 

la doctrina jurídica dominante (así como la cultura jurídica mexicana) se ha 

caracterizado por un “pseudonacionalismo”, 

 

[…] que le hizo creer al foro mexicano que el amparo era una institución 
perfecta, que se trataba de una entelequia nacida por generación espontánea 
de las mentes brillantes de Rejón y de Otero. Una creación acabada que no 
debía tocarse; tan perfecta y tan atípica que ni siquiera la teoría general del 
proceso le era aplicable a pesar de tratarse de un proceso. Asimismo, su 
estudio debía mantenerse alejado del derecho comparado; cualquiera que 
acudiera a esta herramienta era acusado de extranjerizante. Esta doctrina 
que dominó nuestra academia constitucional durante muchos años fue 
fundamental para impedir el progreso del amparo. (Zaldívar Lelo de Larrea 
2002:2–3) 
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Esta academia ha sido perfilada por Dezalay y Garth como individuos y grupos que 

principalmente se desempeñaban como profesores de medio tiempo en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y/o como abogados 

constitucionalistas, que aunque no contaban originalmente con capital social 

lograron un estatus importante a través de la inversión que hicieron en el “derecho 

puro”, y en construir la legitimidad del derecho mediante una especial atención al 

juicio de amparo (Dezalay y Garth 2006:206–7). Uno de los principales exponentes 

de este grupo es Ignacio Burgoa, uno de los más importantes constitucionalistas del 

siglo XX cuyos libros sobre ampro y garantías individuales han educado a 

generaciones de abogados en México. 

Así pues, esta academia del derecho legitimó por mucho tiempo la decisión 

férreamente sostenida de no hacer modificaciones sustanciales al modelo formal 

del amparo, a nivel legislativo, que lo hicieran menos complejo y más efectivo para 

la protección de los derechos; a la par que tampoco fue crítica respecto su 

construcción a nivel jurisprudencial y del rol de la Corte en este proceso, cuyos 

integrantes por otra parte no discrepaban de las perspectivas rigoristas de los 

teóricos. 

Ahora bien, esto no significa que la Corte nunca fallara a favor de los 

derechos, pero como señalan Andrea Castagnola y Saúl López: 

 

Una revisión del desempeño de la Corte durante esos años revela, entre otros 
hallazgos, que en no pocos casos los ministros sí votaron por proteger ciertos 
derechos constitucionales. Sin embargo, el problema principal con este tipo 
de protección de los derechos […] es que estuvo marcado por una fuerte 
tendencia formalista enraizada en la idea de que los ministros no crean la ley 
ni promueven el cambio social, sino que simplemente aplican derecho. Esta 
concepción de los jueces y el derecho detrás de este tipo de protección de 
los derechos se complementó con una visión conservadora sobre la relación 
entre sociedad, Estado e individuo, que legitimó por ejemplo ciertos abusos 
en el ámbito del poder penal y militar. (Castagnola y López Noriega 
2016b:148) 

 

Respecto de esta jurisprudencia de los años de hegemonía priísta Magaloni y 

Zaldívar incluso sostienen que fue el resultado de una estrategia de la Corte para 

no contrariar al Presidente, llevada al extremo de vaciar de contenido algunos 
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derechos como los del detenido y los del acusado en los procesos penales: “para 

decirlo breve y claro: la Corte y los tribunales federales otorgaron un ‘cheque en 

blanco’ para que las procuradurías, federal y estatales, pudiesen llevar a cabo su 

tarea de investigar los delitos utilizando cualquier método, incluyendo la 

incomunicación del detenido y la brutalidad policiaca.” (Magaloni Kerpel y Zaldívar 

Lelo de Larrea 2012:116) 

 Así, ni la posición de la Corte en el campo político ni su perspectiva formalista 

y letrista de la ley y de sus funciones fueron propicios para que desarrollara los 

derechos de las personas de una forma sostenida, aunque no se debe pasar por 

alto que como señalan Lara, Mejía y Pou: “La jurisprudencia es el eco de todas las 

prácticas de la comunidad jurídica de este país y, consecuentemente, la Corte operó 

como un fiel espejo de lo que la comunidad jurídica mexicana ha sido. Por ello el 

diagnóstico de la jurisprudencia ‘maldita’ debe, en todo caso, recuperar una justa 

dimensión en la que la misma es, simplemente, parte del problema, no su causa 

eficiente” (Lara, Mejía, y Pou Giménez 2012:146).  

Dicho en otras palabras, el formalismo y la poca centralidad de los derechos 

de las personas en el ámbito jurisdiccional no son elementos exclusivos de la cultura 

jurídica interna de la Corte sino parte también de la cultura jurídica nacional, y la 

“jurisprudencia maldita” es reflejo de ello; como se señaló en la introducción no se 

debe desconocer que aunque esta investigación se centra en la cultura jurídica de 

la SCJN, la distinción entre cultura jurídica interna y externa es meramente analítica 

puesto que una no se construye separada de la otra.  

 Aquí cobra también sentido la formulación de Charles Epp sobre la 

“estructura de sostén”, esto es, la posibilidad de litigar continuamente casos sobre 

determinados derechos y llevarlos ante las máximas instancias judiciales, como una 

condición necesaria para generar una revolución de los derechos (Epp 2013:43–

48). Esta posibilidad, como también señala el autor, implica por una parte una gran 

cantidad de recursos humanos y materiales que generalmente los actores 

individuales no tienen, por lo que el papel de las organizaciones de derechos 

humanos con financiamiento se vuelve fundamental. Por otra parte, también se 
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encuentra implicada la estructura formal del sistema judicial y de las vías con que 

se cuenta.       

 En este sentido hay que señalar dos cuestiones fundamentales para el caso 

mexicano. Como ya se ha visto, el amparo no ha funcionado como un recurso 

judicial accesible para la defensa de los derechos de las personas, entre otras 

razones, por su diseño excesivamente formalista. Por otra parte, como también ya 

se había mencionado líneas arriba siguiendo a Dezalay y Garth, pese a que la 

Fundación Ford intentó en los ochentas construir una “industria de los derechos 

humanos” en México, esto es, fomentar la creación de organizaciones de derechos 

humanos, las condiciones políticas del país fueron un serio obstáculo. Textualmente 

los autores señalan:  

 

El ‘subdesarrollo’ de la comunidad de ONG de derechos humanos es 
subrayado por personas cercanas a la labor de la Fundación Ford en los 
ochenta en México. De acuerdo con este informe, Ford trató de construir una 
‘industria de los derechos humanos’ en México, similar a la que había 
funcionado bien en Chile y Centroamérica, y que ‘funciona en cualquier 
parte’. Sin embargo, la Fundación no pudo soportar la hostilidad hacia el 
trabajo dentro de los sistemas jurídico y político, añadida a una ‘sorprendente 
falta de capacidad’. Los abogados tenían escaso interés en el ‘derecho de 
interés público’, las escuelas de derecho eran ‘estrechas’, e incluso los 
beneficiarios mexicanos no tomaban en serio los modelos extranjeros. Para 
la Fundación Ford, México era la ‘plaza más difícil del Continente’. Los 
cambios internacionales les han permitido a los abogados utilizar lo más 
reciente en tecnología fabricada en el extranjero para remodelar, sin destruir, 
el sistema ‘clientelista’ de México. (Dezalay y Garth 2006:235–36) 

 

Esto no quiere decir que en México no existieran luchas por la reivindicación de 

derechos o que habiéndolas, no hayan conseguido ningún resultado favorable. La 

lucha de los pueblos indígenas es sin duda una de las más icónicas en este sentido, 

pues particularmente a partir del levantamiento del EZLN en 1994, se ha logrado 

pasar del silencio constitucional respecto de la misma existencia de los pueblos 

indígenas, al reconocimiento (e incluso en algunos casos desarrollo) de derechos 

como la libre determinación, los derechos de las personas indígenas en los 

procesos penales, el derecho al territorio, a la consulta previa, libre e informada, 

entre otros. Sin embargo, el hecho mismo de que haya tenido que darse un 
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levantamiento armado para poner este tema en la agenda nacional, nos dice mucho 

sobre las posibilidades, los límites y las carencias que enfrentan la mayoría de las 

luchas sociales por los derechos en México.  

Volviendo a la precisión de Lara, Mejía y Pou, la falta de un desarrollo 

sostenido de derechos o incluso las regresiones de lo que denominan la 

“jurisprudencia maldita”, es un reflejo de la cultura jurídica dominante en México 

puesto que las prácticas de toda la comunidad jurídica no se daban en un contexto 

social, político o jurídico más propicio para impulsar una revolución de los derechos. 

De este contexto un punto relevante es el tema de la falta de una estructura de 

sostén, que si bien no tendría por qué necesariamente depender de la Fundación 

Ford u otras similares, lo cierto es que aun hoy día es evidente que hay un camino 

todavía largo por recorrer.  

A todas las consideraciones históricas, políticas y jurídicas hasta aquí 

esbozadas en torno a la protección de derechos, habría que sumar otra no menor: 

hasta antes de 2011 en México ni siquiera se hablaba propiamente de derechos 

humanos. En el siguiente apartado se detallará el proceso nacional relativo a este 

tema, que desembocó en una de las reformas constitucionales más importantes de 

los últimos tiempos en la medida en que dio por primera vez en la historia de México 

cabida al derecho internacional de los derechos humanos.  

 

1.2 El peso de la presión internacional, el peso de los juegos políticos 

internos. México ante el derecho internacional de los derechos humanos y la 

reforma constitucional de 2011 

 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, órgano de 

difusión oficial del Estado mexicano, la reforma hecha a los artículos 1º; 3º; 11; 15; 

18; 29; 33; 89; 97; 102, apartado B, y; 105 fracción II, inciso g, de la Constitución 

federal, así como el cambio de denominación del Capítulo Primero, Título Primero, 

anteriormente llamado “De las garantías individuales”, y después de la reforma “De 

los derechos humanos”. 

 Esta reforma constitucional ha sido considerada por muchos como un 

verdadero hito en la historia del derecho en México, particularmente en lo que 
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respecta a los derechos de las personas (Caballero Ochoa 2013); una “revolución 

copernicana” como señala Lorenzo Córdova (2011) en la medida en que supone un 

cambio de paradigma a tal grado que como se señaló en la introducción la SCJN 

decretó el inicio de la Décima Época en la jurisprudencia mexicana.  

 Esta idea del “cambio de paradigma” se expresa en lo general en el cambio 

de denominación del Capítulo Primero, Título Primero de la Constitución federal. 

Como su propio nombre lo indica, “[l]a palabra ‘garantía’ proviene del término 

anglosajón warranty o warantie, que significa la acción de asegurar, proteger, 

defender o salvaguardar (to warrant) […]” (Brito Melgarejo 2016:76), y dentro del 

derecho público se refiere a la protección efectiva que hace el Estado de los 

derechos consagrados en la Constitución.  

 Desde 1836 las constituciones que han regido en el país han establecido una 

declaración de derechos nominados como tales, e incluso en la Constitución de 

1857 (inmediata anterior a la actual de 1917) se hizo una distinción entre los 

“derechos del hombre”, denominación del capítulo respectivo, que eran reconocidos 

por el Estado, y las garantías que éste otorgaba para protegerlos. En este sentido 

subyacía la idea de que los derechos son inherentes al hombre y el Estado está 

obligado a reconocerlos como tales y a garantizar su goce. (Brito Melgarejo 

2016:79–80) 

 Sin embargo, en el proceso legislativo de la Constitución de 1917 el propio 

Venustiano Carranza promovió activamente que el Capítulo I se denominara “De las 

garantías individuales”. Desde su punto de vista, que hizo eco en el Congreso 

Constituyente, la declaración de derechos contenida en la Constitución de 1857 si 

bien era correcta, en la práctica se había convertido en letra muerta pues era un 

hecho constatable, desde la perspectiva de Carranza, que los derechos habían sido 

sistemáticamente vulnerados por parte de las autoridades estatales dado que no 

existían garantías efectivas, por lo que este nuevo pacto constitucional debía 

enfocar sus esfuerzos al reforzamiento de éstas. (Brito Melgarejo 2016:80–81) 

 Rodrigo Brito señala que en el Constituyente no existía claridad respecto a si 

esta nueva perspectiva se inscribía “[…] a la tesis iusnaturalista (los derechos son 

inherentes a la persona), que fue la predominante durante el siglo XIX o a la 
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positivista (los derechos son creados por el orden jurídico)” (Brito Melgarejo 

2016:81). Al respecto, el Constituyente José Natividad Macías, 

 

[…] señalaba que había que rehuir cuidadosamente todas las discusiones 
filosóficas que no servían más que para hacer confusión de las ideas e 
introducir a errores que siempre eran perjudiciales para los pueblos, y, por 
tanto, era preferible llegar a cosas prácticas y positivas, pues las 
‘constituciones no necesitan declarar cuáles son los derechos; necesitan 
garantizar de la manera más completa y más absoluta todas las 
manifestaciones de la libertad. Por eso deben otorgarse las garantías 
individuales’. (Brito Melgarejo 2016:84) 

 

Al aprobarse finalmente esta propuesta un catálogo de derechos y garantías 

quedaron incluidos sin distinción en el Capítulo I de la Constitución Federal, 

relegando la discusión sobre su relación al ámbito académico desde donde se ha 

hecho notar que no son lo mismo, pues la naturaleza de los derechos de las 

personas es distinta de la naturaleza del Estado quien debe reconocerlos y 

garantizarlos más no otorgarlos. 

 Este es pues el cambio de paradigma, en términos generales, que supone la 

reforma constitucional de 2011, pues transita hacia una filosofía de reconocimiento 

de los derechos de las personas y de las obligaciones que ello conlleva para el 

Estado. Sin embargo, un cambio mayor supone el hecho de que en el ahora artículo 

primero, corazón de la reforma, no sólo se reconocen los derechos humanos de 

todas las personas en México sino que además se incorpora lo que al respecto se 

establezca en el derecho internacional. El texto actual del artículo 1º señala:  

 

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 el Estado mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 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 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Como puede observarse, en este artículo se reconocen los derechos humanos 

contenidos no sólo en la propia Constitución sino también en todos los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y de una lectura integral 

se desprende que todas las autoridades deben contemplar en sus actuaciones tanto 

lo establecido en el derecho doméstico como lo establecido en los tratados 

internacionales donde se consagren derechos humanos, esto en aras de 

protegerlos, garantizarlos, promoverlos y respetarlos.  

 Como se refirió en la introducción, el diseño formal del DIDH supone la 

necesidad de incorporarse en los órdenes jurídicos nacionales, aunque como 

analizaré en capítulos subsecuentes esta “incorporación” va más allá de cambios 

legales formales (reformas, nuevas leyes, instituciones, etcétera); implica 

transformar la percepción jurídica y autopercepción de los operadores de justicia, 

de los actores de las estructuras de sostén y de los mismos agraviados, en términos 

generales, la transformación de culturas jurídicas locales.  

En el caso de América Latina, la llamada ola democratizadora de la segunda 

mitad del siglo XX se caracterizó entre otras cosas por una centralidad de los 

derechos humanos, materializada en la incorporación del DIDH en las 

constituciones de los diversos países;46 sin embargo, este proceso no llegó a México 

sino treinta años después con la reforma constitucional de 2011. 

                                                           
46 El primer país en hacerlo fue Perú (1979), le siguieron Nicaragua (1987), Brasil (1988), Chile (1989), Costa 

Rica (1989), Colombia (1991), Paraguay (1992), Argentina (1994), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia 

(2009). (Salazar Ugarte 2014:43) 
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 Para entender la razón de ello es necesario señalar un aspecto importante 

de la cultura jurídica mexicana que ya ha sido mencionado en el apartado anterior: 

el nacionalismo jurídico o “pseudonacionalismo” como lo denomina Zaldívar. En 

opinión de una persona que labora en la Oficina en México del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), institución que jugó un 

papel destacado en el proceso de reforma, esta especie de “chauvinismo jurídico” 

viene en parte por la creación del juicio de amparo en 1841, considerado el primer 

modelo a nivel mundial de proceso efectivo para la defensa de los derechos cuando 

son vulnerados por alguna autoridad estatal; y por el hecho de que la Constitución 

de 1917 fue también la primera que reconoció los derechos sociales (educación, 

trabajo y tierra). (Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 

de abril de 2017) 

 Como esta misma persona señaló ambas fueron “contribuciones de México 

al mundo”, pero desde su perspectiva el nacionalismo del que particularmente el 

amparo es muestra fue contraproducente dado que nunca se dio importancia a la 

necesidad de que el ordenamiento jurídico nacional se actualizara conforme al 

desarrollo de los derechos humanos que se dio en el periodo de la posguerra, esto 

es, a partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos 

y los distintos instrumentos internacionales que se produjeron después de 1948 

(Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017). 

En este sentido, México se incorporó tarde a la tendencia mundial de asumir como 

Estado las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Salazar 

Ugarte 2014).  

 Los primeros pasos de México hacia el reconocimiento de los derechos 

humanos se dieron en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH).47 De acuerdo con Dezalay y Garth la institucionalización de un 

ombudsman por parte del entonces Presidente de la República Carlos Salinas de 

Gortari, se dio en un contexto de presión nacional e internacional de entre la que los 

autores destacan reportes altamente críticos de la situación de derechos humanos 

en el país publicados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como 

                                                           
47 Sobre la historia y funcionamiento formal de la CNDH puede verse: (Castañeda 2011) 
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el hecho de que Salinas fue electo Presidente tras un proceso electoral cuya 

transparencia fue sumamente cuestionada. (Dezalay y Garth 2002)  

Si bien la creación de la CNDH fue un paso importante, la evaluación de su 

desempeño ha tendido a mostrar que pese a ser sumamente activa dado el 

importante número de quejas que recibe y resuelve, es una institución con 

demasiada cercanía al poder político, el mismo que ocasiona las violaciones a los 

derechos humanos.48 Aunado a ello, las resoluciones de la CNDH son 

recomendaciones no obligatorias para las autoridades estatales.   

 Por su parte, la apertura del país al sistema internacional de protección de 

los derechos humanos comenzó en 1996 cuando el entonces Presidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León, sucesor de Salinas y el último Presidente de la hegemonía 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, invitó a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por primera vez a visitar el país. 

 Derivado de esta visita la CIDH emitió un informe en 1998 donde realizó 

alrededor de sesenta recomendaciones. Ya desde 1997 se había creado la 

Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de 

México en Materia de Derechos Humanos, predecesora de la actual Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos,49 y desde entonces se 

han generado diversas acciones en la administración pública federal tendientes, al 

                                                           
48 En este sentido es ilustrativo el análisis de Shannon Speed y Jean Collier sobre el papel de la CNDH en el 

uso del discurso internacional de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales en Chiapas, 

durante los primeros años posteriores al levantamiento armado encabezado por el EZLN. El uso del DIDH fue 

crucial para el EZLN pues los actos represivos del Estado mexicano frente al levantamiento armado fueron 

expuestos en clave de violación de derechos humanos, lo cual trajo como consecuencia que el sentido de este 

discurso se convirtiera en objeto de disputa y que los gobiernos federal y estatal emprendieran una serie de 

acciones para imponer su propia interpretación. Como parte de estas acciones, la CNDH y la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos en Chiapas organizaron cursos de “capacitación” sobre los derechos constitucionales y 

los derechos humanos de los mexicanos, insistiendo en que más allá de las formas de derecho producidas por 

los propios pueblos indígenas (principio de pluralismo jurídico), debía prevalecer la igualdad de todos los 

mexicanos ante la ley y el respeto a la forma en que la impartición de justicia está regulada en los códigos 

nacionales. Así, el papel de la CNDH no se distinguió por investigar y denunciar las violaciones a los derechos 

humanos perpetradas por agentes estatales en este contexto, principalmente militares y paramilitares. (Speed y 

Collier 2000:888) 
49 Sobre la transición de estas comisiones y el trabajo de la Comisión Política Gubernamental en Materia de 

Derechos Humanos consúltese: http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Antecedente 

consultada el 07 de mayo de 2017, así como: (Gómez Camacho 2013)  

http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Antecedente
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menos en el papel, a generar políticas de Estado en torno a los derechos 

humanos.50  

 Otro acontecimiento de suma importancia en este camino de apertura se dio 

en 1998, cuando México reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) (Gómez-Robledo y Black León 

2013:41), esto es, reconoció su competencia para resolver conflictos en los que se 

alegue que México como Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos ha violado los derechos reconocidos en dicho instrumento.  

 Así, la política exterior en lo concerniente al DIDH fue cambiando y trajo como 

consecuencia la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos51 y 

una mayor apertura al escrutinio internacional (Gómez-Robledo y Black León 

2013:41–42). Pero fue durante la administración de Vicente Fox Quesada, primer 

Presidente en México que después de más de setenta años de hegemonía del PRI 

no pertenecía a este partido político sino al PAN, que este proceso de apertura se 

fue consolidando pues en 2002 se extendió una invitación permanente a todos los 

mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 

de Estados Americanos (OEA) para que visitaran el país y observaran la situación 

de derechos humanos. (Gómez-Robledo y Black León 2013:41; Gómez Camacho 

2013:32)  

En ese mismo año Fox firmó un “Programa de Cooperación Técnica con la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [y] un 

acuerdo para el establecimiento de una Oficina de Representación en nuestro país” 

(Gómez-Robledo y Black León 2013:44). Producto de esta cooperación en 2003 la 

oficina el México del ACNUDH publicó el Diagnóstico sobre la situación de los 

derechos humanos en México, (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en México 2003) donde recomendó que se 

                                                           
50 Dentro de estas acciones destacan las enmarcadas en los programas nacionales de derechos humanos que se 

han venido generando a partir de 2004. (Guevara 2013:77–83) 
51 La fecha de ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos, así como las 

facultades de los comités correspondientes en relación con México, pueden consultarse en: (Color Vargas 

2013:22–23)  
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realizara una reforma constitucional en la que se incluyera el concepto de derechos 

humanos.52  

 En abril de 2004 Fox presentó una iniciativa de reformas a distintos artículos 

de la Constitución cuyo objetivo era incluir el reconocimiento expreso de los 

derechos humanos de las personas conforme al DIDH;53 sin embargo en 2006, año 

de elecciones presidenciales y para renovar el Congreso de la Unión, resultó 

evidente que esta reforma ya no sería aprobada.  

 A Fox le sucedió en la presidencia el candidato del PAN Felipe Calderón 

Hinojosa, quien resultó vencedor tras un proceso electoral tachado de fraudulento y 

por tanto la legitimidad del primer mandatario fue altamente cuestionada. En ese 

momento se consideró que el Estado mexicano requería una reforma estructural, 

aunque los acuerdos políticos y las iniciativas necesarias no podían venir del 

Ejecutivo Federal dadas sus condiciones, por lo que el Congreso tomó la batuta.  

El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa para 

expedir la Ley para la Reforma del Estado54 que contenía los procedimientos y 

agenda para llevar a cabo dicha reforma, agrupados en cinco ejes: régimen de 

estado y gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del poder 

judicial, y; garantías sociales. Como se podrá ver el tema de los derechos humanos 

no estaba contemplado, por lo que la sociedad civil realizó una serie de cabildeos 

políticos y presiones para que éste fuera abordado dentro del eje de las garantías 

sociales. (Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013:115) 

La misma ley contemplaba la formación de la Comisión Ejecutiva de 

Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), 

integrada por los Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de 

la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas 

                                                           
52 La recomendación señalaba: “1. Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos 

como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los 

órdenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se 

someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución 

o los ordenamientos derivados de ella. Además, establecer un programa para el retiro de las reservas y 

declaraciones interpretativas y ratificar los tratados internacionales pendientes en materia de derechos 

humanos.” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 

2003:VII) 
53 Sobre el contenido de la iniciativa véase: (Coronado Franco 2004; Guevara 2013) 
54 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007.  
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Cámaras y las Presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos 

Cámaras. Pedro Joaquín Coldwell, entonces Senador del PRI y Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, señala que también participaron 

en la CENCA “[…] académicos y figuras relevantes de la sociedad civil.” (Coldwell 

2013:122) 

Solamente en el eje de garantías sociales se realizaron 94 propuestas 

relacionadas con una reforma constitucional integral para darle un contenido y 

perspectiva de derechos humanos (Sepúlveda I. 2013:183), construidas con una 

participación importante de la sociedad civil (Incalaterra y De la Torre Mártínez 

2013:114). Ricardo J. Sepúlveda, secretario técnico de la CENCA, refiere que 

cuando estas propuestas fueron presentadas para la aprobación de los 

representantes de todos los partidos políticos (a pesar de que cada uno contaba 

con representación en el grupo de trabajo del eje), el PAN rechazó 90 de ellas, lo 

cual considera revelador de la posición del gobierno respecto de los derechos 

humanos (Sepúlveda I. 2013:184). Por entonces corría el año de 2008 y la guerra 

contra el crimen organizado iniciada por Calderón tenía ya al país sumido en un 

clima de violencia exacerbada; “[…] al menos por este hecho, se puede deducir que 

el gobierno consideraba que los derechos humanos no constituían un tema que le 

ayudara en este propósito” (Sepúlveda I. 2013:184). Paradójicamente, en febrero 

de 2008 Calderón se comprometió a impulsar la reforma en el contexto de la visita 

a México de la entonces Alta Comisionada Louise Arbour. (Incalaterra y De la Torre 

Mártínez 2013:116) 

Lo cierto es que la situación política en el Poder Legislativo no era sencilla 

tras el conflicto post-electoral de 2006. En la Cámara de Diputados aunque el grupo 

parlamentario del PAN era el más grande con 206 escaños, no constituía la mayoría 

calificada de dos terceras partes que se requiere para que una reforma 

constitucional pueda ser aprobada, pero tampoco el resto de los grupos juntos 

(Martínez Valero 2013:135). Esta situación contribuyó a que en el contexto de la 

reforma del Estado las fracciones políticas negociaran la aprobación de unas 

reformas por otras (Ibarra 2013:101; Martínez Valero 2013:138), y a la constante 

postergación de la discusión de las reformas de derechos humanos “[…] debido a 
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que el tema […] siempre era aplazado por otras temáticas como las reformas en 

seguridad o la reforma a PEMEX.” (Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013:115–16) 

Ante esta realidad, a finales de 2006 y principios de 2007 la Oficina en México 

del ACNUDH decidió tomar un papel más protagónico pues resultaba claro que 

ningún actor político tenía el interés y/o la fuerza suficiente para dar un impulso 

definitivo a la reforma. En este sentido destaca por ejemplo que el entonces 

presidente de la CNDH, José Luis Soberanes,55 era “[…] una de las voces más 

[vehementemente] detractoras de la reforma.” (Sepúlveda I. 2013:184) Como me 

señaló la persona de la Oficina en México del ACNUDH, “tenía una línea de ruptura 

[con] nosotros y con el movimiento de derechos humanos, muchísima distancia”, 

aunque también expresó que el siguiente ombudsman, Raúl Plascencia,56 tuvo una 

posición opuesta y tomó a la reforma como bandera dándole un gran impulso. 

(Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017) 

Así, la Oficina en México del ACNUDH hizo una evaluación de las 

posibilidades que le daba su mandato, y decidió convocar a organizaciones de la 

sociedad civil y académicos especialistas en derechos humanos para elaborar una 

propuesta de transformación constitucional, conscientes también de que sólo el 

movimiento de derechos humanos podría tener la fuerza suficiente para impulsarla. 

(Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013:110–11) 

Según me narró esta persona del ACNUDH, para la convocatoria a las 

organizaciones civiles se pensó principalmente en aquellas radicadas en la Ciudad 

de México dado que es la sede de la Oficina, y porque “entendemos que es aquí 

donde [hay] mayores fortalezas”; se hizo una convocatoria amplia a actores que 

desde la perspectiva de la Oficina tenían una “voz crítica e independiente”. En 

cuanto a la academia señaló que en ese entonces había pocos actores a los cuales 

recurrir, por lo que no resultaba desafiante identificarlos en centros como la 

Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la 

Universidad Nacional Autónoma de México. (Entrevista a funcionario de la Oficina 

en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017)  

                                                           
55 José Luis Soberanes fue presidente de la CNDH durante dos periodos consecutivos que abarcaron del 16 de 

noviembre de 1999 al 15 de noviembre de 2009. 
56 Raúl Plascencia fue presidente de la CNDH del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014. 
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Dado el gran número de organizaciones, principalmente, que acudieron al 

llamado del ACNUDH, se decidió como metodología de trabajo dividirlas junto con 

los académicos en grupos temáticos coordinados por la Oficina y de tanto en tanto 

realizar reuniones plenarias para el aval colectivo de los avances.57 Todos los 

trabajos se desarrollaron en la Ciudad de México. (Entrevista a funcionario de la 

Oficina en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017)   

Ante la disyuntiva entre elaborar una propuesta puntual o una integral de 

transformación constitucional, se optó por lo segundo (Incalaterra y De la Torre 

Mártínez 2013:110). A decir de la persona que labora en el ACNUDH, “el rol de la 

Oficina era: identificar a los actores, ser como una especie de secretariado de cada 

una de las mesas y de la plenaria [y] mantener el carácter sistémico de la propuesta” 

(Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017). 

Desde su perspectiva, las organizaciones depositaron una gran confianza en la 

Oficina para que redactara la propuesta final, que se materializó en la Propuesta de 

reforma constitucional en materia de derechos humanos, elaborada por 

organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en 

derechos humanos (2008), también conocido como el “libro azul” por el color de su 

portada. Una vez concluido el documento final, me señaló esta persona, se volvió a 

hacer una convocatoria ahora sí a todas las organizaciones del país para que lo 

suscribieran y, en su momento, para que cabildearan en los congresos locales la 

aprobación de la reforma,58 tarea que como se señalará más adelante resultó 

fundamental. Finalmente, “[l]a propuesta fue apoyada y firmada por 21 académicas 

y académicos a título personal, así como por 102 organizaciones de la sociedad civil 

de prácticamente todo el país.” (Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013:113) 

Respecto a su contenido:  

 

Se proponía reformar 22 artículos de la Constitución y se incorporaban 
nuevos derechos, tales como el derecho a la alimentación, el derecho al agua 

                                                           
57 Sobre las reflexiones de algunos de los actores que participaron en este proceso, véase: (Caballero Ochoa 

2013; González Contró 2013; Gutiérrez Rivas 2013; Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013; Plácido Ríos, 

Díaz de León Ballesteros, y García Hernández 2013).  
58 Según el artículo 135 de la Constitución federal, toda reforma constitucional debe ser aprobada por la mayoría 

de las legislaturas de las entidades federativas como uno de los requisitos para que pueda ser publicada.  
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y los derechos de los refugiados. Los cinco ejes articuladores de la propuesta 
buscaban introducir plenamente el concepto de derechos humanos y sus 
categorías fundamentales en la Constitución; garantizar la más alta jerarquía 
y eficacia normativa a los derechos humanos dentro del orden jurídico 
mexicano; introducir la perspectiva de género en la manera en que la 
Constitución protege y reconoce los derechos humanos; reforzar las 
garantías y mecanismos de protección de los derechos humanos, incluyendo 
al amparo y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Incalaterra 
y De la Torre Mártínez 2013:113) 

 

Cabe señalar que el impulso a esta reforma se hizo también en el plano 

internacional. En febrero de 2009, se emitió la resolución derivada de la revisión de 

México en el Mecanismo de Examen Periódico Universal;59 de las aproximadamente 

94 recomendaciones destacan: 

 

Proseguir las reformas emprendidas para que todos sus ciudadanos disfruten 
plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular la armonización de la legislación interna con sus compromisos 
internacionales (Marruecos) (rec.3).  

Armonizar la legislación federal y estatal con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos (Bolivia, España, Guatemala, Turquía, Uruguay), a fin 
de garantizar la aplicación efectiva de esos instrumentos (Turquía), y la 
igualdad de protección y garantías (España), a nivel federal y estatal 
(España, Turquía) (rec.6). (Guevara 2013:84) 

 

Volviendo a la propuesta coordinada por el ACNUDH, el libro azul fue llevado ante 

las Cámaras de Diputados y Senadores con el objetivo de que alguna de ellas 

“comprara la idea”. Al final fue en la Cámara de Diputados donde se asumió y en 

abril de 2009 se presentó un dictamen de iniciativa de reforma,60 elaborado a partir 

de esta propuesta y otras que se habían presentado en el contexto ya mencionado 

de la Reforma del Estado.61 Este dictamen fue aprobado sin debate en tribuna 

(Sepúlveda I. 2013:187) y la minuta correspondiente enviada al Senado el último 

                                                           
59 Este mecanismo de examinación se da en el marco de las acciones del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas y consiste en una revisión intergubernamental entre pares, es decir, 

coordinado por el Consejo la examinación se da entre los mismos Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Véase: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx consultado el 11 de mayo de 2017. 
60 Minuta de la Cámara de Diputados del 23 de abril de 2009. (Coldwell 2013:123) 
61 Entre otras destaca la presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). Véase: (Coronado Franco 2004; González Garza 2013) 
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día de sesiones de la Cámara de Diputados, pues cabe recordar que ésta se 

renueva cada tres años y en 2009 concluía el periodo de la LX Legislatura e iniciaba 

la LXI.  

 La propuesta era en términos generales cambiar “garantías individuales” por 

“derechos humanos” en el texto de la Constitución, incorporar el DIDH y algunas 

cuestiones puntuales referentes al derecho de asilo, a la facultad del Presidente de 

la República para expulsar a extranjeros considerados indeseables, y al 

fortalecimiento de las comisiones nacional y locales de derechos humanos. 

(Coldwell 2013:123) 

Sin embargo, contenía una limitación importante al principio pro persona 

pues “[establecía] que se observarían las normas más favorables ‘bajo el principio 

de no contradicción con (la) Constitución’”62 (Gómez-Robledo y Black León 

2013:52). A decir de Javier González Garza, entonces diputado por el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), fue el equipo del Secretario de Gobernación el que 

sugirió que se limitara el alcance de los tratados internacionales a todo aquello que 

ya estuviera contemplado en la Constitución (González Garza 2013:72), de tal 

manera que un eco a ello pudo ser el que se cristalizó en la redacción final de la 

minuta.  

Esto provocó una reacción de actores principalmente internacionales: la 

Oficina en México del ACNUDH y Human Rights Watch enviaron cartas al Senado 

una vez que la minuta de la Cámara de Diputados llegó ahí, haciendo notar que esta 

cláusula era incompatible con los principios del DIDH. (Gómez-Robledo y Black 

León 2013:52; Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013:116)  

Un año después, el 8 de abril de 2010, el Senado emitía la minuta 

correspondiente donde tras una revisión de la propuesta de reforma de la Cámara 

de Diputados, se realizaron una serie de modificaciones y adiciones con el objetivo 

de “obtener una reforma de gran calado”, como lo expresa Pedro Joaquín Coldwell 

                                                           
62 El principio pro persona es propio del DIDH y se refiere a aplicar siempre la norma que más favorezca a la 

persona independientemente de su fuente, es decir ya sea nacional o internacional. Al establecer una cláusula 

de no contradicción con la Constitución se limitan los alcances que al desarrollo de los derechos pueda abonar 

el DIDH, y se le vuelve a colocar por debajo de la Carta Magna cuando uno de los puntos centrales de la 

reforma, como se señalará más adelante, es que la jerarquía entre ésta y los tratados internacionales que 

contengan derechos humanos desaparezca en favor precisamente de los derechos de las personas.  
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entonces Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, 

“[abundando] sobre los alcances e interpretación de los tratados internacionales; se 

transformó el mecanismo de suspensión de derechos humanos en el estado de 

excepción, y se agregaron importantes medidas de fondo para el fortalecimiento de 

las comisiones de derechos humanos.” (Coldwell 2013:124)   

    La minuta del Senado con estas modificaciones regresó a la Cámara de 

Diputados pero su conformación como señalé anteriormente ya había cambiado. Se 

dieron una serie de controversias y críticas a algunas cuestiones contempladas en 

esta minuta, de tal manera que las Comisiones de Puntos Constitucionales de 

ambas Cámaras decidieron reunirse a puerta cerrada para generar acuerdos 

(Coldwell 2013:124–27). En este sentido puede destacarse que el entonces 

Presidente de dicha comisión en la Cámara de Diputados era el diputado 

plurinominal perteneciente al PRD Juventino Castro y Castro, ministro en retiro de 

la SCJN, en cuya opinión la supremacía constitucional debía prevalecer.  

Por su parte, las académicas, académicos y organizaciones civiles que 

firmaron el libro azul “[empezaron] a desplegar su labor de incidencia, en ocasiones 

en lo individual y en otras como colectivo. Cada quien adoptó sus estrategias y 

aprovechó su papel específico. La [Oficina en México del ACNUDH] brindó su 

soporte técnico tanto a las y los miembros del colectivo, como a las comisiones de 

la cámara y a los diversos grupos parlamentarios.” (Incalaterra y De la Torre 

Mártínez 2013:118)  

Fue hasta el 15 de diciembre de 2010 que la Cámara de Diputados emitió la 

minuta correspondiente y la envió nuevamente al Senado para su aprobación. A 

inicios de ese mismo año México presentó su informe periódico sobre el 

cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se le 

cuestionó a la delegación no poder definir un plazo para que la reforma 

constitucional de derechos humanos se concretara; una vez más Human Rights 

Watch y Amnistía Internacional realizaron pronunciamientos en el mismo sentido.63 

(Incalaterra y De la Torre Mártínez 2013:117)  

                                                           
63 El énfasis en la necesidad de aprobar la reforma se dio nuevamente en 2011 en los informes de las Relatorías 

de la ONU sobre libertad de expresión y sobre independencia de los magistrados y abogados, así como del 

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. (Guevara 2013:86) 
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Este ir y venir entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que 

llevó más de año y medio es inusual en procesos de reforma constitucional. La 

persona que labora para el ACNUDH me señaló:  

 

[…] Se generó una lógica competitiva para ver quién presentaba la mejor 
propuesta, de tal suerte que en ese momento fue una lógica ascendente, más 
bien así, que tú la puedes constatar a partir de los sucesivos dictámenes que 
fueron y vinieron entre abril de 2009 y primavera del 2011, porque esta fue 
una reforma que se aprueba en cámara, va al senado, el senado la regresa 
a cámara, cámara la regresa al senado, el senado la regresa a cámara. 
Inédito. En parte porque algunos actores no querían ciertos contenidos y 
otros actores querían mayores contenidos, pero eso es inusual cuando 
estamos hablando de una reforma constitucional. Lo usual con una reforma 
constitucional es que apruebe una cámara y se va a la otra, eso es lo más 
común, a lo más, regresa, y ahí ya se manda a los congresos. (Entrevista a 
funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017)  

 

Sin embargo, existieron fuertes reticencias provenientes de ciertos grupos de 

legisladores tanto a nivel federal como local así como de la opinión pública. Pedro 

Joaquín Coldwell por ejemplo señala que ante la inclusión de la cláusula de no 

discriminación por preferencias sexuales: “En cuestión de horas, nuestros teléfonos 

y correos electrónicos se saturaron de llamados desesperados a frenar esta reforma 

por considerar que estábamos despenalizando la pedofilia, legitimando la violencia 

sexual y hasta ‘legalizando el sexo con vacas’. La enorme presión social que 

acompañó esta reacción por demás absurda llegó a poner contra la pared a algunos 

legisladores al grado de amagar con sepultar su aprobación.” (Coldwell 2013:128–

29)  

En el mismo sentido, José Luis Caballero ubica la incomodidad que la 

reforma causaba por la ampliación de derechos que se consideraban contrarios a 

la “idiosincrasia mexicana y su ‘modelo’ de familia” (Caballero Ochoa 2013:1). Entre 

ellos puede destacarse el derecho a la vida, que confrontaba a los grupos 

conservadores con el movimiento feminista progresista. A decir de la persona que 

labora en el ACNUDH, grupos del PAN estaban dispuestos a desechar toda la 

reforma con tal de que estas cuestiones no quedaran reconocidas como derechos 



 

84 
 

en la Constitución. (Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 

12 de abril de 2017)   

Ricardo Sepúlveda, por su parte, resalta que para muchas personas los 

derechos humanos son reivindicaciones de criminales, “[…] y aunque la iniciativa 

finalmente se aprobó, la visión que persiste en muchos ámbitos de que los derechos 

humanos son un resquicio para la inseguridad, el desorden y la ilegalidad, sigue 

siendo un factor presente.” (Sepúlveda I. 2013:185) 

Este fue uno de los argumentos vertidos por los Congresos locales para 

considerar que la reforma era inaceptable. Como señalé anteriormente, una vez que 

ambas Cámaras han aprobado la propuesta final de reforma constitucional ésta es 

enviada a los congresos de las entidades federativas para su aprobación, pero tras 

deliberaciones realizadas por distintos legisladores locales en Querétaro, acusaron 

al Congreso de la Unión de dar la pauta con el principio pro persona para liberar a 

los narcotraficantes y criminales encarcelados. (Coldwell 2013:129–30) 

Otros argumentos en contra de la reforma y que estuvieron presentes en las 

deliberaciones de las Cámaras y de los Congresos locales, eran de corte más 

jurídico. En primer lugar, algunos consideraban que darle rango constitucional a los 

tratados internacionales era sinónimo de que en lo sucesivo al momento de 

ratificarlos la Constitución se estaría modificando únicamente con la participación 

del Presidente y del Senado de la República, dejando fuera a la Cámara de 

Diputados y a las legislaturas locales y alterando con ello el proceso rígido que la 

propia Carta Magna establece para ser reformada.  

Esta objeción, señala Pedro Joaquín Coldwell, no tenía sustento dado que 

subsiste la posibilidad de que los tratados internacionales sean declarados 

inconstitucionales vía juicio de acción de inconstitucionalidad. “Dicho de otra forma, 

la reforma no cambia el hecho de que la Constitución sigue siendo un referente de 

constitucionalidad en los controles que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y que la incorporación de los tratados obedece a un espíritu de enriquecer 

su interpretación y ampliar su esfera de protección, no a sustituir conceptos 

constitucionales que no se consideraron modificar.” (Coldwell 2013:129) 
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En segundo lugar estaban quienes consideraban que incorporar el DIDH al 

derecho nacional implicaba una falta a la soberanía nacional, en la medida en que 

el orden jurídico interno se subordinaría al externo. El artículo 133 constitucional 

señala que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales 

ratificados por el Estado mexicano son la ley suprema en el país, lo que a criterio 

del Pleno de la SCJN significa que los tratados internacionales se ubican por debajo 

de la Carta Magna y por encima de las leyes federales,64 expresión de la fuerza que 

tiene dentro de la cultura jurídica mexicana la idea de la supremacía constitucional 

en función de la cual “[…] el tratado nunca era invocado en los procedimientos 

judiciales internos, y ello obedecía, en términos generales, a una ausencia de 

conciencia acerca de su fuerza legal.” (Gómez-Robledo y Black León 2013:48) 

Como señalan Gómez-Robledo y Black León:65 

 

Los mismos argumentos [en torno a la supremacía constitucional y la 
soberanía nacional] han sido esgrimidos con el fin de frenar la ratificación de 
instrumentos internacionales de derechos humanos o que se aceptara la 
competencia contenciosa de órganos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales 
para recibir peticiones sobre presuntas violaciones a derechos humanos 
cometidas en México. Lo que se pierde de vista con esas premisas es que el 
Estado mexicano, en un acto soberano, ha decidido voluntariamente 
someterse a dichos ordenamientos como una forma de fortalecer el Estado 
democrático de derecho. (Gómez-Robledo y Black León 2013:49) 

 

Lo cierto es que estas fueron objeciones presentes en el proceso legislativo de la 

reforma constitucional de derechos humanos. Cuando se envió a los Congresos 

locales el de Guanajuato votó en contra, otro hecho inédito, y según me refirió la 

persona que labora en el ACNUDH: 

 

                                                           
64 Tesis: P LXXVII/1999, Novena Época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1999, 

Tomo X, p. 46, registro: 192867. Rubro:TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis: P IX/2007, Novena Época, Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, abril de 2007, Tomo XXV, p. 6, registro: 172650. Rubro: TRATADOS 

INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE 

UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y 

LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.  
65 Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores al momento de la reforma.  
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[…] llegó un momento en el que lo que terminó ocurriendo es que se [hizo] la 
declaratoria de aprobación de la reforma tan pronto se [obtuvo] el número 
necesario a efecto de que ya otros estados no votasen porque eventualmente 
iban a votar en contra. Así, digamos a ese nivel, teníamos nosotros un 
marcador día a día en el que íbamos viendo quién votó, hablábamos por 
teléfono, cartas, comunicaciones, reuniones, este, porque no queríamos dar 
un mensaje de que bueno esta reforma estaba siendo, pues, sí, iba a decir, 
pues sí, boicoteada, no me gusta el término pero, sí, rechazada por algunos 
actores. (Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 
de abril de 2017) 

 

En este punto el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en los estados 

fue fundamental, pues realizaron importantes esfuerzos de cabildeo en las 

legislaturas locales para ir sumando votos a favor.  

 Ahora bien, ¿Cómo es que una reforma con tantas reticencias fue finalmente 

aprobada? Ricardo Sepúlveda señala:  

 

A pesar de esta visión, a la que podemos calificar de anacrónica, ya que es 
contraria a la tendencia mundial de incluir el tema de los derechos humanos 
en el más alto rango constitucional, la oposición cedió finalmente ante la 
presión de los problemas de derechos humanos que empezaron a escalarse 
en esos años. Las exigencias de derechos humanos crecieron a nivel 
internacional y esto dio eco a las voces internas, ante lo cual la reforma 
constitucional en derechos humanos se volvió una ‘carta credencial’ de 
mucho peso en este proceso, necesaria para sostener un equilibrio en la 
imagen internacional y en la legitimación interna. (Sepúlveda I. 2013:184–85) 

 

En opinión de la persona que labora en el ACNUDH efectivamente la crisis de 

seguridad y violencia que provocó la guerra contra el narcotráfico emprendida por 

el entonces Presidente de México Felipe Calderón fue un factor importante, aunque 

desde su perspectiva hubo otros elementos que también se deben considerar y que 

están más vinculados con la política interna en el Congreso de la Unión. 

(Funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 de abril de 2017)   

En el caso del PAN, por una parte si bien había grupos conservadores que 

se oponían a la reforma también había otros actores que cabildearon dentro del 

grupo parlamentario en extenso para sacarla adelante. Por otra parte, los 

legisladores panistas no podían obviar el hecho de que su partido fue el primero en 
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apelar al derecho internacional de los derechos humanos, pues como se señaló en 

el apartado anterior acudieron a la CIDH en contra de diversos fraudes electorales, 

lo que se convirtió en las primeras comunicaciones desde México ante organismos 

internacionales (Entrevista a funcionario de la Oficina en México del ACNUDH, 12 

de abril de 2017); esto sin dejar de lado las acciones antes referidas en torno a los 

derechos humanos durante los gobiernos del PAN.  

En el caso de los partidos autodenominados de izquierda, señaló, siempre 

estuvieron comprometidos con la agenda de derechos humanos, pero en su opinión 

el factor determinante fue el PRI, cuyos legisladores presidían en ese momento la 

comisión de puntos constitucionales en el Senado y la comisión de derechos 

humanos en la Cámara de Diputados, y que desde su perspectiva se convirtieron 

en aliados centrales en la medida en que se comprometieron con la reforma. 

Consideró que una posible explicación a por qué el PRI adoptó esta agenda se 

encuentra en el hecho de que el otrora partido hegemónico estuviera en la 

oposición, lo que abriría paso a que sus diferentes alas actuaran con cierta libertad, 

cosa que no sucede cuando está en el gobierno pues el partido es disciplinado y se 

alinea con el Presidente. (Entrevista a funcionario de la Oficina en México del 

ACNUDH, 12 de abril de 2017) 

Con todo y los obstáculos, finalmente la reforma fue aprobada y publicada el 

10 de junio de 2011, y aunque muchos temas importantes se quedaron en el tintero, 

como es el caso de lo relativo a las posibilidades de hacer efectivos los derechos 

económicos, sociales y culturales, o una reparación más efectiva que la que al 

menos desde la letra de la ley brinda el amparo respecto de las violaciones a los 

derechos humanos, el nuevo texto constitucional no es un logro menor.  

Dora Alicia Martínez Valero, diputada panista durante el proceso de reforma, 

consideró que otro tema pendiente era el relativo al cumplimiento de las sentencias 

de la CoIDH, que ameritaría una legislación específica para dotarlas de fuerza 

jurídica y obligar a las autoridades que pudieran verse implicadas en el cumplimiento 

de dichas sentencias a darles atención prioritaria (Martínez Valero 2013:139). Sin 

embargo, esta cuestión fue de las primeras que atendió la SCJN una vez publicada 

la reforma, con motivo del denominado “caso Radilla”. 
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El señor Rosendo Radilla Pacheco fue víctima de desaparición forzada por 

parte del ejército mexicano en 1974, y después de transitar por todas las instancias 

locales y federales de justicia sin que este hecho fuera reconocido por las 

autoridades mexicanas ni los responsables fueran sancionados, su familia llevó la 

denuncia a la CoIDH.  

El 09 de febrero de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

un extracto de la sentencia emitida por dicho tribunal en el caso Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos, y en mayo de ese mismo año el entonces ministro 

presidente de la SCJN Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, formuló una consulta al Pleno 

de la Corte respecto de qué medidas se debían tomar en el PJF para atender lo 

dispuesto en dicha sentencia (Musalem Oliver 2011:1). Esta consulta fue turnada al 

ministro José Ramón Cossío, quien presentó un proyecto que fue desechado por 

una mayoría de 8 votos bajo el argumento de que iba más allá de los fines de la 

misma. (Cossío, Mejía Garza, y Rojas Zamudio 2015:7) 

Posteriormente se abrió el expediente varios 912/2010 que fue discutido en 

el Pleno de la Corte en julio de 2011, es decir, ya publicada la reforma constitucional 

de derechos humanos y bajo la presidencia del ministro Juan Silva Meza. En el 

asunto, que fue turnado a la ministra Margarita Luna Ramos para que presentara 

proyecto de sentencia, finalmente se decidió en lo que respecta a las sentencias de 

la CoIDH que a manera de precedente serían obligatorias aquéllas donde el Estado 

mexicano fuera parte, no así el resto.66  

La resolución del varios 912/2010 se convirtió en un verdadero parte aguas, 

pues cabría recordar que México reconoció desde 1998 la jurisdicción contenciosa 

de la CoIDH pero no fue sino hasta esta resolución de la SCJN, es decir trece años 

después, que se materializaron los efectos de sus sentencias más allá del caso 

particular. Pero también trajo como consecuencia un cambio importante en el 

modelo de control constitucional mexicano, pues la Corte determinó que todos los 

órganos jurisdiccionales del país deben inaplicar normas generales que consideren 

contrarias a la Constitución federal aunque sin la posibilidad de hacer una 

                                                           
66 En 2015, con motivo de las sentencias Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otros, ambas contra 

México, la SCJN volvió a discutir este tema y determinó que todas las sentencias de la CoIDH eran obligatorias, 

no sólo aquéllas en las que México era parte.   
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declaratoria general de inconstitucionalidad, es decir, sólo se debe inaplicar para el 

caso concreto.67 Igualmente, determinó que los tribunales del país no sólo deben 

realizar un control de constitucionalidad sino también de convencionalidad, esto es, 

declarar la invalidez de una norma general68 o inaplicarla al caso concreto69 cuando 

contravenga los instrumentos internacionales que contienen derechos humanos.  

El caso Radilla marca pues la entrada del DIDH a la SCJN y a lo largo de 

esta investigación se analizarán las formas como se inserta este nuevo elemento 

en la cotidianidad de la Corte, partiendo de lo expuesto en este capítulo respecto 

del desarrollo de los elementos técnico-jurídicos de la justicia constitucional 

mexicana, de la cultura jurídica que a partir de ellos se ha ido construyendo y de la 

relación histórica entre el derecho nacional y el derecho internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 A esto se le denomina control difuso de constitucionalidad y se diferencia del control concentrado, el que 

ejerce directamente la SCJN y el PJF, que está “[…] compuesto por aquellos procesos en los cuales las normas 

generales fueran objeto de control y la resolución tuviera el efecto de anular total o parcialmente su validez, los 

cuales quedaron constreñidos al juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad, básicamente.” (Cossío et al. 2015:8) 
68 En el caso del control concentrado.  
69 En el caso del control difuso.  
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CAPÍTULO II. LA CORTE Y SUS CORTESANOS: ELEMENTOS DE LA CULTURA 

JURÍDICA INTERNA EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  

 

Introducción 

 

Aunque frecuentemente la SCJN se piensa sólo como un tribunal, es en realidad 

una institución burocrática de enormes dimensiones con áreas tanto administrativas 

como jurisdiccionales. En atención a ello el presente capítulo se centra en las 

relaciones y lugares tanto físicos como simbólicos de ambos tipos de áreas,70 para 

dar una primera respuesta a la pregunta sobre cómo puede caracterizarse la cultura 

jurídica de la Corte en tanto patrón más o menos estable de ideas, valores, 

actitudes, expectativas y comportamientos de distintos agentes internos, en este 

este caso particularmente frente a las formas consideradas como correctas de ser, 

hacer y estar en el propio tribunal, con las consideraciones y delimitaciones 

propuestas en la introducción general de la tesis. 

Según señalé también en dicho apartado y demostraré en este capítulo, la 

Corte funciona como un archipiélago donde las distintas áreas que la componen no 

necesariamente se comunican, pero sí tienen una forma particular de entender su 

posición en el campo que condiciona el modo como se relacionan.  

En el transcurso del trabajo de campo pude constatar que la Corte está 

plagada de fronteras simbólicas entendidas como: 

 

[…] líneas que incluyen y definen a ciertas personas, grupos y cosas mientras 
que excluyen otras (Epstein 1992, p. 232). Estas distinciones pueden ser 
expresadas a través de prohibiciones normativas (tabús), actitudes y 
prácticas culturales, y patrones de gustos y aversiones. Juegan un importante 
rol en la creación de desigualdades y el ejercicio del poder. El término de 
‘fronteras simbólicas’ también se refiere a las distinciones internas de los 
sistemas de clasificación y a las distinciones cognitivas temporales, 
espaciales y visuales en particular. (Lamont, Pendergrass, y Pachucki 2015 
traducción propia) 

                                                           
70 Los elementos de la cultura jurídica interna que aquí se presentan, no se enfocan por tanto en la función 

judicial de la Corte y el conocimiento jurídico especializado que se moviliza y significa en la cotidianidad de 

las áreas jurisdiccionales, particularmente de las ponencias, cuestión que será analizada en el capítulo cuarto. 
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En la SCJN, estas fronteras marcan distancias entre personal administrativo y 

jurisdiccional; entre la presidencia y las ponencias de las ministras y ministros; entre 

legos y profesionales del derecho, y; aun entre la SCJN y otras instituciones 

estatales. Por su parte, en muchos casos se corresponden además con el espacio 

físico del edificio sede de la Corte pues su arquitectura, distribución y estructuración 

como tribunal y como depositario de un importante acervo cultural, envían una serie 

de mensajes a través de los cuales es posible seguir la pista de cómo los 

marcadores simbólicos de diferenciación redundan en la cultura jurídica interna.  

Por mencionar un ejemplo, la distribución de las oficinas en los distintos pisos 

del edificio sede no es arbitraria sino que se corresponde, como demostraré en este 

capítulo, con la valoración que se da al tipo de trabajo realizado en cada una de 

ellas, de tal manera que su ubicación física es un reflejo de su posición simbólica. 

Así, las oficinas de las ministras y ministros se encuentran en el piso más alto por 

encima incluso de la oficina del Ministro Presidente, y las áreas administrativas que 

dependen de él ocupan en el resto.       

 En principio las distinciones que marcan los pisos como fronteras físicas y 

simbólicas tienen sentido e importancia para quienes viven la cotidianidad de la 

Corte, pero analizados antropológicamente aportan importantes elementos para 

comprender cómo perciben “los de adentro” el funcionamiento de la SCJN y las 

formas “correctas” de ser, hacer y estar ahí.   

 Como señalé en la introducción general, el estudio antropológico de la cultura 

jurídica de la Corte que aquí presento busca interpretar los sistemas simbólicos a 

partir de los cuales distintos agentes internos entienden el derecho, la función de la 

SCJN y su propia realidad en este espacio. Cuestiones como la forma de leer y 

habitar el espacio físico, la distribución y valoración del trabajo, las relaciones de 

poder, el papel de las redes personales o el proceso de nombramiento de personal, 

aparecieron durante el trabajo de campo como manifestaciones concretas de esos 

sistemas simbólicos, que retomo en este capítulo como puntos a través de los 

cuales delinear la cultura jurídica interna.  

Es por estas consideraciones que tomo al edificio sede como eje conforme al 

cual estructuro este título en tres apartados. El primero de ellos se enfoca en los 
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mensajes que tanto el edificio en sí mismo como el acervo cultural que se encuentra 

en su interior, envían sobre el lugar de la Corte en la cultura política y jurídica 

nacional; en un segundo apartado mapeo los diferentes tipos de trabajo que se 

realizan y la valoración que a cada uno de ellos se da por los propios agentes en la 

Corte; por último, explico en términos generales el funcionamiento y estructuración 

de los equipos de trabajo de las ministras y ministros, tanto al interior como en la 

interacción que se da entre ellos. 

 

2.1 La geografía de la SCJN. Primera parte: los mensajes simbólicos de 

la justicia  

 

El edificio sede de la SCJN está ubicado en el centro histórico del otrora Distrito 

Federal y separado del costado izquierdo de Palacio Nacional por una angosta calle, 

quizá como una huella simbólica de la historia del presidencialismo en México.  

Una de las salidas de la estación “Zócalo” del subterráneo de la Ciudad da a 

la SCJN. En días normales basta caminar un par de metros sobre la misma acera 

hasta una valla de metal permanentemente instalada, que resguarda los tres flancos 

de la escalinata que sube a la entrada principal y donde se encuentran un guardia 

de seguridad de la Corte y un policía de la ciudad, como primer filtro para acceder 

a las instalaciones. En días de marcha y manifestación, particularmente cuando se 

dirigen a la SCJN, la valla se prolonga por toda la fachada frontal y algunas veces 

se cierra la salida del metro.   

Antoine Garapon (1997) sostiene que el primer gesto de juzgar es delimitar 

un espacio para tal efecto. En este sentido, resulta una marcada tendencia que las 

cortes se encuentren en edificios con una estética particular que resalta cierto estilo 

e iconografía asociada con la impartición de justicia: por lo general sus fachadas 

son de piedra clara; con elementos arquitectónicos y escultóricos de estilo romano 

y griego como columnas o alegorías a la justicia que evocan los orígenes del 

derecho occidental; o grandes escalinatas que colocan a las máximas casas de 

justicia por encima del nivel del piso.  
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Karina Ansolabehere hace una interesante descripción comparativa de los 

edificios que albergan tanto a la Corte Suprema de Justicia Argentina como a la 

SCJN: 

 

Situado en la zona que hace gala de su europeísmo en el centro de Buenos 
Aires, grandes escalinatas y grandes columnas revelan la pretensión 
neoclásica en la fachada del Palacio de Tribunales, sede de la Corte 
Suprema de Justicia Argentina. Escalinatas y columnas que dejan paso a la 
importante figura de corte clásico que representa a la Justicia: la ‘señora de 
los ojos vendados’ que porta una balanza como símbolo de imparcialidad y 
de equidad en las decisiones. 

En el Zócalo de la Ciudad de México, el edificio de la Suprema Corte, 
construido en 1936, exponente de la arquitectura revolucionaria, busca no 
desentonar ni opacar a su vecino, el Palacio de Justicia Nacional. Recibe a 
sus visitantes con la fuerza de la justicia terrenal representada en los murales 
de Orozco. Fuerza que no está en su imparcialidad y en la equidad, sino en 
la reparación de los daños de la injusticia. (Ansolabehere 2007:96)       

 

En efecto, la fachada de la SCJN no presenta los elementos arquitectónicos 

distintivos de las cortes. Aunque tiene una escalinata que la eleva por encima del 

nivel del piso, su sede se encuentra en un edificio estilo art déco cuadrado, 

construido de acero y concreto y revestido con cantera chiluca color gris, de tres 

pisos y un sótano.  

Ubicado en realidad al margen del Zócalo capitalino en el predio otrora 

conocido como la “Plaza del Volador”, la primera piedra fue puesta en 1936 durante 

el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, sólo dos años después de que 

el General impulsara una importante reforma al diseño institucional de la Corte 

fundamentada en la necesidad de que se garantizara que las leyes fueran 

interpretadas con un verdadero espíritu revolucionario71 (Ansolabehere 2007). El 

                                                           
71 Karina Ansolabehere señala: “[…] La reforma de 1934, impulsada por el general Lázaro Cárdenas, en la 

búsqueda de que se ‘verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hombres que 

sinceramente sientan la revolución’ (Cossío, 2001a: 86), se caracterizó por: a) aumentar nuevamente el número 

de miembros de 16 a 21 y establecer el funcionamiento de cuatro salas; b) cambiar el tipo de tenencia del cargo 

a una duración de seis años (coincidente con el mandato presidencial); c) establecer que los ministros sólo 

podrían ser privados del cargo por mala conducta y siguiendo los procedimientos del artículo 111 de la 

Constitución, d) modificar los requisitos necesarios para ser nombrado ministro, al considerar como edad 

máxima de designación los 65 años y la exigencia de cinco años de ejercicio de la profesión de abogado.” 

(Ansolabehere 2007:113) 
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edificio fue inaugurado en 1941 ya bajo el mandato del Presidente Manuel Ávila 

Camacho; su construcción estuvo a cargo del Arquitecto Antonio Muñoz García. 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación 2010:17–19)  

La tendencia arquitectónica por aquélla época buscaba alejarse de la 

tendencia neocolonial, inmediata anterior y propia de los primeros años 

postrevolucionarios que se caracterizaba por la mezcla de elementos coloniales y 

prehispánicos como muestra del mestizaje, así como proyectar en los edificios 

públicos la idea de modernidad y funcionalismo. Así, la sobriedad del edificio lo 

convierte en una mole de piedra sólida que alberga a una dependencia difícil de 

ubicar: la leyenda “Suprema Corte de Justicia de la Nación” aparece a una altura tal 

que estando en la misma acera implica levantar totalmente la cabeza para poder 

leerla, y estando en la acera de enfrente se esconde tras las ramas de un árbol.    

 El único elemento que destaca en la fachada del edificio es la pesada puerta 

de bronce pulido (de tres toneladas y media), también estilo art déco, “[…] cuyo tono 

áureo simboliza la luz de la razón que deberá guiar a toda persona que cruce el 

umbral […]” (Suprema Corte de Justicia de la Nación 2010:19). En los recuadros 

que le sirven de adorno fueron esculpidos por Ernesto Tamariz cuatro momentos de 

la historia del país: la evangelización, la Reforma, la República Federalista y el 

México moderno e institucional, que alude específicamente a la protección de los 

derechos de campesinos y trabajadores, representados mediante una hoz y un 

martillo, y por tanto a la Constitución de 191772 como el inicio de esta época.   

 El interior del edificio por su parte deja de lado la sobriedad, pues además de 

ser la sede de la SCJN el recinto es depositario de un acervo cultural importante 

constituido por murales, pinturas y esculturas que se hacen notar desde el primer 

momento. En el primer vestíbulo de bienvenida dos colosos de toga resguardan la 

entrada al tribunal, en señal del respeto que se debe a las instituciones nacionales 

que imparten justicia y en representación de los valores asociados a tan alta 

magistratura como lo son la excelencia en el trabajo, la objetividad y la 

independencia judicial, según se apunta en la audio-guía disponible para cualquier 

                                                           
72 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, y que es la que actualmente 

nos rige, fue la primera constitución en el mundo que reconoció derechos sociales como el agrario y el laboral.  
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persona que decida entrar a la Corte y apreciar las obras de arte. Se trata de las 

esculturas de Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta donadas por la Secretaría de 

Educación Pública en 1943; ambos fueron políticos y juristas mexicanos así como 

personajes centrales en la historia del juicio de amparo pues gracias a Otero éste 

se instauró a nivel federal, mientras que Vallarta emitió importantes criterios de 

jurisprudencia en la materia durante el periodo en que fungió como ministro de la 

SCJN.   

 En el recibidor previo a las escaleras que conducen a las salas donde 

sesionan el Pleno, la Primera y la Segunda Sala, una escultura dedicada a Manuel 

Crescencio Rejón completa la triada de los padres del juicio de amparo, aunque de 

hecho a él se debe propiamente su creación. Se trata de una obra 

considerablemente menor en cuanto a las dimensiones de las esculturas de Otero 

y Vallarta, a diferencia de las cuales además se puede observar a Rejón sentado.  

En estas esculturas hay un mensaje disponible para quien sepa leerlo: antes 

que los murales de Orozco referenciados por Ansolabehere, el primer homenaje en 

el máximo tribunal es en realidad para los padres del juicio de amparo mexicano, 

que pese a estar diseñado desde sus orígenes para defender los derechos de las 

personas frente a los actos de las autoridades que pudieran vulnerarlos, lo cierto es 

que poco significa a la mayoría de la población en buena medida ya que –como 

señalé en el capítulo anterior- se trata de un proceso altamente tecnificado que 

requiere como otros juicios de conocimiento jurídico especializado para tramitarse. 

Si bien esto no le resta importancia como recurso de defensa, sí puede reflejar su 

falta de centralidad en la cultura jurídica externa que contrasta con el hecho de que 

el amparo ha sido casi un objeto de culto para los juristas mexicanos73. En virtud de 

ello, el primer mensaje que envían las efigies de bronce no parece estar dirigido a 

los legos que sin ninguna información previa difícilmente podrían leerlo, sino a los 

profesionales.   

Pero el principal acervo cultural de la Corte está constituido por ocho 

murales74 pintados entre 1941 y 2007, dos de ellos encargados por la Secretaría de 

                                                           
73 El amparo como objeto de culto se desarrolla en el capítulo IV.  
74 Los murales son: Ubicados en los cubos de las escaleras que se encuentran en las cuatro esquinas del edificio 

encontramos de Luis Nishizawa, “La historia de la justicia en México”; de Leopoldo Flores, “Todo movimiento 
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Educación Pública75 mientras que los ubicados en las cuatro alas del edificio, así 

como el ubicado en el tercer piso, fueron sometidos a concurso por iniciativa de los 

ministros presidentes Mariano Azuela (en 2004) y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (en 

2007), respectivamente.  

“Cada uno de los trabajos presenta una interpretación sui géneris del tema 

de la justicia; todos reflejan a [sic] particular visión y opinión de sus autores. No 

obstante, todos ellos expresan – de manera directa o velada, e incluso poéticamente 

– la preponderancia de la justicia para lograr una sociedad equitativa” (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 2010:23), señala una publicación de la SCJN sobre 

los murales. Lo cierto es que a diferencia de la incógnita que pueden generar las 

esculturas en los vestíbulos de bienvenida, la mayoría de las imágenes plasmadas 

en estos murales pueden resultar familiares a prácticamente cualquier persona.  

En primer lugar los personajes históricos a los que se hace referencia en las 

obras son inconfundibles: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, 

Emiliano Zapata o el Pípila pueden observarse en varios de los murales y en 

definitiva son reconocidos al menos por cualquier persona mexicana con educación 

básica. Cabe señalar que de una larga lista de prominentes juristas mexicanos que 

fueron de alguna forma significativos para la labor del máximo tribunal, únicamente 

en el mural de Nishizawa están plasmados los rostros de los padres del amparo. 

En segundo lugar, para dar contenido a la preponderancia de la justicia en la 

sociedad los artistas en muchos casos apelaron a imágenes alusivas a la injusticia, 

con lo que los murales terminan reflejando certeramente la realidad de un país 

golpeado por la violencia, incluida la que proviene del Estado y sus instituciones.  

Particularmente en los murales de José Clemente Orozco y en los que se 

encuentran en las cuatro esquinas del edificio se puede observar, en algunos de 

                                                           
social es justicia”; de Ismael Ramos, “La búsqueda de la justicia”; de Rafael Cauduro, “Un clamor por la 

justicia. Siete crímenes mayores”. Ubicado en la sala de los pasos perdidos o “área de murales”, como se le 

conoce en la Corte a la antesala de los espacios donde sesionan el Pleno y las dos Salas de la Corte, encontramos 

de José Clemente Orozco “Las riquezas nacionales”, “El movimiento social del trabajo”, “La justicia de los 

hombres” y “La justicia metafísica”. En el centro del tercer piso se encuentra de Santiago Carbonell, “Caminos 

de palabras y silencios, de hombres y mujeres, de recuerdos y de olvidos”. En el lado norte del segundo vestíbulo 

de bienvenida encontramos de George Biddel, “La Guerra y la Paz”; mientras que en el lado sur de Héctor Cruz 

García, “Génesis. Nacimiento de una nación. Orígenes de la creación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación”.  
75 Se trata de los murales de Biddel y de Cruz García.  
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formas más explícitas que en otros, imágenes de personas cuyas vidas son 

asoladas por la injusticia; imágenes que reflejan la idea popular de que los 

profesionales del derecho tienden a la corrupción; imágenes de diosas de la justicia 

descompuestas; de expedientes arrumbados o profanados que refieren las barreras 

que puede imponer la burocratización y la corrupción a la impartición de justicia, o; 

imágenes explícitas de tortura y represión.  

En los murales de Orozco por ejemplo, encontramos una diosa de la justicia 

que está dormida mientras que las injusticias debajo de ella le pasan inadvertidas; 

en el mural de Luis Nishizawa se plasma una justicia encarnada en una mujer joven 

que aunque tiene los ojos abiertos (y no vendados, como tradicionalmente se le 

representa), parece no poder ver a los personajes que se ubican a su lado izquierdo, 

presumiblemente letrados en franca actitud de corrupción y engaño, ni la escena 

que se despliega del lado derecho donde “[…] se distinguen los pies descalzos de 

un indígena entre espadas que clavan documentos petitorios en la piedra. Éstos 

simbolizan las demandas no escuchadas, las denuncias rezagadas, la historia 

pendiente. Detrás de él, hombres con la cabeza cubierta representan las 

desapariciones forzadas y la tortura. Delante de ellos, un personaje los mira al 

tiempo que rompe un escrito que lleva entre manos.” (Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 2010:92) 

Pero sin lugar a duda el mural más impactante es el de Rafael Cauduro: “[…] 

Son diez escenas en total: introducción, tzompantli, procesos viciados, violación, 

homicidio, torturas para sacar declaración, secuestro, cárcel y represión” (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 2010:137); aunado a ello, se encuentran intervenidas 

tres ventanas por encima de la última escena (represión) con siluetas de 

granaderos, corporación policiaca que se despliega particularmente en marchas y 

mítines y que el artista identifica como “represores uniformados”. Las ventanas 

donde se encuentran corresponden a la fachada principal de la Corte, de tal manera 

que por las noches cuando el edificio está iluminado por dentro, sólo basta levantar 

la vista para identificar desde la calle a los tres represores.   

A lo largo de estas diez escenas podemos encontrar, entre otras, imágenes 

explícitas de tortura; una víctima de secuestro observada por sus captores, de entre 
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los cuales un hombre parece estar masturbándose; un tanque militar reprimiendo 

una manifestación, y; una serie de archiveros oxidados y desvencijados así como 

expedientes viejos por todas partes. En las rendijas de los archiveros se asoman 

los ojos de todas las personas que siguen en la cárcel sin tener una sentencia, y en 

sus cajones están las siluetas agonizantes de muchos de ellos, pero además se 

puede observar entre los expedientes el lomo de un libro color verde al que se 

identifica como Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maynez. 

Editado en 1940 por Porrúa, es el típico emblema de los manuales y textos con los 

que al día de hoy se continúa enseñando en la mayoría de las facultades de derecho 

del país.  

Estas imágenes han despertado reflexiones importantes. Por ejemplo, en la 

inauguración del mural de Cauduro, el Ministro José Ramón Cossío señaló: 

 

La violencia ejercida contra el cuerpo de personas colocadas en una situación 
extrema, caracterizadas por la sumisión ante el poder físico ejercido por 
ciertos sujetos, no es la naturaleza la que ha determinado la condición que 
se padece. Es la acción de unos hombres en condición de superioridad, así 
sea ésta momentánea e indebida, la que provoca dolor en el cuerpo de las 
víctimas, afecta su vida permanentemente o termina produciendo su muerte. 
Pero hay más aún: salvo en la imagen del secuestro, son los agentes del 
Estado los que producen ese dolor y esa muerte. Son actos cometidos por 
quienes debieran protegernos. Ello agrava la condición de vulneración y 
desamparo sociales. El que una persona resulte violada, asesinada, 
torturada o reprimida, es de suyo grave, gravísimo. Sin embargo, ¿Qué nueva 
adjetivación podemos darle a esas acciones cuando provienen de las 
personas que se desempeñan como agentes públicos? ¿Qué decir de 
nosotros y de nuestros colegas juzgadores cuando día tras día privamos a 
otros de la libertad cubiertos con el pesado manto de la legalidad? (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 2010:151) 

 

Pero las reflexiones pueden ir aún más lejos. Si como señala Garapon el primer acto 

de juzgar es delimitar su espacio, la razón de ello se encuentra en el hecho de que 

la justicia impartida por un tribunal es algo que se experimenta y se significa por 

todos los actores involucrados, particularmente a través de sus reglas y sus rituales 

en los cuales se sustenta su legitimidad, que no obstante requieren de un “lugar 
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sagrado” donde ejecutarse. En este punto, la arquitectura y la simbología adquieren 

un lugar importante. Patricia Branco señala: 

 

La intersección entre arquitectura y práctica jurídica se traduce en la 
experiencia del Derecho y la Justicia, en la medida en que la arquitectura 
proporciona no sólo un espacio para el funcionamiento del Derecho, sino 
también porque permite una visión de las prácticas jurídicas y judiciales. En 
contraste con una concepción de neutralidad, es posible afirmar que la 
estructura de un juzgado, la configuración de las paredes y salas, su 
ubicación en la ciudad e incluso la elección de los materiales utilizados, así 
como la distribución de la sala de audiencias y la altura del banquillo, son 
cruciales para entender la actividad de juzgar. Por lo tanto, el concepto del 
debido proceso legal está íntimamente ligado a la ubicación, diseño y uso del 
espacio administrativo de la ley. (Branco 2016:430) 

 

El sentido que las personas atribuyen a su experiencia en un proceso judicial está 

atravesado en buena medida por la arquitectura y el simbolismo que le acompaña, 

en la manera en que una y otro constituyen verdaderos mensajes que evocan y 

ponderan ciertos valores, como la independencia de los jueces o la preminencia del 

estado de derecho, que se busca sean asociados con la impartición de justicia.   

Así, este simbolismo judicial no es un simple cliché, forma parte de una labor 

pedagógica que contribuye a situar el proceso judicial y el acto de sentencia en un 

lugar determinado (Branco 2016:433), pero también a posicionar al poder judicial en 

la cultura política y jurídica de un país (Perry 2001:317) en la medida en que su 

presencia o ausencia es equiparable con la valoración que se le confiere. Esta es la 

función de la arquitectura de inspiración neoclásica que evoca la sabiduría y 

prudencia de los jueces; es la función de las alegorías de la justicia representadas 

en una diosa griega que evoca la objetividad y el imperio de la ley aplicada a todas 

las personas por igual, salvando el acto de juzgar de ser una mera arbitrariedad. 

En este sentido y volviendo al edificio de la SCJN, con su sobriedad exterior 

parece permanecer silente respecto del discurso expresado en el simbolismo 

judicial que convierte a simples construcciones en templos de justicia, y lo que es 

más, paradójicamente el máximo tribunal constitucional del país se ubica como 

señalé al margen de la Plaza de la Constitución (popularmente conocido como 
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Zócalo), con lo que además parece ceder deliberadamente la centralidad a la 

histórica residencia del Ejecutivo federal, el Palacio Nacional. 

Pero el interior del edificio, aún con la prolijidad que le aporta el arte, no es 

significativamente distinto. Como bien señalaba el Ministro Cossío respecto del 

mural de Cauduro, las imágenes con que los artistas evocan las debilidades de la 

justicia son en la mayoría de los casos acciones atribuibles al estado, como la 

represión militar o las desapariciones forzadas; en algunas escenas se atribuyen a 

la corrupción de algunos profesionales del derecho pero fuera de la alusión a los 

expedientes abandonados como cercos a la justicia, y que bien pueden ser la 

realidad de múltiples tribunales en el país, su pregunta sobre los juzgadores 

adquiere plena vigencia, ¿qué decir de ellos? 

Ansolabehere interpreta los mensajes del edificio que ella observa como 

símbolo de la osadía de la SCJN frente a la política, pues posterior a un detallado e 

importante análisis sobre su configuración histórica y estructural así como de las 

relaciones que ha mantenido con los poderes ejecutivo, legislativo y con el resto del 

poder judicial federal, concluye que se trata de una Corte que “[…] concibe la 

intervención de la justicia en el espacio de la política [en tanto árbitro que resuelve 

los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo tanto federal como local] de manera 

proactiva. Instancia que en el contenido de sus tesis de jurisprudencia asume que 

la justicia puede y debe intervenir en el espacio de la política, pero también pone 

sus límites claros a la política cuando intenta ingresar a su terreno.” (Ansolabehere 

2007:195) 

A esta misma conclusión respecto de la Corte como árbitro en el escenario 

político mexicano han llegado otros politólogos (Ríos Figueroa 2007), y sobra decir 

que estas investigaciones están plenamente sustentadas; sin embargo, cabe 

cuestionarse si este es el mensaje que el simbolismo de la SCJN envía a los legos, 

pues si se presta atención al acervo pictórico se notará que la gran ausente es la 

representación de la labor y el legado de la propia Corte.  

Además de los padres del amparo en el mural de Luis Nishizawa, únicamente 

en el mural de Héctor Cruz García se puede observar a un grupo de personajes 

vestidos formalmente que, como en el caso de los colosos que resguardan la 
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entrada al edificio, sólo después de la explicación se sabe son retratos de 

distinguidos ministros que sirvieron en distintos momentos, de entre quienes se 

destaca María Cristina Salmorán de Tamayo, primera ministra de la SCJN. Los 

personajes ilustres que se pueden observar en los distintos murales, como señalé, 

son próceres de la patria. 

Así, del simbolismo que se refiere a la propia Corte parece que podría decirse 

está tan reservado a unos cuantos como el lenguaje del derecho. Esto podría 

corresponderse por ejemplo con el estudio realizado por Parametría en 2015, donde 

se muestra que aunque el 78% de los encuestados reportó conocer a la SCJN, el 

76% desconocía que el Ministro Luis María Aguilar Morales había sido nombrado 

Presidente del tribunal en enero de ese mismo año, aunado a que la aprobación del 

trabajo de las ministras y ministros en el lapso de cerca de diez años que Parametría 

ha estado monitoreando, no muestra una tendencia sino que se modifica año con 

año, mucho en función de ciertos casos excepcionalmente publicitados (Parametría, 

2015). Con este estudio se deja ver lo nebuloso que puede resultar para la población 

qué hace Corte y cómo lo hace. 

Sin embargo, los mensajes que envía el edificio de la SCJN son distintos 

hacia afuera y hacia adentro. En el primer tour que hice por los murales me guio 

una de las primeras personas con quien tuve contacto al iniciar mi trabajo de campo 

en la Coordinación de CoDHAP; era el mismo que daba a todo visitante destacado 

que llegara a su oficina. 

En una sección del mural de Nishizawa se pueden observar cuatro jueces 

cada uno en distintas poses, todos con la ley en la mano y algunos incluso 

apuntando con el dedo en señal de juzgar; debajo hay tres hombres con cámaras 

de video y fotográficas que tienen enfocadas en ellos, y a lado de los reporteros hay 

un grupo de personas que observan también a los jueces. Cuando llegamos a esta 

sección mi guía me explicó que ahí había una crítica al espectáculo de la justicia, 

tal y como sucede en el Pleno de la SCJN pues las sesiones son televisadas.  

En un ejercicio de transparencia sobre el cual abundaré en el capítulo cuarto, 

la SCJN transmite en vivo las sesiones del Pleno en las que se puede ver a todas 

las ministras y ministros deliberar sobre el sentido de la sentencia final de los juicios 
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que resuelve. En América Latina, esta publicidad de las sesiones sólo se da en la 

Corte Suprema de Brasil y en la SCJN, pero en opinión de muchas personas en la 

Corte la presencia de las cámaras puede tener efectos negativos en las ministras y 

ministros, ya que el hecho de ser observados les ejerce una indebida presión al 

momento de hacer sus participaciones para mantener su imagen pública. 

Tiempo después cuando recorrí los murales con la audio-guía, esta parte del 

mural se explicaba en el sentido de que medios de comunicación y ciudadanos 

observaban a los jueces en ejercicio de su alta labor, los primeros registrando de 

primera mano las resoluciones de la Corte para informar y los segundos escuchando 

con atención. Así, antes que presentarse como una crítica a la publicidad de las 

sesiones del Pleno, se ponderaba el ejercicio de transparencia. En este sentido, las 

interpretaciones de las personas internas son el vestíbulo de bienvenida al “derecho 

vivo”. 

 

2.2 La geografía de la SCJN. Segunda parte: la valoración del trabajo y 

las relaciones intrainstitucionales  

    

Tal y como se ha planteado, los mensajes que envían los espacios destinados a la 

impartición de justicia no son significados en abstracto sino a través de la 

experiencia de las personas, independientemente de que su presencia en la 

institución sea en calidad de turistas, litigantes, personal de limpieza o juzgadores, 

pero resulta evidente que quienes los habitan en la cotidianidad cuentan con un 

contexto especial que en su conjunto les envía mensajes particulares a ser 

interpretados. 

 Desde el inicio del trabajo de campo, lo primero que pude observar es que 

en el edificio de la SCJN se pueden encontrar múltiples fronteras simbólicas como 

se señaló en la introducción, frecuentemente delimitadas en espacios determinados 

a los cuales se les atribuyen ciertos significados que si bien en términos generales 

definen grupos, en términos particulares contribuyen a marcar jerarquías y a ubicar 

el lugar de cada persona en el tribunal.  
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Un primer y evidente ejemplo de lo anterior se puede observar en los usos 

de los elevadores. Como mencioné anteriormente el edificio sede de la SCJN tiene 

tres pisos y un sótano, y en frente de las escaleras que conducen a cualquiera de 

estos niveles están dispuestos también elevadores; sin embargo, en el ala 

correspondiente al mural de Cauduro se encuentra la “escalinata de honor”, llamada 

así por estar destinada al uso de las y los ministros y a la cual se corresponde un 

elevador que en su diseño es distinto al resto: es el único que cuenta con 

elevadorista, es el único que tiene el piso de madera con el logo de la Corte, tiene 

un botón especial para subir o bajar sin detenerse en caso de que alguien lo llame, 

se rocía aromatizante e incluso tiene un jarrón con flores.  

Al iniciar el trabajo de campo una persona me indicó que el elevador era 

exclusivo para las ministras y ministros; en una ocasión iba acompañada de una 

persona con discapacidad temporal y cuando quisimos entrar por ser el más 

cercano, el elevadorista efectivamente nos pidió que usáramos otro aunque 

después de ver a mi acompañante y dudar un momento, ya que al parecer esperaba 

a alguna ministra o ministro, le dijo “ah, pero está Usted lastimada… está bien, 

pase”.  

No existe ninguna señalización que indique ser un elevador exclusivo, pero 

las personas en la Corte lo evitan y nunca lo comparten si alguno de los ministros 

entra en él a menos que sean invitados explícitamente, y aunque otra persona me 

comentó que había visto a algunos ministros utilizar otros elevadores, lo cierto es 

que el hecho de que exista, de que sea diferente y de que haya una instrucción 

implícita de no utilizarlo, es un claro signo de distinción de la jerarquía.  

La SCJN funciona en Pleno, es decir con la presencia de los once ministros 

y ministras que integran la Corte, y en Salas.76 En términos generales, el Pleno tiene 

                                                           
76 Durante el periodo en que realicé trabajo de campo (Junio de 2014 a Junio de 2015), la SCJN estaba integrada 

por: Juan N. Silva Meza, presidente de la Corte hasta el 31 de diciembre de 2014; Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes de la Primera Sala; José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, 

integrantes de la Segunda Sala.  

El 02 de enero de 2015 fue elegido presidente de la Corte el ministro Aguilar Morales y el ministro Silva Meza 

ocupó su lugar en la Segunda Sala. El ministro Valls Hernández falleció en diciembre de 2014 y fue sustituido 

por el ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.  
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competencia para resolver juicios de controversia constitucional, acciones de 

inconstitucionalidad, y en ocasiones especiales de los recursos de revisión, queja y 

reclamación;77 las contradicciones encontradas entre tesis de jurisprudencia 

emitidas por las Salas, entre otros.78  

Por su parte, existen dos Salas que se encargan principalmente de resolver 

recursos de revisión, queja, inconformidad y reclamación; contradicciones de tesis 

de jurisprudencia emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras,79 

estableciéndose una diferenciación de competencia entre las dos Salas relativa a la 

materia: la Primera Sala se ocupa de asuntos civiles y penales mientras que la 

Segunda Sala de asuntos administrativos y laborales. Cada Sala está conformada 

por cinco ministros, el ministro que funge como Presidente de la Corte, elegido por 

sus pares cada cuatro años, no integra ninguna de las Salas. 

Ahora bien, aunque las y los ministros y su labor jurisdiccional sean la cara 

más visible de la SCJN, lo cierto es que se trata de una institución con un gran 

aparato burocrático y por tanto con distintas áreas encargadas de realizar diferentes 

labores.80 Con excepción de los equipos de trabajo de las ministras y ministros, a 

los que se denomina “ponencias”, y de las secretarías de acuerdos de las Salas, el 

resto de las áreas dependen de la presidencia; la mayoría se encarga de cuestiones 

administrativas que van desde recursos humanos hasta la seguridad, pasando por 

el área encargada de estudio, promoción y desarrollo de los derechos humanos; 

otras se encargan de cuestiones legales como el área de contraloría o la secretaría 

jurídica de la presidencia; y otras se encargan de cuestiones propiamente 

jurisdiccionales como la Secretaría General de Acuerdos, de la que depende la 

                                                           
En noviembre de 2015 los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero culminaron su periodo como ministros de 

la Corte y fueron sustituidos por los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.  
77 Los recursos son procedimientos especiales contemplados para revisar una situación particular que se 

presente dentro de un juicio, o para que la sentencia emitida sea revisada. Los recursos de revisión, queja, 

reclamación e inconformidad forman parte del juicio de amparo.  
78 Las competencias del Pleno en extenso pueden encontrarse en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.  
79 Las competencias de las Salas en extenso pueden encontrarse en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.  
80 El organigrama completo así como las funciones de cada área pueden consultarse en el Manual de 

Organización General en Materia Administrativa, disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-02/20-09-2016-MO-

Gral_Materia_Admva_SCJN_SINfirmas.pdf consultado el 20 de febrero de 2017.   



 

105 
 

Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de 

Inconstitucionalidad.    

Todas las áreas están organizadas jerárquicamente tanto en el organigrama 

de la Corte como en el edificio sede, pues tienden a agruparse en partes específicas 

del edifico siguiendo una regla general (aunque se pueden presentar excepciones): 

el valor que en el imaginario de las personas de la Corte se da a las actividades, 

asciende proporcionalmente según el piso en que se encuentran las oficinas.  

Como en otras instituciones en la SCJN se hace una distinción entre el tipo 

de labores que se realizan: de un lado tendríamos el trabajo administrativo, que se 

encarga del funcionamiento material de la Corte en términos de infraestructura y 

administración del personal, pero también de otras funciones como son la de 

divulgación del derecho y las labores del tribunal, la generación de conocimiento 

jurídico, áreas de apoyo a la labor judicial como lo es el la encargada de compilar y 

sistematizar las tesis de jurisprudencia, o las áreas que se encargan de actividades 

de presidencia como podría ser la “Subsecretaría General de Imagen Institucional 

de la Presidencia”. Del otro lado estaría el trabajo propiamente jurisdiccional, esto 

es, el que está relacionado con la tramitación de los procesos judiciales que se 

someten a la Corte desde que se interpone la demanda hasta que se dicta 

sentencia. Es en principio, como señala Leticia Barrera, la representación de la 

Corte “[…] como una entidad portadora de una doble subjetividad: se trata de un 

cuerpo burocrático que resuelve los asuntos que involucran su funcionamiento 

cotidiano (cuestiones de personal, pago de salarios, procedimientos internos y 

organización, administración de sus instalaciones, etc.) y de un poder del Estado 

que adjudica derechos.” (Barrera 2012:84–85) 

Desde la perspectiva geográfica del edificio sede, en términos generales 

áreas tanto administrativas como jurisdiccionales se encuentran en el sótano, primer 

y segundo piso,81 mientras que el tercer piso está exclusivamente ocupado por las 

oficinas de las ministras y ministros y sus ponencias, con excepción de las oficinas 

del ministro Presidente, que se encuentran en el segundo piso. Sin embargo, visto 

desde la perspectiva de la valoración interna del trabajo, en la Corte se entiende 

                                                           
81 Cabe señalar que la Corte tiene otros edificios además del sede, que albergan oficinas administrativas.  
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que el tercer piso es donde se concentra la actividad jurisdiccional importante, 

mientras que en los otros pisos se encuentran áreas administrativas y 

jurisdiccionales secundarias. Dicho en términos vernáculos utilizados dentro de la 

Corte, las y los ministros están en el olimpo (tercer piso), la presidencia está en la 

tierra media (primer y segundo piso) y lo demás en el inframundo (sótano). 

Resulta interesante desde esta perspectiva que la presidencia (con todas las 

áreas que dependen de ella) no se percibe como una actividad central de la SCJN, 

aunque desde luego no es que carezca de importancia. En primer lugar habría que 

recordar que el Presidente no sólo encabeza la Corte sino también el CJF,82 que al 

ser el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

judicial83 en el PJF, sirve de medio a través del cual el Ministro Presidente puede 

imprimir al PJF su visión a través del ejercicio de facultades como la de nombrar, 

remover o ratificar todos los cargos contemplados en la carrera judicial. En 

consecuencia el Presidente de la Corte tiene un gran poder sobre el PJF.             

En segundo lugar están las funciones del Presidente frente a la propia Corte. 

El CJF administra los recursos materiales y humanos del PJF a excepción de la 

SCJN, donde es el Ministro Presidente quien en términos generales se encarga de 

las cuestiones administrativas indirectamente a través de todas las secretarías, 

subsecretarías y direcciones que dependen de presidencia, y directamente a través 

de mecanismos como el “Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación”, integrado además por otros dos ministros y titulares de 

                                                           
82 El artículo 100 de la Constitución federal señala: “El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, 

uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros 

designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de 

Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la 

República.” 
83 Según el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “La carrera judicial está 

integrada por las siguientes categorías: I. Magistrados de circuito; II. Juez de distrito; III. Secretario General de 

Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o 

Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación; VI. Secretario de Acuerdos de Sala; VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala; VIII. Secretario de 

Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; VIII Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada; IX. Secretario 

de Juzgado de Distrito; y IX Bis. Asistente de Constancias y Registro de Juez de control o juez de 

enjuiciamiento; y X. Actuario del Poder Judicial de la Federación.” 
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áreas administrativas, en el que se deciden las cuestiones presupuestarias y de 

personal de la Corte, desde el funcionamiento del fondo revolvente o “caja chica” de 

la presidencia,84 hasta la asignación de plazas, pero la mayoría de los casos se 

relaciona con las áreas que dependen de la propia presidencia. 

Sin embargo, el Presidente gobierna y administra la SCJN pero no los 

despachos de las ministras y ministros, pues como señalaré más adelante cada uno 

de ellos tiene la facultad de designar y administrar más o menos discrecionalmente 

al personal de su ponencia mientras se ciña al presupuesto asignado para tal efecto, 

que es propuesto por el propio Pleno en el anteproyecto de egresos de la SCJN que 

se envía al Ejecutivo Federal.  

La relación entre el Ministro Presidente y el resto de las ministras y ministros 

no siempre ha sido igual. Según me explicó un SEC antes de las reformas judiciales 

de la década de 1990 la Corte hablaba con una sola voz, la del Presidente, pero 

conforme se fueron consolidando los cambios el esfuerzo por darle a la Corte 

independencia judicial suficiente para constituirse en un árbitro político fuerte cruzó, 

como señalé en el capítulo anterior, por la necesidad de que sus integrantes tuvieran 

el aval de las distintas fuerzas políticas, y ello trajo como consecuencia una 

reivindicación de la independencia judicial de los propios ministros y ministras frente 

al Presidente. A decir del SEC en esta etapa se dieron las primeras disidencias a 

través de votos particulares o concurrentes y de decisiones que ya no se votaban 

por unanimidad conforme al criterio del Ministro Presidente, quien se convirtió 

progresivamente en primo entre pares y fue perdiendo un “poder metajurídico”, en 

palabras de este SEC, que implícitamente tenía antes de las reformas para “alinear 

a los ministros”. (Entrevista a SEC-1 de ponencia, 16 de agosto de 2017) 

Actualmente no existe una relación jerárquica entre el Ministro Presidente y 

el resto de las ministras y ministros, ni a nivel administrativo ni a nivel jurisdiccional, 

y como se verá a lo largo de los capítulos subsiguientes existen una serie de 

dinámicas y de discursos que dan cuenta de ello.  

                                                           
84 Véase por ejemplo: “Acta de la sesión celebrada el diecinueve de enero de 2003 por el Comité de Gobierno 

y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, disponible en: 

http://207.249.17.176/transparencia/Documents/ComiteMinistros/2003/Gobierno_y_Administracion/19ENE0

3.pdf, consultado el 10 de abril de 2017.  

http://207.249.17.176/transparencia/Documents/ComiteMinistros/2003/Gobierno_y_Administracion/19ENE03.pdf
http://207.249.17.176/transparencia/Documents/ComiteMinistros/2003/Gobierno_y_Administracion/19ENE03.pdf
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Pero como señalaba, sin negar la importancia del cargo tanto a nivel de 

responsabilidad como de prestigio e incluso de poder, lo cierto es que las 

actividades de la presidencia no se consideran centrales en la SCJN pues el trabajo 

más valorado es el jurisdiccional, que de alguna manera el Presidente tiene 

restringido como explicaré a continuación.    

Todo proceso judicial inicia con la presentación de una demanda y a partir de 

ahí se recopilan distintos documentos que dan constancia escrita de audiencias, 

pruebas, promociones, etcétera, y con ellos se forma el expediente que es 

fundamental en todo juicio (Barrera 2012; Martínez 2007; Tiscornia 2008), dado que 

es con base en éste que resuelven los asuntos. Sin embargo, una diferencia 

importante respecto de otros tribunales es que en la SCJN el expediente no tiene la 

misma centralidad puesto que aunque es muy importante para la resolución de los 

asuntos, la discusión final entre las ministras y ministros no es directamente 

respecto del expediente sino de otro documento denominado proyecto de sentencia, 

que no es otra cosa más que una propuesta de resolución final que se hace en cada 

asunto. 

La Corte es un tribunal colegiado, a consecuencia de ello como explicaré en 

el capítulo IV los asuntos se asignan a cada ministra o ministro de acuerdo a un 

turno sucesivo para que su ponencia se encargue de elaborar el proyecto de 

sentencia, que después se enviará al resto de las y los ministros para que en sesión 

(de Pleno o de Sala) se pronuncien a favor, en contra o parcialmente a favor de este 

proyecto. 

Sin embargo, por ley quien presida el máximo tribunal no puede elaborar 

proyectos de sentencia y propiamente no tiene una ponencia, aunque dado que 

participa en las sesiones de Pleno tiene un equipo de trabajo especial85 que se 

encarga de estudiar los proyectos elaborados en las ponencias y hacer un resumen 

con una propuesta del sentido del voto del ministro Presidente. A estos documentos 

se les llaman dictámenes y se hacen en todas las ponencias respecto de los 

proyectos que llegan del resto.   

                                                           
85 Durante la presidencia del Ministro Silva se le denominaba “Secretaría Técnica”, mientras que en la 

presidencia del Ministro Aguilar esta función se realiza dentro de la “Secretaría Jurídica de la Presidencia”.   
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Si bien el Ministro Presidente es el encargado de dirigir las sesiones del Pleno 

e incluso tiene la facultad de autorizar la lista de juicios que se discutirán en cada 

una de ellas para su resolución, lo que se traduce en una facultad para establecer 

las prioridades de los asuntos, lo cierto es que el hecho de no poder proyectar lo 

limita considerablemente para ejercer la labor jurisdiccional. Como ejemplo de ello 

podríamos mencionar el argumento planteado por el Ministro Cossío Díaz en 2010 

cuando tras presentarse como aspirante al cargo finalmente decidió dimitir: 

 

En una carta enviada a sus compañeros de pleno, Cossío les informa que 
ante la ‘disyuntiva’ de participar en el proceso de selección y cumplir –
eventualmente- con las labores administrativas y protocolarias propias del 
cargo, o ‘tratar de colaborar en la creación de criterios jurídicos útiles’, él opta 
por lo segundo.  

[…] Ser presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, indica, 
conlleva la tarea de coordinar y ordenar trabajos, fundamentalmente 
administrativos. Ello le impide, agrega, actuar con total libertad e incidir en 
las discusiones, al no tener la posibilidad de elaborar proyectos, como 
tampoco puede participar en alguna de las dos salas, ‘donde actualmente 
elaboramos algunos de nuestros más relevantes criterios jurisprudenciales’. 
(Aranda 2010) 

 

No es casual que el argumento del Ministro Cossío se centre en lo que es 

considerado como la actividad más importante del trabajo jurisdiccional: la fase de 

resolución que inicia con la elaboración de proyectos de sentencia. Una vez que el 

expediente está listo para resolverse sube al olimpo para que pueda ser estudiado 

en la ponencia que elaborará el proyecto, pero antes ha debido pasar por el 

inframundo y la tierra media donde se recopilaron y elaboraron todos los 

documentos necesarios para integrarlo, y donde en estricto sentido también se 

realizó trabajo jurisdiccional.   

Este es por ejemplo el caso de la Secretaría General de Acuerdos y su 

Subsecretaría, áreas ubicadas en la tierra media que están encargadas entre otras 

cosas de ser un primer filtro al verificar en cada caso si existen causas notorias por 

las que los asuntos no procedan. Técnicamente realizan un estudio preliminar de 

cada asunto, lo que también está directamente relacionado con la actividad de 

juzgar.  
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Pero el caso más singular es el de la Sección de Trámite de Controversias 

Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, dependiente de la 

Subsecretaría General de Acuerdos. En los asuntos que son recursos de amparo 

en esencia sólo se recopilan documentos, pero en el caso de las controversias 

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad sí existe un proceso: se 

realizan una serie de notificaciones, requerimientos de informes a las partes e 

incluso está prevista en la ley una audiencia que debe llevarse a cabo antes de que 

se dicte sentencia; todo este proceso, a excepción de la resolución, se lleva a cabo 

en la sección de trámite anteriormente señalada y de forma aún más evidente puede 

catalogarse como trabajo jurisdiccional. Sin embargo, en la valoración interna del 

trabajo en la Corte esta actividad desempeñada en el inframundo actualmente 

tampoco se considera central.  

“Acciones y Controversias” como se le conoce en la Corte, no obstante tuvo 

su momento de gloria. Con la reforma de 1994 a la Constitución federal se amplió 

el catálogo de autoridades que pueden presentar las controversias constitucionales 

y se instituyeron las acciones de inconstitucionalidad, ambos juicios como señalé 

sólo pueden ser resueltos por la SCJN. Así, en 1998 mediante acuerdo general del 

Pleno de la Corte86 se creó la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones 

de Inconstitucionalidad, integrada por “personal profesional” y “personal 

administrativo”, siguiendo los términos utilizados en el propio acuerdo, que era 

coordinada por un jefe. Esta Unidad no sólo se encargaba del trámite de los juicios 

sino que además también elaboraba proyectos de sentencia.  

Según me relató una persona que laboró en la Unidad, el personal profesional 

estaba integrado por las(os) secretarias(os) de estudio y cuenta (SEC)87 que se 

encargaban de elaborar los proyectos de sentencia. Los asuntos, igual que ahora, 

                                                           
86 Véase: “Acuerdo General Número 2/1998, del Tribunal Pleno, del día diez de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho, para llegar al año 2000 sin rezago”, disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo021998_0.pdf 

Consultado el 11 de abril de 2017.  
87 Secretaria(o) de estudio y cuenta es el nombre de un puesto en la SCJN. Las(os) que laboran en las ponencias 

de las ministras y ministros, como quienes estaban en la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones 

de Inconstitucionalidad, se encargan de estudiar los expedientes y elaborar los proyectos de sentencia o bien los 

dictámenes con motivo de los proyectos elaborados en otras ponencias. En el capítulo IV abundaré sobre su 

labor.  
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eran turnados a las ministras y ministros y asignados a las(os) SEC, quienes debían 

realizar el estudio del expediente y proponer el proyecto a la ministra o ministro que 

había sido designado responsable, con la diferencia de que administrativamente no 

laboraban en su ponencia sino en la Unidad. Mientras esta persona laboró ahí 

únicamente tres ministros elaboraban sus proyectos en sus ponencias. 

La Unidad tenía gran importancia en la Corte principalmente porque ahí fue 

donde se empezaron a construir los criterios para resolver las acciones de 

inconstitucionalidad, y en la experiencia de esta persona había un margen 

considerable para la creatividad.  

Sin embargo, en 200588 se modificó esta estructura y la Unidad se convirtió 

en la actual Sección de Trámite; sus funciones fueron restringidas a encargarse 

exclusivamente de llevar el proceso de los juicios hasta antes de la etapa de 

resolución y las(os) SEC que se encargaban de elaborar los proyectos fueron 

reasignadas(os) a las ponencias de las ministras y ministros, mientras que el 

personal administrativo se quedó en el área. Según me comentó otra persona, el 

entonces Presidente de la Corte no tenía una buena relación con quien se 

desempeñaba como jefe de la Unidad, que llegaba a presentarse informalmente 

como “el doceavo ministro” (Entrevista a Asesor-1 de la CoDHAP, 19 de abril de 

2017), y cabildeó con sus pares esta reestructuración, aunque el argumento fue la 

importancia de estos procesos y de que su resolución estuviera completamente en 

manos de las ministras y ministros.      

Todo el trabajo jurisdiccional que se elabora hasta antes de la fase de 

resolución89 no es particularmente relevante en el olimpo no porque no sea 

importante en el proceso, sino porque prácticamente nada tiene que ver con las 

disputas de poder intra e inter ponencias que mucho se dan en torno a la elaboración 

                                                           
88 Véase: “Acuerdo número 7/2005, de ocho de marzo de dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, relativo a la estructura y a las atribuciones de la Subsecretaría General de Acuerdos de 

este Alto Tribunal”, disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo-7-2005_0.pdf 

Consultado el 11 de abril de 2017. 
89 La fase de resolución abarca la elaboración del proyecto de sentencia, su distribución en el resto de las 

ponencias, la discusión entre las ministras y ministros de los proyectos y la redacción final de la sentencia. 
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de los proyectos de sentencia y otros documentos relacionados, y que se 

describirán en el apartado siguiente.  

Esta centralidad puede explicarse siguiendo a Pierre Bourdieu y su 

conceptualización del capital específico del campo jurídico como “[…] el monopolio 

del derecho de decir el derecho” (Bourdieu 2000:169), pues es en esta etapa en la 

que se puede posicionar una interpretación del derecho, aunque esto depende de 

la capacidad de las y los agentes de combinar conocimientos tanto técnicos como 

los propios de la cultura jurídica interna, y por tanto de movilizar distintos tipos de 

capitales. 

Como ya señalaba, la valoración del trabajo en la SCJN tiene una estrecha 

relación con la ocupación del espacio físico del edificio sede y refleja cuestiones 

importantes de las relaciones entre la presidencia, las ministras y ministros y el resto 

de las áreas, incluyendo el hecho de que el grueso de las que desempeñan 

actividades netamente administrativas ni siquiera se encuentran ahí sino en otros 

edificios, de tal manera que en términos generales puede apreciarse que el trabajo 

más valorado se desempeña en el olimpo, mientras que en la tierra media y el 

inframundo se encuentran áreas que desempeñan labores no consideradas 

centrales en la Corte, insistiendo en que no significa que no sean importantes en 

absoluto.  

Cabría señalar que en el inframundo además del área de trámite de acciones 

y controversias se encuentran distribuidas alrededor del claro del patio interior otras 

oficinas como la de seguridad, la librería, el área médica o áreas de concentración 

del personal de limpieza. Pero como abundaré en el capítulo quinto también hay 

algunas oficinas destinadas para personal de las ponencias, cuya ubicación dice 

mucho sobre la posición de quienes las ocupan y que metafóricamente hablando 

están expulsados del olimpo.    

 En términos generales, podría decirse que la valoración del trabajo que cada 

persona realiza está relacionada con el piso donde se encuentra, aunque como se 

verá más adelante este no es el único factor pues también habría que incluir en la 

ecuación el nivel de las redes de relaciones que cada una haya construido. En este 

sentido, la distribución de oficinas en el edificio sede de la SCJN evidencia una 
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jerarquía en torno al rango del puesto que se sustenta en esta ecuación de valor del 

trabajo más nivel de redes de relaciones.  

  

2.3 La geografía de la SCJN. Tercera parte: el olimpo 

 

Como he reiterado, el olimpo está reservado para las ministras y ministros así como 

sus ponencias, quienes se encargan de la fase de resolución de los procesos 

judiciales que decide la Corte. En el capítulo cuarto se dará cuenta de esta labor, 

pero antes de llegar a ello es importante analizar la estructura de las ponencias así 

como las relaciones y dinámicas que en términos generales se presentan al interior 

y entre ellas.  

 De las diez ponencias nueve están distribuidas en los cuatro pasillos del piso 

y la décima se encuentra en el centro, afuera de la cual se ubica el mural de 

Carbonell. En la mayoría de los tribunales el personal se encuentra en una misma 

sala con muy pocas divisiones y generalmente sólo la jueza o juez tienen 

propiamente una oficina, pero en la Corte encontramos oficinas distribuidas a ambos 

lados de los pasillos, cada una con una puerta ubicada con un número en la parte 

superior, de tal manera que aunque el personal de una ponencia se ubica 

generalmente en el mismo pasillo no están todos en la misma oficina, con excepción 

de la ubicada en el centro del edificio que está distribuida en dos grandes salas 

aunque sí tienen divisiones internas.  

Todas las ministras y ministros tienen sus propias oficinas separadas de las 

destinadas a sus ponencias. Ubicadas en los pasillos del olimpo, cuentan con un 

recibidor donde se ubica el personal que labora directamente con ellas(os), tales 

como quienes llevan su agenda o se encargan de cuestiones administrativas como 

recibir documentos; sus despachos son lo suficientemente amplios para tener 

grandes escritorios, libreros e incluso una sala y/o una mesa de juntas. 

Por su parte, el personal de las ponencias se encuentra en otras oficinas 

donde suele haber al menos dos cubículos con puerta destinados a SEC, y afuera 

de éstos escritorios donde trabajan dos o tres operativos que les auxilian, de tal 

manera que los espacios no son muy amplios: en el mejor de los casos en un 
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cubículo encontramos un escritorio, dos sillas del otro lado y un librero. En alguna 

de estas mismas oficinas se destina algún escritorio para el personal que se encarga 

de las cuestiones informáticas y que está adscrito directamente a la ponencia y no 

al departamento que atiende estas cuestiones en el resto de la Corte.    

Una constante en todas las oficinas del olimpo (y en general en la Corte) es 

la presencia de la madera en los pisos, las paredes, las divisiones internas de las 

oficinas y desde luego los muebles. La abundancia de este material, que además 

tiene una relación simbólica estrecha con la justicia (Garapon 1997), trae como 

consecuencia que en la Corte haya ebanistas y carpinteros contratados que se 

encargan de reparar y fabricar muchos de estos implementos, y de hecho pude 

observar cómo aprovechaban un periodo vacacional para hacer toda clase de 

reparaciones y remodelaciones en varias ponencias.  

Una persona me comentó que existen dos almacenes de las dimensiones de 

una nave industrial repletos de muebles de oficina que han sido reemplazados cada 

vez que algún nuevo integrante de la Corte está en posición de apropiarse de su 

espacio borrando las huellas de quien lo ocupó antes, o simplemente de 

remodelarlo. Por citar un ejemplo, cuando se dio el cambio en la presidencia de la 

Corte en 2015 se hicieron algunos cambios en las oficinas destinadas para el cargo.  

De manera similar, al interior de las ponencias estar en posición de renovar 

muebles implica una jerarquía interna. Para entenderla, lo primero que habría que 

decir es que las ministras y ministros cuentan con completa autonomía para 

contratar a su personal y para establecer su relación con éste, así como la dinámica 

de trabajo, de tal manera que las diez ponencias tienen particularidades en su 

funcionamiento y composición; en este sentido podrían asemejarse a los juzgados 

que son dirigidos autónomamente por el juez titular. 

No obstante hay algunas generalidades que pueden establecerse respecto 

de su estructura. Por ejemplo, en un ejercicio de administración del tribunal 

destinado a buscar una mayor eficiencia (en términos de números) en la impartición 

de justicia, mediante acuerdo general de Pleno se sugirió a las ministras y ministros 

que evaluaran la conveniencia de nombrar a uno de sus SEC como coordinador(a), 
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quien se encargaría del turno, control, revisión y seguimiento de los asuntos90 en su 

tránsito por las ponencias, y actualmente en todas ellas se puede encontrar esta 

figura. Además de la distribución del trabajo entre el resto de SEC, la coordinadora 

o coordinador de ponencia también se encarga de la administración del personal, 

es decir, esta persona por lo general organiza quién hace qué proyectos o 

dictámenes de qué asuntos, pero también se encarga de lo relacionado con los 

permisos, los trámites relacionados con contrataciones y despidos, la distribución 

de lugares de trabajo y del propio personal, etcétera, lo que de alguna forma le 

convierte (por lo general) en la(el) segunda(o) al mando después de la ministra o 

ministro. 

El personal de las ponencias oscila entre las sesenta y setenta personas,91 y 

suelen estar conformadas por SEC92 que por lo general se encargan93 de elaborar 

proyectos, dictámenes y otros documentos relacionados con la fase de resolución 

de los asuntos; personal operativo cuya función es auxiliar a las y los SEC, aunque 

en algunos casos este personal es el que realiza los proyectos o dictámenes y 

las(os) SEC únicamente revisan y coordinan su trabajo; personal experto en 

informática, secretarias, choferes y otros cargos menores. También podemos 

encontrar asesoras(os), cuyas funciones específicas varían dependiendo de cada 

ponencia, pero particularmente después de la reforma constitucional de 2011 en 

                                                           
90 El punto XX del “Acuerdo General Número 2/1998, del Tribunal Pleno, del día diez de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho, para llegar al año 2000 sin rezago”, señala: “XX. De acuerdo con las experiencias 

de cada Ministro, se debe evaluar la conveniencia de que uno de los Secretarios de Estudio y Cuenta, pudiendo 

ser el mismo designado para enlace exterior, funja como Coordinador de los Secretarios de Estudio y Cuenta a 

lo interior, desempeñando funciones de control, seguimiento, revisión y turno de asuntos.” Disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo021998_0.pdf 

Consultado el 11 de abril de 2017. 
91 La plantilla actual puede consultarse en la página: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2016-12/Plantilla_General.pdf 

Consultada el 11 de abril de 2017. 
92 En la plantilla del personal se puede observar que además de los SEC hay también SEC adjuntos y secretarios 

auxiliares de ponencia. La diferencia entre cada uno de estos puestos no puede establecerse a priori en atención 

a la consideración señalada en la siguiente nota, por lo que en este trabajo de investigación utilizaré 

indistintamente SEC para referirme a personas con rango de secretario que realicen trabajo jurisdiccional.  
93 Las funciones específicas de las(os) SEC, así como de los puestos señalados en la nota anterior, pueden variar 

en cada ponencia ya que como se señaló las ministras y ministros tienen completa autonomía para administrar 

a su personal. En términos generales se encargan del trabajo jurisdiccional (elaboración de proyectos, 

dictámenes y otros documentos relacionados), pero puede darse el caso de que una persona contratada con 

alguno de esto cargos realice otras actividades como por ejemplo trabajar directamente con la ministra o 

ministro para llevar su agenda y coordinar la logística de sus compromisos públicos. 
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derechos humanos podemos encontrar con estos cargos a expertas(os) en 

derechos humanos, lo que como se verá en capítulos subsiguientes subraya la 

naturaleza específica y extraordinaria del DIDH en el funcionamiento rutinario de las 

ponencias. 

 

2.3.1 El sistema de nombramiento del personal de las ponencias  

 

Ahora bien, una vez delineado el mapa general de la estructuración que 

pueden tener las ponencias es necesario en segundo lugar hablar sobre cómo es 

contratado el personal, con el objetivo de entender su jerarquía interna. Para ello 

debemos a su vez remontarnos al sistema que existía en el PJF para designar 

jueces y magistrados antes de la reforma de 1994, que instituyó la carrera judicial y 

un sistema meritocrático de nombramiento. Yves Dezalay y Brian Garth señalan: 

 

Hasta la reforma [de 1994], para convertirse en juez se requería ser 
seleccionado por alguno de los ministros de la Suprema Corte. Algunos de 
los que ingresan en el Poder Judicial han obtenido su posición gracias a los 
contactos políticos con el exterior, pero la mayoría fueron promovidos 
internamente. Había 21 ministros, quienes dividieron el país en 21 ‘regiones 
informales’ y cada ministro controlaba los nombramientos en su región. 
(Dezalay y Garth 2006:200) 

 

La Ministra Margarita Luna Ramos (en el cargo de 2004 a la fecha), por ejemplo, en 

un evento donde habló sobre su carrera en el Poder Judicial señaló que fue SEC de 

las entonces Primera y Segunda Sala entre 1984 y 1986; posteriormente Carlos del 

Río Rodríguez, quien fuera ministro de 1969 a 1990, la propuso como jueza de 

distrito en materia administrativa en 1986 cuando ella contaba 30 años de edad; el 

Ministro Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez (en el cargo de 1991-1994) la 

propuso como magistrada en materia laboral (función que tomó en 1993), con el 

apoyo de la Ministra Fausta Moreno Flores (en el cargo de 1983-1994), que era la 

presidenta de la Sala que resolvía en esa materia. Habló sobre la escuela de Juan 

Díaz Romero (ministro de 1983-2006) quien dijo era un gran maestro y el 

responsable de que se “enamorara del Poder Judicial”; con él inició su carrera y 
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comentó que más de la mitad de quienes trabajaron con él son jueces y 

magistrados, donde se incluye el actual Ministro Alberto Pérez Dayán.  

 En el mismo sentido, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló durante 

la presentación de un libro sobre los procesos actuales de designación de jueces y 

magistrados, que en el sistema anterior a la reforma de 1994 los ministros se 

turnaban para proponer a los jueces y generalmente elegían de entre sus propios 

SEC, a quienes conocían en la labor cotidiana y con base en lo cual avalaban su 

capacidad para ocupar el cargo.  

En ese entonces no estaba contemplada en la ley una carrera judicial; sin 

embargo, existía de facto un escalafón determinado tanto por el rango de los 

puestos dentro de un tribunal como por la jerarquía entre éstos según se encuentra 

dispuesta en la ley, es decir, de abajo hacia arriba primero están los Juzgados de 

Distrito (dirigidos por un juez), en el siguiente escalón los Tribunales Colegiados de 

Circuito (integrados por tres magistrados) y en la cumbre la SCJN. Así, el paso por 

el PJF podía iniciar en el nivel más bajo como escribiente en un juzgado de distrito, 

pasar por todos los rangos anteriores al de juez o magistrado, llegar a la SCJN como 

SEC, ser nombrado como juez, después como magistrado, y si las condiciones se 

daban tal vez un día ser nombrado ministro. De hecho, en una revisión por ejemplo 

de la trayectoria de las ministras y ministros que provenían de carrera judicial94 en 

la composición vigente mientras se realizó el trabajo de campo, es posible verificar 

que en todos los casos antes de llegar a ser jueces de distrito y magistrados se 

desempeñaron como SEC en la SCJN.95 

                                                           
94 Se dice que los ministros son de carrera judicial cuando antes de llegar al puesto han tenido una trayectoria 

en el PJF, principalmente como jueces y magistrados aunque algunos como la Ministra Luna y el Ministro 

Aguilar han pasado incluso por los puestos más bajos de los tribunales. En sentido inverso encontramos a los 

ministros que no son de carrera judicial, habiéndose desempeñado en su mayoría como políticos en cargos de 

elección popular y/o en cargos designados por la administración pública federal (por ejemplo, en la Procuraduría 

General de la República o incluso en tribunales que no dependen del PJF como el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa o los tribunales laborales). Actualmente de entre los ministros que entran en esta 

categoría únicamente encontramos a dos que no se desempeñaron en el ámbito político/administrativo: el 

Ministro Zaldívar y el Ministro Cossío, que se desempeñaron principalmente como abogado litigante el primero, 

y como académico el segundo.  
95 Véase: (Suprema Corte de Justicia de la Nación 2013c), así como los currículums de las ministras y ministros 

de la actual integración de la SCJN, disponibles en https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte, consultada el 23 

de octubre de 2017.  

https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte
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Adicionalmente cabe señalar que este sistema discrecional de 

nombramientos se encontraba arraigado no sólo en el PJF, sino incluso en los 

poderes judiciales de las entidades federativas. En este sentido resulta ilustradora 

la etnografía de Orlando Aragón (2016) en el caso de Michoacán, donde relata que 

los juzgadores locales eran nombrados a propuesta de los magistrados que 

integraban el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de entre las 

personas que en su mayoría conocían por haber sido sus subordinados.  

 Como señalé, cambiar este sistema de nombramiento de juzgadores 

federales fue uno de los objetos de la reforma de 1994, pues “el problema no 

radicaba tanto en que los jueces inferiores estuvieran ligados a la política externa’” 

(Dezalay y Garth 2006:200), de tal manera que se instituyó el CJF, se estableció la 

carrera judicial con rangos escalafonados y un sistema de elección basado en 

criterios medibles con el objetivo de transparentar estos procesos. Así, la ley señala 

que para ingresar al PJF es necesario realizar una serie de exámenes que evalúan 

la competencia, y para ascender en la carrera judicial se requieren además de los 

exámenes, entre otras cosas, el mayor número posible de puntos que se obtienen 

principalmente por asistir a cursos y actividades similares, de entre las cuales las 

ofrecidas por el propio CJF son las que más cuentan. 

 Sin embargo, como señalé anteriormente la SCJN no está sujeta a este 

régimen, por lo que a cada ministra o ministro se le asigna un determinado 

presupuesto y número de plazas para que contraten y administren su personal como 

mejor les parezca. Si bien el puesto de SEC de ministro está contemplado dentro 

de las categorías que conforman la carrera judicial, el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación señala que serán designados por las 

correspondientes ministras y ministros con la única condición de que dos terceras 

partes sean personas que se hayan desempeñado durante dos años o más como 

secretarios de Tribunales Colegiados de Circuito, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación o de Juzgados de Distrito.  

Algunos ministros pese a no estar obligados han optado por organizar 

concursos para otorgar las plazas, lo que en un evento el actual Ministro Presidente 

(2017) señaló era más frecuente entre ministros que no provenían del PJF, y por lo 
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tanto no eran cercanos a personas entrenadas en la labor jurisdiccional. Yo misma 

tuve una experiencia al respecto.  

Para hacer el trabajo de campo en la Corte llegué primero a la entonces 

CoDHAP, de la que hablaré en el capítulo siguiente, y una de las primeras cosas 

que me preguntaron fue en qué calidad quería estar, a lo que contesté que como 

una prestadora de servicio social: yo me ponía a su disposición para ayudarles en 

lo que me indicaran a cambio de que me permitieran estar cotidianamente en las 

oficinas. A inicios de 2015 era momento de buscar la posibilidad de entrar a alguna 

de las ponencias con el fin de observar las dinámicas que ahí se daban, pensando 

que podría ser aceptada con el mismo arreglo ya que a lo largo del tiempo que había 

pasado en la Corte me había percatado de que muy pocas personas entendían que 

mi pretensión no era obtener una plaza sino realizar un estudio etnográfico; mucho 

menos se entendía qué hacía una estudiante de antropología en la Corte.  

En una de las ponencias a las que solicité entrar, la secretaria particular del 

ministro me contestó que lo había comentado con el coordinador de la ponencia y 

éste le había dicho que no era posible que estuviera como prestadora de servicio 

social, ya que de hecho no lo era, o incluso como aprendiz dado que no era la 

política de la ponencia. Me indicó que aceptan becarios y oficiales: los primeros 

debían estar en sexto semestre o terminando la carrera de derecho, tener un 

promedio mínimo de 8, llevar un currículum con el historial académico y hacer un 

examen; los segundos debían estar ya titulados, llevar el currículum y hacer el 

examen. Le pregunté entonces si podía postularme y me contestó que sí pero como 

ya estaba en el doctorado sólo podía aspirar a oficial, por lo que tendría que llevar 

mi currículum y ellos me avisarían cuando se fuera a realizar un examen, lo que no 

ocurrió dado que no me interesé más por esta ponencia puesto que los tiempos 

para realizar el trabajo de campo apremiaban.  

Varias personas en la Corte me expresaron su aprobación con el hecho de 

que existiesen procesos para ingresar a algunas de las ponencias, pero en términos 

generales todos los ministros que escuché hablar sobre el sistema anterior de 

nombramiento de juzgadores recalcaron que había una cuestión positiva en el 

hecho de que generaba mayor cercanía entre éstos y los ministros, laboral e incluso 
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personal. Aunque apuntaban que el nuevo sistema tiene como efecto que la 

impartición de justicia sea más profesional e incluso señalaban que el sistema 

anterior no podría prevalecer tal y como existía, lo cierto es que una adaptación de 

éste la que prevalece en la SCJN.  

 La justificación constante de quienes laboraban en la Corte fue, como lo 

expresó una persona en particular, que los ministros necesitan personal de toda su 

confianza por las tareas y la importancia de los asuntos, de tal manera que para 

entrar a trabajar o ascender en una ponencia por lo general se requiere además de 

los conocimientos técnicos, vínculos con alguna persona clave que no 

necesariamente es la ministra o ministro directamente, pues aunque ellos toman la 

decisión final a veces basta conocer a otra persona que sea cercana y de su 

confianza. 

Como señalan Larissa Adler y Rodrigo Salazar, en la práctica profesional del 

derecho en México “[…] el éxito profesional depende, en buena medida, de la 

capacidad del abogado para construir y utilizar redes sociales personales” (Adler 

Lomnitz y Salazar 2006:135–36), lo que no es distinto en la Corte.  Así, un elemento 

importante para construir una carrera ascendente son las redes de relaciones 

profesionales, mismas que se tejen principalmente en las facultades de derecho. 

 Durante mucho tiempo la SCJN, como el sector público en general, estaba 

mayoritariamente integrada por egresados de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (Dezalay y Garth 2006), lo que al menos en la Corte está cambiando dado 

que, por ejemplo, se puede observar que ministros egresados de instituciones 

privadas o cercanos a ellas, particularmente a la Escuela Libre de Derecho, el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Iberoamericana, se han 

rodeado en sus ponencias de colegas y estudiantes. Esta situación coloca a dichos 

centros de estudios como lugares idóneos donde construir redes que permitan llegar 

a la Corte,96 aunque no son los únicos.   

                                                           
96 Orlando Aragón da cuenta también de este punto en el caso del poder judicial de Michoacán. Señala que 

muchos magistrados “[…] también eran profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, 

lo cual les permitía detectar a los estudiantes más destacados de sus clases y los invitaban a la sala o juzgado 

como meritorios.” (Aragón Andrade 2016:105) 
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La siguiente escena ejemplifica la importancia de las redes profesionales. En 

una ocasión fui invitada a una comida en el restaurante de una conocida tienda 

departamental ubicada a una cuadra de la Corte, con motivo de dar la bienvenida a 

una persona que recién entraba al tribunal para trabajar en una de las ponencias. 

Contaba con menos de treinta años, era egresado de la Universidad Iberoamericana 

y estaba recién desempacada de Washington, pues hasta quince días antes había 

estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; antes de salir del 

país ya había ostentado un cargo en la administración pública federal en un área 

especializada en derechos humanos.  

 La ponencia para la que ahora trabajaba estaba buscando un asesor en 

derechos humanos y aunque no se hizo una convocatoria abierta, estuvieron 

recibiendo currículums; el coordinador de la ponencia se encargó de entrevistar a 

los candidatos. A esta persona la entrevistaron después de que su exjefe en la 

administración pública federal la contactara para comentarle que había la 

posibilidad de que entrara a trabajar en la Corte, y ahora estaba encargada de 

realizar opiniones en casos donde estuvieran involucradas cuestiones de derechos 

humanos.       

 Ahora bien, muchas de las personas que no cuentan con redes profesionales 

suficientes para ingresar a laborar en las ponencias lo hacen mediante programas 

como el de servicio social o el de prácticas profesionales. La siguiente escena es 

ilustradora de ello.  

En una cantina ubicada a escasa media cuadra de la SCJN conocida como 

“la sexta sala”, apodo que le vine de otros tiempos cuando la Corte tenía más de 

dos Salas y los ministros acudían ahí para deliberar asuntos, comí en una ocasión 

con dos personas de dos ponencias distintas.  

Una de estas personas es originaria del interior del país y estudió derecho en 

la facultad de la universidad pública local; en la entidad realizó prácticas en un 

tribunal civil y posteriormente en uno administrativo. El último año de la carrera lo 

cursó en la UNAM y acostumbrado al ambiente tribunalicio decidió liberar su servicio 

social en la SCJN, donde le hicieron exámenes de conocimientos y psicométricos. 

Cuando lo aceptaron conoció a la otra persona con la que estábamos comiendo, 
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egresada de la UNAM que también dio su servicio social en la Corte, y estuvieron 

en la misma oficina durante este periodo.  

 Al término del servicio social pensaron en dejar sus currículums en las 

ponencias y preguntar si había oportunidad de hacer prácticas con un programa que 

especial de la Corte para ese fin. Probaron en más de una ponencia sin éxito pero 

en ese momento acababa de llegar un ministro nuevo, así que fueron con el 

coordinador quien no conocía el programa pero se mostró muy interesado ya que 

no significaría un costo (monetario) para la ponencia.  

 Ambas personas se quedaron ahí y estuvieron ayudando a dos SEC distintas. 

Ante la falta de redes profesionales que les sirvieran de respaldo para entrar, 

mantenerse y ascender en la Corte, las dos personas decidieron concentrarse en 

ser diligentes y eficientes, incluso a su decir lograron que las SEC con quienes 

trabajaban fueran las únicas en la ponencia que tuvieran números perfectos: todo 

al día, cero rezago.  

 Eventualmente a una de estas personas le ofrecieron una plaza de operativo 

en reconocimiento a su buen desempeño, “porque eres muy inquieto” le dijo la SEC, 

mientras que la otra persona participó en un concurso que estaba convocando otra 

ponencia para una plaza igual y la ganó.  

Como estos dos casos pude conocer otros, y si bien la eficiencia de las 

personas no se asocia directamente y en todos los casos con el hecho de tener o 

no redes profesionales a más alto nivel, lo cierto es que la diligencia en el trabajo 

se convierte en una estrategia importante para quienes no las tienen en la medida 

en que les pueda garantizar contratos y plazas menores. Pero también pude 

apreciar que desde la percepción de muchas personas de la Corte, para llegar a las 

“ligas mayores”, es decir, a ser SEC o algún otro puesto de alto mando, se requiere 

más que la eficiencia, por lo que ya estando dentro de la Corte las habilidades para 

generar y mantener redes en niveles superiores es fundamental.  
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2.3.1.1 La función pedagógica del sistema de nombramiento del personal de 

las ponencias  

 

Antes como ahora este sistema de nombramiento cumple una función pedagógica 

importante que en cierto sentido marca el compás de las relaciones de poder que 

se dan al interior de las ponencias. María José Sarrabayrouse (2004) retoma la 

popular expresión de “familia judicial” y con base en su trabajo etnográfico interpreta 

los sentidos que se le atribuyen en la justicia penal argentina, mismos que a su decir 

pueden dividirse en dos: por una parte, se refiere a los nombramientos dados en 

distintos cargos del poder judicial a los miembros de una misma familia, esto es, 

personas que tienen entre sí una relación de parentesco sanguíneo. Por otra parte, 

familia judicial también se refiere en un sentido metafórico “[…] a la unión y defensa 

corporativa del poder judicial” (Sarrabayrouse Oliveira 2004:2012), de tal manera 

que los integrantes de un tribunal en lo concreto, o del poder judicial en lo general, 

se piensan a sí mismos como miembros de una gran familia a la que se debe lealtad, 

lo que trae como consecuencia que “[…] queda poco espacio para las opiniones 

‘diferentes’.” (Sarrabayrouse Oliveira 2004:212)  

En la SCJN cuando se habla de familia judicial se suele hacer más referencia 

a su sentido explícito; por ejemplo, en una comida con varias personas de la 

entonces CoDHAP así como externas a la Corte, cuando mencioné que estaba 

estudiando el doctorado en antropología comentaron entre risas que un verdadero 

estudio antropológico sería sobre las relaciones familiares en la SCJN y en el PJF, 

y mencionaron particularmente a una familia. 

Pero bien podría asimilarse a las ponencias como familias judiciales en el 

segundo sentido expuesto por Sarrabayrouse, particularmente en la forma como se 

construyen las lealtades hacia la ministra o ministro en la preservación y 

construcción de su legado como máximos intérpretes de la Constitución federal.  

Es ilustrativo de este punto el hecho de que si bien en términos generales el 

trabajo jurisdiccional relativo a la fase de resolución es el más valorado en la Corte, 

al interior de las ponencias se puede apreciar aun otra distinción. Como se señaló, 

la SCJN resuelve principalmente acciones de inconstitucionalidad, controversias 

constitucionales y recursos del juicio de amparo (revisión, inconformidad, queja, 
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reclamación), pero es una idea más o menos generalizada en el olimpo que hay 

asuntos que requieren de gran erudición jurídica así como capacidad técnica y 

argumentativa, mientras que otros no.  

Entre los primeros encontramos los procesos que implican una interpretación 

de la Constitución federal o de los tratados internacionales, que es de hecho el 

objetivo principal de la Corte en la perspectiva de muchos, a los que en términos 

generales denominaré aquí “asuntos de constitucionalidad”, y que incluyen las 

acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los recursos de 

revisión, algunas contradicciones de tesis de jurisprudencia y a últimas fechas 

también la figura de los expedientes “varios”, que se han utilizado para analizar 

sentencias de la CoIDH.  

El resto de los asuntos, los recursos de reclamación, inconformidad, queja y 

los incidentes de ejecución de sentencia,97 no se consideran más que asuntos de 

trámite que no requieren mayores habilidades hermenéuticas y que significan una 

carga de trabajo que en opinión de muchos no debería tener la SCJN. En su 

valoración influye su diseño legal pues están más relacionados con cuestiones de 

forma o procesales y usualmente no requieren mayor ejercicio de interpretación, 

aunque como se verá en el capítulo cuarto sí requieren de habilidades y 

conocimientos que incluso se consideran básicos también para elaborar proyectos 

y dictámenes de asuntos de constitucionalidad. Estos “asuntos de trámite”, además, 

se resuelven principalmente en Sala donde las votaciones son públicas pero la 

deliberación no, aunque en realidad son en los que más criterios de jurisprudencia 

se producen pues son los que más resuelve la Corte. 

Los asuntos de constitucionalidad por su parte se discuten en su mayoría en 

las sesiones del Pleno de la Corte que como se ha señalado y se detallará en 

diverso capítulo, son públicas: se transmiten por televisión de paga y por internet o 

se puede acudir directamente al salón del Pleno en el edificio sede de la SCJN. En 

estas sesiones se va exponiendo el proyecto de sentencia; se hacen rondas de 

participaciones en las que las y los ministros argumentan las razones por las cuales 

                                                           
97 El incidente de ejecución de sentencia es un proceso judicial secundario que se tramita cuando las sentencias 

no se han cumplido por parte de las autoridades involucradas en el juicio principal.  
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consideran correcta, incorrecta o parcialmente correcta la propuesta, y; finalmente 

se hace una votación, todo respecto de cada una de las partes del proyecto. 

Las ministras y ministros permanecen por ley quince años en el puesto y en 

ese transcurso de tiempo se posicionan asumiendo criterios relacionados con 

distintas cuestiones jurídicas, que expresan en las sesiones del Pleno y en diversos 

documentos: en primer lugar están las versiones finales de las sentencias, 

denominadas engroses, que idealmente son construidas acorde con lo que se 

discute y decide en la sesión.  

En segundo lugar están los “votos”, documentos que puede presentar una 

ministra o ministro cuando no está de acuerdo con el sentido del voto que la mayoría 

expresó en la sesión ya sea respecto de algunas partes del proyecto o en su 

totalidad, en cuyo caso se denominará voto particular; se denominará por su parte 

voto concurrente si la ministra o ministro estuvo de acuerdo con el sentido del voto 

mayoritario pero no con el argumento en que se sustenta, y; se denominará voto 

minoritario, como su nombre lo indica, si es presentado por las ministras y ministros 

que no votaron en el mismo sentido de la mayoría. Tanto las sentencias como los 

votos también pueden ser consultados en la página de internet de la Corte. 

En los videos de las sesiones que quedan disponibles en la red y los 

documentos que se publican, tales como engroses y votos, quedan para la 

posteridad las posiciones de las ministras y ministros, lo que en cualquier momento 

puede ser alabado o recriminado por la opinión pública particularmente en aquéllos 

asuntos que son ampliamente mediatizados. Ello incrementa la obligación de poner 

especial cuidado en lo que se dice y la forma como se plantea, no sólo para efectos 

presentes sino también futuros y en relación con el pasado.  

Esta delicada labor recae desde luego en las ministras y ministros pero 

también en el personal de las ponencias, en la medida en que es quien se encarga 

de la redacción de los documentos donde se debe cuidar mantener su línea para 

que no se contradigan respecto de posicionamientos anteriores, a menos desde 

luego que se encuentren motivos suficientes para cambiar la posición en cuyo caso 

habrá que elaborar una argumentación que lo fundamente.  



 

126 
 

Así, en los asuntos de constitucionalidad va en juego el capital jurídico de las 

y los ministros, es decir, la interpretación que asumen como propia y que buscan 

posicionar como válida, así como su legado. Pero también las(os) SEC se juegan 

su posición al interior de las ponencias pues, sin negar que se requieran 

conocimientos específicos para proyectar o dictaminar los asuntos, lo cierto es que 

resulta además de suma importancia en este contexto tener claridad respecto de 

para quién se escribe y qué producto se espera, así como la habilidad de reproducir 

y desarrollar ideas que quien va a manifestar formalmente, en este caso las 

ministras o ministros, puedan sentir como propias.  

La argumentación jurídica en tanto saber es un elemento de refinada 

distinción entre los abogados, especialmente en la Corte, y un capital que se 

adquiere y certifica particularmente si se puede acudir a la meca de la materia, el 

master dirigido por Manuel Atienza en Alicante, España. En tanto saber técnico se 

considera que hay formas correctas e incorrectas de presentar un argumento, pero 

específicamente cuando se trata del derecho sigue su misma lógica en el sentido 

de que tiene un grado considerable de maleabilidad condicionada por el contexto. 

En este sentido, un SEC me comentó en una ocasión que desde su 

perspectiva en la Corte se vive el cuento de El traje nuevo del emperador, quien 

compra un traje de supuesta tela transparente y aunque todos observan que va 

desnudo, nadie se lo dice para no contradecirlo y correr el riesgo de ser reprendido 

por tal atrevimiento. El SEC lo referenciaba en el sentido de que con tal de ascender 

en la carrera judicial, muchos “si les piden ser diáconos, son diáconos”. Así, 

muchas(os) SEC no están en posición (ya sea por falta de conocimiento o por su 

lugar en la ponencia) de proponer a las ministras y ministros ideas que no aprueben 

dada la línea de criterios que han sostenido.   

Estas consideraciones influyen en la alta valoración que se da a los asuntos 

de constitucionalidad, y las(os) SEC se convierten a través de ellos en los autores 

anónimos hacia el exterior de la materialización en blanco y negro del legado de los 

“prominentes juristas”, como son consideradas las ministras y ministros, en tanto 

máximos intérpretes de la máxima ley del país, la Constitución federal.  
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El Ministro Luis María Aguilar, actual Presidente de la Corte (2017), en un 

evento sobre el acceso a la justicia y la carrera judicial, refirió que en el sistema 

anterior de nombramiento de juzgadores existía una carrera judicial informal pero 

no por ello menos exigente, pues llegado al puesto de SEC la evaluación era 

constante y directa por parte de los ministros; era una carrera de hecho donde el 

impulso se derivaba de la calidad del trabajo, señaló, y para probar su punto 

comentó que tuvo compañeros SEC que no fueron promovidos. Es esta misma la 

función pedagógica que se da actualmente en las ponencias, aunque en un 

momento distinto, pues no sólo hay que saber hacer un proyecto o dictamen sino 

que además hay que saber cómo se elabora correctamente desde la perspectiva de 

quien lo evalúa de forma y de fondo.   

En este sentido, es importante señalar que aunque al final de cuentas son las 

ministras y ministros quienes votan e incluso que son sus ideas y sentires los que 

hay que saber reproducir y desarrollar, el poder de los SEC puede ser mucho 

dependiendo de cada ministro y la dinámica de trabajo que establece con su 

personal.  

Orlando Aragón refiere respecto del poder judicial en Michoacán: “[…] las 

relaciones de padrinazgo, también constituía[n] – y lo sigue[n] haciendo de otra 

manera – el mecanismo más efectivo para que el recién llegado al tribunal 

‘aprendiera’, interiorizara y naturalizara la disciplina, el orden, la división jerárquica 

del tribunal, la mayoría de las reglas no escritas del STJE.” (Aragón Andrade 

2016:106) 

En el caso de las ponencias, y particularmente de las(os) SEC, la 

naturalización de la disciplina, la jerarquía y las reglas no escritas, elementos 

constitutivos de la cultura jurídica interna, en términos generales implican la 

interiorización de que es el criterio de la ministra o ministro que les nombró el único 

que debe prevalecer así como la importancia de aprender a reproducirlo lo mejor 

posible, de tal manera que las dinámicas internas de distribución del trabajo son 

reflejo de este proceso pedagógico combinado nuevamente con el nivel de 

relaciones al interior de la ponencia.  
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La relación de las ministras y ministros con su personal es variada pues 

mientras algunos realizan juntas semanales para discutir colectivamente sobre los 

asuntos, otros prefieren estudiarlos en soledad, pero lo cierto es que hay algunas 

personas con las que forzosamente tienen un diálogo permanente dadas las 

funciones que realizan, su coordinadora o coordinador de ponencia entraría en esta 

categoría así como otras con las que suele haber un canal de comunicación más o 

menos abierto, por ejemplo algunos SEC. Estas personas ya por el hecho de tener 

cierta cercanía con las ministras o ministros tienen una posición especial en la 

ponencia, pero quien además está facultado para tomar decisiones al interior tiene 

poder y por lo tanto una posición no sólo mejor sino más afianzada. 

Las y los SEC que se considera son capaces de reproducir y desarrollar las 

posiciones de las ministras y ministros respecto de las interpretaciones del derecho 

que consideran correctas, esto es quien mejor interiorizó en el proceso pedagógico 

antes referido, les hace por lo general cercanos a éstos, pero en la cotidianidad 

quien decide la distribución del trabajo son las coordinadoras o coordinadores de 

ponencia de tal manera que la cercanía con ellos también es importante. Si un SEC 

no tiene una buena relación con quien distribuye el trabajo es probable que su 

cercanía con la ministra o ministro en los términos señalados aun le asegure 

mantenerse en el circuito de los asuntos de constitucionalidad y por lo tanto tener 

una posición importante dentro de la ponencia, pues sólo algunas(os) SEC 

proyectan y dictaminan estos asuntos. Pero si un SEC no logra este estatus es 

posible que sea confinado a resolver asuntos de trámite, pues hay una impresión 

generalizada de que éstos pueden ser armas para una especie de guerra de baja 

intensidad en la medida en que pueden bloquear la carrera de los SEC en la 

ponencia ya que la posición se define, en términos generales, por el valor específico 

del trabajo que se realiza.  

 

2.3.2 Las dinámicas y relaciones entre las ponencias  

 

Al ser la SCJN un tribunal colegiado en el proceso de resolución de los asuntos está 

involucrada más de una ponencia (cinco si son asuntos de Sala; diez y el equipo de 



 

129 
 

apoyo del Presidente si son asuntos de Pleno), y por tanto todas están obligadas a 

relacionarse. Aquí entran en juego distintos factores, por ejemplo, los SEC que 

tienen más tiempo en la SCJN es frecuente que hayan coincidido en ponencias de 

ministros ya retirados, o hay quienes tienen a la academia y/o determinadas formas 

de entender el derecho y la función de la Corte como común denominador a partir 

del cual establecen relaciones. En particular me fue referido un tiempo en el que 

ciertos SEC (que al día de hoy ya no laboran en la Corte), en este último supuesto 

por sus intereses académicos habían generado lazos de amistad incluso personal 

y aunque laboraban en distintas ponencias “planchaban entre ellos los asuntos”, 

esto es, consensaban para tratar de posicionar tal o cual criterio.  

De hecho, en el mismo acuerdo general de Pleno donde se sugería a las 

ministras y ministros que designaran a uno(a) de sus SEC como coordinador(a) de 

ponencia, se sugería también que quien asumiera esta función u otro distinto 

fungiera como enlace externo: 

 

XIX. En cada ponencia el Ministro designará a un Secretario de Estudio y 
Cuenta que sirva de enlace al exterior con otras áreas de la Suprema Corte 
y con otras ponencias, en todo aquello en lo que se advierta que su 
intervención puede agilizar y simplificar el trámite y despacho de los asuntos. 
Al respecto deberán realizarse reuniones cuando menos una vez al mes de 
estos Secretarios, para procurar constituirse en medios de enlace en cuanto 
a criterios, así como en relación con la clasificación y agrupamiento de temas 
de asuntos comunes. Dichas reuniones serán convocadas, sucesiva y 
rotatoriamente, por cada uno de los secretarios de enlace conforme al orden 
de designación de los señores Ministros a los que están adscritos.98 

 

Esta disposición generaría una comunicación inter-ponencia más o menos continua; 

sin embargo, actualmente esto parece ser poco frecuente, lo que en opinión de 

algunos una de las razones se debe a que están ingresando a la Corte SEC más 

jóvenes que apenas se están forjando carrera y por lo tanto no se atreven a hacerlo, 

además de que mucho depende de cómo sea tu superior y cómo te enseñe a 

                                                           
98 Véase: “Acuerdo General Número 2/1998, del Tribunal Pleno, del día diez de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho, para llegar al año 2000 sin rezago” Disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo021998_0.pdf 

Consultado el 11 de abril de 2017. 
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trabajar: “si te dicen que está tajantemente prohibido circular información o 

proyectos, no los circulas por miedo, porque te estás forjando apenas una carrera y 

tienes miedo de que te corran”. 

Por otra parte, una impresión que manifestaron varios operativos fue que 

actualmente entre los SEC existe una constante competencia, y por tanto una 

tensión latente que se expresa de distintas formas. En las reuniones anuales de 

SEC, por ejemplo, se dice que ahora la mayoría “come y se va”, y tratan de no hablar 

con nadie para no dar pie a comentarios. Por otra parte, en particular con motivo de 

la llegada del ministro Eduardo Medina Mora en 2015 fue comentado que sus SEC 

estaban sacando muchos dictámenes en contra de los proyectos de las otras 

ponencias, lo que se interpretó como una consecuencia de que los SEC se estaban 

probando para quedarse en el puesto y al dictaminar en contra pretendían probarle 

al ministro que eran más inteligentes y capaces que los SEC de las otras ponencias, 

y es que a decir de algunos no hay mayor victoria que tirarle el proyecto a otro 

porque así demuestras que eres el mejor. 

Así, cada ponencia se convierte en una especie de feudo, o dicho en otras 

palabras, en un micro campo social con sus relaciones y dinámicas particulares 

donde los juegos de poder generan un verdadero ambiente cortesano en el que se 

rinden pleitesías, se generan grupos y se despliegan estrategias todo con el fin de 

afianzar la posición personal. Como queda entonces demostrado, este 

funcionamiento feudal convierte al olimpo en un archipiélago, lo que también se 

refleja en el nivel más alto pues como se verá en capítulos posteriores la SCJN más 

que un tribunal colegiado es una corte de ministros.  

Lo hasta aquí planteado constituye un mapa general de la cultura jurídica 

interna de la SCJN, mismo que se irá complementando a lo largo de este trabajo. 

En el capítulo siguiente se analizará cómo influyó este esquema de funcionamiento 

en el trabajo de la entonces CoDHAP, particularmente en la forma como desde ahí 

se concibió debía darse la implementación de la reforma constitucional de 2011 en 

materia de derechos humanos, su principal encomienda. 
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CAPÍTULO III. LA COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ASESORÍA 

DE LA PRESIDENCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS EN 

DERECHOS HUMANOS Y AMPARO 

 

Introducción 

 

Ya en la introducción general mencioné la creación de la CoDHAP como la principal 

acción administrativa que emprendió la Corte con motivo de la reforma 

constitucional de derechos humanos. Desde ahí se impulsaron una cantidad 

importante de proyectos cuyo objetivo general, en una primera impresión, era 

proveer herramientas para la implementación y difusión de la reforma, pero también 

se posicionó a la SCJN en el mapa de los organismos internacionales de derechos 

humanos, labor que llegó a tal grado que gracias a sus gestiones la Corte se 

convirtió en el primer tribunal en el mundo que recibió el Premio de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. En un comunicado oficial de prensa se señaló:  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue elegida por sus importantes 
progresos en la promoción de los derechos humanos y constitucionales de 
los mexicanos, y se convierte en el primer tribunal en recibir este tipo de 
reconocimiento. 
Algunos de las decisiones más importantes de la SCJN, que impulsaron su 
condecoración, fueron la de poner en marcha las reformas constitucionales 
de 2011, limitar el fuero militar permitiendo que los crímenes civiles de los 
miembros de las fuerzas armadas fueran juzgados en cortes civiles, así como 
el caso de la liberación de Florence Cassez, ciudadana francesa condenada 
a 60 años de prisión por el delito de secuestro.99 

 

Vistas globalmente, a las acciones de la CoDHAP subyacía una narrativa en torno 

a la reforma constitucional de derechos humanos, ejercicio que en última instancia 

constituía una de las vernacularizaciones del DIDH que estaban en curso en la 

SCJN. Si bien este proceso se construyó desde elementos de la cultura jurídica 

                                                           
99 UNESCO, “La Suprema Corte de Justicia de México gana el Premio de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas 2013”, 05 de diciembre de 2013, disponible en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-

view/news/la_suprema_corte_de_justicia_de_mexico_gana_el_premio_de_derechos_humanos_de_las_nacion

es_unidas_2013/#.WBJwuvnhDIU. Consultado el 27 de octubre de 2016.  

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/la_suprema_corte_de_justicia_de_mexico_gana_el_premio_de_derechos_humanos_de_las_naciones_unidas_2013/#.WBJwuvnhDIU
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/la_suprema_corte_de_justicia_de_mexico_gana_el_premio_de_derechos_humanos_de_las_naciones_unidas_2013/#.WBJwuvnhDIU
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/la_suprema_corte_de_justicia_de_mexico_gana_el_premio_de_derechos_humanos_de_las_naciones_unidas_2013/#.WBJwuvnhDIU
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interna señalados en el capítulo primero tales como la relación entre la presidencia 

y las ponencias, o las distintas valoraciones del trabajo en función de las cuales se 

considera a la labor jurisdiccional como central y a la labor administrativa como 

secundaria, lo cierto es que dada la composición de la CoDHAP (las trayectorias de 

sus integrantes más influyentes) así como las dinámicas y relaciones entre quienes 

ahí laboraban, era posible encontrar también rasgos de una cultura jurídica propia 

de este espacio y en buena medida distinta de la que predomina en la Corte, rasgos 

que aquí expongo analizando el papel que jugaron para la vernacularización del 

DIDH hecha desde la CoDHAP.  

 En este sentido, como se verá a lo largo del capítulo dicho proceso de 

vernacularización fue el resultado de una serie de acciones tomadas en función del 

cálculo (consciente y/o inconsciente), de lo que en la CoDHAP se consideró posible 

para cumplir su mandato de impulsar la implementación de la reforma constitucional 

de derechos humanos, y de lo que podía redundar en un incremento de los capitales 

de sus integrantes. Refiero estos cálculos  como economías de la vernacularización, 

concepto que construyo en una doble dimensión como referente al uso estratégico 

de los recursos materiales que se usan y están en juego en los procesos de 

vernacularización; y como movimiento de capitales que se hace durante estos 

procesos para mejorar y afianzar las posiciones de los agentes en el campo.  

 Por su parte, dado que en este capítulo analizo el primero de los procesos de 

vernacularización que observé en la Corte, establezco aquí consideraciones 

importantes para entenderlos en la especificidad de la SCJN como burocracia 

judicial que forma parte del campo jurídico, ejercicio para el cual el concepto 

sombrilla de cultura jurídica es fundamental como señalé en la introducción de la 

tesis.         

Estructuro entonces el análisis en tres apartados: el primero se refiere al 

contexto en el que se creó la CoDHAP y el marco general de sus actividades 

conforme su mandato de impulsar la implementación de la reforma constitucional 

de derechos humanos. El segundo apartado lo dedico a las consideraciones para 

analizar los procesos de vernacularización en burocracias judiciales, y; en el tercer 
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apartado lo dedico específicamente al análisis de la vernacularización del DIDH en 

la CoDHAP.       

 

3.1 La creación de la CoDHAP y el marco general de sus actividades 

 

Cada cuatro años las ministras y ministros eligen de entre ellos a uno para que 

presida la Corte y por tanto también el CJF, de tal manera que como señalé 

anteriormente este periodo abre la posibilidad de impulsar la visión personal de 

quien ocupa el cargo sobre lo que debiera ser el PJF a través de una gran diversidad 

de proyectos.  

El mismo año que se publicó la reforma constitucional de derechos humanos, 

2011, se renovó la presidencia de la Corte y el 3 de enero el ministro Juan Silva 

Meza fue electo por sus pares para permanecer en el cargo hasta el último día hábil 

de 2014. En su programa de trabajo, presentado a finales de 2010, había un punto 

redactado por uno de sus SEC en el que proponía sin mucho detalle incorporar los 

tratados internacionales a la labor jurisdiccional; en otro momento sin duda hubiera 

resultado totalmente fuera de lugar, pero como me explicó esta persona para 

entonces ya se había discutido por primera vez el caso Radilla en la SCJN entre 

septiembre y octubre de 2010, lo que había obligado a las ponencias a leer 

sentencias de la CoIDH. Aunado a ello, indicó, la reforma constitucional estaba 

caminando en el Congreso de la Unión. (Entrevista Coordinador CoDHAP, 05 de 

enero de 2015) 

Una vez nombrado el nuevo Presidente, este SEC continuó su labor de 

convencimiento con el Ministro para posicionar el tema de los derechos humanos e 

intentar que el DIDH comenzara a tener un lugar relevante dentro de la SCJN, 

interés que desde la perspectiva de varias personas se comprendía por su 

formación y trayectoria. Comenzó a adentrarse en el tema de los derechos humanos 

primero a través de los derechos políticos, pues laboró un tiempo en el entonces 

Instituto Federal Electoral, y posteriormente desde la academia como profesor en la 

UNAM se interesó por el tema de la comunicación de los jueces a través de sus 

sentencias como medio para analizar las virtudes y deficiencias de la impartición 
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que influyen en el acceso a la justicia, accesibilidad que él entendía como vía de 

reparación de violaciones y como reparación en sí misma. A través de estos temas 

de transparencia y acceso a la justicia entró al ámbito jurisdiccional, y ya laborando 

en la Corte se involucró en asuntos de libertades básicas: integridad personal, 

libertad personal, interés superior del niño, etcétera; posteriormente el Ministro Silva 

le encomendó que revisara cuestiones de derechos humanos del Pleno, 

principalmente lo relacionado con las facultades de investigación100 de los casos 

“Lydia Cacho”,101 “Oaxaca”,102 “Atenco”,103 “guardería ABC”.104 (Entrevista 

Coordinador CoDHAP, 05 de enero de 2015) 

Su causa vio un segundo logro cuando logró que el Ministro Presidente 

accediera a que el tema de los derechos humanos caracterizara su administración. 

Otra persona que laboró de cerca con este SEC lo expresó en los siguientes 

términos:  

 
[…] Creo que de él fue la idea de caracterizar la administración de la 
presidencia con… pues la vertiente de los derechos humanos, desde antes 
de que fuera publicada la reforma, entonces ya con la reforma pues esto se 
fortaleció y él, desde mi punto de vista, muy particular, tal vez esté 
equivocada, pero es quien convence al ministro de que esta fuera la 
característica de la gestión de Don Juan. [Su gran mérito] ha sido ese, poder 
transmitir y poder abrir ese espacio dentro de la Corte cuando este tema no 
era relevante. Fue forzada, sí, la Corte como todas las autoridades con la 
reforma, pero creo que fue fundamental que [él] le hiciera ver al ministro la 
importancia del tema y que la Corte fuera un, un actor protagónico para que 

                                                           
100 La denominada facultad de investigación que tenía la Corte, estaba destinada para investigar a solicitud del 

ejecutivo o legislativo federal, o de los gobernadores de los estados, violaciones graves a los derechos (antes 

concebidos como garantías individuales): “[…] consistía en un medio de control constitucional y un recurso 

extraordinario que emitía recomendaciones y no sentencias. Esta característica hizo que las investigaciones 

efectuadas a través de este recurso permitieran a la Corte emitir una opinión moral y política respecto al caso 

investigado” (Cuéllar Vázquez 2014:30).     
101 En el caso de Lydia Cacho, la periodista fue arrestada ilegalmente en Cancún y trasladada a Puebla sin que 

se le permitiera comunicarse con nadie en el año de 2006; la Corte determinó que no se había probado la 

violación grave de sus garantías individuales (Cuéllar Vázquez 2014:32–33). 
102 Este que es más conocido como Caso APPO, se refiere a la represión y encarcelamiento que sufrieron 

maestros de la sección 22 del sindicato nacional de trabajadores de la educación por parte del gobernador de 

Oaxaca entre mayo de 2006 y enero de 2007. La Corte determinó que sí había violación grave a las garantías 

individuales. (Cuéllar Vázquez 2014:34–35) 
103 El Caso Atenco, se refiere a un episodio de violenta represión a floricultores en Atenco, Estado de México. 

Véase: (Cuéllar Vázquez 2014:137–98)  
104 El Caso Guardería ABC se inició por la muerte de 49 menores y 75 más heridos en el incendio ocurrido en 

la guardería. La Corte determinó que sí había violaciones graves a los derechos humanos.  
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las otras autoridades también tomaran conciencia. (Entrevista Asesora-A 
CoDHAP, 25 de agosto de 2015) 

 

Así pues, este fue el tema elegido para que caracterizara la presidencia del Ministro 

Silva y sirviera de distintivo respecto de las anteriores, pues como me dijo un 

operativo en 2014, “el tema central ahora son los derechos humanos pero cada 

Presidente tiene el suyo: de Ortíz Mayagoitia [2007-2010] fue la transparencia y de 

Azuela Güitrón [2003-2006] la ética judicial.” Es de notarse entonces que el tema 

central para un Presidente, en la medida que sirve como distintivo de su 

administración, en la siguiente será de alguna forma desplazado. Volveré sobre esto 

más adelante.   

Para el impulso del tema de los derechos humanos se creó un área especial 

a partir de la entonces Coordinación de Asesores de la Presidencia (CAP). Cada 

Presidente de la Corte ha tenido la posibilidad de agrupar a sus asesores en dicha 

coordinación, por lo que ha habido administraciones en las que desaparece, pero el 

ministro Ortíz Mayagoitia quien presidió la Corte en el periodo anterior la tenía, y el 

Ministro Silva la mantuvo. A decir del SEC, que se convirtió en el titular de la CAP y 

posteriormente de la CoDHAP, el hecho de que esta coordinación ya existiera en la 

administración anterior ahorró múltiples trámites administrativos para crear las 

plazas, de tal manera que inmediatamente pudo conformar su equipo y comenzar a 

operar.  

La primera acción que se emprendió todavía como CAP fue realizar un 

diagnóstico sobre el estado del tema de los derechos humanos en la Corte, con el 

objetivo de tomarlo como base para establecer las líneas concretas de trabajo de la 

Coordinación. Este diagnóstico fue encargado al Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM y abarcó no sólo al personal jurisdiccional sino también al 

administrativo. Aunque los resultados no se hicieron públicos, según me dijo una 

asesora indicaban un desconocimiento generalizado en la Corte sobre el tema: 

entre el personal administrativo evidenciaba la idea de que los derechos humanos 

son un discurso exclusivo para la labor jurisdiccional pero que nada tienen que ver 

con sus labores, y entre el personal jurisdiccional develaba que consideraban a los 

derechos humanos como algo lejano y poco o nada relacionado con la impartición 
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de justicia (Asesora-B CoDHAP, 11 de septiembre de 2014). El resultado debe 

entenderse en el contexto de la cultura jurídica nacional descrita anteriormente, 

caracterizada (entre otros aspectos) por un fuerte nacionalismo jurídico que iba de 

la mano del estatus de letra muerta del derecho internacional y la inexistencia de la 

retórica de los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948 en el sistema 

jurídico mexicano. Esta situación cambió a nivel formal en 2011 con la reforma 

constitucional, pero a nivel cultural el cambio tiene desde luego otro ritmo y otras 

dimensiones como se verá.      

A decir de esta misma asesora el diagnóstico enfrentó muchos problemas 

metodológicos y divergencias con quienes lo realizaron respecto de la elección de 

los indicadores, por lo que los resultados en realidad fueron entregados hasta 2012. 

Pero como se recordará en junio de 2011 fue publicada la reforma constitucional de 

derechos humanos, por lo que se iniciaron las gestiones administrativas necesarias 

para transformar la CAP en la CoDHAP, que se decidió tendría la encomienda 

principal de impulsar la implementación de esta reforma así como la de amparo, 

aunque la mayoría de las acciones se enfocaron en la de derechos humanos.  

En palabras del titular de la Coordinación los jueces federales preguntaban 

qué tenían que hacer o cuáles eran los alcances de la sentencia del caso Radilla y 

del nuevo artículo primero constitucional, por lo que el Presidente de la Corte 

instruyó que se les dotara de herramientas para instrumentar la reforma y empezó 

enviándoles el mensaje de que su papel era otro: la defensa de los derechos 

humanos, que los jueces debían asumirse como guardianes de derechos humanos 

y encargados últimos de la reparación de violaciones.  

A la luz de esta instrucción desde la CoDHAP se empezaron a construir una 

serie de alianzas institucionales en su mayoría con organismos internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil y la academia, con quienes se desarrollaron 

herramientas y capacitaciones. Derivado de la sentencia del caso Radilla, la 

CoDHAP se vinculó con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos 

Multilaterales de la Cancillería, dependiente de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para establecer un grupo de trabajo con el objetivo de cumplir el 
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apartado de la sentencia de la CoIDH relativo a la necesidad de capacitar al PJF 

(Pérez Vázquez 2013:160–61). 

Como producto de esta iniciativa, que además implicó la posterior 

reactivación de un convenio entre la SCJN y la CoIDH realizado en 2002 mediante 

el cual se involucró al tribunal interamericano en el grupo de trabajo, en septiembre 

de 2011 se llevó a cabo el “Seminario introductorio: las reformas constitucionales 

en materia de amparo y Derechos Humanos y sus implicaciones para el trabajo 

jurisdiccional”, impartido a cerca de 1,200 jueces del PJF de manera simultánea en 

siete sedes del país (Pérez Vázquez 2013:161). Este fue el primero de varios cursos 

de capacitación organizados por este grupo, que posteriormente sumó “[…] al 

Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y a la 

Representación de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos.” (Pérez Vázquez 2013:161–62) 

 

3.1.1 La importancia de las alianzas: Los protocolos de actuación y el 

Buscador Jurídico de Derechos Humanos 

 

Entre las herramientas y materiales más relevantes destacaron los Protocolos de 

actuación para quienes imparten justicia y el Buscador Jurídico de Derechos 

Humanos (BJDH).  

En 2011 la SCJN fue invitada a formar parte de la “Mesa Interinstitucional 

para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia 

Organizada”, junto con representantes de distintas instancias gubernamentales y 

organizaciones de derechos de la infancia,105 convocada por el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia que en ese momento presidía Margarita 

Zavala (en ese momento primera dama de México), con el objetivo de generar 

                                                           
105 Participaron representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y su Consejo 

Ciudadano Consultivo, de la Procuraduría General de la República, de las secretarías de Seguridad Pública, 

Marina, de la Defensa Nacional, de Gobernación; de la policía federal, de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), de Save the Children México, de la Defensoría por los Derechos de la Infancia A.C., de 

la Red por los Derechos de la Infancia, de Ririki Intervención Social, S.C., y de Infancia Común. (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 2011:78) 
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respuestas ante el impacto en la infancia de los escenarios de violencia producto 

del combate al narcotráfico. En ese grupo, al que acudió personal de la CoDHAP, 

se discutía la posibilidad de generar guías de actuación, pero se consideró que la 

SCJN no podía participar en un documento conjunto cuya aplicación por parte del 

resto de las autoridades que conformaban el grupo podría ser impugnable 

(eventualmente ante el PJF, incluida la propia SCJN), de tal manera que el titular de 

la Coordinación decidió que la Corte podía aportar a la iniciativa a través de un 

protocolo de actuación para la labor no de militares, policías o ministerio público 

sino de los jueces, en el que se sistematizarían los estándares en materia de 

derechos de la infancia y las buenas prácticas judiciales que se desprenden de ellos. 

 Así nacieron los protocolos de actuación y fue por esta razón que el primero 

de ellos se centró en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Aunque 

cada uno tiene sus particularidades, en términos generales se trata de 

compilaciones dirigidas a la judicatura con una selección de principios para proteger 

y garantizar derechos humanos, así como los estándares de interpretación que se 

consideraron más relevantes en las temáticas que abordan.  

En total se publicaron ocho protocolos de actuación para casos que 

involucren: a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación 

2014f); personas, comunidades y pueblos indígenas (Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 2014c); perspectiva de género (Suprema Corte de Justicia de la Nación 

2013b); personas migrantes y sujetas de protección internacional (Suprema Corte 

de Justicia de la Nación 2013a); personas con discapacidad (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 2014d); orientación sexual o identidad de género (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 2014e); hechos constitutivos de tortura y malos tratos 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación 2014b), y; casos relacionados con 

proyectos de desarrollo e infraestructura (Suprema Corte de Justicia de la Nación 

2014g).  

Los protocolos relativos a infancia, indígenas y discapacidad, tuvieron dos 

ediciones; el protocolo de género se tradujo al inglés y además, se emitió el 

Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia 

de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades 
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y pueblos indígenas (Suprema Corte de Justicia de la Nación 2014h), construido a 

partir de un grupo de trabajo liderado por la CoDHAP que fue aprobado por la 

Cumbre Judicial Iberoamericana y presentado en el evento anual de dicha 

organización en 2014.  

La elaboración del protocolo de infancia se asignó a una de las asesoras de 

la CoDHAP quien tuvo que realizar toda la investigación de los estándares 

internacionales sobre infancia, aterrizarlos en buenas prácticas judiciales y después 

redactar el protocolo. En ese proceso conoció a la directora de la “Oficina de 

Defensoría de los Derechos de la Infancia”, asociación civil de la que recibió 

orientación particularmente para aterrizar los principios, y también se contactó con 

la UNICEF.  

Tras la publicación del protocolo de infancia la asesora comentó con otra 

sobre qué tema podían emitir un segundo protocolo; esta otra asesora tenía antes 

de ingresar a la CoDHAP una larga trayectoria de defensa de los derechos 

indígenas desde asociaciones civiles y entidades gubernamentales, así que 

propuso que el segundo protocolo se enfocara en este grupo.  

Sin embargo, en cierta medida dadas las complicaciones que se habían 

derivado de la metodología de trabajo en el primer protocolo, para el de indígenas 

la asesora responsable propuso que se contratara a un experto externo para que lo 

redactara y desde la CoDHAP únicamente dar seguimiento cercano al proceso. 

Para ello se contrató a un investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social con sede en Oaxaca (CIESAS-Pacífico Sur), a 

quien la asesora responsable del protocolo conocía de tiempo atrás cuando 

formaban parte de una red nacional de abogados indígenas. Después en el proceso 

se involucraron otros académicos y organizaciones de derechos humanos con 

experiencia desde el litigio en defensa de los derechos indígenas: el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de 

la Montaña Tlachinollan y Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas. 

Igualmente, contaron con los comentarios del entonces Relator Especial de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, 

James Anaya.   
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Esta dinámica se replicó en el resto de los protocolos: las asesoras y 

asesores de la CoDHAP se encargaron de contactar organizaciones y/o expertos 

en la temática que se fuera a abordar para que se encargaran de la elaboración del 

protocolo, así como de coordinar las tareas y revisar constantemente los borradores, 

lo que derivó en la creación de lineamientos mínimos para la elaboración que 

aplicaron a todos. En opinión de las asesoras y asesores de la CoDHAP esto 

enriqueció a los protocolos pues no tienen únicamente la perspectiva desde el Poder 

Judicial sino también desde las organizaciones civiles, las académicas y el litigio, lo 

que aporta elementos para identificar dónde están los problemas y cómo deben 

abordarse.  

Por su parte, había una idea más o menos generalizada en la CoDHAP de 

que el trabajo que realizaban era bastante horizontal: el titular les daba a las 

asesoras y asesores una considerable libertad para que le presentaran propuestas 

de trabajo, para que establecieran vínculos, coordinaran expertos y le presentaran 

un producto terminado para su aprobación. Además, el ejercicio de vinculación de 

distintos actores se entendía como un ejercicio democrático de inclusión de 

opiniones y perspectivas.    

La SCJN produce y edita una gran cantidad de publicaciones con el afán de 

que contribuyan a la discusión jurídica y sean herramientas para la labor de los 

operadores jurídicos. Estas publicaciones generalmente se encargan y/o son 

autoría de profesionales del derecho que salvo contadas excepciones tienden a 

pertenecer a un mismo grupo: la mayoría son académicos que pertenecen a 

instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al Centro 

de Investigación y Docencia Económicas o al Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, por lo general son abogados o politólogos y tienen redes con funcionarios 

importantes de la SCJN.  

La CoDHAP no permaneció ajena a este grupo y tendió a trabajar con estas 

y otras instituciones que en su mayoría se encuentran en la Ciudad de México, lo 

cual es reflejo del centralismo vigente en México en prácticamente todos los 

ámbitos, pero en los protocolos de actuación podemos ver una situación bastante 

inusual: se incluyeron expertos de otras disciplinas y no sólo del derecho y la ciencia 
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política, destacándose la antropología, y fueron producto de un trabajo cercano con 

organizaciones de la sociedad civil que como señalaré más adelante tiene muy poca 

relación con la SCJN (más allá de los litigios que puedan llevar ante el tribunal). 

La metodología empleada para la construcción de los protocolos muestra una 

particularidad importante de la cultura jurídica de quienes la integraban, pues aun 

en un tribunal tan endógeno como la Corte, su perspectiva sobre la forma como se 

tenía que construir conocimiento respecto de la reforma y el DIDH los llevó a abrir 

las puertas a otros actores. A su vez, el contenido de los protocolos es el reflejo del 

proceso de vernacularización del DIDH que se dio en la CoDHAP desde su cultura 

jurídica (y la de quienes participaron, desde luego), evidenciando como demostraré 

que las burocracias judiciales a imagen y semejanza del estado al que pertenecen 

no tienen una voluntad de poder (según la concepción de Weber), y que si proyectan 

mensajes muchas veces contradictorios es porque éstos son producto de un juego 

de posicionamientos. 

En este sentido, las relaciones con actores externos a la SCJN fueron un pilar 

importante para el posicionamiento de la CoDHAP ya que le aportaron validez a su 

trabajo. Además de las que mantuvo con la academia se relacionó como señalé con 

ONG de derechos humanos. El titular de la CoDHAP en un evento donde se le 

preguntó hasta dónde llegaban las alianzas de la SCJN con las asociaciones civiles 

del país, señaló que dicha relación era fructífera y planificada a través de su 

participación en la elaboración de ciertos productos como los protocolos, que desde 

su perspectiva se habían convertido en otra forma para la SCJN de producir 

conocimiento. Señaló que con esta experiencia incluso habían llegado a la 

conclusión de que el conocimiento jurídico que más eficacia tiene es el que se 

produce de forma horizontal, pues la Corte había jugado un papel de 

acompañamiento a los expertos entre quienes figuraban las ONG.  

No desconoció que las puertas de la SCJN habían estado cerradas a las 

ONG, pero como se verá difícilmente podría decirse que la Corte había iniciado un 

proceso de apertura hacia la sociedad civil pues, aunque se había abierto un 

espacio de colaboración, éste no llegaba más allá de la propia CoDHAP.  
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A principios de diciembre de 2014 se realizó en la SCJN un evento que tenía 

por objeto revisar las recomendaciones que se habían hecho a México dentro del 

Examen Periódico Universal, y que involucraran al poder judicial. En este evento 

participaron, entre otros actores, representantes de diversas ONG nacionales de 

derechos humanos.  

 En la primera mesa estuvieron un integrante de la ACNUDH, la titular de la 

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, una abogada de una ONG, y una de las asesoras de la 

CoDHAP como moderadora. Ese día en la madrugada había fallecido el Ministro 

Sergio A. Valls Hernández, así que el representante de la ACNUDH quien fue el 

primero en usar la palabra lamentó su deceso, e inmediatamente después señaló 

que seguramente sería la última vez que se presentaría en la SCJN dado que la 

CoDHAP estaba a unos días de terminar su periodo.  

Posteriormente señaló algunos antecedentes del mecanismo así como su 

esquema de funcionamiento. Explicó que el Examen nació con el Concejo de 

Derechos Humanos de la ONU en 2006; los propios estados parte se evalúan entre 

sí, mientras que los otros mecanismos de revisión son realizados por expertos 

independientes, y puede pronunciarse sobre todos los derechos humanos. 

Respecto de su funcionamiento señaló que se basa en un informe oficial que 

presenta el estado a evaluar, información sobre el mismo estado recabada por la 

ACNUDH y otro documento preparado por esta misma instancia donde se agrupa 

información brindada por otros actores como la sociedad civil o las instituciones 

nacionales de derechos humanos, por lo que genera una gran movilización de ONG, 

gobiernos, cuerpos diplomáticos, medios de comunicación, etcétera, lo que redunda 

en un compromiso mayor para los estados respecto de las recomendaciones.  

 Indicó que México se encontraba en un segundo ciclo y que a pesar de que 

aceptó recomendaciones que no había aceptado en el primero, como lo relativo a 

la jurisdicción militar, tenía muchas recomendaciones sin implementar. Especificó 

que había pocas recomendaciones dirigidas directamente al poder judicial dado que 

los Estados tendían a considerar que ello vulneraría la independencia judicial, pero 
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que sí son sujetos aludidos cuando se recomienda por ejemplo la protección y 

garantía de un derecho.  

Después habló la titular de la Dirección General de Derechos Humanos y 

Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lamentó también el 

fallecimiento del ministro Valls y posteriormente refirió que México fue uno de los 

países que impulsaron el Examen. Señaló que de las 176 recomendaciones para 

México en el segundo ciclo, sólo 10 se aceptaron parcialmente o no se aceptaron 

(particularmente relativas al derecho a la vida, al concepto de familia a reservas 

hechas por el estado mexicano). También dijo que aunque el mecanismo no es 

vinculante, sí existía un compromiso político, y que México era pionero en incorporar 

las recomendaciones al plan nacional de derechos humanos, en el cual están 

involucrados los tres poderes, y que es considerado una buena práctica. 

 Después habló la representante de la ONG. Señaló la importancia del 

Examen y habló sobre el funcionamiento de este mecanismo con ejemplos de 

países como Estados Unidos, posteriormente refirió el caso de una persona 

torturada y acusada de ser parte del crimen organizado como uno de tantos 

ejemplos de malas prácticas en el PJF. No hizo ninguna referencia al fallecimiento 

del Ministro Valls.  

 Como el evento había iniciado tarde no se abrió espacio para preguntas del 

público así que los tres ponentes bajaron, se detuvieron un momento a platicar y 

después se retiraron.  

 En la segunda mesa estuvieron representantes de varias organizaciones 

civiles del país y fue moderada por otra asesora de la CoDHAP. La primera 

participante hizo hincapié en la necesidad de que los poderes judiciales federal y 

estatales contaran con personal capacitado para juzgar conforme a derechos 

humanos; de la necesidad de independencia judicial efectiva para la ejecución de 

las sentencias sin importar intereses económicos o de otro tipo, o; de la necesidad 

de que las sentencias no desconocieran las condiciones estructurales en las que se 

dan las violaciones de derechos humanos. También señaló la importancia de que el 

trabajo entre la sociedad civil y la CoDHAP pudiera continuar en la siguiente 

presidencia.  
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Después refirió múltiples ejemplos de casos particulares donde el poder 

judicial había solapado violaciones a los derechos humanos. El resto de los 

integrantes de la mesa centraron sus participaciones en esta misma cuestión.   

En la tercera mesa estuvo el director del Instituto de la Judicatura Federal, 

Escuela Judicial. Hizo una participación escrita donde informó de las actividades 

académicas realizadas en torno a la reforma constitucional de derechos humanos: 

cursos de capacitación (la de género, por ejemplo, dijo estuvo hecha con base en 

el protocolo), firma de convenios con universidades para que los integrantes del PJF 

realicen posgrados, publicaciones, etcétera. Dio todas las estadísticas. 

Varias cuestiones destacan de esta estampa. En primer lugar, para nadie era 

desconocido que la posibilidad misma de que este evento se hubiera organizado en 

la SCJN con tales participantes era obra de la CoDHAP, y si bien era un paso 

importante hacia la apertura de la Corte a las organizaciones de la sociedad civil 

con las que nunca ha tenido una relación significativa, difícilmente podría leerse 

como una tarea cumplida pues las ONG manifestaron de una u otra forma su deseo 

de que se siguieran abriendo espacios de colaboración con la Corte incluso después 

de que la presidencia en turno concluyera su periodo, y por tanto la CoDHAP (o al 

menos en la forma como había operado hasta ese momento).  

En segundo lugar, las participaciones de las personas integrantes de las 

ONG invitadas demuestran el tipo de relación que históricamente han tenido con el 

poder judicial en general y con la Corte en particular. Pese a que se trataba de un 

evento para discutir sobre las recomendaciones hechas a México como resultado 

de su evaluación dentro del Examen, las ONG se centraron en mostrar a través de 

la descripción de casos que habían litigado las formas en las que desde su 

experiencia y perspectiva el poder judicial, ya federal o estatal, es un obstáculo para 

el goce y garantía efectiva de los derechos humanos de las personas.    

De la otra parte no quedaba muy claro quién les estaba escuchando, pues el 

público estaba principalmente conformado por el personal de la propia CoDHAP, no 

había ninguna ministra o ministro presente y las autoridades que participaron en el 

evento, como la titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
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de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el director de la Escuela Judicial, no 

estuvieron presentes durante la presentación de las ONG.  

Frente a las denuncias que estaban haciendo éstas en sus participaciones, 

el director de la Escuela Judicial en la siguiente mesa no hizo ningún comentario al 

respecto y se limitó a presentar una serie de estadísticas respecto de acciones 

tomadas dentro del PJF con motivo de la reforma constitucional de derechos 

humanos. Así, la ausencia de un canal de comunicación también era visible. 

Si bien este evento significó una posibilidad de que las ONG pudieran 

expresarse dentro de la Corte, y en general el espacio que les abrió la CoDHAP 

significó una experiencia de colaboración más o menos visible que en los discursos 

oficiales se presentaba como institucional, las relaciones nunca fueron más allá de 

la CoDHAP, que por otra parte fue particularmente abierta dado que algunas 

asesoras y asesores habían sido parte de ONG y echaron mano de sus redes para 

buscar la colaboración. 

Estas relaciones con la academia y con ONG fueron importantes, pero a las 

que se puso mayor énfasis fue a las que se desarrollaron con organismos 

internacionales entre los que destacan la CoIDH y la Oficina del ACNUDH; también 

se vincularon con algunas Relatorías Especiales de las Naciones Unidas y con la 

CIDH, con quienes se realizaron diversos proyectos. Respecto de la CIDH por 

ejemplo: 

 

[…] en octubre de 2010 se firmó el primer convenio de cooperación en la 
historia entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados 
Americanos, con el fin de facilitar intercambio de información y alentar la 
ayuda entre las dos instituciones. Al amparo de este convenio, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación reimprimió la versión actualizada de los 
documentos básicos del Sistema Interamericano y el Folleto Informativo del 
[sic] Peticiones y Casos del Sistema, con el objeto de beneficiar a todos los 
operadores de la región que estén interesados en utilizar estos textos. (Pérez 
Vázquez 2013:162–63) 

 

A decir del titular de la CoDHAP, aunque la SCJN tenía estas alianzas con la CIDH, 

la CoIDH y la Oficina en México del ACNUDH dese hacía tiempo, algunas incluso 
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desde hacía diez años, habían sido más bien protocolarias hasta que en la CoDHAP 

se decidió impulsar proyectos conjuntos y darles vida.  

El diseño de cursos de capacitación fue un producto importante de estas 

relaciones. Por citar un ejemplo, una de las tareas que se me asignaron en la 

CoDHAP durante mi estancia de campo fue el diseño de una propuesta para un 

curso de capacitación en torno al protocolo indígena, y se me sugirió que siguiera 

el modelo del que se diseñó sobre el protocolo de infancia. Antes de buscar a la 

asesora responsable, mi primera idea fue un curso con presentaciones de 

académicas y académicos no del derecho sino de la antropología jurídica, pues 

aunque no desconocía que los operadores jurídicos difícilmente son abiertos a la 

academia y más difícil aun a la academia que no sea del derecho, consideraba 

importante hacer un esfuerzo de ambos lados con miras a encontrar un canal de 

comunicación.  

Con esta idea acudí con la asesora responsable para que me contara un 

poco más sobre el curso. Lo primero que me dijo fue que no era presencial sino 

virtual; ya iba de salida pero regresamos a su oficina, prendió su computadora y 

accedimos a la plataforma para que yo pudiera entender mejor, e incluso me ofreció 

darme un usuario y su contraseña para que lo explorara más. La razón de que 

apelaran a los cursos virtuales radicaba en que habían recibido quejas, 

principalmente de las y los jueces, respecto a que para acudir a los cursos 

necesitaban pedir un permiso al CJF para ausentarse de su tribunal lo que implicaba 

un trámite administrativo, aunado a que tienen grandes cargas de trabajo.  

Me explicó que se vincularon con la UNESCO y con la Oficina de Defensoría 

de los Derechos de la Infancia para generar los contenidos: ésta en cuestiones 

académicas y UNESCO respecto de los estándares internacionales. El curso estaba 

disponible en una plataforma del servidor de la Corte, aunque estaban buscando 

que instituciones académicas lo incorporaran a sus plataformas dado que en la 

CoDHAP eran muy conscientes del cierre: no se sabía si desde la Corte seguiría 

siendo posible la impartición de los cursos dado el cambio de Presidente que se 

daría en enero de 2015, por lo que cierta garantía de continuidad existía si alguna 

institución académica tomaba las riendas.  
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Me contó que para el diseño gráfico del curso se contrató a una especialista 

a la cual pagó la Corte por seis meses, que fue lo que tardó en presentar la 

propuesta final: se pensó que la interfaz fuera una carpeta de piel sobre un escritorio 

de madera porque el curso estaba dirigido a jueces, muy acorde con los elementos 

estéticos de la cultura jurídica nacional.  

El curso tenía básicamente cuatro herramientas: videos, lecturas, 

presentaciones interactivas y ejercicios; estaba dividido en módulos seriados, esto 

es, que se tenían que acreditar progresivamente mediante un examen al final de 

cada módulo para pasar al siguiente. Los videos eran de aproximadamente quince 

minutos y en ellos hablaban los académicos más reconocidos en temas particulares 

relacionados con la infancia y me señaló que eran muy variados pues estaban 

grabados en distintos escenarios (oficinas, cafés, parques, etcétera).  

Por lo que ve a las presentaciones interactivas, se pensó en gráficos muy 

variados y entre ellos gráficos infantiles (caricaturas, dibujos, etcétera) para generar 

empatía. Respecto a las lecturas, algunas fueron diseñadas expresamente para el 

curso. Por su parte los ejercicios eran más bien prácticos (resolver casos o 

cuestiones particulares del proceso), y había una ventana donde se podía redactar 

la respuesta. Para los exámenes se hicieron alrededor de cien preguntas por 

módulo dado que se podían hacer hasta tres intentos, pero con cada intento 

cambiaban las preguntas, “para que no fuera tan barco” apuntó. 

Señaló que el curso estaba plagado de cuestiones psicológicas dado que se 

consideró eran necesarias para que los jueces entendieran ciertas cosas, y en ese 

sentido el orden de los módulos tampoco era aleatorio: se pensó mucho el qué y el 

cómo transmitir. Por ejemplo, en un primer módulo se abordaba el tema de cómo 

piensan y se expresan los niños y en el siguiente se abordaba el tema de la 

importancia de que las declaraciones de éstos sean tomadas por psicólogos.  

Hizo énfasis en que todos los protocolos ponen el acento en la 

interdisciplinariedad, otro rasgo distintivo de la CoDHAP como se verá más 

adelante, pero era fundamental que quienes colaboraran tuvieran claro que no se 

dirigían a sus pares y por lo tanto no podían dar cosas por supuestas, tenían que 

considerar que son temas que no a todos les interesan y que no todos entienden.  
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También me dijo que estaban planeando un segundo curso dirigido a 

psicólogos para que en el futuro lo impartiera el Instituto de la Judicatura Federal 

(área encargada específicamente de las capacitaciones en el CJF) junto con alguna 

institución académica, esto pensando que muchos psicólogos son peritos pero no 

saben cómo hacer los peritajes respetando los derechos de la infancia. Me enseñó 

las impresiones del diseño gráfico y ya no era la carpeta de cuero sino una mesa de 

madera y una pluma en colores claros, mientras que el dirigido a los jueces era en 

colores obscuros.  

En palabras de esta asesora los cursos tenían múltiples retos que iban desde 

la apertura a las temáticas, que consideraban crucial y por ello se reflexionaba tanto 

el cómo y el qué; hasta el hecho de que si no se daban junto con el CJF a través 

del Instituto de la Judicatura Federal el personal de los juzgados, incluidos los 

juzgadores, no se sentiría incentivado puesto que para ascender en el escalafón 

hay un sistema de puntos donde los cursos que imparte el CJF son los que más 

cuentan. Actualmente tanto el curso dirigido a juzgadores como el dirigido a 

psicólogos se encuentran en la plataforma de la página de la SCJN.106  

Estos cursos son un claro ejemplo de la posibilidad que tiene quien presida 

la Corte para imprimir al PJF su visión, pero muestra que esta posibilidad siempre 

es contestada. A pesar de que el PJF en su conjunto es altamente jerarquizado, no 

basta con una instrucción del Presidente para modificar esquemas de percepción y 

apreciación y dinámicas sedimentadas que son diversas, incluso contradictorias, y 

que obedecen a distintas lógicas de funcionamiento, perspectivas e intereses, de 

ahí que las culturas jurídicas no cambien al mismo ritmo que la ley. Por otra parte, 

muestran cómo la relación entre el conocimiento jurídico y otros tipos de 

conocimiento se da desde la estructura del campo de recepción, es decir el jurídico, 

y no desde los campos de producción de otros conocimientos en forma semejante 

a lo que señalé en la introducción respecto del DIDH siguiendo a Bourdieu. El campo 

jurídico es en sí mismo un campo de producción con sus propias reglas escritas y 

no escritas, y al entrar en este terreno son éstas las que prevalecen.   

                                                           
106 Disponibles en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/cursos Consultada el 30 de noviembre de 2017. 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/cursos
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Volviendo a las relaciones construidas por la CoDHAP, otro ejemplo lo 

constituyen las pláticas que se entablaron con el Secretario General de la CoIDH, 

para plantearle la intención de sistematizar la jurisprudencia interamericana; según 

me fue referido, el Secretario General manifestó que era un proyecto buscado por 

la CoIDH pero no logrado por la falta de recursos, de tal manera que se fue 

delimitando una colaboración conjunta en la que la CoDHAP aportaría recursos 

materiales y humanos mientras que a la CoIDH tocaría recomendar expertos.  

Así nació el BJDH.107 Se trata de una base de datos de la jurisprudencia 

emitida por la CoIDH organizada a partir de los primeros 30 artículos de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y adicionalmente se incluyeron 

también jurisprudencias de la SCJN relacionadas con tales derechos. Para su 

realización se conformó un grupo de trabajo integrado por tres expertos sugeridos 

por la CoIDH, y personal experto en informática y capturistas contratados por la 

CoDHAP para crear la ontología informática y la base de datos.  

A decir del titular de la CoDHAP, con el buscador se cubrió una necesidad 

regional y nacional; es una herramienta, señaló, dirigida a operadores jurídicos dado 

que la SCJN ha señalado que la jurisprudencia de la CoIDH es vinculante, pero 

también es útil a la propia labor de la CoIDH. Para una segunda etapa se firmaron 

convenios con las Cortes Constitucionales de Colombia y Perú a efecto de incluir 

también sus sentencias, y el ACNUDH solicitó además que se le permitiera incluir 

las interpretaciones hechas por los Comités de las Naciones Unidas respecto de los 

principales tratados internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos. 

Al día de hoy el buscador contiene una sistematización de criterios tanto del sistema 

interamericano como del sistema universal.  

En particular con el ACNUDH se hicieron varias colaboraciones más, entre 

las que se destaca la organización de dos temporadas del programa “Tus 

Derechos”, transmitido por el Canal Judicial, en los que se reunieron expertos 

propuestos por el ACNUDH para discutir los temas que abordan los protocolos; y la 

publicación de “Reforma DH”, una propuesta metodológica para la enseñanza de la 

reforma constitucional en derechos humanos donde además se sumó a 

                                                           
107 Disponible en: http://www.bjdh.org.mx/BJDH/ Consultado el 30 de noviembre de 2017.  

http://www.bjdh.org.mx/BJDH/
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instituciones académicas. Igualmente, otros productos de la CoDHAP son múltiples 

publicaciones o eventos tan sonados en el gremio jurídico como la organización en 

2014 del periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH en México. 

Desde luego estos vínculos y colaboraciones con organismos internacionales 

del sistema regional y universal de derechos humanos de la ONU, posicionaron a la 

SCJN en su radar como se señaló anteriormente. Pero además, una constante fue 

la disposición de recursos por parte de la CoDHAP y la participación en la 

generación de contenidos por parte de dichas organizaciones en cuanto expertas 

en el DIDH. Así, estas colaboraciones resultaban benéficas para ambas partes, 

pues de un lado cabe recordar que estos organismos tienen dentro de sus 

principales encomiendas la promoción del DIDH, de tal manera que la disposición 

de recursos por parte de la CoDHAP constituía un área de oportunidad para estar 

activos. Del lado de la CoDHAP, la participación de estos expertos daba legitimidad 

a su labor. En un sentido muy literal puede hablarse así de las economías de la 

vernacualrización, esto es, el papel de los recursos económicos para su facilitación.  

A esta proyección de la SCJN de la cual la CoDHAP fue el gran artífice 

mediante la producción de las herramientas y capacitaciones a las que se ha hecho 

referencia, subyacían ciertas posturas hasta ahora sólo esbozadas. A su análisis 

me refiero en los siguientes apartados.   

 

3.2 La violencia simbólica de los derechos humanos y la 

vernacularización del DIDH desde el campo jurídico 

 

El proyecto de investigación con base en el cual inicié el trabajo de campo en la 

SCJN se titulaba “La construcción de los procesos judiciales indígenas en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación”, y el objetivo central era precisamente 

estudiar dicha construcción con especial atención en los agentes que intervienen, 

el posicionamiento del derecho indígena como materia en la SCJN, los diferentes 

tipos de relaciones que se dan entre los agentes involucrados en los procesos 

judiciales referentes a temas indígenas, sus posicionamientos y las distintas 

estrategias de los agentes que convergen en estos procesos; ello a través de dos 
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casos particulares, el de Cherán ya concluido y el del Ejido Tila, al día de hoy (2017) 

todavía en trámite.  

Como señalé en la introducción, mi primer contacto con la SCJN fue con 

motivo del caso Cherán. Junto con los actores y el resto de los abogados nos 

acercamos con la asesora de la CoDHAP que había estado a cargo de la 

coordinación del protocolo de derechos de las personas, pueblos y comunidades 

indígenas, para comentar el caso. Nuestra intención era hablar directamente con 

SEC y las ministras y ministros de ser posible, para explicarles a mayor detalle el 

problema y ganar su simpatía.108  

Esta asesora nos sugirió a qué SEC acercarnos dado que podían ser más 

receptivos al tema, y de las pláticas que yo pude tener con ella en este mismo 

contexto concluí que había un seguimiento cercano en la CoDHAP a los casos que 

se desahogaban en la Corte. Por otra parte, el hecho de que hubiera un protocolo 

de actuación relacionado con derechos indígenas me parecía un indicio de que el 

tema estaba de alguna forma en la agenda de la CoDHAP. 

Al momento entonces de planear el trabajo de campo de mi doctorado, con 

base en esta experiencia propuse ingresar a la Corte por la CoDHAP. Aunque 

derivado de otro encuentro en la Corte durante el proceso de Cherán, al que me 

referiré más adelante, intuía que la relación de la CoDHAP no era igual con todas 

las ponencias, sí asumí que su posición en la Corte podría ser suficientemente 

buena para los fines de mi investigación, aunado a que ya tenía el contacto con la 

asesora. 

Inicié entonces el trabajo de campo a finales de mayo de 2014 en la CoDHAP, 

pero al cabo de un tiempo me percaté de que el proyecto que había planteado tenía 

algunos inconvenientes. El trabajo de campo tenía que ser de alguna forma multi-

                                                           
108 En otras palabras, lo que buscábamos hacer era lo que se conoce como lobbying o alegato de oreja. Sofía 

Tiscornia señala al respecto: “En esta estructura [judicial] es común […] que los abogados visiten a los jueces 

en sus juzgados con el propósito de hacerles comentarios o plantear sus puntos de vista sobre un caso en 

particular. Ello no es considerado como una falta para la otra parte en el litigio –que obviamente no está presente 

durante la ‘visita’-.” (Tiscornia 2008). Desde la academia del derecho hay quienes consideran que es una 

práctica incorrecta bajo el argumento de que pone en entredicho la objetividad e imparcialidad de las juezas y 

jueces (Elizondo Mayer-Serra and Magaloni Kerpel 2010), aunado a que la ausencia de la contraparte significa 

una violación a sus derechos procesales; sin embargo, como señala Tiscorni,a esta práctica es bastante común 

y por lo mismo está legitimada entre los litigantes y los tribunales. 
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situado puesto que buscaba tomar en cuenta a distintos actores involucrados en los 

casos, incluidos los que no laboraban en la Corte; sin embargo, dada la falta de 

investigación sobre cómo funcionan los tribunales en México, resultaba innegable 

que para poder llegar a alguna conclusión sobre cómo se construyen los procesos 

judiciales en la SCJN, era necesario primero entender las lógicas de la propia Corte 

y después, en ese mar de prácticas y dinámicas, posicionar dos juicios concretos 

que al interior de la SCJN resultaron no tener movimiento e importancia 

considerables.   

Aunado a esta y otras cuestiones, como el hecho de que los actores en los 

juicios competencia de la Corte no tienen una interacción considerable con el 

tribunal que yo pudiera documentar, la observación de la SCJN desde la CoDHAP 

me develó un fenómeno distinto al que yo pretendía investigar: se convirtió en una 

ventana privilegiada para entender los procesos de vernacularización del DIDH en 

el campo jurídico de la SCJN como institución burocrática.    

Las elecciones del titular de la CoDHAP para conformar su equipo de trabajo 

fue poco convencional para un contexto como el de la Corte, pues integró en calidad 

de asesores a personas con formación en sociología, administración pública, 

ciencia política, entre otras, y quienes tenían formación en derecho en su mayoría 

contaban con estudios de posgrado en otras disciplinas o específicamente en 

derechos humanos, que por otro lado eran el común denominador. Además, como 

señalé algunas de estas personas habían trabajado antes de llegar a la Corte en 

ONG y/o en la academia.  

Cuando pregunté al titular de la CoDHAP por las razones de esta decisión, 

me explicó que desde su perspectiva una conformación interdisciplinaria enriquece 

el trabajo en derechos humanos: por ejemplo los politólogos pueden aportar su 

análisis respecto del impacto de la transformación institucional más allá del poder 

judicial, es decir, cómo impacta que los jueces realicen su labor con otra 

perspectiva. Los sociólogos por su parte pueden aportar un entendimiento 

alternativo del derecho no sólo como normas sino como sistemas de vida, con 

relaciones de poder y que generan consecuencias antropológicas, señaló. 

(Entrevista Coordinador CoDHAP, 05 de enero de 2015) 
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Afirmaba que una mirada interdisciplinaria enriquece la perspectiva sobre los 

derechos humanos, pues el derecho y la definición “tradicional” de éste como un 

conjunto de normas con ciertas características, resultaba para él insuficiente para 

entender los derechos humanos en la medida en que invisibiliza la existencia de 

relaciones abusivas de poder que vulneran los derechos de las personas, frente a 

lo cual el estado debe tener un sistema avanzado y probado de remedios y 

soluciones para evitar tales violaciones. Señalaba además que desde su 

perspectiva el derecho tampoco es suficiente para entender las implicaciones de 

una violación, que tiene impactos económicos, sociales, familiares, etcétera. “Los 

abogados de mi generación no estamos formados en esa visión integral, nos 

enseñaban que había que transformar una queja en un amparo, no nos enseñaban 

que detrás de una violación hay una historia”, dijo en un evento público.   

Esta idea de la insuficiencia de la perspectiva “tradicional” del derecho para 

entender y atender una violación de derechos humanos, así como la asociación de 

dicha perspectiva con la Corte en términos generales y con el personal de varias 

ponencias y las ministras y ministros que las encabezan en términos particulares, 

me fue frecuentemente referida por algunas asesoras y asesores de la CoDHAP.    

Cuando en una entrevista pregunté a una de las asesoras desde su 

perspectiva quiénes eran los destinatarios del trabajo de la CoDHAP, contestó: 

  

¿A quién va dirigido [el trabajo de la CoDHAP]? Yo creo que básicamente a 
los operadores jurisdiccionales, y es un trabajo también político en el sentido 
de que nuestra función es, pues sí, hacer visible el trabajo de la Corte pero 
el trabajo no jurisdiccional, que es el que puede ser más progresista, porque 
el otro sigue estando muy encajonado en el desarrollo tradicional que ha 
tenido la Corte; sin embargo, el ala progresista es esta vertiente más política 
y más de señalar el deber ser de la Corte, y yo creo que también para tratar 
un poco de compensar lo que no se hace en la otra parte que es la 
jurisdiccional. (Entrevista Asesora-A CoDHAP, 25 de agosto de 2015) 

 

Para ilustrar lo que no se hace en la parte jurisdiccional, refirió que “[…] las 

sentencias ni son claras, ni son protectoras, ni son, eh, progresistas, sino más bien 

al contrario, son muy tibias” (Entrevista Asesora-A CoDHAP, 25 de agosto de 2015). 

Esta asesora había formado parte de una ONG y durante la mayor parte de su 
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carrera se había involucrado en la defensa judicial de derechos humanos, por lo que 

su posición se acerca a la de estas organizaciones como la delineé en el apartado 

anterior.  

Otra asesora me comentó que desde su perspectiva en la CoDHAP habían 

hecho la lectura más “progresista” y “garantista” de la reforma, y que su posición 

abierta que quizá pudiera leerse por algunos como “radical” era lo que les distinguía. 

En contraposición ubicaba otras lecturas que le parecían cerradas en el sentido de 

ser formalistas, pues se resistían a retomar el DIDH, aludir a las obligaciones 

internacionales o hacer ejercicios de interpretación de la ley no sólo a la luz de la 

constitución sino también de las normas y principios del DIDH. (Entrevista Asesora-

B CoDHAP, 11 de septiembre de 2014) 

 En términos generales muchas de las personas de la CoDHAP consideraban 

que la posición tradicional era aquella desde la que se hacía una lectura formalista 

del derecho, enfocada frecuentemente en lo procesal e inspirada en un fuerte 

nacionalismo jurídico. Por su parte, la posición progresista con la que se 

identificaban, para ellos significaba apertura al DIDH en el sentido de estar 

dispuesto a aplicarlo por encima del derecho nacional si era necesario, y 

consideraban que casi siempre lo era porque el DIDH reconoce una mayor gama 

de derechos humanos y contempla desde esta perspectiva lo que ellos percibían 

como la forma “correcta” de entender tanto los derechos como las reparaciones; 

también señalaban que significaba una perspectiva amplia que permita entender las 

diferentes dimensiones tanto de la violación de derechos humanos como de la 

reparación, y en general planteaba una forma diferente de entender el derecho. 

Estas cuestiones son claros elementos de la cultura jurídica de la mayoría de los 

integrantes de la CoDHAP.  

 Respecto a esta forma diferente de entender el derecho, en una conferencia 

el titular de la CoDHAP señaló que la reforma estableció en la Constitución una 

ambición enorme al señalar que todos gozamos de los derechos que contempla 

tanto ésta como los tratados internacionales, y al incluir una cláusula de carácter 

expansivo, esto es, que los derechos humanos son tan extensos como uno sea 

capaz de interpretarlos. Mencionó que la posición del Ministro Presidente, 
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compartida por él, era que la reforma suponía un salto cuántico que reta a la forma 

tradicional de entender al derecho y a la función del operador jurídico, por lo que 

desdibujaba las fronteras que antes existían respecto de la protección de derechos 

humanos, ya que a partir de la reforma no está confinada a los órganos no 

jurisdiccionales, particularmente las comisiones de derechos humanos.109   

Para explicar este punto señaló que en México la locución “derechos 

humanos” estaba proscrita del lenguaje judicial, era una “locución maldita” hasta 

antes del 2011, puesto que el sistema jurídico del país tenía una taxonomía de 

divisiones y clasificaciones fuertemente delimitadas, por lo que antes nadie usaba 

ni el lenguaje ni los instrumentos de derechos humanos. La judicatura no entendía, 

apuntó, que su función era de defensa de derechos humanos y esto cambia en 2011 

porque la Constitución obliga a todas las instancias del Estado a protegerlos y 

garantizarlos.  

De pronto parecía que el titular de la CoDHAP estaba describiendo una 

realidad, pero al comentarlo con otras personas que laboraban en la CoDHAP me 

explicaron que lo que el titular solía posicionar en estos eventos era un deber ser 

de la Corte o el punto al que se aspiraba llegar: una naturalización de los derechos 

humanos según expresaban algunos, aunque consideraban que aun con los 

esfuerzos que se habían impulsado desde la CoDHAP esta meta era todavía lejana.  

Cuando acudimos a la Corte la comisión de Cherán y el equipo de abogados 

para iniciar el lobbying, una de las entrevistas que sostuvimos fue con uno de los 

ministros. Llegamos a su oficina y junto con otro compañero nos sentamos frente al 

escritorio, lleno de expedientes; el resto se sentó en un sillón que estaba del lado 

izquierdo. Tomando la voz, agradecí al ministro por habernos recibido y presenté al 

resto de la comisión; después señalé que las compañeras y compañeros eran 

actores dentro de la controversia constitucional donde se demandaba el derecho a 

la consulta.  

Antes de poder explicar el objetivo de la visita y dar la palabra a la comisión 

de Cherán como estaba planeado, el ministro me preguntó abruptamente “¿Qué 

                                                           
109 Cabe recordar que como se ha señalado anteriormente las comisiones de derechos humanos en México tienen 

facultades para emitir opiniones, pero éstas no son obligatorias para las autoridades estatales. 
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señala el artículo 2° constitucional respecto a la consulta?”. Yo respondí, un tanto 

sorprendida, que este precepto señala el deber de consultar a las comunidades 

indígenas en temas de planes de desarrollo y planes de educación pero, añadí, el 

Convenio 169 de la OIT que es de obligatoria observancia según el artículo 1º 

constitucional contempla la consulta también en materia legislativa. El ministro me 

contestó, como si fuera una estudiante de primer año de la facultad de derecho, que 

la Constitución era muy clara al respecto y por lo tanto no había nada más qué decir.  

Apelé entonces al principio pro persona consagrado en la Constitución y al 

protocolo indígena en el cual se presenta el principio de “participación, consulta y 

consentimiento frente a cualquier acción que los afecte”. Sin embargo, el ministro 

respondió en cuanto mencioné al protocolo que ese documento no era vinculante. 

Intervinieron entonces los compañeros para tratar de mover el tema de la 

conversación hacia lo que pasaba en la comunidad, pero el ministro declaró 

entonces que lo que necesitaba saber estaba contenido en el expediente. Visto el 

escenario, decidimos agradecerle de nuevo que nos hubiera recibido y retirarnos. 

La escena sucedió antes de que yo iniciara el programa de doctorado y en 

ese momento asumí que esta posición se debía a que el ministro con quien nos 

entrevistamos pertenecía a lo que yo también catalogaba como el “ala tradicional” 

de la Corte, en la medida en que para mí no había mostrado apertura a siquiera 

reconocer el DIDH, mucho menos a aplicarlo; que su perspectiva era formalista y 

hasta letrista o literal en la medida en que no iba más allá del texto de la 

Constitución, aunque claramente parecía estar dispuesto a aplicar taxativamente el 

artículo 2º pero no el 1º, y; que no tenía la sensibilidad necesaria para entender por 

qué en el caso de Cherán se actualizaba una violación a un derecho humano de los 

pueblos y comunidades indígenas.  

Como activista, según señalé en la introducción general de la tesis, yo 

coincidía con categorías folk de la CoDHAP, en este caso las relativas a la 

diferenciación que después encontré ahí entre “garantista/progresista” y 

“tradicional”, como categorías dicotómicas y claramente contrastables en función de 

la apertura o cerrazón ante el DIDH; y en la idea de que el nuevo texto del artículo 

primero constitucional contenía un mandato explícito a aplicar el DIDH, y por tanto 
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a entender a los derechos humanos en su dimensión normativa, esto es, de la forma 

como se entienden en el DIDH. 

Pero durante mi estancia en la CoDHAP (de mayo de 2014 a febrero de 

2015), se volvió rápidamente evidente que ahí no se entendía el lugar del DIDH de 

la misma forma en que lo hacían las ponencias y las ministras o ministros, ni siquiera 

los que desde la perspectiva de la CoDHAP tenían menor resistencia al DIDH. Como 

señalé anteriormente en el transcurso del trabajo de campo fui descartando el 

proyecto inicial de investigación, y la principal razón fue precisamente esta 

pluralidad (incluso en algunos casos divergencia) de perspectivas que se 

manifestaban no a través de discusiones directas sobre qué son los derechos 

humanos, sino indirectamente en una disputa entre múltiples actores para 

posicionar su interpretación de la reforma constitucional de 2011 como la que debía 

prevalecer, esto es, para posicionar su vernacularización del DIDH a través de la 

interpretación de la reforma como señalé en la introducción. En este contexto la 

CoDHAP era sólo uno de estos actores. 

En este sentido, el análisis de las vernacularizaciones del DIDH en la Corte 

desde la teoría del campo social de Bourdieu resulta idónea. Tal como referí en la 

introducción, para Mikael Madsen los derechos humanos ejercen un tipo especial 

de violencia simbólica (entre otras cosas) respecto de las nociones dominantes de 

lo que éstos son.   

Sin desconocer que existen formas distintas de entender a los derechos 

humanos (Rajagopal 2005; Santos 2009a), las dimensiones de su influencia en la 

sociedad moderna que mucho le debe al trabajo de las ONG, permiten afirmar que 

hoy día su violencia simbólica, en los términos expresados por Madsen, es 

hegemónica.  

De lo anterior se desprende que las perspectivas transnacionalmente 

dominantes respecto de los derechos humanos contemporáneos en su dimensión 

normativa y filosófica, como señalan Dezalay y Garth (2012) y Madsen (2013) no 

son producto de un consenso generalizado sobre alguna especie de ideología 

común de los derechos humanos, sino de disputas que se han dado, y de hecho se 

dan constantemente entre distintos agentes: 
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Incluso dentro de la ‘red de ONGs’, la competencia, por ejemplo, entre 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y La fédération internationale 
des droits de l’homme (FIDH), no sólo ha sido central para la transformación 
de la idea de derechos humanos, También –a través del tiempo- diferenció el 
posicionamiento de estos (co-) productores del campo [de los derechos 
humanos]. En la perspectiva del enfoque [de campo social], esta 
competencia en curso, de hecho, proporciona una dimensión importante para 
comprender la omnipresencia del activismo contemporáneo de los derechos 
humanos, no sólo como producto de su éxito político en general, sino también 
como producto de la creciente diferenciación de esta área de la política en 
términos de ley e instituciones. (Madsen, 2013, p. 90, traducción propia) 

 

No es objeto de esta investigación abundar en los procesos de construcción de las 

nociones predominantes de derechos humanos que desde luego han llegado al país 

en la corriente de la globalización; sin embargo, esta aproximación desde la 

perspectiva del campo social inspirada en el trabajo de Bourdieu, tiene una misma 

ventaja si se analiza el campo de los derechos humanos a nivel transnacional o en 

una burocracia judicial como la SCJN: “el juego del posicionamiento refleja 

diferentes historias sociales y en última instancia diferentes perspectivas sociales y 

políticas. Además de esbozar estos compromisos paralelos y competitivos, el 

modelo busca comprender las diferentes posiciones de los actores en el campo 

desde el punto de vista de la historia social de cada una de estas posiciones, en 

lugar de sólo su apego a una causa específica.” (Madsen, 2013, p. 91, traducción 

propia) 

 Lo mismo sucede en la Corte. Aunque la lectura que se hacía desde la 

CoDHAP de la reforma constitucional de 2011 es muy cercana a las perspectivas 

dominantes de los derechos humanos, no se debe perder de vista que unas y otras 

son producto de un juego de posicionamientos específico (y no una verdad 

inmanente) entre distintos agentes. En el mismo tenor, vale la pena insistir en que 

desde una perspectiva antropológica mi objetivo no es valorar las posiciones (de la 

CoDHAP, del personal de las ponencias, de las ministras y ministros) en función de 

la causa que abanderan, sino comprenderlas y analizarlas como elemento central 

en los procesos de vernacularización del DIDH que se dan en el contexto específico 

de la SCJN. 
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Otra ventaja de utilizar este enfoque combinado con una perspectiva 

antropológica, es que me permite visibilizar no sólo que hay procesos de 

vernacularización del DIDH en la Corte sino también que distintas áreas realizan 

sus propios ejercicios, derivado en buena medida de la estructura de archipiélago 

de la SCJN pues como se detallará en los dos próximos capítulos las ponencias y 

las ministras y ministros que las encabezan también realizan sus propias 

traducciones. A su vez, el concepto sombrilla de cultura jurídica me permite analizar 

estos procesos manteniendo la especificidad de la SCJN como burocracia judicial y 

parte del campo jurídico.  

En el siguiente apartado me enfocaré en el proceso de vernacularización del 

DIHD desde la CoDHAP. 

 

3.3 La vernacularización del DIDH desde la tierra media  

 

La CoDHAP decidió direccionar su encomienda de impulsar la 

implementación de la reforma constitucional de derechos humanos en lo que 

pudiera expresarse con la siguiente fórmula: los derechos humanos entendidos 

como DIDH estaban proscritos del derecho mexicano, por lo tanto para implementar 

la reforma hay que conocer y aplicar el DIDH. Como consecuencia, las relaciones y 

productos de la CoDHAP tenían como eje la difusión del DIDH: los tratados 

internacionales, los principios de derechos humanos construidos desde la ONU y 

sus agencias, opiniones de relatores y expertos del sistema interamericano y 

universal de derechos humanos, sentencias de la CoIDH, etcétera.  

Esta postura fue el punto de partida para entablar relaciones con organismos 

internacionales. En octubre de 2014 se realizó un evento junto con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR)110 sobre la importancia del derecho 

internacional humanitario (DIH)111 y del informe del Comité sobre el tema. En la 

                                                           
110 El 07 de octubre de 2014 se realizó el evento “El derecho internacional humanitario. Convergencias y 

divergencias: un intercambio de perspectivas”, en el auditorio “José María Iglesias” ubicado en el edificio sede 

de la SCJN.  
111 En la página de la Organización de Estados Americanos se señala: “El Derecho Internacional Humanitario 

(DIH) es la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de 

conflicto armado. En este sentido, el DIH limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas 
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edición siguiente de este informe México participaría mediante algunas resoluciones 

de la Corte.  

Para la organización del evento se realizó una reunión preparatoria entre 

personal de la CoDHAP e integrantes del CICR, en la sala de juntas de la primera 

dentro del edificio sede de la Corte. Las oficinas de la CoDHAP estaban ubicadas 

en la tierra media, distribuidas entre el segundo y el primer piso en el que se 

encontraba la sala de juntas, un espacio rectangular y relativamente angosto con 

pared de concreto de un lado y vidrio esmerilado del otro; contaba con una mesa de 

madera maltratada en las esquinas, donde unas doce personas podían sentarse en 

sillones de ruedas; una cómoda también de madera donde había vasos, cubiertos, 

tazas, etcétera, y al lado de ésta un frigobar. Durante el tiempo que estuve en la 

CoDHAP la sala de juntas permaneció llena de cajas con protocolos, folletos y otros 

documentos, por lo que el aspecto era más de bodega. El único elemento que 

recordaba la institución donde se encontraba era una fotografía colgada en la pared 

de las once ministras y ministros.  

En esa reunión se comentó que en México no había (como no hay ahora) 

una guerra oficialmente reconocida112 y que la Corte no había resuelto asuntos 

vinculados con el DIH,113 pero sobre esto se ponderó la relación misma entre el 

CICR y la SCJN, pues el evento se justificó tanto la colaboración como el evento en 

el convenio de colaboración y en la relación entre el DIH y el DIDH. Se esperaba 

que pudiera haber preguntas relacionadas con la “guerra contra el narcotráfico”, 

pero uno de los integrantes del CICR señaló que era importante tratar de que la 

                                                           
universales, tratados y costumbres, que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger a 

personas civiles y personas que ya no estén participando en hostilidades. 

Dentro de la OEA, El Departamento de Derecho Internacional juega un papel importante en el avance y 

diseminación del DIH en las Americas [sic], asiste al Consejo Permanente y a sus Comisiones y Estados 

miembros en la elaboración y negociación de resoluciones respecto la promoción y respecto del derecho 

internacional humanitario y otras materias relacionadas. 

La Oficina también coordina sus actividades con el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar apoyo a las 

decisiones adoptadas por los Estados miembros en material de DIH. Asimismo, en colaboración con el CICR, 

esta Oficina organiza cursos y seminarios sobre DIH en las Américas.” 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_humanitario.asp consultado el 04 de agosto de 2017. 
112 Aludiendo al no reconocimiento oficial de la llamada “guerra contra el narco” que inició en 2006 y que ha 

causado una crisis de derechos humanos en México.  
113 Por lo que se reportarían resoluciones de la SCJN sobre jurisdicción militar, tortura, desaparición forzada y 

uso excesivo de la fuerza pública. Se decidió que la CoDHAP realizara este reporte, que se realizó y entregó en 

ese mismo año.     

http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_humanitario.asp
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discusión no se abriera tanto en esa dirección porque no eran temas que les 

interesaran. Su principal objetivo era presentar el informe. 

Se le pidió al único de los tres integrantes del CICR presentes que ya había 

trabajado con la Corte, que contextualizara la relación entre ambas instituciones. 

Señaló que tres años antes se había dado un primer acercamiento con la 

presidencia de la Corte donde se plantearon dos ejes de colaboración: capacitación 

y difusión del DIH. En el marco del primero se habían organizado algunos eventos 

que calificaron como masivos, y respecto del segundo se gestionó en 2013 un 

espacio para personal de la Corte en los cursos que imparte anualmente el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos114 en Costa Rica. En 2013 y 2014 acudió 

personal de la CoDHAP.  

En el evento hablaron el titular de la CoDHAP y otro de los integrantes del 

CICR que había estado presente en la reunión, un abogado suizo asesor del CICR 

en Ginebra. El primero, con el objetivo de darle sentido al evento, conectó el DIH 

con los derechos humanos, para lo cual se refirió a los principios de derechos 

humanos contenidos en el DIDH y a los orígenes de éste, enfatizando que en alguna 

medida había surgido para proteger a las personas como civiles, personal médico, 

enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y en general todo el que no participe en 

combate. Finalmente concluyó que los derechos humanos y el DIH tienen en común 

la pretensión de proteger la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, 

y añadió que el DIH es parte de nuestro sistema jurídico en el nuevo contexto 

constitucional. Por su parte, el representante del CICR habló sobre los antecedentes 

del DIH en los casos de Nicaragua, Núremberg, Yugoslavia, Camboya, entre otros, 

así como de la importancia del informe del CICR.  

El auditorio donde se realizó, ubicado en el edificio sede de la Corte a un 

costado de la sala donde sesiona el Pleno, estaba lleno, y durante su participación 

el representante del CICR se refirió al público como si se tratara de personal de la 

                                                           
114 Según se apunta en su sitio web: “Creado en 1980 por un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la República de Costa Rica, el IIDH es una entidad internacional autónoma, académica, dedicada a 

la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos.  Facilita el diálogo entre los diversos actores 

del movimiento de derechos humanos y las autoridades estatales.  No denuncia las violaciones a los derechos 

humanos, tampoco hace peticiones formales ni se pronuncia sobre el incumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados.” Véase: http://www.iidh.ed.cr/  
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Corte: “nosotros como juristas y ustedes como corte, debemos revisar este informe” 

señaló en algún momento. Pero lo que no se le dijo fue que su audiencia estaba 

conformada principalmente por un grupo de estudiantes que ese día visitaban la 

SCJN, y que el personal de la Corte presente, cinco o seis personas, eran todos de 

la CoDHAP.  

Toda la Corte había recibido vía correo electrónico institucional la invitación 

del evento, incluso una de las organizadoras de la CoDHAP la extendió 

directamente a algunos contactos personales que laboraban en distintas ponencias, 

pero al final nadie atendió el llamado y éstas últimas se excusaron por la carga de 

trabajo y el hecho de que era poco probable que les dieran permiso de ausentarse 

para ir al evento. No obstante, esta organizadora consideró que había sido un éxito 

y la gente del CICR debía estar complacida por haber presentado su informe en la 

Corte con un auditorio lleno.  

En este sentido al igual que en el caso del evento realizado con motivo de las 

recomendaciones del Examen Periódico Universal donde participaron ONG de 

derechos humanos, se puede concluir que en cierta medida el valor de estos 

eventos residía no tanto en quién escuchaba como en el hecho de que se dieran en 

el espacio de la Corte. Para la CoDHAP el objetivo de difusión del DIDH se cumplía 

y legitimaba a la vez, la proyección de la SCJN ante los organismos internacionales 

se materializaba y para las personas involucradas se abría la posibilidad de construir 

contactos y redes personales, sumamente importantes dado que tanto el personal 

de la CoDHAP como el de los organismos internacionales se movían en su mayoría 

en el mismo circuito de los derechos humanos.  

Para los organismos internacionales como se señaló la relación con la 

CoDHAP resultaba también benéfica, dado que significaba condiciones ideales para 

su propia encomienda de difusión del DIDH: podían afirmar que estaban 

emprendiendo acciones para posicionar en/con uno de los tres poderes del estado 

mexicano el discurso oficial del DIDH por medio de eventos, capacitaciones, 

publicaciones y demás productos, y además no tenían que aportar recursos 

materiales. Nuevamente surge aquí la economía de las vernacularizaciones, pero 

ahora en una dimensión simbólica pues estos eventos redundaban en capitales para 
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todos los involucrados, valiosos en un campo que era de su particular interés: el de 

los derechos humanos, lo que se materializa en el tipo de relaciones que justificaban 

los eventos.        

 Lo que hacia afuera podía parecer institucional, visto desde su operatividad 

concreta se puede concluir que no lo era. Si bien estas relaciones no se daban 

formalmente sólo con la CoDHAP –dado que se establecían a partir de convenios 

signados por los representantes oficiales tanto de los organismos internacionales 

como de la Corte-, lo cierto es que como en el caso de las relaciones establecidas 

con ONG tampoco trascendían más allá de la CoDHAP.  

Por mencionar un ejemplo, llamó mi atención que durante la reunión 

preparatoria del evento antes narrado una de las personas del CICR señaló que en 

un primer momento no fue necesario que la colaboración se sustentara en un 

acuerdo formal, dada la buena relación con el presidente de la Corte, pero que frente 

al cambio de la presidencia que se daría en enero de 2015 se había considerado 

firmar un convenio para darle continuidad a la relación.  

Igualmente, una persona que labora en la Oficina en México del ACNUDH 

me refirió el contexto del inicio de la relación de este organismo con la Corte en los 

siguientes términos:  

 

[…] se da una muy feliz coincidencia en que cambia la titularidad de la Corte, 
de la Presidencia de la Corte, y con un ministro del ala liberal, del ala 
garantista como Presidente, por un lado, y por otro lado pues una 
coordinación de asesores liderada por […] una gente conocedora y 
comprometida en este tema que formó un equipo extraordinario de 
colaboradores. […] El Ministro [Presidente] se apropió muy pronto de la 
reforma [constitucional de derechos humanos] y empezaron a diseñar desde 
su oficina, pues una política pública en favor de la reforma. Nosotros ahí 
siempre distinguimos uno, lo que era la política pública, de lo que era la 
función jurisdiccional, porque en la función jurisdiccional el Presidente no 
manda sobre los diez restantes, […] pero bueno, coincide y se da lo que yo 
he denominado la “primavera Silva”. (Entrevista Funcionario de la Oficina en 
México del ACNUDH, 12 de abril de 2017) 

 

Así, al menos en estas dos organizaciones internacionales se tenía la idea de que 

trabajaban con la CoDHAP y gracias a la apertura del entonces Presidente de la 

Corte, el amplio margen de acción que en muchos sentidos le había dado al titular 
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de la Coordinación para ser más precisos, lo que parecían considerar una situación 

excepcional.  

Algunas asesoras y asesores, además del titular de la CoDHAP, se asumían 

en este lugar de excepcionalidad en el contexto de la Corte al momento de por 

ejemplo asegurar que su lectura de la reforma era la más garantista, en un espacio 

dominado desde su perspectiva por el formalismo. Esta lectura y las acciones 

emprendidas con el objetivo de difundirla como la correcta, se explica mucho en 

función de las trayectorias personales del titular y de las asesoras y asesores que 

mejor posición tenían en la CoDHAP,115 pues como señalé anteriormente, algunos 

de ellos venían de la sociedad civil y/o de la academia, y de hecho en más de un 

caso al terminar el periodo de la CoDHAP volvieron a estos espacios o se integraron 

por primera vez. 

Lo anterior explica el hecho de que la lectura de la reforma constitucional de 

2011 impulsada por la CoDHAP tuviera una fuerte afinidad con la lectura de muchos 

actores de ONG, academia y organismos internacionales en el ámbito de los 

derechos humanos, y que las relaciones que entablaron con estos actores le 

permitiera a algunas personas de la CoDHAP reforzar y/o incrementar sus capitales 

y acreditarse como expertos en derechos humanos al momento de salir de la 

CoDHAP, lo cual se convirtió en una importante plataforma de proyección, lo que 

se deriva muy claramente de los términos en los que se expresó la persona de la 

ACNUDH (e incluso en el evento con ONG), y que es evidencia de la dimensión 

simbólica de las economías de la vernacularización.  

Pero estas posiciones no se explican únicamente por las convicciones 

personales sobre los derechos humanos o los intereses profesionales, pues el lugar 

de la CoDHAP al interior de la Corte también fue un factor importante y aquí entra 

en juego la cultura jurídica dominante. De entrada, quedaba para todos 

perfectamente claro que se trataba de una oficina administrativa que trabajaba para 

la presidencia. De hecho, las percepciones de la persona de la Oficina en México 

del ACNUDH sobre el funcionamiento de la SCJN y el trabajo emprendido por la 

                                                           
115 Desde luego la CoDHAP no era un espacio homogéneo en cuanto a perspectivas respecto de la reforma o 

del trabajo que ahí debía realizarse, por ello me refiero aquí a quienes mejor posición tenían al interior de la 

Coordinación pues fue este grupo el que mayor impulso dio al perfil que finalmente adoptó.  
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CoDHAP fueron puestas en otras palabras por el entonces Presidente de la Corte 

en la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 

casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, quien señaló 

en su discurso:  

 

En [el marco de la reforma constitucional en derechos humanos y las 
transformaciones que implica,] la labor pedagógica que toca realizar a la 
Suprema Corte también ha sido revisada y puesta al día pues no sólo 
contribuye a fortalecer el conocimiento sobre nuestro sistema constitucional 
mediante resoluciones y criterios concretos, sino también por medio de una 
intensa labor parajurisdiccional que involucra la publicación de materiales, 
la producción de herramientas y la preparación de contenidos y metodologías 
dirigidas a capacitar y a actualizar a los operadores jurídicos del país. La labor 
pedagógica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de su 
propia vocación, contribuye a ampliar el conocimiento y a expandir el debate 
público en torno al ejercicio de los derechos. En esa línea de acción, el 
máximo tribunal del país ha elaborado una serie de protocolos de actuación 
para promover el acceso a la justicia de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad.116 

 

En este caso el término parajurisdiccional claramente significaba “al margen de lo 

jurisdiccional”, pues el trabajo que realizó la CoDHAP durante su existencia no se 

compaginó con la actividad jurisdiccional al interior de la propia Corte dado que 

carecía de legitimidad para hacerlo, cosa que el propio personal de la CoDHAP 

sabía.  

Cuando pregunté expresamente cuál era la relación entre la CoDHAP y las 

ponencias, una de las asesoras me contestó que algunos SEC se acercaban para 

pedir ejemplares de los protocolos y a veces desde la CoDHAP se les invitaba para 

que participaran como ponentes en algún evento, pero que no tenían permitido 

acercarse a los SEC para hablar sobre los asuntos ni traspasar los límites de las 

labores y de las atribuciones. Desde su perspectiva esta separación se debía a que 

el papel del Ministro Presidente no era incidir en el trabajo jurisdiccional, además de 

que no podía hacerlo porque consideraba que las ministras y ministros eran muy 

                                                           
116 Fragmento del discurso del ministro Juan Silva Meza en el evento de presentación del Protocolo de actuación 

para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, realizado 

en el edificio sede de la SCJN el 18 de agosto de 2014. Negrillas mías. 
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celosos de su autonomía (Entrevista Asesora-A CoDHAP, 25 de agosto de 2015). 

Igualmente al explicarme los pros y contras de que la CoDHAP dependiera de la 

Presidencia de la Corte, señaló:  

 

Eso tiene mucho que ver con cómo opera la Corte, o sea que cada ministro 
hace lo que quiere y no admite injerencia de nadie, entonces es por eso 
que no se puede transversalizar, porque el pro de que estemos en la 
presidencia es que las cosas se hacen porque así lo determina el presidente, 
pero hay áreas donde no necesariamente incide ese trabajo, entonces como 
él es el representante de la Corte, puede hacer ciertas cosas, pero como es 
un órgano colegiado a la vez, pues esos miembros actúan sin muchas veces 
considerar a los demás, y sí presentaría una gran resistencia algo que fuera 
sólo el ámbito de la presidencia que pudiera vertebrar por ejemplo el trabajo 
de todos, eso sí lo veo lejanísimo, porque ellos pues pelean esa autonomía 
que han tenido, y en ciertos aspectos sí ceden para colaborar con el 
presidente, pero ese ánimo de colaboración no es lo que caracteriza a la 
Corte, sino cada uno está impulsando sus propios proyectos, defendiendo 
sus propios intereses, y cuesta mucho tener una visión de un solo cuerpo, 
sino más bien son corrientes que hay. (Entrevista Asesora-A CoDHAP, 25 de 
agosto de 2015. Negrillas mías) 
 

La diferencia entre el trabajo de presidencia y el trabajo jurisdiccional era pues bien 

conocida en este espacio,117 por lo que quienes integraban la CoDHAP eran 

conscientes del margen de acción que tenían: si bien hacia afuera el entonces 

Presidente de la Corte les dio muchas facilidades para que emprendieran los 

proyectos que consideraran pertinentes, hacia adentro los límites eran más 

estrechos, y aunque a más de alguno le podía llegar a parecer frustrante, se asumía 

de entrada que así era como funcionaba la SCJN.    

En una ocasión platicando con un asesor de la CoDHAP sobre tres asuntos 

que se iban a resolver en el Pleno relativos a consultas populares,118 me comentó 

que en la CoDHAP se había formado un grupo con la finalidad de escribir una 

                                                           
117 Cabe recordar que como señalé anteriormente el Presidente de la Corte no elabora proyectos de sentencia, 

lo que condiciona fuertemente limitaciones que tiene en cuanto al trabajo jurisdiccional.  
118 Los días 29 y 30 de octubre y 3 de noviembre de 2014 se discutieron tres asuntos relativos a la consulta 

popular, figura que se incorporó ese mismo año a la Constitución Federal como mecanismo para que la 

ciudadanía pueda emitir opinión respecto de temas trascendentes para el país. En la ley reglamentaria se 

contempla que la SCJN deberá validar la constitucionalidad de las peticiones antes de que se realicen. Los 

expedientes 1/2014, 2/2014 y 3/2014 de revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular 

convocada por el Congreso de la Unión pueden consultarse en la página de la SCJN: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx 
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opinión sobre el tema para el Presidente. Dijo estar molesto porque no coincidía 

completamente con las posiciones que se estaban manejando en la opinión, ya que 

les habían indicado que no podían polemizar con los proyectos de sentencia. 

Además de esto, ni siquiera tenían la certeza de que llegara al Presidente ya que la 

enviarían a la Secretaría Técnica,119 oficina que durante esa administración se 

encargaba de elaborar para el Ministro Presidente los dictámenes de los asuntos 

del Pleno.  

A pesar de que ambas oficinas trabajaban directamente para presidencia, la 

división entre lo administrativo y lo jurisdiccional parecía mantenerse puesto que las 

asesoras y asesores de la CoDHAP no podían acercarse tampoco a los SEC de la 

Secretaría Técnica para hablar sobre algún caso, no al menos formalmente. Las 

opiniones y productos que llegaban al Presidente, según me fue referido, eran por 

lo general las que el titular de la CoDHAP le entregaba, pues era una de las pocas 

personas con las que el ministro hablaba directamente; en realidad sólo veía a todos 

sus asesores un par de veces al año en desayunos que se organizaban en fin de 

año, por ejemplo, en un contexto más protocolario que de trabajo.  

Así, las reglas no escritas del lugar de la CoDHAP en la Corte así como los 

márgenes de acción que ello implica estaban asumidos e interiorizados por su 

personal, lo que se refleja también en el contexto de los protocolos de actuación.   

En términos generales, se apuntó anteriormente, son recopilaciones de 

principios y estándares del DIDH relativos a derechos de ciertos grupos catalogados 

como vulnerables, o a ciertos grupos de derechos; por ejemplo, el Protocolo de 

actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 

personas, comunidades y pueblos indígenas compila principios y estándares en 

torno a los derechos de este grupo, mientras que el Protocolo de actuación para 

quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e 

infraestructura gira en torno a los derechos humanos que se pueden ver afectados 

con motivo de tales proyectos.  

                                                           
119 Cabe aquí recordar que el presidente de la Corte no elabora proyectos de sentencia aunque sí participa en las 

discusiones del Pleno. En este sentido, cuando una ministra o ministro llega a la presidencia su ponencia se 

desintegra por los cuatro años que dura el mandato, y muchos de los SEC se trasladan a otra oficina especial 

(en este caso denominada Secretaría Técnica), para elaborar dictámenes de los proyectos que se ven en Pleno.  
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 Todos los principios y estándares que contienen los protocolos están 

sustentados en instrumentos internacionales y en recomendaciones u opiniones de 

órganos consultivos del sistema ONU. Aunque señalan los preceptos tanto del 

derecho internacional como del derecho doméstico aplicables a cada caso, los 

protocolos de actuación no son compilaciones de los tratados internacionales 

ratificados por el estado mexicano al estilo de un código, sino que principalmente 

reproducen interpretaciones oficiales del DIDH con ejemplos y recomendaciones 

sobre cómo aplicarlos en casos concretos.  

 Entre dichos ejemplos y recomendaciones se encuentran algunos criterios 

emitidos por la SCJN y otros tribunales del PJF, pero son relativamente pocos entre 

otras razones dado que la reforma al momento de la publicación de los protocolos 

tenía en el mejor de los casos apenas un par de años de vigencia, de tal manera 

que el grueso de los ejemplos y recomendaciones, presentados como “buenas 

prácticas”, provienen de sentencias de la CoIDH y en algunos casos de otras cortes 

nacionales entre las que se destaca principalmente la Corte Constitucional 

colombiana. Cabría además recordar que los protocolos de actuación fueron 

esencialmente construidos por académicos, especialistas y sociedad civil, por lo que 

estos textos están además mediados por perspectivas externas a la SCJN.  

 Los contenidos no fueron consensados con el resto de las ministras y 

ministros, en parte porque se emitieron al amparo de las facultades administrativas 

del Presidente de la Corte, y en parte porque desde la CoDHAP se consideraba que 

no había nada que consensar dado que por mandato constitucional a partir de la 

reforma de 2011 el DIDH era obligatorio. Sin embargo, su principal condición de 

posibilidad deriva de que no se presentaron como vinculantes en sí mismos, esto 

es, su contenido no obliga a ningún juzgador y desde luego a ninguna ministra o 

ministro. 

En la introducción de los protocolos de personas con discapacidad; personas 

migrantes y sujetas de protección internacional, y; personas, comunidades y 

pueblos indígenas (primera edición), inicialmente se estableció que eran emitidos 

por la presidencia de la SCJN; sin embargo, dado que giraban en torno a una 
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reforma constitucional de gran calado y a que tuvieron un impacto que trascendió a 

la Corte, posteriormente se presentaron a nombre de la SCJN.  

Pero aun con este cambio en los documentos se puede observar que la 

relación no jerárquica entre el Ministro Presidente y el resto de las ministras y 

ministros, así como la distancia entre el trabajo administrativo y el jurisdiccional, se 

mantuvo a través de cierto énfasis en que los protocolos no eran obligatorios en sí 

mismos en respeto al principio de autonomía e independencia judicial. Este principio 

se refiere a la no interferencia de factores políticos, económicos, ideológicos o de 

cualquier otra índole en la labor de las juzgadoras y juzgadores, esto es, que ningún 

factor externo puede determinar el sentido de sus sentencias más allá de su real 

saber y entender.  

Así, en los apartados introductorios de los protocolos y en los eventos donde 

se presentaron se hacía una mención expresa al respecto. En la presentación del 

protocolo de orientación sexual e identidad de género, por mencionar un ejemplo, 

el Ministro Silva lo expresó en estos términos:  

 

[…] Dichos protocolos, construidos a partir de normas constitucionales y 
convencionales, si bien en sí mismos no vinculantes, representan una 
experiencia enriquecedora de trabajo colectivo que ha relacionado al más 
alto tribunal del país con un gran número de expertos y organizaciones 
especializadas en los temas que se tratan. Los protocolos constituyen una 
experiencia de construcción horizontal y democrática de conocimiento 
público que han enriquecido a la institución, pues la Corte tiene el deber de 
compartir el conocimiento generado en beneficio de la sociedad. En tanto 
herramientas facilitadoras para la impartición de justicia, esos protocolos se 
sostienen sobre el principio que defiende la independencia y la autonomía 
judicial, por ello su papel es orientador y de apoyo a la mejor consideración 
de cada juzgador.120 

 

La retórica empleada para los discursos del Presidente tendía pues a ser matizada 

respecto del objetivo de los protocolos y a poner por delante la independencia y 

autonomía judicial, se sostienen sobre este principio aseguraba en esa ocasión el 

ministro. A manera de contraste, la retórica al interior de la CoDHAP era ligeramente 

                                                           
120 Fragmento del discurso del ministro Juan Silva Meza en el evento de presentación del Protocolo de actuación 

para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, realizado 

en el edificio sede de la SCJN el 18 de agosto de 2014. 
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distinta, pues entre su personal el carácter orientativo de los protocolos estaba 

vinculado con la idea de que si bien no eran en sí mismos obligatorios, su contenido 

sí lo era ya que derivaba en su perspectiva directamente del DIDH y de las 

obligaciones contraídas por el estado mexicano al ratificar los distintos instrumentos. 

En otras palabras, los protocolos orientaban sobre lo que juzgadoras y juzgadores 

debían hacer para garantizar una protección/reparación efectiva de los derechos 

humanos.  

 Esta convicción se puede deducir por ejemplo de la perspectiva del titular de 

la CoDHAP, quien en entrevista me explicaba que los protocolos de actuación 

derivaban de una preocupación por la divulgación y democratización de la 

información, de tal manera que estuviera disponible para las y los juzgadores pero 

también para todas las personas; consideraba que era un objetivo logrado porque 

contribuyeron a transparentar la información en la medida en que cualquier persona 

podría acudir ante una autoridad con un protocolo para pedir que se le explicaran 

las razones por las cuales no se le respetaba un derecho. (Entrevista Coordinador 

CoDHAP, 05 de enero de 2015) 

 Sin embargo, mi experiencia como abogada de Cherán muestra que esta 

posibilidad no era no era necesariamente real al menos en la Corte, justamente por 

la forma como las ministras y ministros entienden su independencia judicial y se 

posicionan en el campo: el ministro con quien nos entrevistamos en la escena que 

narré en el apartado anterior, cuando mencioné el protocolo indígena antes de poder 

plantear cualquier argumento simplemente me señaló que ese documento no era 

obligatorio, y dio por descartado el punto.     

Por otra parte, en torno a algunos protocolos existieron algunas tensiones; 

con toda seguridad la más fuerte fue la relativa al Protocolo de actuación para 

quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e 

infraestructura, cuya publicación se vio de alguna forma afectada por la discusión 

en el Pleno de las consultas populares antes señaladas. Dos de ellas buscaban que 

se sometiera a la aprobación ciudadana la llamada reforma energética, que entre 

otras cosas permite por primera vez desde la expropiación petrolera (18 de marzo 

de 1938), momento icónico de la historia mexicana, que empresas privadas y no 
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sólo la estatal Petróleos Mexicanos exploten y comercialicen este hidrocarburo, 

razón por la cual múltiples grupos se pronunciaron en contra de la reforma 

convirtiéndola en un tema altamente polemizado en la opinión pública.  

El tema del petróleo acaparó en buena medida la discusión, pero no se 

dejaba de lado que esta reforma también facilitaría la aprobación de megaproyectos 

en el mismo rubro tales como los mineros o los de producción de energía eólica, en 

torno a los cuales el protocolo refería una serie de derechos humanos entre ellos 

una forma particular de participación y consulta a las personas que se pudieran ver 

afectadas. Por ello, las organizaciones y académicas(os) que participaron en su 

elaboración pidieron a la CoDHAP que el protocolo fuera publicado en este 

momento coyuntural, cosa que no ocurrió pues finalmente no se realizó una 

ceremonia pública de presentación como en el caso del resto de los protocolos, y el 

texto se difundió primero únicamente de forma electrónica en el micrositio de la 

CoDHAP en la página web de la SCJN, y posteriormente en físico pero con tiraje 

limitado.   

Más allá de esta situación excepcional por el contexto altamente mediatizado, 

pude observar que las posiciones de SEC de distintas ponencias frente a los 

protocolos no eran homogéneas. El día del cambio en la presidencia de la Corte (02 

de enero de 2015), entre dos asesoras distribuyeron en el olimpo cajas que 

contenían las versiones electrónicas y físicas de los protocolos. Días después una 

persona que trabajaba en una ponencia me dijo que cuando hubo reacomodos en 

la distribución de las oficinas dado que la ponencia de quien fue electo Presidente 

se movió a la tierra media, y el Presidente saliente se incorporó con su ponencia al 

olimpo, algunos operativos de la ponencia vecina a la suya en el proceso de 

mudanza empezaron a regalar las cajas de los protocolos a quien las quisiera de 

entre las ponencias vecinas. Sin embargo, también me fue referido en la CoDHAP 

el caso de una SEC adscrita a una de las ponencias del olimpo que participó en 

eventos realizados en las casas de la cultura jurídica del interior del país donde se 

presentaban los protocolos.  

En el mismo sentido puede leerse el criterio emitido por la Primera Sala 

respecto del protocolo de infancia:  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN 
CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. NO PUEDE 
SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. 
La utilización de este documento elaborado por la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera alguna implica o tiene 
el alcance de ser una norma que pueda ser materia de interpretación por el 
órgano de amparo, pues el protocolo sólo constituye una guía de prácticas 
orientadas a garantizar el acceso a la justicia, fundadas en el respeto de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de proveer 
a los juzgadores nacionales con una herramienta que pueda auxiliarlos en 
su función, básicamente, al agrupar y ordenar las normas nacionales e 
internacionales pertinentes para la valoración de un determinado tipo 
de asunto; en el caso concreto, respecto de niñas, niños y adolescentes. Es 
decir, su función se limita a enlistar y explicar las normas que podrían 
llegar a ser aplicables a fin de proteger los derechos de niñas, niños o 
adolescentes involucrados en un proceso jurisdiccional. De ahí que sólo 
constituye una guía y no fundamento legal de una sentencia de 
amparo.121 

 

Como se puede observar reproduce la idea de que los protocolos no son vinculantes 

en la medida en que no se pueden considerar en sí mismos una norma, pero su 

contenido sí puede llegar a ser aplicable, aunque no se les ve como propios de la 

SCJN sino de la presidencia. Esto es un indicativo de que al menos en algunas 

ponencias no necesariamente se consideraba que su contenido fuera erróneo, pero 

de alguna manera deja claro que tampoco es auto-aplicativo, pues requiere una 

valoración previa y conforme a cada caso, y refleja una impresión que me fue 

referida por algunas personas de estas ponencias en el sentido de que los 

protocolos eran esencialmente un proyecto del Presidente y el titular de la CoDHAP. 

En un espacio donde todos se consideran iguales, el juego de posicionamientos da 

otra estructura a la jerarquía y condiciona al interior del campo la validez del 

conocimiento que ahí se produce. 

 Por otra parte, lo cierto es que las distancias entre la CoDHAP y el olimpo no 

sólo estaban marcadas por sus posiciones en la estructura interna de la Corte, pues 

                                                           
121 Tesis: 1a. XIV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 31 de enero de 2014, Libro 2, 

Tomo II, p. 1117, registro: 2005404. Énfasis añadido.  



 

173 
 

aunado a ello era latente la ausencia de un código común a partir del cual se pudiera 

establecer un canal de comunicación.  

 Según me fue referido por una persona de la CoDHAP, al inicio de la 

administración se encargó a las asesoras y asesores redactar opiniones de 

derechos humanos para el Presidente en asuntos de Pleno donde éstos fueran 

relevantes, aunque muchas veces no fueron retomados. Estas opiniones eran 

igualmente entregadas a la Secretaría Técnica, y a su decir eventualmente dejaron 

de elaborarlas dado que en la CoDHAP comenzaron a incrementarse los proyectos 

de la oficina y las cargas de trabajo.   

En la perspectiva de otra persona que también laboraba en la CoDHAP, estas 

opiniones dejaron de elaborarse debido más bien a que usualmente contenían 

demasiada información en materia de DIDH, que los SEC de la Secretaría Técnica 

no consideraban útil. Esta persona me refirió una opinión que sí se había integrado 

en un dictamen puesto que quien la elaboró tenía una relación de amistad con uno 

de los SEC de esta área, esto es un canal directo que podía trascender la restricción 

de acercarse a tratar algún caso particular, aunado a que la opinión se sustentaba 

en los principios del sistema jurídico mexicano y algunos datos históricos. Desde su 

perspectiva, el problema generalizado con las opiniones era que no tomaban en 

cuenta para quién estaban escribiendo.  

Tiempo después cuando cambió la presidencia volví a comentar el tema con 

la primera persona, y entonces me habló de un caso particular en el que quien 

recibió la opinión de la CoDHAP en la Secretaría Técnica le había dicho que no se 

podía incluir lo planteado en el documento; la persona de la CoDHAP contestó que 

se trataba de un estándar internacional pero la SEC refirió que “todavía no estaban 

para eso”. 

Esta distancia podrá verse con más claridad en el desarrollo del siguiente 

capítulo; sin embargo, la mayoría de las y los integrantes de la CoDHAP nunca 

había realizado trabajo jurisdiccional en la Corte, y aun quienes lo hicieron 

manifestaban constantemente que no era el espacio donde más cómodos se 

sentían ya que, como se señaló en el apartado anterior, consideraban que sus 
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categorías y formas de entender el derecho y los derechos humanos eran en cierta 

medida opuestas a las que consideraban dominantes en el olimpo. 

De lo anterior se desprende que si en un primer momento se le pidieron estas 

opiniones a la CoDHAP, es factible asumir que existía alguna posibilidad de que 

incidiera más sistemáticamente en el trabajo de la Secretaría Técnica, donde como 

referí también había divergencias respecto de la lectura de la reforma constitucional 

de derechos humanos hecha por la CoDHAP. Pero lo cierto es que en la CoDHAP 

se dio prioridad a proyectarse hacia afuera de la Corte, en parte por la interiorización 

de la cultura jurídica dominante y la estructura feudal, y en parte por las trayectorias 

e intereses personales de quienes tenían posiciones más fuertes en la 

Coordinación, lo que constituye el punto clave de su economía de la 

vernacularización: para cumplir con el mandato general de impulsar la 

implementación de la reforma constitucional de derechos humanos, en la CoDHAP 

se apostó por las estrategias que se consideraron posibles de acuerdo a su posición 

dentro de la Corte y (consciente o inconscientemente), que redundaban en mayores 

capitales para sus integrantes.  

Dicho en otras palabras: la estructuración de la SCJN en los términos ya 

analizados, aunado a las prácticas analizadas en este capítulo, permiten concluir 

que las acciones emprendidas desde la CoDHAP estuvieron orientadas a sacar el 

mejor provecho de su estatus de oficina administrativa dependiente de la 

presidencia de la SCJN; desde este lugar posicionar hacia afuera de la Corte la 

vernacularización del DIDH que construyó, una entre otras existentes en la SCJN, 

y; tener mejores posibilidades de movilizar e incrementar sus capitales.  

Los intereses de la mayoría de las personas mejor posicionadas en la 

CoDHAP, su illusio, no estaban en el campo que supone la SCJN (y más 

concretamente la labor jurisdiccional del tribunal) como parte del campo jurídico, 

sino en otro que puede denominarse campo de los derechos humanos donde otros 

agentes entran en juego. Así, el carácter parajurisdiccional del trabajo de la 

CoDHAP y su falta de incidencia en el trabajo jurisdiccional de la Corte, no se explica 

en su complejidad con el argumento que apela al conservadurismo de las 
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ponencias, en la medida en que éste no fue la causa sino en muchos sentidos el 

punto de partida.  

Por su parte, como se verá en los capítulos posteriores este argumento 

tampoco es útil para comprender los resultados del trabajo jurisdiccional de las 

ponencias, pues si bien este estudio no analiza el contenido de sentencias, sí 

pretende mostrar que en cada caso éstas son igualmente producto de un juego de 

posicionamientos donde no sólo influye la forma como distintos agentes entienden 

el derecho, la función del tribunal o el DIDH, sino en igual importancia la posibilidad 

misma de posicionarse conforme a las reglas no escritas que estructuran a la SCJN, 

esto es, su cultura jurídica interna.    
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CAPÍTULO IV. EL OFICIO DE JUZGAR EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN 

 

Introducción 

 

Como ya he señalado en otros momentos, el edificio sede de la SCJN mantiene sus 

puertas abiertas al público tanto en su faceta de museo como en su faceta de 

máximo tribunal del país. La publicidad de las sesiones del Pleno (debate y 

votaciones) y de las Salas (votaciones) es parte de un conjunto de políticas de 

transparencia que incluyen la publicidad también de documentos como las 

versiones taquigráficas de las sesiones, sentencias (engroses), votos (individual, 

concurrente o de minoría) de los ministros y en algunos casos especiales los 

proyectos de sentencia.   

 Sin embargo, tras bambalinas el proceso de resolución de los asuntos resulta 

ser muy distinto al performance de los once ministros expresando sus opiniones 

jurídicas en un espacio ritualizado y plagado de mensajes simbólicos. Como se 

podrá intuir a partir de los capítulos anteriores, las lógicas burocráticas guiadas por 

la cultura jurídica interna nos hablan de una realidad distinta al ideal del juez que en 

soledad analiza acuciosamente un expediente para “darle derecho a los hechos” e 

“impartir justicia”.  

 En atención a ello, en este capítulo me centro en lo que se ve y lo que no se 

ve del proceso de resolución de los asuntos en el olimpo. Toman aquí mayor 

centralidad los aspectos técnico-burocráticos encontrados en este espacio de la 

Corte altamente profesionalizado, que muestran específicamente la configuración a 

partir de la cultura jurídica interna las estructuras de percepción y apreciación, 

valores, actitudes, dinámicas y rutinas conforme a las cuales se entiende el derecho 

y el papel de la SCJN como tribunal. 

El capítulo está dividido en cinco apartados. En el primero parto de la 

descripción del espacio donde sesiona el Pleno y su publicidad como política de 

transparencia, para introducir lo que se visibiliza y lo que se oculta del proceso de 

resolución de los asuntos. Este apartado será fundamental para el análisis, que se 
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reserva al próximo capítulo, de la forma en que según la cultura jurídica interna se 

estructura la dinámica de decisión ya en el momento de las sesiones (de Pleno y de 

Sala), y que condicionan también los procesos de vernacularización del DIDH en 

las ponencias.  

Posteriormente me avoco al análisis de las lógicas burocráticas que se dan 

en las ponencias al momento de elaborar proyectos de sentencia y dictámenes. 

Inicio en el segundo apartado con una reflexión en torno al lugar del expediente en 

la Corte, que cede centralidad al proyecto de sentencia, retomando la discusión del 

capítulo segundo donde analicé la estructura de archipiélago de la SCJN.  

En el tercer apartado me detengo en los conocimientos y habilidades 

necesarias para poder desarrollar el trabajo jurisdiccional en ponencia, y los 

entiendo como parte de un proceso de disciplinamiento en la medida en que se 

configuran de forma muy visible las estructuras de percepción y apreciación 

dominantes respecto del derecho como conocimiento técnico.  

En el cuarto apartado, tomando como punto de partida la considerable carga 

de trabajo que tienen las ponencias analizo dos cuestiones: primero, el papel de los 

SEC como autores de todos los documentos relacionados con la fase de resolución 

de los asuntos, y en ese sentido su lugar en el proceso de impartición de justicia 

como expresión de la burocratización de la Corte, entendida en este caso siguiendo 

a Cohen como la despersonalización de la justicia y la consiguiente 

descentralización de la figura del juez (en tanto único sujeto que la imparte). En 

segundo lugar, analizo cómo la preminencia de las improcedencias dentro del juicio 

de amparo (motivos por el cual un amparo o recurso de amparo no es procedente), 

una de sus características más importantes construida en un proceso histórico de 

larga data, se convierte en una herramienta útil para concluir rápidamente los 

asuntos y mantener en su nivel más bajo el rezago, esto acorde con la política de 

eficiencia de la Corte, lo que trae como consecuencia la producción mecanizada y 

en masa de sentencias.  

Finalmente, analizo cómo la carga de trabajo y el tipo de asuntos que 

resuelve la Corte están relacionados con ciertas nociones de lo que debiera ser un 

tribunal constitucional.  
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4.1 La política de transparencia de la SCJN: el debate falsamente verdadero 

del Pleno  

 

El edificio sede de la SCJN mantiene sus puertas abiertas a toda persona que desee 

visitarlo como ya señalé. En la que es quizá su faceta más conocida, dado que las 

sesiones del Pleno son públicas cualquiera que esté interesado en la resolución de 

un determinado asunto (aunque no sea formalmente parte, actor o demandado por 

ejemplo), puede presenciar el debate a través del cual las ministras y ministros 

deciden uno a uno los asuntos que son competencia de esta instancia, en la sala 

del Pleno ubicada en el “área de murales” como se le conoce en la Corte al vestíbulo 

principal.  

Una vez ahí la persona interesada deberá ingresar a la sala por alguna de 

las dos entradas, la derecha si es mujer o la izquierda si es hombre, y pasar por el 

puesto de seguridad donde se hará una pequeña inspección a sus pertenencias. En 

el interior lo primero que verá al frente y en el centro es un cuadro de Benito Juárez, 

y con letras doradas las leyendas “LA PATRIA ES PRIMERO” del lado izquierdo del 

cuadro (visto de frente) y “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” del 

lado derecho. También al centro y a la derecha del cuadro en un asta sobre el piso 

está la bandera nacional.  

En un semicírculo de madera elevado se encuentran los once lugares de las 

ministras y ministros y cada uno cuenta con una mesa lateral donde la mayoría 

coloca una computadora portátil; en el centro de este semicírculo, debajo de la 

pintura de Juárez, está el lugar del Ministro Presidente, y en frente, ya a nivel de 

piso, está una mesa y una silla donde las taquígrafas (que se rolan cada 

determinado tiempo durante la sesión) cuyas notas de todo lo dicho forman parte 

de las versiones escritas de las sesiones que pueden consultarse en la página web 

de la Corte.122  

                                                           
122 Disponibles en: https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/versiones-taquigraficas 
Consultada el 30 de noviembre de 2017.  

https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/versiones-taquigraficas


 

179 
 

Después de la mesa de las taquígrafas, también en frente del Ministro 

Presidente se encuentra el lugar del Secretario General de Acuerdos (SGA) detrás 

del cual hay postes dorados con cordones de terciopelo rojo que indican acceso 

restringido y cierran el círculo. A este nivel se encuentran en cada una de las 

paredes laterales dos pantallas de televisión que quedan a la vista de las ministras 

y ministros, y después del círculo hay otras dos, una a cada lado, de espaldas a 

ellos. En estas pantallas se puede ver cómo se está transmitiendo la sesión en el 

canal de televisión de la Corte, el Canal Judicial, y su página de internet.   

El piso de la sala es de madera, material que también recubre la mitad de las 

paredes, y desde la mesa de las taquígrafas hasta el pasillo central hay una 

alfombra roja. Después de los cordones hay hileras de sillones tapizados en 

terciopelo rojo dispuestos en tres conjuntos (izquierdo, central y derecho), y al final 

del conjunto central se encuentran cámaras de televisión y un taburete al que sube 

el presentador del programa televisivo de la sesión.   

Igualmente después de los cordones, dos personas de seguridad se colocan 

en cada extremo viendo hacia el público con una clara consigna disciplinaria: no se 

puede utilizar el celular dentro de la sala, no se puede hablar y tampoco se puede 

dormir. Sí, los mullidos sillones y el murmullo en un lenguaje para muchos 

indescifrable llegan a tener un efecto somnífero. 

Cuando las ministras y ministros están listos para iniciar entran por una 

puerta especial que se encuentra al fondo izquierdo de la sala y se instalan en sus 

lugares con sus togas negras, con sus computadoras, sus códigos, alguna bebida 

(café, agua o refresco); sus papeles entre los cuales con toda seguridad está el 

proyecto de sentencia que se discutirá hoy, el dictamen que han preparado sus SEC 

y algunas copias simples del expediente. El Ministro Presidente golpea el mallete y 

anuncia: “Se abre la sesión. Señor secretario (refiriéndose al SGA), denos cuenta 

con el orden del día”. 

“Sí señor Ministro Presidente” contestará el SGA desde su mesa al ras del 

suelo, indefectiblemente repleta de códigos y expedientes de entre los cuales 

sobresale una computadora, para someter a consideración del Pleno el acta de la 

sesión pública inmediata anterior. “A su consideración, señoras ministras, señores 
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ministros, si no hay observación ¿en votación económica se aprueba?”, recitará el 

ministro Presidente, y el resto de los ministros levantará distraídamente la mano 

para que el primero pueda decretar “queda aprobada. Continúe señor secretario”. 

El SGA señalará entonces que se somete a consideración el proyecto relativo 

a determinado asunto, indicará la ponencia que elaboró el proyecto y dará lectura a 

los puntos resolutivos123 que se proponen. Inmediatamente después el Ministro 

Presidente dará la palabra a la ministra o ministro ponente para que exponga ante 

el Pleno el proyecto, y una vez hecho lo anterior las ministras y ministros manifiestan 

sus consideraciones respecto de cada una de las partes del documento presentado 

que dan sustento a su voto (también emitido respecto de cada parte del proyecto).    

Como señala Leticia Barrera, la transparencia antes que universal y estable 

es un concepto que se construye en función del contexto en el que es aplicado 

(Barrera 2013). En este sentido, la posibilidad de que cualquier persona pueda 

conocer el debate conforme al cual las ministras y ministros llegan a la resolución 

de los asuntos, aunque es presentado oficialmente como un ejercicio de 

transparencia lo cierto es que sólo analizando el contexto de la SCJN se puede 

entender lo que esto significa.   

Tras la aplicación en la SCJN de las reformas judiciales de la década de 

1990, la nueva integración tuvo que enfrentarse al hecho de que culturalmente la 

Corte era percibida como un engranaje más de la maquinaria política de la cual el 

Presidente de la República era el eje central. Para que pudiera consolidarse como 

árbitro político fuerte según el objetivo expreso de las reformas, se volvió por tanto 

necesario reconstruir la imagen de la Corte en primer lugar respecto de su 

autonomía del poder político.  

Así, las ministras y ministros de esa primera integración post-reformas 

incorporaron y reprodujeron sistemáticamente el discurso de que la SCJN era un 

tribunal constitucional que si bien se relaciona con la política, lo hace estrictamente 

en el sentido de resolver conflictos entre los órganos del estado para mantener el 

                                                           
123 La estructura de las sentencias se compone de tres apartados: “vistos” que es un resumen del proceso, 

“considerando” donde se plasman los argumentos que sustentan el sentido de la sentencia y “resultando o puntos 

resolutivos” donde se sintetiza el sentido de la sentencia; por lo general aquí hace alusión a si el tribunal es 

competente, si procede el juicio y en qué sentido.  
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orden constitucional, con apego irrestricto a la letra de la ley y por tanto con total 

independencia del poder político. (Staton 2010:54–56) 

Sin embargo, como señala Staton la idea de la SCJN como un títere del 

Ejecutivo la mantuvo fuera del foco de atención pública, por lo que para mostrar que 

efectivamente podía ser un árbitro político independiente y por tanto fuerte, la 

“nueva” Corte buscó atraer la atención de los medios de comunicación para que 

dieran fe del ejercicio transparente de sus funciones. Ello derivó en una 

reconfiguración de la oficina de comunicación social para que promoviera con fuerza 

una imagen pública de la Corte (y de todo el PJF), sustentada en “[…] su 

profesionalismo, su compromiso con el servicio público y su espíritu de excelencia.” 

(Staton 2010:59)      

Esta política de transparencia, que llegó hasta la creación del Canal Judicial, 

la publicidad de las sesiones del Pleno y de los engroses (versiones finales de las 

sentencias) producidos por éste y las Salas, buscaba pues dotar a la Corte de 

legitimidad ante la sociedad. Otras Cortes Supremas de la región, como la de 

Argentina, tras periodos de crisis institucional124 han impulsado también políticas de 

transparencia con el mismo fin.     

Pero en el caso concreto de SCJN la publicidad de las sesiones es sin duda 

la más excepcional.125 No se trata de audiencias públicas dado que éstas implican 

un proceso de construcción de conocimiento (Barrera 2013) respecto de lo que se 

convertirá en la verdad jurídica, es decir, implican la presencia de las partes, testigos 

y otros actores poseedores de conocimiento experto que exponen oralmente ante 

el juez (o jueces) su versión de los hechos. Por su parte, en este esquema el 

proceso de construcción de la sentencia no es público sino privado.  

En las sesiones públicas del Pleno no hay participación de las partes litigando 

su caso, a la inversa, lo que en teoría se muestra es la última fase de todo proceso 

judicial: la deliberación y votación que resuelve definitivamente un asunto y de lo 

cual se deriva la sentencia. Sin embargo, la observación etnográfica del trabajo 

jurisdiccional de la Corte muestra que esto no es necesariamente así.  

                                                           
124 Véase: (Barrera 2012, 2013) 
125 Únicamente el Supremo Tribunal Federal de Brasil transmite también sus sesiones.  
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Sin embargo, indudablemente estamos ante lo que Bourdieu denomina un 

“debate falsamente verdadero” (Bourdieu 1996:41–48), caracterizado entre otras 

cuestiones por el hecho de que “[…] cuando se contempla algo acabado, no es 

posible ver las condiciones sociales de su elaboración.” (Bourdieu 1996:47) 

Como se desprende de los capítulos anteriores, al momento de llegar a la 

sesión pública del Pleno las ministras y ministros ya tienen una decisión tomada 

respecto del sentido de su voto. El proyecto de sentencia, que es lo que se discute 

en la sesión, es distribuido antes al resto de las ministras y ministros y recibido en 

sus ponencias para que sus SEC lo analicen conforme a la línea de interpretación 

que la ministra o ministro ha sostenido, así como la jurisprudencia aplicable. 

Siguiendo esta misma línea, que los SEC deben conocer lo más perfectamente 

posible, se elabora el dictamen donde se establece el sentido del voto respecto del 

proyecto, lo que debe ser la expresión directa del arte de ser un “autor anónimo” 

que reproduce las ideas que las ministras y ministros pueden considerar como 

propias. Este proceso se inserta directamente en las dinámicas y relaciones de cada 

una de las ponencias.  

Si en alguna ponencia se determina que la ministra o ministro votará en 

contra del proyecto o que éste puede ser mejorado, y se considera pertinente 

hacerlo del conocimiento del resto de las ministras y ministros antes de la sesión, 

existe la posibilidad de circular con anterioridad a las sesiones un documento al que 

se llama “opinión” o “nota”, donde se expresan las razones que sustentan tal 

determinación. En la ponencia donde se elaboró el proyecto decidirán si estas 

razones son válidas y por tanto modificarán su proyecto, o si no son válidas y por 

tanto lo sostienen.  Oficialmente no existe ningún otro canal de comunicación entre 

las ponencias, y como señalé en el capítulo segundo, algunos SEC pueden intentar 

cabildear con los de otras ponencias algún proyecto, pero en la actualidad no parece 

ser una práctica común.  

Así, lo que las ministras y ministros manifestarán en sus participaciones son 

las razones que sustentan su voto, y en su caso por qué consideran correctas o 

erradas las manifestaciones de sus pares. En ocasiones desde luego algunas 

ministras y ministros coinciden en el sentido de su voto por consideraciones 
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similares, cosa que puede ser manifestada incluso explícitamente, pero la falsedad 

de este debate que se pretende verdadero radica en que la decisión no se está 

tomando ahí, por una parte; y por otra que en realidad no es un debate sino una 

manifestación de la posición personal, pues prácticamente nunca se verá a las 

ministras y ministros cambiar su voto en atención a los argumentos planteados por 

el resto.  

Como señala Francisca Pou:  

 

[…] la transparencia puede reforzar ante los ciudadanos la estima por la 
institución encargada de proteger sus derechos, puede disminuir la 
desconfianza de los otros poderes y aumentar el capital de las cortes para 
arbitrar entre ellos, y puede promover la rendición de cuentas y la toma 
consistente de decisiones. También es cierto que la tarea de un tribunal 
constitucional debe realizarse siempre en diálogo con los otros poderes y la 
sociedad, y la publicidad puede ser un valioso instrumento para ello. Sin 
embargo, en el caso mexicano, debemos restar a estas ganancias los costos 
de una deliberación no genuina y de una dinámica decisoria no convergente 
favorecida por un sistema que da a los ministros grandes incentivos para salir 
simplemente a dar un bonito discurso público. (Pou Giménez 2016:91)  

 

Un “bonito discurso público” que suele ser difícil de descifrar para los legos o incluso 

para los profesionales que no están familiarizados con la dinámica de “deliberación” 

de las sesiones, pues el lenguaje es en ocasiones demasiado técnico además de 

que se discute sobre el proyecto que por regla general no es público; de hecho en 

una ocasión platicando con un reportero en el área de murales antes de una sesión 

me comentó que un abogado de la Corte, que trabaja en el área encargada de hacer 

las crónicas de las sesiones del Pleno, es a quien acuden para que les explique qué 

fue lo que se discutió y cuáles fueron las posiciones de los ministros y ministras en 

las sesiones. Incluso ha llegado a suceder que en ocasiones el discurso no coincide 

con el sentido final del voto: “[…] cuántas veces no viste varios ministros que 

argumentaban y salían diciendo… y tú decías, ‘ah, este cuate es súper progre’, y 

[luego] votaba en contra pero claro, ya había quedado en el noticiero ‘el ministro dijo 

y explicó con toda sapiencia…’ ¡pero votó al revés! […] ¿Eso es transparencia? 

Pues claro que no.” (Entrevista Asesor-A CoDHAP, 19 de abril de 2017)  
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 Para comprender esta situación habría además que tomar en consideración 

el efecto que tienen las cámaras en el debate, pues como se recordará las sesiones 

son televisadas. La televisión privilegia lo individual sobre lo colectivo al momento 

en que enfoca a los ministros mientras exponen su posición, y parece haber un 

consenso generalizado de que es a la cámara a la que le hablan pues mientras 

alguien está haciendo uso de la voz el resto suele estar leyendo, hablando entre 

ellos o por el chat con sus SEC; son pocos y pocas las veces que alguien está 

enfocando su atención sólo en lo que quien tiene el uso de la voz está diciendo.   

 La presencia de las cámaras dificulta aún más la construcción de consensos 

en las sesiones puesto que, como me fue señalado reiteradamente, las ministras y 

ministros consideran que se debilitaría su posición si salieran en televisión cediendo 

en su postura. En opinión de un SEC:  

 

Yo creo que es un tema cultural que ya rebasa a los propios ministros pero 
del cual son parte, de esta cultura del debate televisivo donde la televisión te 
obliga a simplificar muchos de los, de las razones que uno pueda tener y 
formularlo en poco tiempo. Un debate judicial de un asunto muy complicado 
de la Corte, pero sumamente complicado que te puede llevar días y días y 
días, al final todos, eh, se encapsula en dos horas ¿no?, entonces tú lo 
encapsulas en una posición lo más larga que podrías hablar, diez, quince 
minutos, y después esperas el debate entonces si tú cedes, teniendo este 
formato, […] visibilizas ante la sociedad que un ministro cedió y la gente se 
queda con esa imagen porque son ideas cortas, e invisibilizas todo el proceso 
previo que tuviste de estudio donde muy probablemente dijiste a lo mejor esto 
no es así, es del otro lado, y a lo mejor me voy a ir por esta parte pero 
reconociendo que me pude haber ido del otro y que hay buenas razones del 
otro lado, y lo voy a formular de manera muy sintética, y esa forma sintética 
parece que yo estoy convencido pero en realidad sigo albergando dudas […]. 
(Entrevista SEC-A ponencia, 16 de agosto de 2017)  

 

Al final del día el impacto de la publicidad de las sesiones es tal que difícilmente se 

podría eliminar, aunque para muchos dentro de la Corte es necesario que sea al 

menos repensado. Sin embargo, de nada serviría que las sesiones dejaran de ser 

públicas si el resto de las dinámicas y relaciones, la cultura jurídica interna, quedara 

intacta. 
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Por último es importante señalar que la publicidad de las sesiones no se 

contrapone con la preminencia de lo escrito propia de la tradición romano-

germánica, dado que como se vio las sesiones se sustentan en un proceso que es 

esencialmente escrito.  

  

4.2 El expediente y el proyecto de sentencia en la cultura jurídica de la SCJN 

 

Como todo tribunal, la SCJN requiere de la presentación de un primer escrito 

mediante el cual se active la maquinaria judicial, el cual será recibido en la Oficina 

de certificación judicial y de correspondencia. Cuando se trata de acciones de 

inconstitucionalidad o controversias constitucionales, al ser la Corte el único tribunal 

facultado para resolverlas, el escrito inicial debe ser presentado en esta oficina de 

certificación; sin embargo, cuando se trata de recursos de amparo cada uno tiene 

sus propias reglas establecidas tanto en la ley de amparo como en la jurisprudencia 

existente.   

Después de que los asuntos son recibidos en la Oficina de certificación 

comienza a formarse el expediente: la primera hoja siempre debe ser una boleta 

donde se indica el tipo de juicio y se le asigna un número; posteriormente todos los 

documentos se envían a otra oficina denominada Subsecretaría general de 

acuerdos que depende de la Secretaría general de acuerdos, y ésta a su vez de la 

presidencia de la Corte. Una de las funciones designadas al Presidente es la 

generar una clase especial de documentos denominados “acuerdos de trámite”, 

donde se va marcando la pauta de las etapas del procedimiento (determinan por 

ejemplo cuándo se abre o se cierra el momento de presentar pruebas), o se plasma 

la decisión respecto a si cada una de las actuaciones (u omisiones) de las partes 

dentro de un juicio son o no procedentes de acuerdo a la ley y sus consecuencias. 

Estos acuerdos son realizados en la “Subse”, como coloquialmente se le conoce, 

donde además se hace un primer análisis del caso y preliminarmente se determina 

si se le debe dar entrada o no al juicio (lo que se llama “dar trámite” en la jerga 

judicial), a reserva de que el estudio más detallado se realice en las ponencias.  
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Si en el acuerdo se determina darle trámite al juicio, distintas oficinas se 

encargan de recopilar todos los documentos que se han generado y que sean 

necesarios para resolver el asunto; cuáles documentos se requieren es algo que 

depende del tipo de asunto. Una vez que se ha integrado al expediente toda la 

documentación requerida, a lo que se denomina también “autos”, se envía a las 

ponencias para que el asunto sea resuelto. En la jerga jurídica a esto se le llama 

“turnar los expedientes”, es decir, asignarlos a una ministra o ministro para que en 

las ponencias a partir de su análisis y estudio se elabore el proyecto de sentencia.  

Los expedientes son expresión de la racionalidad de los espacios 

burocráticos-jurisdiccionales en tanto organizaciones formales basadas en la 

racionalidad (desde la perspectiva weberiana), y su centralidad suele devenir por 

principio, en los sistemas jurídicos herederos de la tradición romano-germánica, de 

la preminencia de lo escrito en los procedimientos judiciales, así como del hecho de 

que constituyen los límites dentro de los cuales se produce la verdad jurídica. En la 

lógica judicial se considera que el expediente aporta los hechos a los cuales el juez 

aplicará el derecho.  

Como señala Leticia Barrera, los expedientes entendidos como artefactos 

tienen la capacidad “[…] para actuar como sitios de creación, disputa, validación y 

difusión del saber jurídico, y además como dispositivos en los que relaciones, 

subjetividades y poder se encuentran imbricados” (Barrera 2012:86–87).  Esta 

concepción permite “[…] avanzar en una comprensión del derecho, y en particular 

del saber que produce la práctica judicial, como parte de una red más amplia de 

prácticas de formación del conocimiento (Latour, 2004), sin circunscribirlo a un 

producto o resultado aislado, como podría ser la sentencia judicial, ni tampoco a la 

actividad de agentes individuales, por caso, los jueces.” (Barrera 2012:87)  

Derivado de ello, esta concepción permite igualmente entender socio-

jurídicamente la centralidad que pueda tener el expediente dentro de los espacios 

judiciales, precisamente porque es en su proceso de construcción donde se 

construye también el conocimiento jurídico, principal objeto de disputa dentro del 

campo jurídico.  
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A partir de mis datos de campo me es posible contribuir a la discusión sobre 

esta concepción del expediente y sus potencialidades, pues de la observación 

etnográfica de la SCJN se puede desprender que el lugar donde se den las 

principales disputas para construir el conocimiento jurídico no necesariamente es el 

expediente, ya que su centralidad (o no) dentro de una burocracia judicial está 

condicionada por la cultura jurídica interna.  

Como señalé en el capítulo segundo para el caso de la SCJN, la construcción 

del expediente se produce propiamente en áreas y momentos procesales que no se 

consideran centrales dentro de la actividad jurisdiccional de la Corte. Por el 

contrario, es la fase de resolución de los asuntos la que se piensa como medular y 

en la medida en que inicia con la elaboración del proyecto de sentencia, eje de las 

discusiones de las ministras y ministros ya sea en Pleno o en Sala, es este 

documento el que adquiere mayor centralidad dentro de la Corte por lo que a 

construcción del conocimiento jurídico respecta.  

Con ello no pretendo afirmar que el expediente pierda toda importancia. 

Siguiendo a Barrera, en la Corte Suprema de Argentina se considera que éste es 

sólo un instrumento para la producción del derecho pero que en sí mismo no 

produce derecho, lo que ella demuestra no es así (contribución central de su 

estudio). Esta percepción puede ser más o menos común en las cortes (y en la 

academia jurídica), dado que deriva otra idea preconstruida respecto de lo que 

significa la sentencia como momento de aplicación racional del derecho que realiza 

exclusivamente el juez, pero aun como instrumento el expediente sigue siendo 

central ya que como señalé contiene los elementos específicos conforme a los 

cuales se produce la verdad jurídica. Ello no es distinto en la SCJN.  

Lo que constituye su especificidad, de la cual se deriva la preminencia del 

proyecto de sentencia sobre el resto del expediente, es el hecho de que su 

estructura de archipiélago es altamente jerarquizada por una especie de 

radicalización de dicha idea preconstruida respecto de la sentencia, y 

particularmente de las ministras y ministros en este caso, como personajes dotados 

de un conocimiento privilegiado del derecho (por encima de cualquier otro 

profesional ya que ocupan la máxima magistratura), percepción que se manifiesta 
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por ejemplo en la misma defensa de su independencia judicial; o en la disolución de 

la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, en 

parte por considerar que dada la relevancia de estos mecanismos su resolución 

debía estar completamente en manos de las ministras y ministros, en parte por la 

incomodidad respecto del poder que tenía y manifestaba el entonces titular al 

presentarse como “el doceavo ministro”.  

Dicho en otras palabras, la centralidad del proyecto de sentencia en la SCJN 

es heredera de la noción que circunscribe el saber que produce la práctica judicial 

a la sentencia como producto aislado del juez, pero no porque de hecho sea así 

sino porque en tanto percepción es un elemento fuerte de la cultura jurídica interna.    

De vuelta a perspectiva socio-jurídica planteada por Barrera respecto del 

expediente, los proyectos de sentencia también son sitios de creación, disputa, 

validación y difusión del saber jurídico, y dispositivos en los que relaciones, 

subjetividades y poder se encuentran imbricados, aunque las dinámicas y 

relaciones implicadas en su elaboración y circulación, como analizaré en el siguiente 

apartado, son distintas a las implicadas en la construcción del expediente, una vez 

más dada la cultura jurídica de la SCJN.  

 

4.3 El oficio de juzgar: desarrollar habilidades técnicas sigue siendo un 

proceso artesanal  

 

Con el objetivo de iniciar mi trabajo de campo en las ponencias, antes de ser 

finalmente aceptada platiqué con varios SEC explicándoles mi investigación en 

curso, y pidiéndoles me permitieran observar día a día el trabajo que realizaban a 

cambio del apoyo que requirieran y yo pudiera brindarles.  

“Aquí lo que hacemos es proyectar y dictaminar” me dijo un SEC, “yo te 

recomiendo que leas Amparos Directos en Revisión (en adelante “ADR”) para que 

vayas aprendiendo a proyectar, a hacer antecedentes y a buscar jurisprudencia, 

pero principalmente vas a ir aprendiendo sobre la marcha”. Cuando logré ingresar 

a ponencia una de mis primeras tareas fue leer una demanda, la sentencia, la 

demanda de amparo, el recurso de amparo y el proyecto de resolución del recurso, 
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es decir una muestra de todo un proceso (desde que inicia en el juicio de origen en 

un tribunal ordinario hasta que llega a la última instancia del juicio de amparo), con 

la recomendación de que identificara y entendiera qué se había tomado en cuenta 

en el proyecto y cómo se había resuelto.  

Una vez que es asignado un expediente dentro de la ponencia  para proyectar 

o un proyecto para dictaminar, el primer paso es leer y estudiar el asunto siguiendo 

una estricta metodología denominada “técnica de amparo” (originada, desarrollada 

y aplicada en todos los tribunales que resuelven este juicio), según la cual primero 

debe determinarse si el escrito inicial donde se plantea la demanda o el recurso, 

según sea el caso, cumple con todos los requisitos de forma o procesales: si fue 

presentado dentro del tiempo que contempla la ley, ante la autoridad correcta, por 

una persona que según la ley puede presentarlo y si se trata del proceso judicial 

adecuado en relación con lo que se pide. Sólo cumplidos estos requisitos se entrará 

al análisis de las cuestiones de fondo, es decir, al reclamo planteado en el escrito 

inicial.  

Durante el tiempo que estuve realizando la observación participante en 

ponencia, y que por tanto pude estar cerca del proceso de elaboración de 

dictámenes de recursos de amparo, no llegué a desarrollar al menos en un nivel 

aceptable para los estándares de las ponencias la habilidad ni para verificar si los 

requisitos de forma se cumplían, ni para estudiar el fondo de los asuntos. Aunque 

nunca había colaborado en un tribunal tengo formación en derecho, pero 

únicamente me resultaba útil para tener una idea de lo que se hablaba, no para 

realizar el trabajo jurisdiccional, pues cuando socializaba mis conclusiones con SEC 

y personal operativo tras leer un proyecto por lo general me señalaban que estaba 

errada.  

 Como revela un estudio realizado por Carlos Lista y Ana María Brígido en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, Argentina, los contenidos que 

se enseñan en las facultades de derecho suelen venir primero de los textos legales 

y muy secundariamente de la jurisprudencia y la doctrina (Lista and Brígido 
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2002:142).126 Por su parte, la principal habilidad desarrollada mediante la educación 

jurídica suele ser la “capacidad de recordar y reconocer textos legales.” (Lista and 

Brígido 2002:145)  

Esto genera la necesidad de un entrenamiento práctico, pues en la facultad 

de derecho únicamente se enseñan los procesos judiciales desde la letra de los 

códigos: aprendemos las etapas del proceso, los tiempos, cómo presentar una 

prueba pericial o las reglas de la prueba testimonial, por lo que se adquieren las 

herramientas para comprender el derecho y las reglas generales de su lógica propia, 

así como la habilidad considerada en la facultad indispensable de “recordar” textos 

legales, esto es, memorizar el texto de los artículos contenidos en constituciones y 

códigos,  pero no se adquieren las habilidades prácticas que se desarrollan en los 

tribunales para trabajar con ellos, y que implican no únicamente las relativas al 

conocimiento de la letra de la ley. Así, sólo la observación cotidiana me reveló el 

grado de importancia de lo que se denomina “la técnica de amparo” para estudiar y 

resolver un asunto. 

En una ocasión, una SEC leía acuciosamente el primer proyecto que se 

proponía dictaminar en esa jornada, relativo a un recurso de reclamación. De pronto 

su cara reflejó sorpresa; dejó el proyecto a un lado y entró en su computadora al 

Semanario Judicial de la Federación,127 introdujo un criterio de búsqueda, 

seleccionó uno de los resultados, apenas le echó un vistazo y exclamó 

decepcionada “¡No puede ser! Voy a tener que dictaminar en contra”.  

Antes de comenzar la jornada y con el primer café de la mañana, me había 

comentado que el proyecto venía de la ponencia de un ministro que exige sumo 

cuidado con los detalles, así que seguramente dictaminaría a favor. Al respecto 

cabe señalar que estos detalles se refieren a cuestiones relacionadas con la forma 

                                                           
126 En el trabajo de investigación, por debajo de estos contenidos vienen los relacionados con la historia jurídica, 

ética y filosofía, fundamentos económicos y sociales y por último fundamentos políticos. (Lista and Brígido 

2002)   
127 El Semanario Judicial de la Federación es una publicación periódica donde se publican los criterios de 

jurisprudencia y tesis aisladas, es decir, criterios que aún no forman jurisprudencia, de la SCJN y todos los 

tribunales federales que tienen facultad legal para emitirlas. Actualmente hay una versión electrónica en línea, 

disponible en la página web de la SCJN.    



 

191 
 

tales como fechas o tribunales competentes para resolver, datos que se encuentran 

en el expediente, así como a criterios de jurisprudencia.  

El expediente permanece bajo el resguardo de la ponencia a la que fue 

turnado para elaborar el proyecto de sentencia, de tal manera que si otras ponencias 

quieren revisarlo tienen que hacer una solicitud de préstamo a través de un formato 

especial; por su parte, únicamente algunos ministros obligan a sus SEC a que pidan 

siempre el expediente para dictaminar. Aquí juega un papel importante la idea que 

existe respecto del trabajo de ciertas ponencias, pues mientras de unas se decía 

que sus proyectos suelen no contener errores, como la del caso que se describe, 

de otras se daba casi por sentado lo contrario y por lo tanto se solía pedir el 

expediente para corroborar el contenido del proyecto. Esta situación da cuenta de 

un importante criterio conforme al cual se percibe la posición de las ministras y 

ministros en el campo.  

Pero la SEC no requirió ni siquiera ver el expediente. Ante su exclamación le 

pregunté por las razones y me contestó “el proyecto propone confirmar el acuerdo 

y declarar improcedente el recurso, pero no sé cómo se les pasó esta 

jurisprudencia... el recurso es extemporáneo.” 

El recurso de reclamación que la SEC se disponía a dictaminar había sido 

presentado en contra un “acuerdo de trámite”128 del Presidente de la Corte, dentro 

de los tiempos marcados por la ley pero no ante la autoridad que correspondía, en 

este caso la propia SCJN; quien recibió el recurso lo remitió vía correo postal a la 

SCJN, pero para cuando fue recibido ahí el término legal ya había concluido. 

Cuando la SEC detectó este detalle recordó un criterio de jurisprudencia cuyo 

contenido concreto confirmó mediante la búsqueda en el Seminario Judicial de la 

Federación; según este criterio la “presentación [del recurso] ante un órgano 

jurisdiccional distinto al que pertenece el Presidente que dictó el acuerdo de trámite 

                                                           
128 Como señalé en el apartado anterior, los acuerdos de trámite son documentos donde se va marcando la pauta 

de las etapas del procedimiento (determinan por ejemplo cuándo se abre o se cierra el momento de presentar 

pruebas), o se plasma la decisión respecto a si cada una de las actuaciones (u omisiones) de las partes dentro de 

un juicio son o no procedentes de acuerdo a la ley y sus consecuencias. El recurso de reclamación en el juicio 

de amparo se puede promover para impugnar estos acuerdos, que por otra parte se refieren siempre a cuestiones 

de procedimiento, no de fondo.  
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impugnado, no interrumpe el plazo legal”.129 Ello significa que si el recurso de 

reclamación no se presenta ante la autoridad que emitió el acuerdo, el lapso de 

tiempo que marca la ley para que pueda promoverse no se interrumpe.    

Tomando en consideración esta jurisprudencia, emitida por la Sala que 

estaba resolviendo el caso, al verificar los días transcurridos entre la fecha desde la 

cual se podía promover el recurso y la fecha que marcaba el fin del lapso de tiempo 

marcad por la ley, y contrastarlos con la fecha del sello de recibido en la Corte, era 

claro que la presentación del recurso se excedía en tiempo. En términos prácticos 

la SEC llegaba a la misma conclusión que el proyecto, el recurso no iba a prosperar, 

pero lo dictaminó en contra porque aunque se declaraba improcedente se tenían 

por cumplidos todos los requisitos de forma y se entraba al fondo del asunto, cuando 

lo “técnicamente correcto” era aplicar la jurisprudencia citada en función de la cual 

el recurso era extemporáneo, y por lo tanto no entrar al fondo del asunto dado que 

no se cumplían los requisitos de forma.  

La ley de amparo no señala claramente las reglas respecto de ante qué 

autoridad debe presentarse el recurso de reclamación, de tal manera que en este 

caso como en la mayoría lo “técnicamente correcto” estaba fijado en un criterio de 

jurisprudencia. 

Este tipo de determinaciones me llevó a la conclusión de que muchos 

recursos de amparo se desechan por cuestiones de forma, cometiendo el error de 

asociar la forma exclusivamente con plazos, instancias ante las que se deben 

presentar los escritos y este tipo de requisitos previos, pero después aprendí que 

las cuestiones procesales también influyen en cómo se debe estudiar el fondo de 

los asuntos.   

Un término importante en derecho es el de litis, que se refiere a la 

controversia que debe resolverse en el juicio y que se define por lo que pide el actor 

en la demanda y lo que contesta el demandado. Por lo general el actor señala que 

                                                           
129 Tesis: 2a./J. 33/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2016, Libro 28,  

Tomo II, p. 1080, registro: 2011243. Rubro: RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN ANTE 

UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO AL QUE PERTENECE EL PRESIDENTE QUE DICTÓ EL 

ACUERDO DE TRÁMITE IMPUGNADO, NO INTERRUMPE EL PLAZO LEGAL PARA ELLO. 
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el demandado tiene frente a él algún tipo de obligación que no está cumpliendo, y 

todo lo que el demandado niegue o acepte parcialmente al respecto se convierte en 

los puntos de controversia sobre los que la jueza o juez resuelve.  

 Pero en los procesos judiciales que resuelve la SCJN la litis al menos en 

teoría no gira en torno a analizar los hechos que originaron el conflicto y resolverlos 

aplicando tal o cual norma; por el contrario, gira en torno a determinar si los actos 

de una autoridad están apegados a la Constitución federal (y después de la reforma 

de 2011, también a los tratados internacionales) o no, y en el caso de los recursos 

de amparo, si se cumplen los requisitos que la propia ley señala para que sean 

procedentes. 

 Lo que esto significa, particularmente respecto a los recursos de amparo que 

fue al tipo de procesos al que tuve acceso directo, me fue explicado con el siguiente 

caso. Cuando se concede un amparo se señala a la autoridad responsable los 

derechos que vulneró con sus actos (por ejemplo, un juez en una sentencia) y las 

acciones que tiene que ejecutar para resarcir la violación. En ese asunto en 

particular, el amparo se había promovido ante un tribunal federal contra un juez 

ordinario por no haber tomado en cuenta una prueba cuando debía haberlo hecho, 

y se concedió para que el juez subsanara esta falta (que violaba un derecho de 

quien promovió el amparo) y después emitiera una nueva sentencia donde 

“resolviera con libertad de jurisdicción”.  

 El juez emitió entonces una nueva resolución donde tomó en cuenta esa 

prueba pero llegó a la misma conclusión que en su sentencia anterior, bajo el 

argumento de que esa prueba en realidad no marcaba ninguna diferencia puesto 

que el estudio del resto de las pruebas ofrecidas lo llevaba a la misma decisión. Se 

promovió entonces un recurso de amparo ante la SCJN en el que se alegó que la 

sentencia de amparo no estaba cumplida porque aunque el juez ordinario emitió 

una nueva sentencia tomando en cuenta la prueba en cuestión, no la valoró de 

forma correcta.  

 Yo asumí que el sentido tanto del proyecto como del dictamen se sustentaría 

en un estudio respecto a si efectivamente la prueba se había valorado 

correctamente o no. “No, mira, esta es una Corte de constitucionalidad, no de 
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legalidad. ¿Qué te dice la ley de amparo?” Me explicó un operativo, “dice que el 

recurso procede contra el acuerdo que tiene por cumplida la sentencia de amparo, 

entonces ¿qué tienes que revisar? Pues primero, la sentencia de amparo, ves qué 

le ordenó el juez de amparo a la autoridad responsable, y si ésta no hizo lo que le 

ordenaron entonces procede el recurso. En este caso ¿el juez de amparo le dijo 

cómo valorar la prueba? No, sólo le dijo que la tomara en cuenta y emitiera otra 

sentencia con ‘libertad de jurisdicción’, y lo que eso significa es que le da libertad 

para resolver en el sentido que considere. La autoridad tomó en cuenta la prueba y 

emitió otra sentencia, por lo tanto la sentencia de amparo está cumplida y el recurso 

no procede.” Estudiar si la prueba fue correctamente valorada o no, era considerado 

en este caso una “cuestión de legalidad” como le llaman en la SCJN, en el sentido 

de que no implica una interpretación de la Constitución sino la aplicación técnica del 

contenido de la ley. 

En sentido inverso lo que en la Corte denominan las “cuestiones de 

constitucionalidad” son el centro gravitacional de los asuntos de constitucionalidad, 

que según los expliqué y delimité en el capítulo segundo siguiendo la lógica que 

impone la cultura jurídica interna son aquéllos donde se considera que sí es 

necesario hacer una interpretación de la Constitución. Particularmente en lo que 

respecta a los recursos de amparo, la “cuestión de constitucionalidad” es el núcleo 

de los ADR puesto que según la Constitución federal, la SCJN sólo puede resolver 

ADR que se consideren de especial importancia y trascendencia, y cuando quien lo 

promueve plantea una interpretación respecto de algún precepto constitucional o, 

después de 2011, de los derechos humanos contenidos en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

Es la interpretación en la práctica del sentido de una jurisprudencia la que 

define cuándo se está planteando una interpretación y cuándo no: la principal regla 

señala que la sola mención de un artículo de la Constitución federal, sin ningún tipo 

de razonamiento y argumentación, no puede considerarse cuestión de 

constitucionalidad y por lo tanto el recurso de revisión debe desecharse. Pero qué 

puede ser considerado un argumento en este sentido, genera un número 
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potencialmente incalculable de interpretaciones pues la regla genérica puede ser 

redefinida en un sinnúmero de casos concretos. 

Así, identificar cuándo se está frente a una cuestión de legalidad y cuándo 

frente a una de constitucionalidad, y si vamos más allá, identificar qué es forma y 

qué es fondo puede no resultar evidente y claro para quien no tiene este 

entrenamiento en el trabajo jurisdiccional de la Corte. En este sentido, conocimiento 

técnico se refiere a “saber leer” y por lo tanto el estudio del fondo de los asuntos 

también puede estar tecnificado. 

Además de la importancia de conocer la jurisprudencia en tanto depositaria 

de reglas técnicas, su uso tiene reglas explícitas contenidas en la ley así como otras 

implícitas que se generan a través de la práctica cotidiana y que también resultan 

fundamentales. Dos en particular me fueron referidas: no se aceptan jurisprudencias 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cada Sala da 

preferencia a su jurisprudencia sobre la de la otra Sala.  

Esta situación podría a primera vista justificarse en las diferencias de 

competencia por razón de la materia, esto es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación únicamente resuelve asuntos relacionados con los temas político-

electorales mientras que la SCJN se encarga en términos generales de cuestiones 

constitucionales; la Primera Sala se encarga de asuntos definidos como civiles, 

familiares y penales mientras que la Segunda de asuntos definidos como laborales 

y administrativos.  

Sin embargo, algunas de las jurisprudencias de las Salas que se refieren a 

cuestiones procesales de los recursos de amparo independientemente de la 

materia, o en la materia administrativa que por el número de asuntos que ingresan 

a la Corte algunos son resueltos también por la Primera Sala, bien podrían aplicarse 

por ejemplo en función de lo que resulte más benéfico para quien promueve, pero 

en cada Sala se da prioridad a los propios criterios en buena medida porque el 

funcionamiento feudal descrito en el capítulo II muestra también en este caso la 

importancia de la competencia, más o menos declarada, entre las ministras o 

ministros por posicionar sus criterios, en este caso en bloque. 
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Por su parte y en una lógica similar, algunos criterios del Tribunal Electoral 

aunque la ley no contempla que obliguen a ninguna de las instancias de la SCJN 

(Pleno y Salas), bien podrían ser orientadores; un ejemplo de ello lo podríamos 

encontrar respecto del derecho a la libre determinación de los pueblos y 

comunidades indígenas que ha tenido en este tribunal un fructífero desarrollo en los 

últimos años, al grado de hacer realidad  lo que en muchos sentidos era letra muerta, 

como la posibilidad de que exista un municipio indígena regido por una autoridad 

tradicional y no por un ayuntamiento como señala el artículo 115 de la Constitución 

Federal. Pero en este caso las ministras y ministros han decidido que la jerarquía 

que ostenta la SCJN debe imponerse.  

Por otra parte, el dominio de la jurisprudencia que conlleva el entrenamiento 

en la técnica de amparo puede resultar de gran utilidad en términos de eficiencia, 

en la medida en que existe un amplio desarrollo de criterios a través de los cuales 

los asuntos, en particular los recursos de amparo, pueden resultar improcedentes y 

por lo tanto desecharse, lo que resulta más rápido que hacer un análisis del fondo 

de los asuntos.  

 

4.4 La burocratización de la justicia y el papel los secretarios  

 

La tarea de juzgar usualmente evoca la idea de un juez estudiando 

escrupulosamente los hechos contenidos en el expediente, y meditando en soledad 

la norma que ha de aplicar para resolver el conflicto. Felipe Tena Ramírez, uno de 

los juristas más prestigiados de México y en su momento ministro de la SCJN, en 

una conferencia dictada en la Escuela Libre de Derecho señaló las virtudes 

esenciales del juez, entre las que mencionó que: “[…] El buen juez, para dictar 

sentencia justa, debe compenetrarse en los hechos generales del caso y los que 

ocurran durante el proceso; un atributo que debe tener el juez es que haga un 

estudio exhaustivo del caso para encontrar la verdad”. (Uribarri Carpintero 2013:18) 

 El propio Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, en el Capítulo 

IV dedicado al profesionalismo, señala:  
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4. [El profesionalismo] es la disposición para ejercer de manera responsable 
y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación. Por 
tanto, el juzgador: 
[…] 4.4 Estudia con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba 
intervenir.  
[…] 4.6 Dedica el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos 
de su juzgado o tribunal.  
[…] 4.10 Lleva a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables 
de su cargo.130  

 

La realidad sin embargo es distinta. En el informe de labores de la SCJN presentado 

en el año 2016, el Ministro Presidente señaló:  

 

En los últimos años el trabajo se ha intensificado, es creciente, notablemente 
creciente, hace escasos siete años, en el año de 2009, la Suprema Corte 
recibía poco más de 4,460 asuntos en todo el año. Ya esa era una buena 
carga de trabajo, sin embargo, para este año estadístico estamos recibiendo 
más de 16,000 asuntos (16,139) prácticamente cuatro veces más que 
cuando accedí al cargo de Ministro. De ahí que debemos buscar respuestas 
para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de 
reducir el trabajo de esta Suprema Corte; puesto que la función jurisdiccional 
es vocación plena de las Ministras y Ministros, y con esa convicción, a esta 
fecha, hemos resuelto más de 12,600 asuntos en el periodo. (Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 2016:12–13) 

 

Con estos números resultaría imposible que las ministras y ministros analizaran 

todos los expedientes para después discutirlos en las sesiones, por tanto la 

distribución del trabajo de juzgar resulta necesaria y el personal de las ponencias, 

compuesto esencialmente como se señaló en el capítulo II por SEC y personal 

operativo, es el engranaje principal.  

Como será evidente entonces para este punto, antes de que las sesiones 

tengan lugar horas de trabajo de muchas personas han transcurrido ya. No son las 

ministras y ministros quienes realizan los proyectos ni necesariamente los que en 

soledad los leen para reflexionar sobre el sentido en que se manifestarán, sino que 

es la mayoría del personal que integra las ponencias quien realizará el trabajo 

jurisdiccional. En una plática informal un SEC me explicó: “En Sala se resuelve un 

                                                           
130 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/codigo-de-etica.pdf 
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promedio de 65 asuntos por semana y a eso hay que sumar los asuntos del Pleno, 

dos o tres máximo por semana, y el resto de actividades de los ministros. ¡Es 

imposible leerlo todo! En realidad los ministros no ven los autos, sólo leen los 

dictámenes y proyectos que se hacen en las ponencias y a partir de ahí toman su 

decisión, pero no hacen un estudio real de los asuntos”. 

Pero si para una sola persona es imposible realizar un estudio exhaustivo de 

estos miles de asuntos, que hay que recordar ya sea en forma de proyecto o de 

dictamen son revisados por más de una ponencia, lo cierto es que para las y los 

SEC la labor sigue siendo titánica. Aunque las cargas de trabajo para los SEC y los 

operativos que les apoyan puede variar dependiendo de la ponencia y del tipo de 

asuntos designados a la o el SEC, quienes se enfocan en asuntos de Sala en 

promedio cada semana tienen que elaborar alrededor de siete dictámenes y dos 

proyectos, más engroses, votos, opiniones o notas, y si se determinó la necesidad 

de emitir criterios de jurisprudencia las y los SEC deben redactar los textos. En las 

Salas existen las denominadas “megasesiones” donde se listan hasta cien asuntos 

o más que en teoría son todos abiertamente improcedentes, y requieren que las y 

los SEC dictaminen o proyecten un promedio de quince asuntos.   

De igual forma, algunos SEC deben estar presentes en las sesiones de las 

Salas tanto en la fase de deliberación (que es privada) como en la fase de votación 

(que es pública) para lo que se denomina “dar cuenta”, esto es, presentar ante las 

ministras y ministros los asuntos que se van a resolver, y para atender cualquier 

eventualidad como puede ser el requerimiento de alguna información específica. 

También hay quienes aun y cuando no acuden directamente a las sesiones, leen 

las versiones taquigráficas de la deliberación para mantenerse actualizados 

respecto de los criterios de la Sala.  

Por su parte aunque la cantidad de asuntos que se resuelven en Pleno es 

considerablemente menor, como se señaló en el capítulo II existe una concepción 

generalizada de que son más complejos y requieren más tiempo para proyectarse 

o dictaminarse, además de que por ponencia suelen ser uno o dos SEC los únicos 

que trabajan asuntos de Pleno. De estos SEC se espera, además de proyectar y 

dictaminar, elaborar engroses, votos, notas y tesis de jurisprudencia si es el caso, 
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que estén pendientes de las sesiones públicas celebradas los días lunes, martes y 

jueves con duración promedio de dos horas, y que de considerarse necesario 

redacten las disertaciones escritas que las ministras y ministros leen en sus 

participaciones.    

Aquí cabría recordar lo dicho en el capítulo II respecto de que las y los SEC 

deben de mantener la línea de las ministras y ministros, pero además de ello como 

se mostró en la estampa relativa al recurso de reclamación, también deben dominar 

los criterios que ha emitido la Sala, lo que aplica igualmente para el Pleno. Ello 

implica para efectos prácticos que las y los SEC deben cerciorarse de si existen 

precedentes que sean aplicables al caso, y aunque con el tiempo suelen desarrollar 

su memoria para recordarlos con relativa facilidad, esta búsqueda puede resultar en 

términos generales tortuosa. En palabras de una SEC:  

 

[…] tienes que hacer una súper investigación ¿no?, y el sistema interno de 
búsqueda, o sea las herramientas que tienes al interior para darte cuenta si 
tienes o no precedentes son muy precarias, porque no está bien 
sistematizado entonces tienes que como que aventarte un clavado en ver 
muchas cosas ¿no?, y tratar de ubicar como, o sea la información, y 
preguntar con los colegas que tienen más tiempo ¿no?, entonces 
básicamente confías en la memoria de alguien más que tiene más tiempo 
¿no?, eso es fundamental. Eh, ir siguiendo las discusiones de Sala, ir viendo, 
o sea, como que tienes eso, distintas fuentes para ver si hay o no 
[precedentes].  
[…] Sí puedes llegar a los asuntos, te digo, sí hay un buscador que es 
malísimo, que tienes que poner un montón de criterios de búsqueda y yo a 
veces de verdad me he ido a buscar uno por uno, no sé, inconformidades 
que han declarado fundadas ¿no?, o así de buscar uno por uno hasta que 
encuentre lo que quiero, lo cual es una pérdida de tiempo. (Entrevista SEC-
B ponencia, 19 de abril de 2017) 

 

Idealmente de cada caso que resuelve la Corte, o al menos de aquéllos en los que 

se establece un criterio especial de interpretación, debería quedar un precedente al 

que se denomina tesis. La jurisprudencia puede crearse por distintos métodos, uno 

de ellos es el de acumulación: cuando hay cinco asuntos similares que se resuelven 

en el mismo sentido, el criterio se vuelve jurisprudencia. Sin embargo, proponer o 

no una tesis en muchos casos depende de las y los SEC (que como dije tienen que 

redactar):  
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[…] es discrecional, es súper discrecional porque inclusive hay asuntos que 
a veces me ha tocado proyectar en donde ya hay un precedente, y no hay 
tesis, y yo no puedo sacar la tesis porque ya alguien más lo dijo antes 
entonces ese que lo dijo antes le toca hacerlo pero no lo hizo y entonces… 
entonces luego por eso está esta consideración de que se conforma 
jurisprudencia aunque no esté publicada, siempre que haya la votación de al 
menos cuatro ministros, pero creo que también es por eso que se vuelve 
súper complejo para litigantes y para gente de afuera saber qué ha dicho y 
qué no ha dicho la Corte. […] [También] viene toda esta crítica como del 
sistema de precedentes ¿no?, pues en realidad yo sí es que hasta por un 
tema de lealtad con los colegas, o sea yo sí cito los… cuando yo encuentro 
los precedentes yo sí cito los precedentes ¿no?, porque es como cuando no 
citas los autores o sea además de reforzar tu trabajo es dar cuenta de lo que 
ya hay, es como el conteo de qué se ha dicho, pero hay mucha gente que no 
cita precedentes, o sea copy-paste, no les interesa si alguien más lo dijo, si 
ya se dijo antes, o sea tampoco hay un buen sistema de precedentes, no hay 
una obligación de que los cites, tal cual ¿no?, y no hay una obligación de que 
publiques los criterios, o sea sí de verdad a mí sí me preocupa porque sí es 
un obstáculo complejo, eh, el no tener una buena sistematización al interior 
de la Corte. (Entrevista SEC-B ponencia, 19 de abril de 2017) 

 

Durante mi trabajo de campo pude dimensionar que sólo la cantidad de tesis y 

jurisprudencias que sí están publicadas, es enorme, y efectivamente están poco 

sistematizadas, lo que genera una verdadera maraña difícil de penetrar: no son 

infrecuentes las referencias cruzadas, a primera vista no siempre es claro si la 

jurisprudencia está vigente o no; además, existen figuras jurídicas creadas y 

reglamentadas sólo a través de la jurisprudencia (y no de la ley), y rastrear sus 

alcances puede convertirse en una verdadera pesadilla, entre otras cuestiones. Sin 

embargo, resulta indispensable desarrollar habilidades y estrategias para dominar 

tanto la jurisprudencia publicada como los precedentes no publicados, en aras de 

adquirir y dominar el conocimiento técnico e incluso para ser eficiente. 

Yo misma después de un tiempo de estar en ponencia, tal y como me dijo el 

SEC en aquélla plática inicial, terminé teniendo siempre presentes dos o tres 

jurisprudencias que contenían criterios sobre ciertos principios o postulados que 

frecuentemente debían ser tomados en cuenta para dictaminar, y que incluso anoté 

en mi diario de campo para identificarlos rápidamente. 
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Ahora bien, esta distribución del trabajo que implica la descentralización de 

la figura del juez suele no verse con buenos ojos, como da cuenta Jonathan M. 

Cohen en su obra titulada Inside appellate Courts. The impact of Court organization 

on judicial decision making in the United States Courts of Appeals (Cohen 2002), 

cuando plantea las reacciones frente a la “amenaza de la burocratización de las 

cortes de apelación” en Estados Unidos de América.  

 El autor señala que el incremento en las cargas de trabajo de las cortes de 

apelación se ha visto acompañado de un incremento de personal administrativo y 

de apoyo judicial (el equivalente al personal de las ponencias), lo que ha traído como 

consecuencia una cada vez mayor dependencia a nuevas formas de administración 

en los tribunales. Esta situación ha sido caracterizada por los estudiosos de la 

administración judicial como una “burocratización de las Cortes”, entendiendo el 

término “burocracia” no en su sentido de organización técnica, sino como la 

expresión de una organización impersonal (Cohen 2002:3–4). Como consecuencia, 

continúa Cohen, parece que cuando una Corte se burocratiza las sentencias dejan 

de ser producto del análisis acucioso y solitario de la jueza o juez, y por el contrario 

nacen de la decisión práctica inherente a la producción en masa. (Cohen 2002:4)  

 

En consecuencia, una corte burocratizada es despersonalizada. En lugar de 
proporcionar la mejor calidad de justicia, el tribunal burocratizado debe 
equilibrar la calidad de la justicia dispensada con el tiempo y el costo de cada 
caso. Como resultado, la burocratización produce una mayor estructura 
jerárquica, sobreespecialización, reglas y regulaciones rígidas, 
impersonalidad, resistencia al cambio y delegación de deberes judiciales al 
personal de apoyo. En un tribunal burocratizado, las responsabilidades 
administrativas de los jueces abruman el objetivo de la justicia razonada. 
(Cohen 2002:4–5) 

 

Esta noción de burocratización de las Cortes provocada en buena medida por el 

incremento en las cargas de trabajo, efectivamente implica la descentralización de 

la figura del juzgador como se puede ver en el caso de la SCJN. No obstante, la 

impronta de las ministras y ministros en proyectos, dictámenes o las participaciones 

que leen en el Pleno, tiende a permanecer, pues si bien son los SEC quienes los 

elaboran, como señalé en el capítulo segundo son las percepciones de las ministras 
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y ministros respecto del derecho (y la forma correcta de leerlo) las que hay que 

saber reproducir como autor anónimo, lo que se ve reforzado por el proceso de 

entrenamiento, y en este sentido de disciplinamiento, a través del cual se aprende 

el oficio de juzgar. Desde luego en esta ecuación no se debe desconocer el lugar 

de cada SEC al interior de la ponencia y su relación con la ministra o ministro: en 

algunas ponencias los SEC con mejor posición pueden en función de ello tener 

posibilidades reales de proponerles enfoques particulares y ser escuchados.  

Sin embargo, son otras lógicas burocráticas que se desprenden de la carga 

de trabajo las que pueden condicionar más fuertemente el acceso a la justicia. Una 

de las principales políticas de administración judicial que tienen una estrecha 

relación con la burocratización de una Corte es la prioridad que se da a la 

estadística.  

En la SCJN la aspiración es cada año quedar en ceros, esto es, resolver 

todos los asuntos que ingresan y no dejar rezago; incluso en algunas ponencias se 

hacen cortes a lo largo del año con el objetivo de mantener los números negros y 

entregar sin problemas el 30 de noviembre un reporte final, que servirá como insumo 

para el informe anual de labores del Presidente de la Corte.   

Aunque en todas las ponencias parece haber una fiscalización constante por 

parte de las coordinadoras o coordinadores para que las y los SEC cumplan en 

tiempo con las cargas de trabajo, e incluso en algunas quedarse con rezago es 

percibido como una cuestión sumamente delicada que eventualmente podría poner 

en riesgo la permanencia de las y los SEC, lo cierto es que de los informes anuales 

se desprende que siempre quedan asuntos pendientes por resolverse. Por ejemplo, 

en el año estadístico de 2015 la carga de trabajo inició con 19,058131 asuntos de los 

cuales se resolvieron 15,353, esto es, quedó un rezago de 3,705 asuntos (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 2015:28), y es que en el caso de la SCJN aunque el 

                                                           
131 En la presentación del informe anual de labores 2016 el ministro presidente señaló: “En el Derecho 

Comparado, se puede constatar que tanto en las Cortes Constitucionales de los sistemas jurídicos de la familia 

de la Ley Común, tales como el de los Estados Unidos y Canadá, que conocen, el primero aproximadamente 

80 asuntos al año y el segundo que resolvió 74 en este periodo; o en otras tradiciones jurídicas, como en España, 

que en el año resolvió 274 casos; y en los tribunales constitucionales de nuestros países hermanos de 

Latinoamérica, que resuelven, por ejemplo Chile, un promedio de 115 asuntos al año, y así por lo regular.” 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación 2016:13) 
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número de casos es elevado las plantillas del personal de las ponencias se han 

mantenido más o menos con el mismo número de SEC y de personal operativo que 

les apoya.  

En este sentido Francisca Pou señala: “La SCJN es una estructura 

administrativa gigantesca, con un pequeño brazo jurisdiccional. El aparato 

administrativo emplea a unas 2,700 personas, mientras que el aparato jurisdiccional 

–secretarios de estudio y cuenta, secretarios y subsecretarios de acuerdos- emplea 

alrededor de 400, de los cuales sólo alrededor de 125 hacen en realidad trabajo de 

secretario letrado.” (Pou Giménez 2016:86–87)  

El argumento para privilegiar la estadística pondera una idea según la cual la 

ciudadanía percibiría que los tribunales realizan con eficiencia y celeridad su trabajo 

si resuelven todos los asuntos que les son presentados, pero frente a los más de 

diez mil asuntos que deben ser proyectados, dictaminados, resueltos y analizados 

aún después que son discutidos al momento de redactar el engrose, los votos o las 

tesis, como señala Cohen la consecuencia es la maquila de la justicia.  

La principal carga de trabajo de la SCJN se concentra en los recursos de 

amparo y otros asuntos como incidentes de ejecución de sentencia o 

contradicciones de tesis, esto es, trabajo de Sala. A decir de los propios SEC 

muchos de esos asuntos claramente están mal planteados y son improcedentes, 

pero en términos generales el amparo tiene una gran tradición en el tema de las 

improcedencias.  

 

4.4.1 Las improcedencias como estructurantes de lógicas burocráticas 

 

Históricamente la SCJN no ha se ha caracterizado por el desarrollo de criterios 

tendientes a la protección de los derechos de las personas a nivel individual, y 

mucho menos a nivel colectivo (Castagnola and López Noriega 2016b; Magaloni 

Kerpel 2008). “Los administrativistas le hicieron mucho daño al derecho porque 

aunque eran mentes brillantes, emplearon su inteligencia para negar justicia. Sólo 
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ve los precedentes de la Séptima y Octava Época132, están llenos de criterios para 

negar la procedencia de los juicios”, me señaló el entonces titular de la CoDHAP.  

“Cuando se cae la ley de amparo, cae abierta en el artículo 73” dicen en la 

Corte. Este artículo de la ley de amparo anterior133 señala las causas por las cuales 

el juicio de amparo no es procedente, y el dicho pretende reflejar literalmente el 

peso de identificar causales de improcedencia en razón de las cuales se desechan 

los asuntos. De hecho, en la nueva ley de amparo las hipótesis conforme a las 

cuales el juicio resulta improcedente fueron ampliadas.    

Dos personas que trabajaban como operativas en una ponencia, en una 

plática informal comentaron que desde su perspectiva en la Corte “en lugar de 

buscar cómo conceder se busca cómo negar”, incluso una de estas personas 

apuntaba que en un año que tenía trabajando en la SCJN sólo había visto con la 

SEC para la que trabajaba que se concediera un ADR.  

 Esta aseveración podría parecer exagerada, pero en el informe anual de 

2016 se reportó en el desglosado “Amparos directos en revisión por tipo de 

resolución”, que de los 7,051 ADR el 77.8% (5,483) fueron desechados por proveído 

presidencial y recurso de reclamación; el 12.7% (895) fueron desechados por 

resolución del Pleno o de las Salas, y; el 9.5% (673) fueron resueltos de fondo. Esto 

significa que el 77.8% de este tipo de asuntos fueron desechados desde la 

Secretaría General de Acuerdos o en recurso de reclamación, y únicamente 1,568 

fueron resueltos por sentencia; de éstos, 895 fueron desechados ya en Sala o Pleno 

(es decir, fueron discutidos y votados por las ministras y ministros), y 673 resueltos 

de fondo, aunque no se especifica el sentido de la sentencia. (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 2016:40–41)  

“¿Por qué lo niegan todo, por qué buscan cómo negar?” pregunté a los 

operativos ante esta tendencia a desechar asuntos que yo también percibía desde 

mi observación cotidiana, y una de estas personas me explicó: “porque es más fácil, 

ya tienes todas estas jurisprudencias como la que dice que los jueces 

constitucionales no pueden violar garantías o que no basta mencionar un artículo 

                                                           
132 Las dos épocas juntas van del 1º de enero de 1969 al 3 de febrero de 1995.  
133 Derivado de la reforma constitucional en amparo, el 02 de abril del 2013 se promulgó una nueva ley de 

amparo.  
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constitucional violado para que se considere planteamiento de constitucionalidad. 

Además, para entrar al fondo tendrías que estudiar [en un caso laboral, por ejemplo]: 

qué hizo la Junta de Conciliación y Arbitraje, cómo se concedió el amparo, qué dijo 

el promovente en los agravios, etcétera, y no da tiempo”. 

La primera jurisprudencia a la que se refirió134 es un criterio de Sala emitido 

en 1996 que continúa vigente, y en el tiempo que pude observar el trabajo de 

ponencia sólo un ministro, cada vez que el criterio era aplicado, hacía el 

señalamiento de que en su opinión debía de analizarse caso por caso atendiendo 

lo que se supone es el “nuevo paradigma de derechos humanos”, pero nunca fue 

una razón para que votara en contra de los proyectos.  

Sin embargo, este tipo de criterios donde se contemplan supuestos que por 

alguna razón hacen improcedentes los argumentos vertidos por las partes, algunas 

veces simplemente por la forma como son enunciados, se convierten en un “cajón 

de sastre” como me dijeron estas personas, útil para acelerar el trabajo: “si los 

argumentos de quien promueve se basan en que el juez de amparo violó sus 

derechos, por ejemplo, aplicas la jurisprudencia. Ya sabes que son inoperantes 

entonces ya no continuas con el estudio, haces el dictamen o el proyecto con base 

en ese criterio y te vas al siguiente asunto.” 

Podemos entonces identificar una serie de elementos que redundan en 

condiciones propicias para la producción en serie de sentencias que no 

necesariamente derivan de un estudio acucioso respecto del fondo de los asuntos: 

la centralidad de la estadística, la considerable carga de trabajo jurisdiccional de la 

Corte y, tanto el desarrollo jurisprudencial y legal de las improcedencias dentro del 

juicio de amparo como la forma de entenderlas.  

Como señala Estrada Michel, se puede realizar una historia de la cultura legal 

mexicana “[…] a partir de los usos de nuestro amparo y de nuestra perversa 

relación, legolétrica, soberanista y estatocéntrica al fin, con las formas de la 

legalidad” (Estrada Michel 2015:72). En palabras de una SEC: 

                                                           
134 Tesis: 2a./J. 12/96, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996,Tomo 

III, p. 507, registro: 200631. Rubro: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE 

LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE 

ASPECTO. 
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[…] no puede ser posible que la gente gaste su cerebro aquí en la Corte y en 
el Poder Judicial de la Federación, en cómo sobreseer un […] asunto, o sea 
si te gastas… yo he visto asuntos, yo he visto proyectos de quince páginas 
explicando por qué no hay que entrarle al fondo ¿por qué no utilizas ese 
cerebro y esas quince páginas mejor para por qué sí? ¿No?, o sea porque si 
ya tienes que argumentar tanto para no conocer un asunto es porque no está 
tan fácil no conocerlo, no es tan evidente. Ahora, eso no quiere decir que 
todos los asuntos sean… se pueda entrar al fondo, no necesariamente, pero 
creo que estamos más en la lógica de ‘es un recurso excepcional entonces 
hay que hacerlo lo más difícil posible’. No es un recurso efectivo, no es un 
recurso sencillo […]. (SEC-C ponencia, 20 de abril de 2017)  

 

Pero si esta noción del amparo como “recurso excepcional” (y la preeminencia de 

las improcedencias) es de alguna forma dominante, a nivel estrictamente legal la 

situación tampoco se ha transformado pese a la reforma de amparo, pues como 

señala Francisca Pou:  

 

[…] la NLA [nueva ley de amparo] no reduce sustancialmente la complejidad 
regulatoria de la vía y no diluye puntos de obstrucción que han sido centrales 
en una dinámica jurisdiccional excluyente y desprotectora. Aun sin descartar 
que las novedades -en especial la posibilidad de presentar amparos 
colectivos y la ampliación del catálogo de derechos protegidos derivada de la 
reforma al artículo 1 de la Constitución- puedan resultar transformadores, la 
NLA deja esencialmente en pie una estructura muy pesada, crecida 
‘orgánicamente’ por más de un siglo, inadecuada para democratizar el litigio 
constitucional y que obligará a seguir prestando una energía desmesurada a 
cuestiones procesales en desmedro de las sustantivas. A mi juicio, la NLA se 
ha quedado corta y no ofrece en muchos casos el ‘recurso efectivo’ para la 
protección de los derechos que, bajo los estándares internacionales de 
derechos humanos, los Estados deben proveer. (Pou Giménez 2014:94) 

 

Las consecuencias de la producción en serie de sentencias pueden observarse en 

varios planos: en primer lugar, como me señalaron varias SEC muchos de los 

recursos que se desechan son efectivamente improcedentes de acuerdo a la ley y 

la jurisprudencia, y desde luego todos los que se declaran improcedentes tienen un 

fundamento legal. Pero se genera una inercia (lógica burocrática) que reproduce 

constantemente la lógica del desechamiento como elemento característico de la 

cultura jurídica interna de la Corte.  
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 De otro lado, para SEC con cierta predisposición al DIDH esta inercia que 

puede arrastrar asuntos donde consideran que hay una violación importante de 

derechos humanos, por lo que se vuelve necesario flexibilizar las reglas del 

procedimiento para entrar al estudio de fondo. Sin embargo, esta operación entra 

en la lógica de las economías de la vernacularización del DIDH puesto que depende 

de cada SEC hacerla, es decir: calcular el tiempo que necesitará para justificar el 

estudio del fondo y hacer el análisis respecto de éste, si conforme a su posición en 

la ponencia y la línea de la ministra o ministro con quien trabaja es factible que tenga 

el apoyo necesario al interior para que prospere su análisis, e incluso, si de la suma 

y resta de los criterios de los otros ministros involucrados (ya sea del Pleno o de las 

Salas), su proyecto o dictamen tiene posibilidades de ser apoyado en la sesión 

respectiva.   

Si bien el juicio de amparo difícilmente redunda en un recurso accesible para 

proteger derechos humanos, lo que está íntimamente relacionado con el hecho de 

que muchos asuntos no procedan, es preciso señalar que la Corte también tiene 

importantes sentencias en las que ha reinterpretado al amparo en pro de los 

derechos de las personas. Así, encontramos resoluciones sobre discriminación por 

edad, violencia contra la mujer, matrimonio igualitario, discapacidad, salud, 

tipificación de feminicidio o capacitación de defensores,135 que dan cuenta de 

algunos avances importantes. No obstante, sin afán de demeritarlas lo cierto es que 

como se verá más adelante las propias dinámicas de la Corte han traído como 

consecuencia que algunos de estos criterios no necesariamente sean firmes, pues 

en algunos casos han sido sujetos a nuevas revisiones donde se han dado pasos 

hacia atrás.      

 

4.5 Las cargas de trabajo y la SCJN como tribunal constitucional  

 

 Respecto de la cantidad de asuntos que llegan a la Corte, es claramente 

motivo de preocupación de muchas personas al interior. El origen de este problema 

                                                           
135 Véase en particular “La obligación de reparar violaciones de derechos humanos: el papel del amparo 

mexicano” donde Karla Quintana (Quintana Osuna 2016) analiza estas sentencias enfocándose en los criterios 

que se crearon en cada caso respecto del tema de las reparaciones de derechos humanos. 



 

208 
 

está en el diseño institucional de la Corte, pues sus competencias son múltiples y 

heterogéneas136 en ocasiones hasta llegar al absurdo; por ejemplo, una persona me 

comentó que en un contrato de prestación de servicios que suscribió con la SCJN 

se establecía que en caso de que existiera alguna diferencia, ésta sería resuelta por 

el Pleno.   

 Pero a este diseño institucional se agrega un tema de percepción respecto 

de qué significa ser el máximo tribunal que ejerce control de constitucionalidad en 

el país. Desde el derecho comparado, particularmente en el caso europeo, los 

tribunales constitucionales se caracterizan por contar con:  

 

[…] facultades para controlar la constitucionalidad de la ley en forma 
abstracta137 y desempeñar así las tareas de árbitro entre los poderes públicos 
(recurso de inconstitucionalidad), pero, además, se le da acceso directo a los 
ciudadanos (recurso de amparo)138 y a los jueces (cuestión de 
inconstitucionalidad) para reclamar ante el Tribunal Constitucional la 
inconstitucionalidad de actos de poder, en el primer caso, o de leyes, en el 
segundo.(Magaloni Kerpel 2008:274)  

 

A diferencia de la noción de tribunal constitucional como legislador negativo que 

impera en la SCJN, como se señaló en el capítulo primero, desde esta otra 

perspectiva la función central del tribunal constitucional no es la simple depuración 

del sistema jurídico, esto es, eliminar las normas que puedan resultar 

inconstitucionales, y ni siquiera el arbitraje de conflictos políticos. La tarea central 

es por el contrario el desarrollo de los alcances de los derechos humanos:  

 

                                                           
136 A las señaladas en el capítulo primero se suman asuntos relacionados con: “[…] incumplimientos graves del 

Sistema de Coordinación Fiscal (donde se examina si los estados ha [sic] cumplido con sus obligaciones en el 

marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal); revisiones administrativas (revisión de las decisiones del 

Consejo de la Judicatura Federal sobre sanciones graves a jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales) 

y resolución de conflictos de competencia entre los jueces federales. Además, la SCJN puede atraer asuntos 

radicados en los tribunales inferiores si ello puede conducir a establecer criterios de ‘importancia y 

trascendencia’. Por último, la SCJN tiene poderes de nombramiento: envía al Senado a los candidatos para 

ocupar vacantes en el Tribunal Electoral [federal].” (Pou Giménez 2016:79) 
137 Esto es, sin necesidad de que exista una afectación concreta a alguna parte, más allá de la inconstitucionalidad 

de la norma que se impugna.  
138 Es importante aclarar que aunque otros países tienen la figura del amparo, España o Alemania por ejemplo 

en el caso europeo, su diseño legal no necesariamente es igual que el del juicio de amparo mexicano. Sobre 

diferencias y similitudes véase: (Fix-Zamudio and Ferrer Mac-Gregor 2006a). 
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[…] a diferencia de lo que ocurre en el caso del legislador negativo, la tarea 
central de los tribunales constitucionales es generar jurisprudencia 
constitucional vinculante para el resto de los órganos jurisdiccionales. La 
pregunta central, por tanto, ya no es lo que le sucede a la ley ni la eficacia 
erga omnes del fallo de la sentencia, lo más relevante es lo que dice el 
Tribunal respecto al sentido y alcance de los preceptos constitucionales. El 
poder del Tribunal Constitucional ya no radica centralmente en su capacidad 
para expulsar normas generales del ordenamiento, sino en que todos los 
jueces ordinarios están obligados a seguir su jurisprudencia en casos 
análogos o similares. Con ello, la eficacia de la Constitución adquiere una 
dimensión real y tangible en las acciones de gobierno y en la vida concreta 
de los ciudadanos. (Magaloni Kerpel 2008:276) 

 

Así entendidas las funciones de un tribunal constitucional, resulta lógico que éste 

sea distinto de una corte que esencialmente se encargue de cuestiones de 

legalidad. Sin embargo en el caso mexicano, como señala Francisca Pou:  

 

Cuando en 1994 se modificó la Constitución para dar cabida a nuevas vías 
de control constitucional importadas de los modelos kelsenianos europeos, 
México no creó un tribunal constitucional, sino que simplemente añadió las 
nuevas funciones –control abstracto de normas y conflictos de competencia- 
a las esferas de competencia que la Corte ya tenía. Desde ese momento el 
país tuvo un sistema de control constitucional híbrido, que combina una vía 
de control semicentralizado (amparo) con dos vías de control centralizadas 
(acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales). Con la 
singularidad de que mientras la mayoría de los sistemas híbridos 
latinoamericanos están presididos por un tribunal constitucional o por una 
sala constitucional creada dentro de la Suprema Corte preexistente, en 
México la SCJN permaneció y concentró todo. (Pou Giménez 2016:82) 

 

En la presentación del informe anual de labores 2016, el Ministro Presidente 

reconoció que esta acumulación de competencias distrae a las ministras y ministros 

de la tarea de llenar “[…] de contenido los valores y principios que de la Constitución 

emanan” (Suprema Corte de Justicia de la Nación 2016:13). Se refirió en este 

sentido a la experiencia de tribunales constitucionales de otros países cuya carga 

de trabajo es considerablemente menor a la de la SCJN y refirió:  

 

[…] con independencia del sistema jurídico de cada Nación, la constante es 
que sus más Altos Tribunales, únicamente conocen de asuntos de 
significativa trascendencia. 
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Pero, ¿Por qué pasa eso? Porque los asuntos que someten a la 
consideración de esos Tribunales Constitucionales pueden ser muchos, pero 
tienen la facultad inherente a su calidad de tribunal más alto del sistema legal 
del país, de no aceptar los asuntos que consideren que no reúnen las 
características necesarias y no tienen, por ende, el deber irrenunciable de 
conocer y resolver, ya que a esos tribunales sólo debe corresponder 
ocuparse de asuntos de transcendencia nacional, de asuntos que afecten de 
manera general a la sociedad o a la sana convivencia social o de aquellos 
que sirvan, aun derivado de un caso concreto, para fijar la decisión 
interpretativa final que incida en la Nación entera. 
[…] En tanto, nuestra Suprema Corte, heredera de su origen como tribunal 
de legalidad, de casación, conserva disposiciones de recursos y trámites 
ajenos a las competencias del tribunal constitucional que se ha pretendido 
desde finales de los años ochenta, y reforzado con la reforma constitucional 
de 1994-1995. Medios de defensa que por su naturaleza, el conocimiento 
debe corresponder a tribunales, y a otras instancias judiciales que se han 
venido consolidando en la estructura del Poder Judicial de la Federación, en 
la misma línea de independencia y profesionalismo que rigen a la carrera 
judicial. 
Por ello, se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las 
competencias en materia de legalidad de nuestro Tribunal Constitucional, 
explicables en el contexto de hace más de veinte años, pero desfasadas a la 
luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales modernas 
y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que le corresponde en 
el entramado constitucional y jurídico de nuestro país. (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 2016:13–15) 

 

De alguna manera el Ministro Presidente en estos fragmentos pone sobre la mesa 

una cuestión crucial: la SCJN conoce asuntos que no debería de estar conociendo 

en cuanto tribunal constitucional, es decir asuntos de legalidad,139 y el incremento 

de estos asuntos generara que la carga de trabajo sea insostenible y que la maquila 

de sentencias hasta cierto punto parezca inevitable. Pero a su vez, aunque el 

Ministro Presidente no lo señala lo cierto es que la tradición legalista de la que es 

heredera la Corte no se expresa únicamente en el diseño legal de sus 

competencias, antes bien es la razón por la cual muchas de las ministras y ministros 

de la SCJN parecen no ver una diferencia entre la labor del juez constitucional y la 

labor del juez de una corte suprema. 

                                                           
139 Aquí entran los recursos de amparo tales como la inconformidad, que tiene por objeto revisar si una sentencia 

de un tribunal colegiado está o no debidamente cumplida; evidentemente un tribunal constitucional no tendría 

por qué estar resolviendo ese tipo de asuntos si lo que se espera es que desarrolle el contenido de la constitución.  
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 La gran mayoría de las personas con las que pude hablar durante el trabajo 

de campo consideraron que la SCJN no es un tribunal constitucional o que lo logra 

en muy contadas ocasiones; en particular, una SEC me dijo que desde su punto de 

vista esto se debía entre otras razones al perfil de sus integrantes y señaló:  

 

[…] para mí, digamos, dentro de una corte suprema la gente de carrera 
judicial por ejemplo, están más acostumbrados a ver ese tipo de asuntos, 
¿no? Como asuntos más de legalidad, de hechos, de qué es lo que pasó 
específicamente, que es la mayoría de los asuntos que llegan a esta Corte, 
¿no? En cambio alguien, una mentalidad de corte constitucional tienes que 
ver las cuestiones más abstractas, tienes que tener mucho más contexto 
social, político […]. Ni siquiera poder ver que el asunto se tiene que analizar 
de fondo […] por las características del propio caso, tiene que ver con una 
mentalidad distinta, diferente [de] qué es una corte constitucional y una corte 
suprema […]. Ahora yo te estoy diciendo si aquí hubiera [las] dos, por lo 
menos yo, no me preocuparía tanto que llegaran a la corte suprema ciertos 
perfiles porque la chamba es de talacha mayormente, pero por eso cuando 
llega un asunto acá de corte constitucional tienes todos estos problemas que 
estás discutiendo a este nivel, de que si el artículo, […] el inciso b fracción 
tercera, z, es improcedente, cuando en realidad estás viendo otras… cosas. 
(Entrevista SEC-C ponencia, 20 de abril de 2017)  

 

La preeminencia de lo procesal, como he señalado, es parte de una forma de 

entender la labor jurisdiccional que está sedimentada en la cultura jurídica 

mexicana, no sólo en la SCJN, a través de un proceso histórico de larga data, y que 

se expresa principalmente en la mayoría de las personas que hacen carrera judicial.  

Este último punto encuentra explicación en el hecho de que el desarrollo de 

las habilidades para saber leer los asuntos y para dominar el “santo y seña” del 

amparo, es decir su técnica, sigue siendo un proceso que requiere de un 

entrenamiento cotidiano, que demanda estudio continuo, tiempo y apoyo en los 

colegas, como cualquier otro oficio, esto es, el dominio del conocimiento burocrático 

en tanto cuestiones técnicas como en formas de hacer y estructuras de percepción 

propios de la cultura jurídica interna. Esta dinámica desde luego configura a las 

personas, las predispone a entender el derecho y su función de una forma particular 

que se tiende a privilegiar y conservar, y es por tanto lo que conscientemente se 

expresa en la fórmula “así se ha hecho siempre”.  
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Un claro ejemplo de este proceso y de su peso en la configuración de las 

personas que hacen carrera judicial, lo encontramos en torno a los expedientes que 

en los tribunales suelen ser artesanalmente unidos en el lomo por un tipo especial 

de costura. De esta labor suelen encargarse quienes ocupan cargos menores así 

que la inmensa mayoría de quienes hacen carrera judicial saben “cocer un 

expediente”, y es tal la importancia de saberlo que para muchos, como me señaló 

una persona en una plática informal, “si no has cosido un expediente en tu vida, no 

eres persona”. La configuración de los agentes en su proceso de aprender el oficio 

de juzgar va pues desde lo más simple hasta lo más complejo.  

Ahora bien, la teoría jurídica inspirada esencialmente en el derecho 

comparado sostiene que los tribunales constitucionales deberían tener un diseño 

institucional que, como señaló el Presidente de la Corte, les permita resolver por 

regla general únicamente asuntos que están listos procesalmente dado que ya han 

pasado por todas las instancias inferiores, y que a su vez puedan servir de “caso 

tipo” para sentar un precedente que después idealmente obligue a todo el poder 

judicial. En estos casos las discusiones no se centrarían por tanto en la procedencia 

sino en los temas sustantivos que contienen; por ejemplo, en un caso de libertad de 

expresión el análisis versaría sobre qué es, cuáles son sus alcances, cuáles son 

sus límites o cómo se relaciona con otros derechos.  

 Pero en el caso mexicano la cultura jurídica de la Corte conforme a la cual se 

entiende el amparo (particularmente por lo que respecta a las improcedencias), la 

labor jurisdiccional y en especial la idea fuertemente arraigada de la función de 

árbitro político como máxima expresión de lo que significa ser un tribunal 

constitucional, aunado al andamiaje legal, parecen dificultar que la SCJN se 

asemeje más al modelo de corte constitucional que se observa desde el derecho 

comparado. 

 Una vez analizadas algunas de las lógicas técnico-burocráticas más fuertes 

que se pueden en la Corte, como elementos que se imbrican con la cultura jurídica 

interna para construir estructuras de percepción y apreciación respecto del derecho 

y la propia SCJN, en el siguiente capítulo me concentro en las vernacularizaciónes 

del DIDH desde el olimpo.  
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CAPÍTULO V. LA VERNACULARIZACIÓN DEL DIDH DESDE EL OLIMPO 

 

Introducción  

 

El presente capítulo se centra, como su nombre lo indica, en los procesos de 

vernacularización observados en las ponencias y entre las ministras y ministros, por 

lo que muestra distintas percepciones sobre lo que implica la reforma constitucional 

de derechos humanos; las acciones tomadas por algunas ministras y ministros 

frente a esta reforma en lo que a administración de personal se refiere, y; las 

economías de la vernacularización a nivel ponencia y a nivel ministros.   

El análisis de lo anterior me lleva a establecer una importante conclusión 

respecto del lugar del DIDH en la SCJN como burocracia judicial parte del campo 

jurídico: el DIDH no tiene una carta de legitimación propia en el olimpo pero tampoco 

un lugar propio o determinable, sino que depende de la posición que ocupe quien lo 

vernaculariza, con lo cual se robustece el argumento que considera: 1) que el DIDH 

cuando entra al campo jurídico se rige por las reglas de éste y no las de su propio 

campo (el de los derechos humanos); y 2) que las vernacularizaciones del DIDH 

son producto de un juego de posicionamientos en el campo jurídico.  

La estructuración del capítulo es la siguiente: en el primer apartado analizo 

las experiencias de tres personas contratadas en las ponencias como expertas en 

derechos humanos, y los elementos que determinaron su incorporación o no en la 

labor jurisdiccional; el segundo apartado se centra en las economías de la 

vernacularización en las ponencias. En el tercer apartado analizo distintos ejercicios 

de verancularización del DIDH y finalmente, en el cuarto, analizo las economías de 

la vernacularización del DIDH entre las ministras y ministros en un momento en el 

que estaban fuertemente divididos.   

 

5.1 La llegada de un extraño extranjero llamado derechos humanos 

 

Como se señaló en el capítulo primero la reforma constitucional de 2011 constituye 

un quiebre importante, al menos a nivel legal, respecto de la forma de entender los 
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derechos humanos y el lugar de la Constitución y del derecho internacional en el 

ordenamiento jurídico nacional. Si bien un cambio normativo no tiene la capacidad 

por sí mismo de generar en idéntica proporción un cambio social, lo cierto es que 

particularmente en el campo jurídico sí obliga a ciertos reajustes.  

 Esto es particularmente evidente en la SCJN donde el manejo que se dio a 

la reforma desde la presidencia, la composición del tribunal y sus propias funciones 

como tribunal constitucional, aun bajo la acepción de legislador negativo, produjeron 

que los derechos humanos y particularmente el DIDH pasaran de ser un tema 

proscrito, a ser un tema frente al cual las ministras y ministros tuvieran que 

posicionarse tanto a nivel de los criterios que sostienen en las discusiones de los 

asuntos como a nivel de decisiones respecto de sus ponencias.  

 Estos posicionamientos son variados y con distintos alcances pero una vez 

más, como he afirmado anteriormente, la observación etnográfica de prácticas y 

dinámicas dan cuenta de diversos factores que los condicionan y que no se agotan 

en una distinción ideológica, invisibles también para otras metodologías más 

cuantitativas en la medida en que se les escapa la estructura y operación de la 

cultura jurídica interna.   

Pese al ostracismo del DIDH en el sistema jurídico mexicano en algunas 

ponencias había personas con formación en el tema, principalmente derivado de 

estudios de posgrado realizados en el extranjero,140 incluso antes de la reforma de 

2011 en derechos humanos, y aparentemente dado su reducido número y la 

importancia de algunos asuntos que proyectaron son especialmente recordadas 

entre el personal más interesado por el DIDH.  

Al momento en que se aprobó la reforma se ofertaron diversas modalidades 

para capacitar a todo el PJF. Particularmente en la Corte se hablaba de convenios 

y becas para realizar posgrados o capacitación en el extranjero, los cursos ofrecidos 

por la CoDHAP y los ofrecidos por el CJF. 

En el contexto de la estructura de archipiélago de la Corte la capacitación del 

personal en forma y contenido se dejó al completo arbitrio de cada ministra o 

ministro. La expresión más generalizada que encontré en este sentido fue permitir 

                                                           
140 Muchas de estas personas estudiaron en la Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo.  
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a quienes lo solicitaban algunas facilidades para que pudieran cursar programas de 

maestría en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o la Universidad Panamericana, o 

para que hicieran estancias en el Tribunal de Estrasburgo.   

En datos duros, los informes anuales de labores de la SCJN no siempre 

especifican cuántas personas de las ponencias tomaron los cursos de capacitación 

o fueron beneficiadas con becas; sin embargo, por ejemplo en el informe de 2014 

se señala respecto de las becas: “Con las 238 becas otorgadas en este Alto 

Tribunal, se benefició a 113 mujeres y 125 hombres. 77 becas (33%) se destinaron 

a personas adscritas a las áreas jurisdiccionales, 101 (42%) a las jurídico 

administrativas y 60 (25%) a las administrativas; 17 (7%) correspondieron a mandos 

superiores, 62 (26%) a mandos medios y 159 (67%) a personal operativo.” 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación 2014a:51) 

Aunque de la información disponible no es posible determinar cuántas 

personas en las ponencias tienen formación/capacitación en derechos humanos, 

pues habría que considerar además que en este universo hay quienes lo hayan 

adquirido sin un beneficio particular dado por la SCJN y por tanto no entren en la 

estadística, lo que sí se puede afirmar es que no se diseñó un programa o política 

especial para personal de las ponencias o incluso de las ministras o ministros. En 

el caso de las ponencias porque como se dijo es prerrogativa de las ministras o 

ministros decidir sobre su personal, y en el caso de ellos porque se considera que 

al estar en la máxima magistratura, no requieren de capacitación.   

Por otra parte, en una plática con un SEC sobre este tema me explicó que a 

los cursos ofrecidos por el CJF (vía el Instituto de la Judicatura Federal que está 

encargado de proporcionar capacitaciones en términos generales) suele acudir 

principalmente personal de los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que suman 

puntos para ascender en la carrera judicial. Sin embargo, apuntó, en la Corte ese 

incentivo no es tan fuerte porque hay quienes deciden que no quieren ser jueces o 

magistrados sino permanecer en la Corte, para la cual no aplica el sistema de 

puntos de la carrera judicial. Igualmente señaló que desde su perspectiva es una 
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cuestión generacional puesto que a las personas de mayor edad suele interesarles 

aun menos hacer cursos de capacitación.  

Estas consideraciones dan cuenta nuevamente de las economías de la 

vernacularización del DIDH en tanto cálculos para incrementar capitales, donde las 

economías del poder judicial juegan un papel importante. A diferencia de la 

CoDHAP donde las economías de la vernacularización del DIDH tendían al 

posicionamiento de los agentes en otro campo, el de los derechos humanos, en el 

olimpo no tiende a existir la pretensión de salir del campo jurídico que supone la 

Corte y el PJF, de tal manera que las economías de la vernacularización del DIDH 

se verán mucho más condicionadas por las reglas de este campo. Volveré sobre 

esto en el siguiente apartado.   

Por su parte, en algunas ponencias independientemente del perfil de sus 

integrantes se contrató a personas expertas en DIDH. Una de ellas describió sus 

funciones de la siguiente forma:  

 

Mi actividad en la Corte, digamos que la posición que ocupo ahora es una 
posición específica de una especie de asesor en materia de derechos 
humanos, es decir, es una posición que en la ponencia se pensó para tener 
a una persona digamos especializada, altamente especializada en derechos 
humanos, que pudiera ayudar a los Secretarios con los casos en los que 
hubiera que incluir estándares en materia de derechos humanos en sus 
proyectos, y también para revisar los proyectos que llegan de la Sala o del 
Pleno para consideración del ministro. (Entrevista Experto en DIDH ponencia, 
25 de agosto de 2015) 

 

También señaló su relación con el resto de la ponencia:   

 

Trabajo directamente con los Secretarios, no tengo un jefe específico, sino 
que el Secretario que detecte una necesidad en materia de derechos 
humanos me llama, me dicen qué tema él cree o ella cree que hace falta un 
estándar de derechos humanos, o me pregunta si el estándar de derechos 
humanos que se está utilizando en los casos es el adecuado, y ya yo analizo 
los casos, les doy mi opinión, hago una nota. Esa es una de las funciones, o 
la otra es: cuando el ministro tiene que dar una opinión sobre las discusiones 
en el pleno, también para fijar la postura del ministro echan mano de la 
opinión del experto en derechos humanos. (Entrevista Experto en DIDH 
ponencia, 25 de agosto de 2015) 
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A manera de contraste, en otra ponencia la persona experta fue contratada 

directamente por el ministro con la misma tarea de hacer opiniones en derechos 

humanos para ciertos asuntos, pero contrario a lo que sucedía en la ponencia 

anteriormente referida, en esta la persona experta estaba completamente alejada 

de los SEC tanto ideológica como físicamente. En una plática me contó que no 

sentía que hubiera un equipo con el cual trabajar porque en la ponencia veían los 

derechos humanos como algo que retrasa los procesos ya que es necesario 

estudiar los asuntos más a detalle. En la ponencia le hacían comentarios, según me 

dijo, de que “se iba por la libre” con los derechos humanos y le daba la impresión 

de que los SEC de la ponencia, “muy cuadrados”, pensaban que los derechos 

humanos son de “hippies”. También le preguntaban, dijo, qué le había hecho el 

derecho nacional porque no lo usaba y siempre se iba al derecho internacional, y 

ella les contestaba que se tenía que ir al derecho internacional porque el nacional 

no le daba las respuestas. 

Como ejemplo de sus diferencias con el resto de la ponencia, me contó que 

en una ocasión estaba trabajando sobre un asunto relacionado con escuelas para 

niños con discapacidad. La mayoría en la ponencia opinaba que es correcto que 

estos niños sólo sean aceptados en escuelas “especiales”, pero ella consideraba 

que eso es discriminación pues implica la formación de guetos de niños con 

discapacidad; que los padres pueden decidir a qué escuela llevar a sus hijos y es 

obligación del estado brindarla y no discriminar mediante la segregación de los niños 

con discapacidades, cuestión que por otra parte está estipulada en un convenio 

internacional. Creía que tenía que escribir la opinión lo mejor posible para convencer 

al ministro de que sus argumentos eran los correctos, un poco contra toda la 

ponencia. 

Eventualmente la persona que coordinaba la ponencia le dijo que no llegarían 

muchos más asuntos de derechos humanos y comenzó a enviarle proyectos de 

recursos de amparo (ningún ADR, que como dije son los más valorados) para 

dictaminar, aunque esta persona experta en derechos humanos no estaba 

familiarizada con el trabajo jurisdiccional. Al poco tiempo renunció.  
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En un tercer caso, a la persona contratada como experta en derechos 

humanos se le dio a elegir si quería estar realizando investigación para casos 

concretos de derechos humanos o si prefería proyectar y dictaminar como cualquier 

otro SEC, opción que ella tomó a pesar de que tampoco tenía entrenamiento en el 

trabajo jurisdiccional pues observó: “[…] alguna amiga sí estuvo en un esquema 

más de investigación, y siento que las propias dinámicas no se prestan mucho como 

para que [en] la ponencia se tenga personas que sólo investiguen determinados 

temas que eventualmente puedan ser trasladados a los casos, sino que siento que 

el trabajo pues tiene que ser más integral de la persona que está a cargo […].” 

(Entrevista SEC-B ponencia, 19 de abril de 2017) 

Aunque me dijo haberse encontrado con prácticas que consideraba 

desalentadoras para el desarrollo de los derechos humanos tanto dentro de la 

ponencia como en el contexto general del olimpo, no manifestó tener una 

confrontación abierta con el resto de la ponencia derivada de su perspectiva sobre 

los derechos humanos.   

Como es evidente, la valoración del expertise en el DIDH era distinta en las 

tres ponencias donde estas personas se desempeñaban, lideradas por ministros 

cuyas lecturas de la reforma constitucional de 2011 se consideraban amplias y en 

favor de los derechos humanos aunque por distintas razones. Acorde con la lógica 

que impera en las relaciones intra-ponencia, el lugar de estas personas estaba dado 

por su nivel de capital relacional, la valoración concreta del trabajo que realizaban y 

de alguna manera el canal de comunicación que lograran mantener con el resto de 

la ponencia.   

En el primer caso, la función de la persona experta era aportar en los asuntos 

donde se consideraba necesario su expertise en DIDH, y por tanto colaborar con 

los SEC encargados de dictaminarlos o proyectarlos, lo que la colocaba en el 

circuito de los asuntos de constitucionalidad participando incluso en la redacción de 

las disertaciones del propio ministro. Su trayectoria incluía haber trabajado en 

importantes espacios tanto nacionales como internacionales de derechos humanos, 

por lo que su capital relacional fuera de la Corte era ya importante, y en combinación 

con la posición y funciones que de entrada se le dieron en la ponencia no tuvo 
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problemas para que los SEC la vieran como una igual. De hecho la oficina de esta 

persona estaba en el olimpo.  

En el segundo caso, las funciones de la persona experta se pensaron desde 

un inicio para que realizara opiniones sobre asuntos en los que se consideraba 

estaba involucrado un tema de derechos humanos, pero la dinámica tendía a ser 

que enviara estas opiniones a la persona que coordinaba la ponencia sin 

necesariamente trabajar en coordinación ni con ella ni con los SEC encargados de 

dictaminar o proyectar los asuntos.  

Desde el inicio esta persona estuvo en el inframundo y aunque tenía una 

relación estrecha con el ministro, no consideraba apropiado aprovecharla para 

posicionar sus opiniones directamente con él. A pesar de ser la única de las tres 

personas expertas que tenía el rango más alto de la categoría de SEC, el resto no 

la consideraba su igual en la ponencia; de hecho, ella nunca acudía a las reuniones 

semanales donde los SEC discutían sobre sus asuntos.  

En el tercer caso la persona experta aprendió rápidamente el trabajo 

jurisdiccional, imprimiendo su expertise en los asuntos que proyectaba o 

dictaminaba, y aunque no es la experta en DIDH de la ponencia ni una de las SEC 

“top” dado que no trabaja Pleno, entra al circuito de los asuntos de 

constitucionalidad en la medida en que proyecta y dictamina ADR. Su capital 

relacional parecía ser modesto pero suficiente.  

 

5.2 Las economías de la vernacularización del DIDH en el campo jurídico  

 

En términos generales contar con una expertise en el DIDH implica en el contexto 

de la Corte básicamente dos cuestiones: por una parte el dominio de los estándares 

internacionales en derechos humanos, es decir, del corpus de tratados 

internacionales en los cuales se contienen los distintos derechos así como de las 

interpretaciones que se han establecido mediante los tribunales internacionales, en 

nuestro caso mediante la CoIDH. Por otra parte, un elemento importante para 

muchas de estas personas es darle un lugar al contexto de las violaciones así como 

a considerar que hay situaciones estructurales que pueden provocarlas o 
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prevenirlas, según sea el caso; hay un énfasis en la importancia de conocer a las 

víctimas y sus historias. 

Es ilustrativo de lo anterior la siguiente estampa etnográfica. El expediente 

Varios 1396/2011 se abrió en la SCJN en el año de 2011, con motivo de las 

sentencias de la CoIDH identificadas como Inés Fernández Ortega y otros, y 

Valentina Rosendo Cantú y otra, ambas contra los Estados Unidos Mexicanos. La 

figura del “varios” se ha utilizado recientemente en la SCJN para decidir qué 

obligaciones concretas se desprenden para el PJF en una sentencia donde la 

CoIDH ha condenado al Estado mexicano.  

 Inés Fernández y Valentina Rosendo, se autoadscriben como indígenas 

me’phaas del estado de Guerrero, y en el año de 2002 fueron torturadas y violadas 

por militares en esa misma entidad. Tras seguir todas las instancias procesales en 

México sin que se fincara ninguna responsabilidad, estas dos mujeres y sus 

abogados decidieron acudir a la CoIDH que en 2010 hizo del conocimiento del 

estado mexicano las sentencias en las que lo condenaba.  

El expediente del “Varios” fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán. En 

enero de 2015 supe que el proyecto se había repartido a las ponencias y listado,141 

pero al mes siguiente se bajó de la lista dado que, según me explicaron, había sido 

una observación mayoritaria en el resto de las ponencias que el proyecto no tomaba 

en cuenta los criterios establecidos a partir de la contradicción de tesis 293/2011. 

Finalmente, los días 21, 23 y 27 de abril del 2015 el asunto fue discutido en sesión 

de Pleno. 

El segundo día que se discutió el proyecto el salón del Pleno estaba ocupado 

por un numeroso grupo de estudiantes que ese día visitaban la Corte142 y entre los 

que se podía observar a unos impacientes por ver el celular, otros resistiendo 

visiblemente caer en un sueño profundo y algunos más resignándose a la disciplina 

ante el escrutinio agudo y constante del personal de seguridad, particularmente 

                                                           
141 Parte de la dinámica de discusión del Pleno (como en general de cualquier tribunal colegiado) es elaborar 

una lista con los asuntos que progresivamente se irán analizando. Es prerrogativa del Ministro Presidente 

determinar el orden de esta lista.  
142 La SCJN ofrece visitas guiadas en su edificio sede en las que se hace una explicación de los murales, se da 

una plática donde se habla de las funciones de este Tribunal y después se presencia una sesión del Pleno. Las 

visitas guiadas suelen ser frecuentadas por grupos de estudiantes, principalmente de las facultades de derecho.  
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numeroso en esa ocasión, que se movía inquieto hablando constantemente por los 

micro-comunicadores que cada uno tenía en las solapas de sus sacos.  

En la última fila de las butacas del lado derecho estaba Valentina Rosendo 

cargando a su hija, una niña de meses que se también se movía inquieta pese a los 

intentos de su madre y su acompañante, otra mujer joven, por mantenerla distraída. 

De pronto la niña no aguantó más y lo expresó con un quejido que traspasó la cortina 

que parece dividir ahí lo sagrado de lo profano marcada por los cordones de 

terciopelo rojo, pues llegó a los oídos de quienes estaban del otro lado aunque sólo 

algunos voltearon inexpresivos por un segundo para después volver a lo suyo. En 

la cara de los guardias pareció cruzar la angustia de no saber si pedirle a Valentina 

que se retirara o dejarla ahí, pero para su tranquilidad ella salió con la niña antes de 

que alguien le dijera nada.  

Al final de esta sesión todos nos levantamos para salir de la sala, y en un 

gesto fuera de lo común la ministra Sánchez Cordero comenzó a hacer ademanes 

a Valentina desde su lugar en el Pleno, y como ella no la veía porque estaba 

prácticamente en la salida, la ministra le llamó por su nombre diciéndole a señas 

que se acercara mientras bajaba a la tierra de los profanos trayendo consigo al 

ministro Pérez Dayán (que hizo el proyecto de sentencia). En el pasillo que divide 

las butacas centrales de las laterales se encontraron y la ministra saludó a Valentina 

con una gran sonrisa, acarició la cabeza de la niña que ahora estaba dormida y le 

preguntó si era su hija la más pequeña y cómo estaba; después le presentó al 

ministro y éste sólo atinó a decir “mucho gusto”, con una sonrisa que parecía tratar 

de ocultar su incomodidad.  

Valentina me había comentado que conocía a la ministra Sánchez de tiempo 

atrás, y de hecho días después de la sesión del Pleno la ministra en un evento 

señaló que para ella es muy claro que detrás de los expedientes hay vidas humanas, 

que no se puede aplicar la ley “a raja tabla” porque a veces ello conlleva a la 

injusticia, “hay que ver el contexto”, dijo. Narró diversos casos donde era necesaria 

la perspectiva de género y una constante fue que en todos ellos conoció 

personalmente a las víctimas, lo que supimos porque refirió con algún detalle los 

avatares y las penas de éstas que constituían el contexto de sus casos. Desde el 
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inicio del evento se ponderó la lucha de la ministra contra el formalismo y ella 

expresó que es muy criticada por su flexibilidad con los temas de procedencia. 

En efecto, este perfil suele entrar en confrontación con el perfil de las 

personas de carrera judicial, en la medida en que unos y otros suelen reprocharse 

su mayor o menor énfasis y conocimiento en las cuestiones técnicas-procesales. 

  

[…] siento que muchos que vienen de, eh, un background de derechos 
humanos, a veces se les tacha de menos técnicos, y ese es un poco la 
respuesta respecto de los que vienen de carrera judicial ¿no?, que eligen 
muchas veces ver los formalismos frente a temas torales en los que se 
deberían estar pronunciando, entonces creo que, como que la formación de 
carrera judicial, que es una formación como muy, muy técnica, de amparo, 
¿no?, de todos los temas de inoperancias, improcedencias, eh, faltas de 
personalidad, o sea como todos estos requisitos como procesales, técnicos, 
que muchas veces terminan siendo un obstáculo, creo que la mirada muy 
fuerte viene de carrera judicial ¿no?, como de privilegiar esos formalismos o 
esos temas como más de procedibilidad, frente a los que tienen otro perfil, o 
que tenemos otro perfil, que a veces nos parecería más fácil saltarnos esos 
formalismos para lograr llegar a un estudio de fondo, que fuera más protector 
y demás. (Entrevista SEC-B ponencia, 19 de abril de 2017) 

 

En una plática informal con un ministro, me explicó que desde su perspectiva había 

a quienes la reforma les había causado pasividad, apatía e incluso rechazo, y 

argumentaban que no hubo un cambio radical dado que siempre se protegieron los 

derechos de la misma forma, lo que consideraba equivocado. Otros por el contrario, 

los que algunos en la Corte llaman “derechohumaneros” valga decir, consideraba 

que a veces quieren desechar por completo el derecho nacional y tampoco le 

parecía adecuado porque desde su perspectiva, si bien hay que olvidarse de la 

jerarquización tradicional de las normas, el derecho internacional debe ser 

complementario al derecho nacional en acato a lo que señala la Constitución 

respecto de cómo se debe integrar y de acuerdo a qué principios, como el pro 

persona por ejemplo. El objetivo por tanto debía ser llegar a un justo medio.    

En este contexto la posición de las personas expertas en DIDH dentro de las 

ponencias no se define únicamente por su expertise. Como señala Pierre Bourdieu 

(2000) todo campo tiene reglas, y para jugar en él es necesario tanto conocerlas 

como tener interés en jugar, esto es, la illusio. En el campo jurídico de la SCJN, 
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como estos ejemplos nos muestran, si las personas expertas en DIDH quieren 

posicionarse es necesario entrenarse en el trabajo jurisdiccional de la Corte así 

como tener y saber explotar su capital relacional, pues ahí la expertise en DIDH no 

es en sí misma un capital. Si logran combinar estos tres elementos tienen 

posibilidades reales de posicionarse al interior de las ponencias, e incluso lograr 

que en ciertos espacios (tanto al interior como al exterior de la Corte) y para ciertas 

personas, su expertise se convierta en el principal capital en la medida en que sean 

reconocidas como las personas expertas en derechos humanos.  

A diferencia de lo que sucedía en la CoDHAP, como discutí en el capítulo 

tercero, en el trabajo jurisdiccional del olimpo el DIDH no suele tener una carta de 

legitimación propia sino a través del derecho nacional, donde además la mayoría 

tiene asentados sus capitales, por lo que las personas expertas en derechos 

humanos o aun sin ser reconocidas como tales, cualquier persona que quiera 

introducir en un asunto perspectivas en torno a cómo debe ser aplicado el DIDH, no 

puede dejar simplemente de lado al derecho nacional y las cuestiones técnicas 

aplicables pues esto simplemente anularía su voz. En este punto se ve el impacto 

de las reglas del campo jurídico (y de la cultura jurídica interna) en las economías 

de la vernacularización del DIDH.  

 

5.3 Las vernaculrazaciones del DIDH en las ponencias  

 

Por otra parte, es posible encontrar en el olimpo distintas nociones de lo que implica 

la reforma constitucional de derechos humanos, la vernacularización que se realiza 

en las ponencias. Una cuestión está expresada en el comentario hecho a la segunda 

persona experta respecto de que no estaba previsto que se discutieran muchos 

casos de derechos humanos.  

En un intento por entrar a una ponencia para continuar el trabajo de campo 

después de mi estancia en la CoDHAP, una SEC con la que me entrevisté me 

recomendó después de contarle los objetivos de mi investigación, que ella 

consideraba más apropiado para lo que yo quería observar que tratara de ser 

aceptada en una ponencia adscrita a la Primera Sala, dado que en la Segunda no 
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se veían muchos asuntos de derechos humanos. Dijo que llegaba uno que otro pero 

en realidad eran muy pocos mientras que la Primera Sala es la que tenía más 

precedentes por el tipo de asuntos que manejan, civiles y penales, y por lo tanto era 

más común que vieran cuestiones de derechos humanos. 

Muchas veces se me hizo este comentario argumentando que en Segunda 

Sala por la distribución de competencias se resuelven principalmente asuntos 

administrativos, que en su inmensa mayoría son fiscales, y laborales. A la 

percepción de que las materias civil y penal son más proclives a los derechos 

humanos, subyace una identificación de éstos con los derechos individuales más 

que con los derechos colectivos, pues siempre se me ponía como ejemplo que 

simplemente en la materia penal están todos los temas relacionados con el debido 

proceso entre los que se destaca la tortura, violación que en su momento fue 

particularmente discutida en la Corte.  

Cierto recelo por los derechos colectivos, presente en la SCJN y el resto del 

PJF, en opinión de un SEC se debe a, 

 

[…] una razón histórica, porque el juicio de amparo siempre tuvo una visión 
de proteger a las personas en lo individual, entonces si el juicio de amparo 
es para proteger a las personas en lo individual y las garantías son 
individuales [según se entendían los derechos antes de la reforma de 2011], 
lo que hacen los jueces es proteger a los individuos en casos muy concretos, 
eh, y si bien los derechos humanos también incluyen derechos colectivos, 
derechos comunitarios, como el medio ambiente ¿no?, parece que la Corte 
todavía no encuentra esa comodidad para aplicarlos y entonces sí tiene como 
esta continuidad de ver a la Constitución en términos muy individualistas. 
(Entrevista SEC-A ponencia, 16 de agosto de 2017) 

 

Habría que recordar que mediante procesos administrativos se pueden reclamar 

derechos colectivos y difusos como el derecho a la salud, cuestión sobre la que por 

cierto ya ha habido sentencias de ADRs, pero en efecto parecen ser pocos los 

asuntos respecto de este tipo de derechos que logran llegar a la Corte puesto que 

ahora como antes los asuntos fiscales constituyen la mayoría. En este sentido el 

ministro Cossío por ejemplo en muchos eventos académicos ha destacado que por 

una parte es un requisito básico que los asuntos lleguen a la Corte para que puedan 

ser discutidos, y por otra, que quienes los litigan deben saber que hay materias que 
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son “de estricto derecho” (entre las que se encuentra la administrativa), lo cual 

quiere decir que el juzgador tiene poco espacio para para resolver más allá de lo 

que se le plantee expresamente en la demanda o escrito inicial. A manera de 

ejemplo en un evento señaló que si se pide a la Corte que dé una definición del 

derecho al agua la dan, pero si no se pide expresamente no pueden pronunciarse 

al respecto. Esta explicación ilustra el hecho de que la estructuración de las 

competencias y los principios generales de cada materia contenidos en la ley juegan 

un papel importante a considerar en los procesos de vernacularización del DIDH.  

Por otra parte, en especial algunas personas con una formación específica 

en derechos humanos refirieron que no podía decirse con un criterio fijo que tales o 

cuales asuntos eran o no de derechos humanos, considerando que esa es una 

cuestión que depende más bien de cómo estén planteados, aunque sí reconocieron 

que por el tipo de juicios que llegan a la Corte es más común encontrar cuestiones 

de derechos humanos en ADR, acciones de inconstitucionalidad o los “Varios” que 

se han utilizado para analizar la sentencias en las que la CoIDH condena al estado 

mexicano.  

Así, estas percepciones dan cuenta de que las vernacularizaciónes del DIDH 

ubican a éste en procesos muy concretos de la Corte, por lo que no se puede afirmar 

que el DIDH la atraviese “en el ámbito de sus competencias” como reza el artículo 

primero constitucional, entendidas globalmente (cualquier asunto, y para el caso 

cualquier actividad jurisdiccional o administrativa).  

Incluso hay quienes consideran que estas distinciones son necesarias bajo 

el argumento de que muchos litigantes abusan del nuevo texto del artículo primero 

constitucional, principal motivo del aumento de las cargas de trabajo. Un SEC refería 

en 2014 que en la Subsecretaría General de Acuerdos, que como se recordará es 

la encargada de hacer un análisis previo de los asuntos para identificar si hay alguna 

cuestión por la que notoriamente los procesos sean improcedentes, sólo por el 

hecho de que se mencionara “derechos humanos” o “control de convencionalidad” 

daban trámite a muchos asuntos que no tenían por qué haber pasado. 

Esta clasificación de “asuntos de derechos humanos” se explica en parte por 

las formas dominantes de entender el derecho en la Corte, pero también es claro 
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que implica otro tipo de consideraciones. Un SEC me explicó según su concepción 

que la SCJN es una Corte de constitucionalidad, no de derechos humanos, y por lo 

tanto éstos no implican desconocer la ley ni son para obtener beneficios personales, 

pero que con la reforma mucha gente se aprovechaba e intentaba meter derechos 

humanos en todo. Si tienes por ejemplo un asunto donde le quitaron una parcela a 

alguien, refirió, no va implícita una violación de derechos humanos sino sólo el 

hecho de que le quitaron la parcela, refiriéndose a lo que entendía como una 

diferencia entre el derecho agrario y los derechos humanos.  

Como señalé anteriormente, el DIDH se lee a partir del derecho nacional, que 

sigue teniendo prevalencia, pero además en no pocos casos se entiende como un 

recurso inaceptable para evadir la ley. Esta situación suele ser más visible en el 

ámbito penal cuando la garantía de los derechos humanos del acusado implica la 

invalidación del proceso y por tanto la libertad de la persona, lo que para muchos 

adentro y fuera de la Corte en la opinión pública se lee como “liberar delincuentes”, 

independientemente de la consideración de que aún en el supuesto no 

necesariamente verídico de que esa persona haya cometido algún delito, las 

autoridades tienen la obligación de investigarlo y posteriormente someterlo a juicio 

respetando siempre sus derechos.  

En este sentido otro SEC en una plática informal señaló que desde su 

perspectiva voltear al DIDH sólo debe hacerse en caso de que haya duda, pero si 

la legislación nacional es clara no hay por qué recurrir a ello y menos de la forma 

indiscriminada como consideraba se estaba haciendo.  

Mencionó como ejemplo el caso de un hombre que acuchilló a una mujer y 

degolló a otra; lo procesaron, había declaraciones suyas e incluso de los niños que 

fueron testigos, dijo, pero el abogado no tenía cédula profesional y se consideró que 

ese era motivo para volver a iniciar el procedimiento dado que no se le había 

garantizado una defensa adecuada. Desde su perspectiva era un absurdo porque 

todas las pruebas indicaban su culpabilidad: “a lo mejor también la policía lo golpeó, 

bueno ¿y?”, señaló, alegando que se trataba de un criminal.  
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Otra SEC me comentó al respecto que esta era la “versión televisa de los 

derechos humanos”, aludiendo a que los medios de comunicación suelen 

únicamente poner el foco en los “jueces que liberan delincuentes”.   

Por otra parte, en este terreno de los “asuntos de derechos humanos”, hay 

quienes consideran que implican una gran cantidad de tiempo ya que es necesario 

hacer un estudio detallado que puede llevar días, y en el imperio de la estadística 

no hay tiempo suficiente para hacerlo. En este sentido, un SEC me comentó en una 

plática informal que aunque al ministro para el que trabajaba le interesaba introducir 

el tema de los derechos humanos en la Sala, se estaban yendo a casos específicos 

que lo ameritaran por el tiempo que toma.  

Pero también hay quienes consideran que en realidad esto no es así. Cuando 

pregunté en una plática informal a otro SEC su opinión al respecto me contestó que 

desde su perspectiva era más fácil entrar al fondo que estar buscando cómo 

desechar asuntos por forma. Refirió el caso particular de una ministra de quien se 

dice es la que más estudia los asuntos, pero en su concepto todo el tiempo que les 

invierte es para revisar cuestiones técnicas que para este SEC implicaba mucho 

más tiempo por el simple hecho de tener que buscar precedentes. También me 

comentó que para él la primera vez podía llevar su tiempo construir los criterios de 

derechos humanos, pero una vez que están sentados como precedente el resto de 

los asuntos se resuelven conforme a ellos.   

 El perfil del primer SEC se corresponde con el de carrera judicial, esto es, se 

centra en el entrenamiento dominante respecto de la labor jurisdiccional, mientras 

que el segundo SEC se considera un abogado “[…] interesado en los temas 

constitucionales vistos desde, en términos rigurosos, teóricos, más que desde la 

perspectiva política o la perspectiva de la técnica procesal me interesa mucho la 

teoría constitucional, en términos rigurosos” (Entrevista SEC-A ponencia, 16 de 

agosto de 2017). En su opinión esta perspectiva constitucional en términos 

rigurosos implica partir de: 

 

[…] cómo se está estudiando en otros tribunales constitucionales, que es, eh, 
resolver un tema a partir de un derecho comparado, de otros tribunales 
constitucionales, de diálogo jurisprudencial entre tribunales constitucionales, 
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es decir cualquier tema constitucional, libertad de expresión, federalismo, 
división de poderes, democracia, antes de resolverlo o antes de tener una 
intuición, utilizar una disciplina de en el sentido de que tú primero acudes a 
derecho comparado, detectas cuáles son los dilemas que en otros países se 
han formulado, y las distintas aproximaciones que han tenido a ese problema, 
y después el debate posterior a esos problemas, y ya después te regresas a 
tu asunto y entonces ya empiezas tú a ver jurisprudencia, teoría de aquí, pero 
sí esa disciplina, este… necesaria. (Entrevista SEC-A ponencia, 16 de agosto 
de 2017) 

 

Visto desde la teoría del campo social de Bourdieu, el perfil profesional de las 

personas desde luego condiciona la forma de ver y entender el derecho y la función 

jurisdiccional, pero también lleva de suyo que las trayectorias personales producen 

ciertos capitales que los agentes pondrán en juego si consideran que pueden 

conseguir una mejor posición en el campo. Ello trae como consecuencia entonces 

la defensa y ponderación de sus propias percepciones como las mejores formas de 

hacer y entender, y el demérito de otras. La posición de uno y otro SEC claramente 

pone por delante sus propios capitales y la perspectiva que le condicionan 

(economías de la vernacularización).     

 A lo anterior subyace un tema de legibilidad respecto de las implicaciones 

de la reforma constitucional de 2011 de derechos humanos desde la posición que 

se tiene en el campo y el tipo de capitales que la sostienen, y como se señaló 

anteriormente la expertise en DIDH no tiende a ser necesariamente en sí misma un 

capital válido en el olimpo a menos que esté combinado con otros, el capital 

relacional y el relacionado con la expertise en técnica jurídica y de amparo, que por 

lo general son los dominantes en la medida en que el DIDH era letra muerta, y que 

por tanto implican una percepción que se entiende por esta misma razón es la 

preponderante en el olimpo.  

Este contexto trae además una consecuencia específica para condicionar el 

lugar del DIDH pues lo hace dependiente del lugar de los SEC en las ponencias 

acorde con la suma y resta de sus capitales, de tal manera que el DIDH no tiene 

una carta de legitimación propia en el olimpo pero tampoco un lugar propio o 

determinable.  
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Así, los SEC con expertise en DIDH pueden dependiendo de su posición 

introducir sus perspectivas en los asuntos que proyectan y dictaminan. En opinión 

de un SEC si bien existen reglas de procedimiento muy claras y hasta rígidas 

también hay un margen de interpretación, aunque usualmente con las cargas de 

trabajo se pondera en qué casos vale la pena hacer interpretación porque se detecta 

que podría existir un problema de acceso a la justicia, y en qué casos no porque es 

muy claro que el asunto no procede. Según me dijo en su ponencia han tratado de 

hacer interpretaciones, algunas han prosperado y otras no, pero en su concepto 

depende mucho del SEC hacer esa interpretación y tener la capacidad de plantear 

argumentos para que proceda, así como de la valoración de los hechos y otros 

elementos del expediente. 

Pero la ecuación se complejiza aún más derivado de que se trata de un 

tribunal colegiado. En una ocasión una SEC me pidió información sobre el tema de 

reparaciones asociado con el de consulta previa de los pueblos indígenas, para un 

proyecto de Sala que estaba trabajando; yo le envié dos referencias bibliográficas y 

comentamos por una parte la interpretación de la Corte Constitucional colombiana 

donde más se ha desarrollado el tema a nivel regional. Me explicó también que en 

la SCJN sólo se ha llegado a ordenar cuestiones relacionadas a la suspensión de 

las obras, por ejemplo pero no más, y ella quería introducir el tema de las 

reparaciones integrales. Tiempo después me comentó que en la versión final 

únicamente se había hablado sobre consulta aunque sin darle el carácter de previa, 

libre e informada, y que no había abundado mucho sobre las reparaciones para que 

no la dictaminaran mal en las otras ponencias. Esta SEC tiene en distintos niveles 

el capital relacional y los relativos a la expertise tanto técnica como en DIDH; sin 

embargo, considera que la ponencia en la que labora es de centro derecha y la Sala 

a la que pertenece la ponencia no es la más proclive al DIDH. 

  Este ejemplo pone de manifiesto que aun si se tiene la posición para 

introducir este tipo de perspectivas dentro de la ponencia, la aceptación que su 

criterio pueda tener depende además de la suma y resta de los capitales de los SEC 

en las otras ponencias y desde luego de las ministras y ministros. Por tanto, aunque 
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no es imposible desarrollar en el trabajo jurisdiccional la expertise en DIDH, esto 

tampoco es necesariamente sencillo.  

 En las consideraciones de esta SEC también se observa su perspectiva 

respecto de la posición de la Sala a la que pertenece su ponencia frente al DIDH y 

por tanto a la reforma constitucional de 2011 de derechos humanos. Y es que a 

pesar de que públicamente las ministras y ministros tienden a negarlo, 

particularmente en los primeros años de la reforma se acentuó una percepción de 

que entre ellos existía una marcada división ideológica que se correspondía con la 

división entre Primera y Segunda Sala, y que estaba marcada por su posición frente 

al DIDH.   

 

5.4 Las economías de la vernacularización del DIDH entre las ministras y 

ministros: la Corte dividida  

 

Las reformas de la década de 1990 y la de de 2011 han transformado notablemente 

a la SCJN. Como he señalado las reformas judiciales generaron las condiciones 

para fortalecer a la Corte como árbitro político, y las vías procesales que se 

perfilaron para cumplir con esta función (acciones de inconstitucionalidad y 

controversias constitucionales), simbólicamente se convirtieron en la actividad 

central de la SCJN; prueba de ello es que el Pleno (instancia competente para 

resolverlos) sesiona tres días a la semana donde resuelve entre otros asuntos éstos 

que son de los más valorados dentro de la Corte, mientras que las Salas pese a 

tener mayor carga de trabajo, sólo sesionan un día a la semana. 

 En el caso de la reforma constitucional de derechos humanos, pese a sus 

escasos seis años de existencia (frente a los casi veinticuatro años de las reformas 

judiciales), ya es posible observar sus efectos en la SCJN y que he venido 

señalando a lo largo de la tesis. Como dije al inicio de este capítulo, si bien una 

reforma no tiene la capacidad por sí misma de generar en automático el cambio 

social que pretende, dentro del campo jurídico sí obliga a ciertos reajustes que para 

el caso de la Corte se han visto reflejados, particularmente hacia afuera, en la forma 

como las ministras y ministros se pronuncian respecto al DIDH.  



 

231 
 

 Vistos en el contexto de la cultura jurídica interna, estos pronunciamientos 

siguen la misma lógica de las economías de la vernacularización en el sentido de 

que ministras y ministros usan estratégicamente todos sus capitales durante 

sesiones y eventos públicos para afianzar o mejorar su posición en el campo. A su 

vez, en este juego de posicionamientos las nociones sobre independencia judicial 

se vuelven muy importantes.  

Como he dicho ya en otros capítulos, la independencia judicial fue un 

elemento esencial en la implementación de las reformas judiciales de los noventa. 

Aunque la academia se centró en su momento en lo que esta idea significaba frente 

al poder político, lo cierto es que desde entonces comenzó también a delinearse un 

sentido de independencia judicial de las ministras y ministros frente a ellos mismos, 

particularmente frente al Presidente de la Corte, lo que abrió espacio para la 

pluralidad de opiniones.  

Un SEC me relató a modo de cronología que el ministro José Vicente 

Aguinaco Alemán, Presidente de la Corte en el periodo 1995-1999, tuvo un gran 

liderazgo aunque ya se comenzaban a escuchar voces disidentes y que cobraban 

notoriedad propia como la del ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien fue 

el sucesor de Aguinaco en la presidencia (1999-2003) y que se enfrentó también 

con esta tendencia al pluralismo. 

 

Y después viene Mariano Azuela [2003-2007], y con Mariano Azuela todavía 
la división entre la Corte fue mayor, y entra el ministro Cossío justamente 
durante la presidencia del ministro Azuela, y tú viste ahí creo que sí, un 
cambio de dinámicas, porque claramente el ministro Cossío era visto como 
un académico liberal que venía a una Corte que no obstante ya tenía 
independencia judicial, seguía siendo un tanto conservadora y formalista, y 
eso sí era una visión del Presidente de la Corte de esa época, entonces el 
ministro Cossío, eh, contrasta mucho, es una figura que empieza a tener 
mucho… mucha centralidad en el debate judicial, y siempre fue casi en 
contraposición a lo que el Presidente quería. (Entrevista SEC-A ponencia, 16 
de agosto de 2017) 

 

El siguiente Presidente de la SCJN fue el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia 

(2007-2010), quien en concepto de este SEC supo conciliar las posiciones en una 
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Corte dividida al grado en que en este periodo fue que la opinión pública comenzó 

a diferenciar entre ministros liberales y ministros conservadores.  

 Unos meses antes de que se decretara el inicio de la Décima Época fue 

nombrado Presidente el ministro Juan N. Silva Meza (2011-2014):  

 

[…] quien tenía una agenda en favor de los derechos humanos, que también, 
este, eh, a diferencia del ministro Ortiz Mayagoitia que parecía no tener una 
agenda ideológica marcada, [lo que] le permitió tener una presidencia muy 
tersa, muy fácil de llevar, eh, el ministro Silva Meza sí ejerce su potestad de 
imponer una agenda, y eso genera todavía mucha división entre los propios 
ministros ¿no?, entonces fue una presidencia muy difícil, eh, por lo difícil de 
lograr, eh, convencer a varios de los ministros de su agenda de derechos 
humanos. (Entrevista SEC-A ponencia, 16 de agosto de 2017) 

 

Desde la perspectiva de este SEC la presidencia del ministro Silva Meza, a 

diferencia de las anteriores y particularmente la del ministro Ortiz Mayagoitia, fue 

difícil y marcada por las resistencias y la fuerte división ideológica en el sentido de 

concepciones distintas y hasta contrapuestas respecto de qué es lo que dice la 

Constitución. El programa de trabajo del ministro Silva Meza para el PJF encontró 

cierta aceptación entre sus pares, pero las divisiones iniciaron cuando esa visión la 

quiso trasladar a los asuntos del Pleno, por ejemplo dando prioridad a ciertos 

asuntos como el caso Radilla, con una abierta consigna sobre la necesidad de 

cambiar los criterios jurisprudenciales de la Corte.  

Aunado a ello, otras perspectivas coinciden en que a esta división se sumaba 

el hecho de que no existía un plan de trabajo para la Corte más allá de los derechos 

humanos, y por lo tanto algunos temas importantes se quedaron inatendidos, lo que 

también produjo molestias entre las ministras y ministros. 

En este contexto y con motivo de la reforma constitucional de derechos 

humanos, la pluralidad se tornó franca división entre dos grupos más o menos 

identificados y diferenciables: el del Presidente y quienes compartían algunos 

puntos importantes en sus lecturas sobre la reforma, principalmente ministras y 

ministros de la Primera Sala; y un segundo grupo conformado en esencia por las 

ministras y ministros de la Segunda Sala cuyas lecturas eran más claramente afines. 

Por mencionar un ejemplo, el primer grupo coincidía en términos generales con que 
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una de las consecuencias de la reforma constitucional es que todos los jueces, y no 

sólo los federales, deben interpretar la Constitución en lo que a derechos se 

respecta, frente a lo cual el segundo grupo tenía muchas reservas.  

Una clara expresión de la Corte dividida fue la elección del ministro Luis María 

Aguilar Morales como Presidente (2015-2018). En esa ocasión se presentaron 

como aspirantes al cargo seis de los diez ministros presentes:143 Margarita Luna 

Ramos, Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

La sesión inició a la 1:25pm del 2 de enero de 2015 (con una hora de retraso), y 

después de las primeras votaciones los únicos contendientes que quedaron fueron 

los ministros Aguilar Morales, adscrito a la Segunda Sala, y Zaldívar Lelo de Larrea, 

adscrito a la Primera,   en un empate a cinco que necesitó 31 rondas de votaciones 

para que finalmente el ministro Aguilar lograra imponerse frente al ministro Zaldívar 

por una diferencia de un voto. La sesión concluyó a las 5:54pm.  

En todo este tiempo las personas de la CoDHAP con quienes yo estaba 

viendo la transmisión no paraban de expresar su sorpresa y enfatizar la vergüenza 

pública que suponía el continuo empate, pero eventualmente todos comenzamos a 

especular quién estaría votando por quién en función de las afinidades tanto 

personales como ideológicas de las ministras y ministros, claramente identificables 

y sabidas por todos en la Corte.  

Cuando inicié el trabajo de campo en la SCJN esta división fue de las 

primeras cosas con las que me encontré: la Primera Sala era percibida como la que 

tenía los “mejores criterios” en cuestiones de derechos humanos mientras que la 

Segunda Sala se caracterizaba por ser muy “formalista” y “técnica”.  

En opinión de un SEC no se trataba de que la Primera Sala se hubiera movido 

a la izquierda y la Segunda a la derecha pues anteriormente las dos Salas tenían el 

mismo perfil formalista y técnico, pero la Primera Sala empezó a entrar más al 

estudio del fondo de los asuntos y a introducir perspectivas de derechos humanos, 

de tal manera que en realidad la Segunda Sala no cambió sino que se mantuvo en 

                                                           
143 Derivado del fallecimiento unos meses atrás del ministro Sergio Armando Valls Hernández, el Pleno estaba 

integrado al momento únicamente por diez ministros. 
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la misma línea que antes compartía con la Primera Sala. A su decir esta distancia 

percibida como tajante se dio por un tema de integración que inició con la llegada 

del ministro Cossío Díaz en 2003, y se fue consolidando cuando llegó el ministro 

Zaldívar Lelo de Larrea en 2009 y la ministra Sánchez Cordero se les unió; juntos 

fueron construyendo la “buena fama” de la Primera Sala y cuando llegó el ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena en 2012 también se sumó. Sin embargo, el SEC consideraba 

que esa inercia era muy frágil y podía revertirse si en noviembre de 2015, cuando 

los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero terminaran su mandato, fueran 

sustituidos por personas que tuvieran otro perfil.  

En la misma dirección opinó otra SEC que había estado en ambas Salas, 

quien me explicó en una plática informal que mientras en la Primera había una 

considerable flexibilidad para saltar el tema de la procedencia y entrar al estudio de 

fondo, en la Segunda existían criterios mayoritarios para que el desechamiento 

fuera la regla y el estudio de fondo la excepción.  

 La Primera Sala también se destacó por ser proactiva a través del uso 

estratégico de la facultad de atracción que tiene reconocida la SCJN, consistente 

en atraer asuntos de otras instancias del PJF para resolverlos y emitir criterios de 

jurisprudencia sobre temas que se consideren de especial relevancia. En cada 

ponencia de la Sala, según me fue referido, había una persona encargada de 

analizar qué asuntos podían atraerse y muchos criterios importantes se emitieron 

por esta vía.144   

 La Primera Sala era identificada como el ala liberal de la Corte, junto con el 

ministro Presidente, mientras que la Segunda Sala se consideraba el ala 

conservadora. Cuando pregunté a un SEC qué entendía por uno y otro concepto 

me contestó que los ministros liberales tendían a hacer interpretaciones expansivas 

de la Constitución pues la entendían como un texto inacabado, mientras que los 

                                                           
144 Uno de estos asuntos fue el Amparo en Revisión 703/2012, cuyo origen son los hechos acontecidos el 30 

de enero de 2010 cuando un comando de hombres armados ejecutó a un grupo de jóvenes en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Posteriormente, elementos del Ejército Mexicano detuvieron y retuvieron ilegalmente en una garita 

militar al Sr. Israel Arzate, promovente del recurso, a quien torturaron y derivado de ello obtuvieron una 

declaración autoinculpatoria. La Primera Sala atrajo este asunto para pronunciarse entre otras cuestiones sobre 

la ilicitud de una prueba confesional en materia penal cuando existan indicios de tortura en el expediente, y 

sobre los parámetros del derecho a una defensa adecuada.  
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ministros conservadores se apegaban su texto expreso pues consideraban que las 

interpretaciones expansivas podrían tener como consecuencia imponer ciertas 

perspectivas a las mayorías democráticas en temas que deben decidir 

autónomamente. En este sentido consideraba que los ministros liberales tendían a 

cuestionar el status quo, entendido como “[…] los arreglos de poder, de distribución 

de cargas y beneficios en la sociedad […], háblese de esto a nivel de privado o a 

nivel público” (Entrevista SEC-A ponencia, 16 de agosto de 2017), mientras que los 

conservadores tendían a conservarlo.  

Sin embargo, en la Primera Sala por lo general se conformaba una mayoría 

pues uno de los ministros que la integran aunque con algunas excepciones, tendía 

a no votar con los otros cuatro ministros; por su parte, en la Segunda Sala se 

conformaba un bloque puesto que por lo general los cinco ministros coincidían en 

sus criterios. En el caso del Pleno, derivado de esta de división ya en la Décima 

Época comenzó a ser cada vez menos frecuente que las sentencias fueran emitidas 

por mayorías calificadas, esto es de al menos 8 votos a favor que es requisito por 

ejemplo para decretar la inconstitucionalidad de una norma, y muchas veces la 

mayoría simple cuando se lograba en el “ala liberal”, por lo general las ministras y 

ministros estaban de acuerdo en el sentido de la decisión pero no en las 

consideraciones, por lo que además se emitían diversos votos concurrentes.  

 Francisca Pou ilustra esta situación en el caso Radilla:  

 

Los desafíos planteados por este patrón de decisiones borrosas y complejas 
se hicieron […] paradigmáticamente evidente[s] en la discusión del 
expediente Varios 912/2010 y su progenie sobre el fuero militar. En el Varios 
912, considerado un hito en la historia del derecho mexicano, la SCJN se 
propuso aclarar en abstracto las obligaciones que tenía el Poder Judicial 
Federal bajo la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana, que 
había condenado a México por, entre otras cosas, el excesivo alcance de la 
jurisdicción militar. La SCJN decidió abordar al mismo tiempo las principales 
implicaciones de la reforma constitucional de junio de 2011, que modifica las 
relaciones entre las fuentes de derecho nacionales e internacionales en 
materia de derechos y, en un giro inesperado, también emprendió la 
redefinición del modelo mexicano de justicia constitucional. Pero los ministros 
ferozmente divididos, votaron y expresaron sus puntos de visa de un modo 
tan segmentado como siempre. Y como las grandes preguntas fueron 
respondidas en abstracto –el caso derivaba de una especie de pregunta que 
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el Pleno se hacía a sí mismo- cuando llegaron controversias concretas sobre 
la misma materia por las vías procesales ordinarias, la Corte tuvo que volver 
a discutirlo todo nuevamente desde el principio, con todo detalle, durante 
varios meses, en una cadena extremadamente densa de casos, que incluye 
una ‘rebelión’ de la Segunda Sala, donde se califican o abandonan algunos 
de los criterios plenarios. (Pou Giménez 2016:75–76) 

  

Una de las consecuencias de la división entre las ministras y ministros es por tanto 

que muchos criterios de interpretación no son fijos ya que constantemente las 

ministras y ministros vuelven a ellos para discutirlos y someterlos a nuevas 

votaciones (en lugar de simplemente acatarlos). Es en principio lo que significa la 

rebelión de la Segunda Sala, que pese a estar obligada a respetar los criterios del 

Pleno, comenzaron a calificarlos e incluso directamente abandonarlos como señala 

Pou.145    

 Esta situación desde luego tiene efectos importantes en lo que a acceso a la 

justicia se refiere, particularmente porque las personas tienen muy poca certeza de 

qué esperar cuando someten sus conflictos a la SCJN. Pero al interior de la SCJN 

se explica nuevamente por su cultura jurídica interna, los juegos de 

posicionamientos y su estructura de archipiélago.  

Derivado como se señaló en el capítulo anterior de las sentencias de la Corte 

IDH relativas a los casos de Inés Fernández y Valentina Cantú contra México, se 

abrió el Varios 1396/2011. En la primera sesión que fue discutido, el ministro Pérez 

Dayán ponente del asunto inició exponiendo el “punto jurídico destacado”, 

consistente en “[…] determinar qué medidas deben adoptarse en el orden jurídico 

del Estado mexicano para la recepción de las sentencias dictadas por la Corte 

Interamericana en los casos ‘Fernández Ortega’ y ‘Rosendo Cantú’, en específico 

en el Poder Judicial de la Federación […]”.146 Señaló que los primeros cuatro 

considerandos del proyecto se referían respectivamente a la competencia de la 

                                                           
145 “Véanse los conflictos competenciales 38/2012 y 60/2012, los amparos en revisión 133/2012, 134/2012, 

770/2011, 60/2011, 61/2012, 62/2012 y 63/2012, 217/2012, 252/2012, 224/2012 y el amparo directo 15/2012. 

Sobre el cambio de opinión de la Sala Segunda en cuanto a la posición de las fuentes internacionales véanse, 

por ejemplo, los amparos directos en revisión 1511/2012, 198/2012, 1131/2012 y el amparo directo 20/2012.” 

(Pou Giménez 2016:76) 
146 “Contenido de la versión taquígrafica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la SCJN, celebrada el martes 

21 de abril de 2015”, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-

taquigraficas/documento/2016-11-07/21042015PO_0.pdf Consultada el 30 de noviembre de 2017.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/21042015PO_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/21042015PO_0.pdf
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SCJN; a las consideraciones centrales del expediente varios 912/2010 (caso 

Radilla); se relataban los antecedentes del caso, y; se establecía el “punto jurídico 

destacado”. Estas cuestiones, apuntó el ponente, eran de carácter instrumental y 

previas a las cuestiones de fondo.  

 La discusión de los proyectos no se hace al azar, antes bien tiene un orden 

dado por la propia estructura del proyecto que a su vez sigue en términos generales 

la de una sentencia: los primeros considerandos siempre serán las cuestiones de 

forma y después, en su caso, vendrán los relativos a las cuestiones de fondo, que 

como se apuntó anteriormente dado el modelo legal de los procesos judiciales que 

resuelve la SCJN no necesariamente giran en torno a una disputa de derechos, sino 

a determinar si la acción de una autoridad es o no conforme con lo establecido por 

la Constitución federal.    

 Por lo que ve al primer considerando, es decir al que se refería a la 

competencia de la SCJN, al ser ésta la cabeza del PJF podría sobreentenderse que 

es el tribunal que lógicamente debe determinar las acciones necesarias en dicho 

Poder para cumplimentar una sentencia de un órgano internacional como lo es la 

CoIDH, pero de cualquier forma así se asentó para recalcar la legitimidad de la 

SCJN otorgada por la ley.  

 En lo que respecta al “punto jurídico destacado”, el ministro ponente comenzó 

por manifestar su desconcierto frente a estas sentencias de la CoIDH que no 

formulan explícitamente las obligaciones del PJF. Dicho en sus propias palabras: 

“Qué más quisiera haber encontrado una sentencia de la Corte Interamericana que 

con todo detalle y precisión dijera qué tendría que hacer este Alto Tribunal y en 

general el Poder Judicial de la Federación; sin embargo, ninguno de estos datos es 

preciso, simplemente apunta a una serie de acciones pero no concreta 

específicamente qué se debe hacer.”147 

Por otra parte, el proyecto establecía que el estado mexicano ha reconocido 

a la Corte IDH como un tribunal internacional legítimo y por tanto se somete a lo que 

ésta decida en los casos que lo involucren. Pese a ello, el proyecto argumentaba 

                                                           
147 “Contenido de la versión taquígrafica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la SCJN, celebrada el martes 

21 de abril de 2015”, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-

taquigraficas/documento/2016-11-07/21042015PO_0.pdf Consultada el 30 de noviembre de 2017. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/21042015PO_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/21042015PO_0.pdf
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que al no señalar la CoIDH explícitamente y paso por paso lo que correspondía 

hacer al PJF para tener por cumplidas sus sentencias, se entendía que tales 

acciones debían determinarse a partir de un análisis de las resoluciones.  

Esta postura produjo que el contenido concreto del “punto jurídico destacado” 

se convirtiera desde la primera sesión del Pleno en objeto de disputa, pues se 

formuló en el entendido de que éste se debía erigir como tribunal revisor con el 

objeto de determinar, en primer lugar, si los términos de las sentencias de la CoIDH 

estaban o no en concordancia con el texto de la Constitución federal.   

 En este punto la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno en 

septiembre de 2013, cobró centralidad. En su momento cuando fue discutida generó 

gran polémica dado que determinó puntos importantes respecto de las 

implicaciones concretas de la reforma de 2011 en derechos humanos a la 

Constitución federal: la posición jerárquica de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos frente a la Constitución y el valor de la jurisprudencia 

emitida por la Corte IDH.  

Respecto del primer tema finalmente se decidió que si bien en la reforma hay 

un reconocimiento de los derechos humanos independientemente de si están 

contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales ratificados por el 

estado mexicano, cuando la Constitución establezca una restricción expresa al 

ejercicio de los derechos humanos, ésta debe prevalecer,148 determinación que se 

consideró un logro del bloque identificado con la Segunda Sala y las ministras y 

ministros “conservadores”.   

Por lo que ve al tema del valor de la jurisprudencia emitida por la CoIDH, se 

determinó que todos los tribunales tendrán la obligación de acatar los criterios de 

interpretación contenidos en todas y cada una de las sentencias dictadas por el 

tribunal internacional, siempre que resulten más protectores de los derechos de las 

personas.   

                                                           
148 Fuente: Contradicción de Tesis 293/2011, Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, disponible en:  

http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=129659&S

eguimientoID=556&CAP=: Consultado el 30 de noviembre de 2017.  

http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=129659&SeguimientoID=556&CAP
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=129659&SeguimientoID=556&CAP


 

239 
 

 A pesar de que se trataba de criterios ya establecidos, en la Corte se comentó 

que estas cuestiones se volvieron a someter a consideración del Pleno en el 

proyecto del ministro Pérez Dayán (dentro del también conocido como “caso Inés y 

Valentian), adscrito a la Segunda Sala, con la esperanza de poder dar marcha atrás 

precisamente del tema de la obligatoriedad de los criterios de interpretación 

sostenidos por la CoIDH:  

 

[…] yo sé que la 293 se critica mucho, yo entiendo la crítica, pero creo que 
se ganó más de lo que se perdió y que quienes ganaron la 293 ya se están 
dando cuenta de eso. […] teníamos un proyecto [en la contradicción de tesis 
293] que era bastante, antes de que se le metiera lo de las restricciones, 
bastante bueno ¿por qué? Porque incluye el parámetro de regularidad 
constitucional y dice derechos humanos de la Constitución, de los tratados y 
su interpretación [aludiendo a los criterios de la CoIDH establecidos en todas 
sus sentencias]. Ese bloque de constitucionalidad por una Corte Suprema, 
casi no se ha hecho nunca Erika, ningún tribunal constitucional, ¡eso fue un 
gol! O sea que eso existiera en un país [donde] para bien y para mal parece 
que lo que dice la Corte es ‘palabra de Dios’ para los tribunales, es un golazo, 
y si no fuera por eso que se ganó, o sea yo creo que lo que se ha podido 
avanzar mucho más, que se pudo avanzar en la [Primera] Sala en este primer 
periodo, fue por eso […], la pregunta es ¿qué se ganó? [en la 293]. Entonces 
justamente Inés y Valentina es querer [tirar] eso, es, “es que yo creí que gané 
porque me peleé tanto […] porque quedara la […] frase de las restricciones, 
como me ofusqué en eso, no me di cuenta de que […] me metieron un gol de 
este tamaño”, porque [ganaron lo de las restricciones, pero] ¿cuántas 
restricciones hay en la Constitución? (Entrevista SEC-C ponencia, 20 de abril 
de 2017)  

 

Asuntos como la contradicción de tesis 293/2011 y los “Varios”, se convierten 

entonces en espacios de posicionamiento donde claramente las ministras y 

ministros se disputan el capital jurídico, aquí expresado como el derecho a decir lo 

que dice la Constitución, mostrando las economías de la vernacularización del DIDH 

entre ellos.  

 Al igual que con los SEC, las trayectorias y estructuras de percepción y 

apreciación propias influyen en las posiciones de las ministras y ministros, pero 

también les aportan capitales que ponen en juego para posicionarse en un campo 

caracterizado además por una estructura de archipiélago altamente jerarquizada, 

donde ellas y ellos están la cúspide. La tendencia ideológica (conservadores o 
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liberales) es aquí sólo un elemento, no menor dado que puede tener importantes 

consecuencias para la justiciabilidad de los derechos, pero que en sí mismo no 

explica la división de la Corte ya que invisbiliza la cultura jurídica interna.  

 Dejando aparte las diferencias ideológicas las ministras y ministros parecen 

coincidir en que su independencia judicial frente a sus pares y su función como 

ministros, redunda en una legítima posibilidad de manifestar su propia perspectiva 

del derecho, que no es lo mismo que consensarla, posición que se extiende a las 

ponencias que gobiernan en la medida en que a través de los mecanismos 

disciplinarios expuestos en los capítulos anteriores, aseguran la reproducción de 

sus propias concepciones jurídicas.  

La división de la Corte como tribunal que realiza labores jurisdiccionales no 

nace en las diferencias ideológicas sino en la estructura misma del olimpo, que 

proporciona las condiciones para que esa estructura de hecho exista. Prueba de 

ello es que incluso entre quienes comparten una misma tendencia ideológica se 

pueden percibir las divisiones.  

En 2017 no es difícil encontrar quien opine en la Corte que la Primera Sala 

está dejando de ser la gran impulsora de los asuntos de derechos humanos, en la 

media en se están dando regresiones importantes en los criterios. Una de las 

razones es que ahora se pueden encontrar asuntos en los que las ministras y 

ministros ministros pese a estar de acuerdo con la decisión, votan en contra del 

asunto por no compartir las razones que la sustentan. Como señaló una SEC: 

 

[…] un poco también yo creo que sería interesante, [preguntarse] ¿hasta 
dónde pueden llegar los consensos?, ¿no? ¿Qué puede ceder un ministro? 
¿Qué tan importante es mantener una postura inamovible en algunos 
puntos? Porque muchas veces es eso ¿sabes? Muchas veces es ‘es que yo 
no estoy de acuerdo cómo construiste el fondo del asunto, es que…’ oye pero 
¿estás a favor? ‘Es que yo le hubiera dado más a la víctima’, ok ¡qué bueno! 
Pero podemos todos estar de acuerdo en el piso y haces un súper voto 
diciendo […] que tú eres súper progre y que le querías dar más ¡pero no votas 
en contra! Entonces, y eso es un tema de […] responsabilidad como ministro. 
(Entrevista SEC-C ponencia, 20 de abril de 2017)  

 

Inclusive, criterios que habían quedado firmes ahora se están reinterpretando en 

sentido contrario, y cuestiones que se habían declarado inconstitucionales de pronto 
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se declaran constitucionales otra vez.149 Una SEC me comentó al respecto que 

muchos de estos cambios de criterio, en casos particulares de ciertas ministras o 

ministros coincidían con la salida de SEC con una posición muy influyente en sus 

ponencias, lo que pone de manifiesto el hecho de que los ministros no 

necesariamente tienen claridad o convicción respecto de lo que están votando. La 

distribución del trabajo que he explicado anteriormente puede dar sustento a esta 

afirmación y mostraría que las tendencias ideológicas son algo que se construye 

también en el contexto de la cultura jurídica interna y la estructuración del campo. 

El papel de los SEC emerge una vez más y la percepción en el olimpo es que 

algunas ponencias, particularmente de Primera Sala, están cambiando su 

composición para dar lugar de nueva cuenta hacia perfiles de carrera judicial en 

algunos casos con recelos frente al DIDH.  

 En este sentido, las sesiones muestran una realidad de la Corte: las cámaras 

enfocan a cada ministra o ministro mientras hacen uso de la voz y es precisamente 

eso lo que es la SCJN, una corte de ministros.  

 

 

 

                                                           
149 Un claro ejemplo se da en el tema de tortura.  

ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS 

DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL 

PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. 

Registro 2011521, Contradicción de tesis 315/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, y el Quinto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 

30 de septiembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Héctor Vargas Becerra. 

TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN 

DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL 

INCULPADO. Registro 2012318, Amparo directo en revisión 6564/2015. 18 de mayo de 2016. Mayoría de 

tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su 

derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso 

Francisco Trenado Ríos.  
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CONCLUSIONES 

 

La reforma constitucional de 2011 en derechos humanos puso en tela de juicio 

muchos de los elementos centrales de la cultura jurídica mexicana, en tanto sistema 

simbólico conforme al cual se entiende el derecho y sus instituciones. Estructuras 

de percepción y apreciación tan sedimentadas como la relación jerárquica entre el 

derecho internacional y el derecho nacional, que trajo como consecuencia que el 

primero fuera letra muerta y la completa ausencia del andamiaje conceptual del 

DIDH en el sistema jurídico mexicano, se vieron de pronto volcadas en la letra de la 

Constitución por una reforma que es hoy considerada paradigmática.  

 El sisma llegó a todo el gremio de profesionales del derecho en México, pero 

en lo personal me llevó a preguntarme por el papel de la SCJN en esta revolución 

copernicana que parecía iniciar la reforma constitucional de derechos humanos. Es 

así que partiendo del concepto de vernacularización planteado por Sally Merry, 

referido en términos generales al proceso de adaptación de las ideas 

transnacionales de derechos humanos a los contextos culturales locales, me 

planteé como preguntas centrales de investigación si la SCJN en tanto burocracia 

judicial parte del campo jurídico puede tener una cultura y en su caso cómo se puede 

caracterizar; si en función de dicha cultura se puede decir que en la Corte se dan 

procesos de vernacularización del DIDH, y de ser así, cómo se dan.  

 Lo que encontré a través del trabajo de campo etnográfico en la SCJN fue 

una respuesta en términos generales afirmativa para las preguntas sobre la cultura 

y la vernacularización: efectivamente pude observar distintos elementos de lo que 

englobé en el concepto de cultura jurídica interna, a la cual los agentes adaptaban 

el DIDH en su práctica cotidiana. Este hallazgo da cuenta de que la 

vernacularización de los derechos humanos no es una práctica exclusiva de 

movimientos sociales, víctimas u ONG, sino que también se presenta al interior de 

burocracias estatales.  

 El estado, frecuentemente pensado en la ecuación de los derechos humanos 

como el principal responsable de no respetarlos, termina siendo presentado desde 

la academia como una entidad a priori que tiene una voluntad de poder en la medida 
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en que da por hecho las resistencias a cumplir las obligaciones que 

internacionalmente contrae respecto de los derechos humanos, sin detenerse a 

analizar cómo se producen.  

 Esta tesis parte por el contrario de que el estado no existe más que como un 

mensaje ideológico que constituye una fachada detrás de la cual se oculta la 

arbitrariedad y falta de unidad del poder político, siguiendo a Abrams; y que en 

realidad es producto de una construcción cultural, siguiendo a Sharma y Gupta. Las 

burocracias estatales, en consecuencia, se convierten en espacios propicios para 

analizar qué significa el estado en distintos lugares y para distintas personas, y 

cómo se ejerce el poder político sin una voluntad de poder.  

Aquí vale la pena hacer un paréntesis. Múltiples estudios sobre la circulación 

transnacional de los derechos humanos suelen posicionar dos ámbitos importantes 

de influencia del ámbito internacional en el nacional: por una parte están las 

presiones entre estados colocados en posiciones de poder diferentes para que los 

más débiles firmen tratados internacionales de la materia o solucionen 

determinados problemas de derechos humanos en su territorio, utilizando 

estrategias económicas o políticas. Por otra parte está la presión que ejercen las 

ONG que movilizan sus redes para presionar a los estados en acciones más 

concretas y locales.  

Pero cuando se observan burocracias estatales específicas se puede 

concluir que la influencia o presión internacional no necesariamente tiene el mismo 

peso en todas, en principio justamente porque el estado no es una entidad absoluta 

y monolítica; y que estas presiones no necesariamente tienen un efecto específico 

o determinable. En el caso mexicano como referí en el capítulo primero, las crisis 

de derechos humanos existían desde mucho tiempo antes de 2011, pero diversos 

mecanismos impidieron que las presiones internacionales se tradujeran en 

esfuerzos reales por incorporar el DIDH al sistema jurídico; incluso la propia reforma 

de derechos humanos se produjo en mucho debido a los juegos de poder y 

dinámicas internas del Congreso y por el momento histórico del país.  

 Mi objetivo sin embargo no es analizar la formación del estado desde la 

SCJN, sino echar mano de estas nociones que se traslapan a las burocracias y que 
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me sirven de punto de partida para afirmar que la Corte es una burocracia judicial 

que se construye en un contexto cultural específico, y que sus decisiones respecto 

de los derechos humanos, a veces tal vez consideradas francas violaciones, son 

producto de relaciones entre diversas traducciones del DIDH que también se 

construyen a partir de su contexto cultural específico, es decir, son producto de 

ejercicios de vernacularización.  

 No obstante, el enfoque etnográfico me permitió encontrar las 

especificidades de la vernacularización del DIDH en burocracias judiciales, dadas 

en este caso por las características de la cultura jurídica interna de la Corte en tanto 

burocracia judicial parte del campo jurídico. En primer lugar, como demostré la 

vernacularización no se realiza en la SCJN directamente sobre los derechos 

humanos, sino indirectamente a través de la interpretación de la reforma 

constitucional de 2011, lo que responde al hecho de que en esta clase de espacios 

la vernacularización sigue las reglas del campo jurídico y no las del campo de los 

derechos humanos.  

 Los estudios que se centran en la vernacularización de las ideas 

transnacionales de derechos humanos que realizan las ONG se centran en el 

campo de los derechos humanos; sin embargo, en burocracias judiciales como la 

Corte el DIDH, en parte por la estructuración del campo jurídico y en parte por la 

cultura jurídica interna de la Corte, no entra con carta de legitimación propia sino 

sólo a través del derecho nacional, por lo que se vernaculariza según las reglas y 

lógicas del campo de recepción, y desde luego según su cultura jurídica interna. 

Prueba de ello es que la CoDHAP emprendió las acciones que consideró le eran 

posibles para impulsar la implementación de la reforma en función de su posición 

como oficina administrativa que trabajaba para presidencia. 

 Una de las principales características de cultura jurídica interna de la SCJN 

es su estructura de archipiélago, caracterizada por el hecho de que las distintas 

áreas que la componen se relacionan de tal forma que se mantiene la autonomía 

de cada una así como la jerarquía establecida entre ellas. En esta estructura se 

puede concluir que son centrales dos cuestiones: la distinta valoración que se da al 
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trabajo administrativo y al jurisdiccional, y la noción de independencia judicial de las 

ministras y ministros frente a ellos mismos y frente al Presidente de la Corte.   

En realidad ambas se complementan. La alta valoración del trabajo 

jurisdiccional frente al administrativo, y el hecho de que sea entendido casi 

exclusivamente como el que se realiza en las ponencias, da la primera pauta para 

establecer una distancia de las ministras y ministros frente al Presidente en tanto 

director las funciones administrativas, pero incluso frente a ellos mismos cuando la 

valoración del trabajo jurisdiccional que realizan se combina con el discurso de 

independencia judicial.  

Como consecuencia de las reformas judiciales de los noventa el 

fortalecimiento de la independencia de las ministras y ministros fue un elemento 

esencial para garantizar a la Corte legitimidad como árbitro político, y múltiples 

estudios de ciencia política han evaluado el nivel de éxito que tuvo la reforma en 

este rubro, principalmente a través del análisis de las tendencias a favorecer a tales 

o cuales actores en las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad y las 

controversias constitucionales.150  

Sin embargo, un tema que no ha ameritado la atención de la academia es el 

relativo a cómo opera la noción de independencia judicial entre las ministras y 

ministros en tanto pares que ocupan todos la máxima magistratura, que según lo 

observado se puede interpretar como libertad absoluta de decir el derecho según 

“su real entender”, y que deriva en la idea de que esa libertad podría verse truncada 

en la construcción de consensos a través del diálogo, en la medida en que implique 

ceder las posiciones propias. La dinámica del archipiélago los separa lo suficiente 

(a ministros y ponencias) para garantizar que puedan posicionarse libremente. 

Se trata en mi opinión de una radicalización del concepto abstracto de 

independencia judicial y de la idea “del juez que en soledad analiza los hechos para 

darles derecho”, que es causa y consecuencia a la vez de la estructura de 

archipiélago: las ministras y ministros no admiten en este imaginario ninguna 

injerencia en su labor, aunque de hecho lo hagan pues como también se vio los 

                                                           
150 Véase entre otros: (Castagnola and López Noriega 2016a; Ríos Figueroa 2007; Sánchez et al. 2010). 
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SEC y sus posiciones en las ponencias juegan un papel crucial en la impartición de 

justicia.    

De ello se derivan varias consecuencias. En primer lugar, aunque la 

independencia judicial es un tema no menor en lo que respecta a contextos de fuerte 

presidencialismo como el mexicano, la observación etnográfica de lo que significa 

al interior de un tribunal compuesto por varios jueces como es la SCJN y de las 

formas como opera dicho significado, indica que el resultado de la labor judicial en 

su cotidianidad puede depender menos de la influencia política externa que de las 

autopercepciones, las nociones respecto del derecho y las lógicas burocráticas que 

le son inherentes. Como señalan Barrera y Latorre: 

 

La atención teórica a la materialidad del derecho encontrada en las prácticas 
mundanas y rutinarias de la elaboración de leyes en lugares tales como 
tribunales u oficinas administrativas, ofrece una distancia fructuosa de las 
representaciones de la ley en América Latina que entienden las 
transformaciones de las instituciones estatales como contingentes a los 
cambios políticos. Tales enfoques tienden a acentuar la brecha persistente 
entre cómo las instituciones estatales realmente funcionan y cómo deben 
funcionar (la brecha entre la ley en los libros y la ley en acción). Nuestro 
enfoque busca precisamente superar lo que consideramos una distancia 
dada por sentada entre estas dos dimensiones de legalidad (texto versus 
práctica) mediante la exploración de otras modalidades en las que el derecho 
se instancia a través de la creación de conocimiento burocrático (legal). 
(Barrera and Latorre s.f. traducción propia) 

 

En segundo lugar, esta noción de independencia judicial en la estructura de 

archipiélago, cuando se observan las sesiones públicas del Pleno se puede concluir 

que deriva en que los asuntos (particularmente los más polémicos) se conviertan en 

espacios de posicionamiento donde claramente las ministras y ministros se disputan 

el capital jurídico, aquí expresado como el derecho a decir lo que dice la 

Constitución. Dicho en otras palabras, la estructura de archipiélago da contexto a 

un juego de posicionamientos.  

 En tercer lugar y relacionado con lo anterior, la distancia que establece la 

estructura de archipiélago entre las ministras y ministros y sus ponencias, y entre 

éstas y otras áreas de la Corte, produce juegos de posicionamientos a distintos 

niveles y que se producen según las lógicas internas de cada espacio. Estas 
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características de la cultura jurídica de la SCJN en tanto burocracia judicial del 

campo jurídico, se traslapan a los procesos de vernacularización del DIDH como 

producto de juegos de posicionamientos que no se dan en un único espacio, por lo 

que existe una diversidad de procesos de vernacularización del DIDH que pueden 

incluso llegar a ser contrapuestos si se ven globalmente. Así, tenemos la 

vernacularización hecha en la CoDHAP con características específicas que se 

derivan de su lugar en la Corte y de su lógica interna de funcionamiento, y que es 

distinta a las hechas en las ponencias.  

 A consecuencia de ello, el DIDH no tiene un lugar fijo o determinable en la 

Corte, sino que depende de la posición en el campo de quien lo vernaculariza. Como 

señalé en el capítulo quinto, la posición de las personas expertas en DIDH dentro 

de las ponencias no se define únicamente por su expertise, que generalmente no 

es considerado ahí un capital en sí mismo, sino que depende además tanto de sus 

habilidades para realizar trabajo jurisdiccional como de que tengan y sepan explotar 

su capital relacional. Si logran combinar estos tres elementos tienen posibilidades 

reales de posicionarse al interior de las ponencias, y junto con ellas ciertas lecturas 

de la reforma constitucional de 2011 que abran la puerta a la aplicación del DIDH. 

Esto mismo aplica para cualquier SEC que tenga un expertise en DIDH o que 

simplemente quiera aplicarlo.  

En este contexto, la observación etnográfica me permitió comprender que las 

trayectorias y estructuras de percepción y apreciación de los agentes influyen en la 

forma como vernacularizan el DIDH, pero también les aportan capitales que ponen 

en juego para posicionarse en el campo, lo que me llevó a la idea de las economías 

de la vernacularización. La lógica que impone la estructura de archipiélago, el hecho 

de que el DIDH no tenga carta de legitimación propia y de que este expertise tienda 

a no ser un capital en sí mismo, produce que los procesos de vernacularización del 

DIDH sean el resultado de un cálculo hecho por los agentes para movilizar sus 

capitales globales en función de su posición en el campo con miras a mejorar o 

afianzar su posición. En una segunda dimensión, me referí a las economías de la 

vernacularización también como el uso estratégico de los recursos materiales que 

se usan y están en juego en los procesos de vernacularización.  
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 Por otra parte, en tanto que la SCJN es considerada una burocracia judicial, 

los procesos de vernacularización del DIDH se dan en medio de lógicas burocráticas 

que deben también ser analizadas. En primer lugar, la violencia simbólica que 

ejercen las burocracias judiciales, podría decirse siguiendo a Bourdieu, oculta la 

arbitrariedad con la fachada de racionalidad, esto es, esconde que las resoluciones 

no son producto de un ejercicio racional sino de un juego de posicionamientos. Pero 

la arbitrariedad no es ilimitada o completamente ajena a la técnica.   

No es ilimitada puesto que las propias reglas del campo marcan el límite de 

lo posible, y aun a pesar de que los límites puedan ser contestados (y por tanto 

modificables), existen. En el caso concreto de las ponencias se puede entender el 

entrenamiento para el trabajo jurisdiccional como un ejercicio de disciplinamiento 

tendiente a que los SEC interioricen los límites de la arbitrariedad que supone el 

juego de posicionamientos, condicionando las formas de entender el derecho y el 

quehacer de la Corte como tribunal constitucional. La indeterminación del derecho 

le da una maleabilidad tal que en abstracto casi cualquier cosa se puede decir y 

sustentar, lo que en sí mismo juega un papel crucial para que se pueda dar el juego 

de posicionamientos, pero el límite aquí es la línea de interpretación de la ministra 

o ministro: no se puede decir “cualquier cosa” sino lo que él o ella puedan considerar 

como correcto.  

La técnica juega también un papel fundamental porque toda la arbitrariedad 

que implica el juego de posicionamientos es finalmente legitimada por la ley, y para 

ello es necesario conocerla. En este sentido “técnica” no implica racionalidad sino 

conocimiento especializado. Así, el conocimiento técnico del derecho se funde con 

las lógicas burocráticas esencialmente arbitrarias.  

Un claro ejemplo de ello se encuentra en las formas de entender al juicio de 

amparo y el peso de las “causales de improcedencia”. La creación o modificación 

de políticas públicas, la legitimación o revocación de decisiones legislativas o 

ejecutivas y la creación o ampliación de los derechos individuales y colectivos, a 

partir de la década de los ochentas del siglo pasado son al menos en América Latina 

cuestiones que cada vez más se someten a la decisión de los aparatos judiciales, 

dando lugar a un fenómeno particular denominado judicialización de la política 
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(Sieder, Schjolden, y Angell 2011). Este fenómeno implica una fetichización del 

derecho en el sentido de que se acude a él para resolver conflictos que antes se 

resolvían a través de la política, y en este impulso el juicio de amparo se constituye 

en México para muchos movimientos sociales como un objeto de culto en la medida 

en que se considera una vía privilegiada para los fines de la judicialización de la 

política.   

No obstante, al interior de la Corte el juicio de amparo si bien es también un 

objeto de culto por considerarse la máxima contribución mexicana para la defensa 

de los derechos, el fetichismo parece centrarse en las causales de improcedencia 

como el elemento que mantiene la esencia del amparo en tanto “recurso 

excepcional”, es decir, como elemento que preserva al juicio de amparo en el 

contexto actual de “las tergiversaciones” que el impulso de la judicialización de la 

política le pueda ocasionar a esta “figura perfecta”.151 

Estas nociones son elementos fundamentales de la cultura jurídica interna, 

caracterizada por una lógica de desechamientos y poca disposición para analizar el 

fondo de los asuntos, que frente a las cargas de trabajo y la política de “cero rezago” 

de la Corte convierten a las improcedencias una herramienta invaluable que 

produce que gran cantidad de sentencias sean maquiladas, producidas en serie 

como analicé en el capítulo segundo.   

A su vez, estos instrumentos y lógicas técnico-burocráticas, que son un 

elemento indisociable de la cultura jurídica interna, condicionan las economías de 

la vernacularización del DIDH. Como señalé en el capítulo quinto, sortear las 

improcedencias en pro de los derechos humanos implica para los SEC un cálculo 

respecto del tiempo que necesitará para justificar el estudio del fondo y hacer el 

análisis respecto de éste, si conforme a su posición en la ponencia y la línea de la 

ministra o ministro con quien trabaja es factible que tenga el apoyo necesario al 

interior para que prospere su análisis, e incluso, si de la suma y resta de los criterios 

                                                           
151 Este fetichismo por tanto no tiene relación con planteamientos como el de los Comaroff (2006), en el sentido 

de ser un ejercicio de sustitución de la política por el derecho del que echan mano tanto movimientos sociales 

como actores que buscan esencialmente mantenerse en el poder; o el de Julieta Lemaitre, caracterizado como 

un plano en el que si bien se es consciente de los problemas implicados en la utilización del derecho y de que 

éste no debería ser más que un medio para llegar a un fin, “[…] el deseo, el disfrute o el dolor existen en un 

plano que excede el cálculo de utilidad que resulte de la victoria o la derrota.” (Lemaitre Ripoll 2009:388) 
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de los otros ministros involucrados (ya sea del Pleno o de las Salas), su proyecto o 

dictamen tiene posibilidades de ser apoyado en la sesión respectiva.  

Por otra parte, el análisis etnográfico de los procesos de vernacularización 

del DIDH desde la cultura jurídica interna de burocracias judiciales, puede aportar 

como mostré importantes elementos para analizar la falta de unidad de estas 

burocracias (y en última instancia del estado al que pertenecen) pues muestran que 

no existe “una” voluntad de poder (siguiendo a Weber) sino varias. A su vez, muestra 

de ello es el hecho develado por esta perspectiva de que los mensajes muchas 

veces contradictorios que se leen desde fuera de la Corte, en este caso respecto de 

lo que significa el DIDH, son el producto de juegos de posicionamiento al interior del 

campo.  

 A partir de esto redimensiono el lugar de las tendencias ideológicas como 

elemento explicativo pues aunque no es menor dado que puede tener importantes 

consecuencias para la justiciabilidad de los derechos, en sí mismo no explica la 

división de la Corte ya que invisbiliza el papel la cultura jurídica interna.  

Más allá de las tendencias ideológicas, las ministras y ministros parecen 

coincidir en la noción planteada de independencia judicial que se extiende a las 

ponencias que gobiernan, en la medida en que a través de los mecanismos 

disciplinarios expuestos particularmente en los capítulos segundo y cuarto, 

aseguran la reproducción de sus propias concepciones jurídicas.  

Ello da pista de que la división de la Corte expuesta en el capítulo quinto, 

como tribunal que realiza labores jurisdiccionales, no nace en las diferencias 

ideológicas sino en la estructura misma del olimpo, que proporciona las condiciones 

para que los firmes posicionamientos ideológicos de hecho existan y se presenten 

como inamovibles cuando en realidad no lo son. Prueba de ello son las divisiones 

percibidas aun entre quienes comparten una misma tendencia ideológica, y el 

movimiento actual de la Primera Sala que está dando marcha atrás a algunos de 

sus criterios que la posicionaron como “el ala liberal de la Corte”.  

 La estructura de archipiélago y en general la cultura jurídica interna es lo que 

lo que genera las condiciones ideales para que la Corte pueda estar “ferozmente 
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dividida”, y que se formen grupos o alianzas pero no producto del consenso sino de 

la coincidencia y de las economías por adquirir capital jurídico.  

Como dije al final del capítulo quinto, las sesiones públicas del Pleno 

muestran una realidad de la Corte: las cámaras enfocan a cada ministra o ministro 

mientras hacen uso de la voz y es precisamente eso lo que es la SCJN, una corte 

de ministros donde las decisiones no se consensan, a lo más generalmente sólo 

coinciden, situación que ha generado que la voz de la Corte sea polifónica. 

Francisca Pou señala: 

  

La sistemática segmentación de la voz de la Corte […], no parece 
desvinculada a los rasgos de un sistema que da a los ministros más 
incentivos para hacer elocuentes discursos y mantenerse firmes, que para 
llegar a un acuerdo mutuo en la medida necesaria para alcanzar un resultado 
institucional colectivo identificable. 'Resultado institucional colectivo 
identificable' no significa, desde luego, sentencias por unanimidad. Las cortes 
contemporáneas son naturalmente cortes de disensos y opiniones 
concurrentes. Pero en condiciones normales, es fácil ver la 'conversación' 
entre diferentes piezas - y los protocolos aseguran a los ministros el beneficio 
de saber las opiniones de sus colegas cuando escriben las propias. (Pou 
Giménez 2017:223 traducción propia) 

 

En esta tesis he mostrado los distintos elementos que dan a los ministros más 

incentivos para hacer elocuentes discursos y mantenerse firmes, que para llegar a 

un acuerdo mutuo, y el hecho de que para transformar esta realidad es necesario 

transformar, esencialmente, rasgos de la cultura jurídica interna, empezando por la 

estructura de archipiélago en función de la cual las ministras y ministros y sus 

ponencias (como el resto de las áreas de la Corte para el caso) se relacionan pero 

no se comunican, en pro de las individualidades. En consecuencia, aunque la 

presencia de las cámaras en las sesiones del Pleno es nociva y abona a esta 

situación, lo cierto es que se necesita más que sólo eliminarlas.  

A manera de cierre, por lo que ve a la pregunta de investigación respecto de 

cómo se dan los procesos de vernacularización del DIDH en la SCJN, considero 

que dos hallazgos centrales articulan la respuesta que se va construyendo a lo largo 

de los capítulos (cuyos puntos principales retomé en este apartado): 1) los procesos 

de verancularización del DIDH dentro de una burocracia judicial se rigen por las 
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reglas del campo jurídico y su cultura jurídica interna, y no por las reglas del campo 

de los derechos humanos; 2) las economías de la vernacularización se constituyen 

como causa de la pluralidad de procesos de vernacularización, y como prueba de 

que cada uno de ellos es producto de un juego de posicionamientos. Estos 

hallazgos por otra parte son la principal contribución de este estudio etnográfico a 

las discusiones sobre vernacularización de los derechos humanos. 

Por otra parte, para llegar a la pregunta sobre los procesos de 

vernacularización en la SCJN tuve que preguntarme antes por su cultura, lo que me 

llevó a analizar una serie de relaciones, dinámicas, sistemas simbólicos y lógicas 

burocráticas que por primera vez se muestran analizados desde el enfoque 

etnográfico, e incluso me llevó a indagar sobre procesos previos como la relación 

entre el derecho nacional y el derecho internacional, y el propio proceso de reforma 

constitucional de derechos humanos en 2011. Este recuento en particular, que es 

en mucho una recopilación de experiencias plasmadas por los autores de la reforma 

en una publicación, es también una contribución de la tesis en la medida en que no 

se enfoca en los aspectos meramente técnicos sino en las voces de dichos actores, 

escuchadas desde la antropología.    

Cada uno de estos elementos de la cultura jurídica interna de la Corte podrían 

ser analizados en profundidad: desde los mensajes simbólicos presentes en la 

arquitectura de su edificio sede y en las obras de arte que alberga, hasta el papel 

de las redes personales en la impartición de justicia. Aquí han quedado sólo 

esbozados pero considero que abren una agenda de investigación que no debe 

despreciarse: estoy convencida que conocer desde dentro cómo funciona el poder 

del estado, nos dará mejores herramientas para resistirlo en momentos cuando 

como hoy más que nunca, nos oprime. 
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