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CUESTIONES CONSTITUCIONALES
Campañas electorales e impartición de justicia
José Ramón Cossío D.

Las campañas electorales comenzaron hace ya tanto tiempo que es difícil recordar su inicio.
En ellas hemos presenciado de todo, y hemos asistido a pocas propuestas o debates serios.
La explicación puede radicar en el hecho de que al vislumbrarse un final muy cerrado, ha
sido necesario buscar todos los votos, muchos de los cuales se persiguen por la frase
ocurrente o la descalificación del contrincante y no por el planteamiento de ideas. Sólo en
las últimas semanas los candidatos han comenzado a hacer algunas propuestas serias sin
que, sin embargo, hayan planteado las formas de lograr sus objetivos. Una de las cuestiones
más preocupantes de la dinámica que han tomado las campañas no radica en lo que se ha
dicho y la forma en que se ha dicho, sino sobre todo respecto de lo que nada o poco se ha
mencionado. Es claro que toda campaña se construye con una dimensión positiva con todos
los planteamientos de los candidatos, sus contradicciones y cualquier otra forma de
manifestación. Igualmente relevante es la dimensión negativa del proceso, sencillamente
porque no hay pronunciamientos sobre una serie de materias fundamentales. La imprecisión
que produce esta segunda dimensión es determinante para la vida democrática,
sencillamente porque no se sabe qué acciones habrán de tomar los candidatos en el
momento en que asuman el poder. Así, después de una larga campaña con el propósito de
identificar las ofertas que, se supone, habrán de guiar la votación, se arriba a los cargos
públicos y se ejecuta una agenda que no estuvo explicitada.

Las ausencias en la campaña electoral han sido muchas, y sería difícil precisar cada una de
ellas. Sin embargo, y en lo tocante a nuestros propios intereses, es patente la falta de
propuestas en materia de procuración e impartición de justicia. Se ha señalado, es cierto,
que la falta de seguridad y de Estado de derecho son determinantes de los problemas que
vive el país, pero en estas menciones la cuestión se ha reducido, en el mejor de los casos, a
la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia organizada. Es cierto que el combate a esas
actividades delictivas es fundamental, pero también lo es que no podemos limitarnos a ello.
Un elemento fundamental de toda transformación jurídica profunda pasa por el diseño o
rediseño de los órganos de impartición de justicia, la forma de asignarles sus atribuciones,
la capacitación de sus integrantes, etcétera. Esta cuestión es importante, debido
sencillamente a que a esos órganos les corresponde la resolución de los conflictos sociales
y, para lograrlo, la interpretación y aplicación del derecho.

Lo que a lo largo de la campaña electoral se ha dicho es, como antes se dijo, muy poco. Por
una parte, y en términos de lo que establece el COFIPE, contamos con las Plataformas
Electorales para las Elecciones Federales del año 2000, presentadas por los diferentes
partidos políticos y, en segundo término, con las brevísimas declaraciones que sobre el
particular han hecho los candidatos a la Presidencia de la República. Consideremos ambos
casos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enmarca sus propuestas de impartición
de justicia en el capítulo denominado "La reforma del Estado y la cultura de la legalidad" y,
en particular, con la búsqueda de un Estado de derecho. A éste, a su vez, lo considera como
el orden que garantice las libertades y la justicia, asegure los logros de la nación y permita a



ESTE PAÍS 111                                                                                                 Junio de 2000

2

los hombres sus posibilidades de desarrollo. Se expresa en la plataforma electoral del PRI
que la constitución de un auténtico Estado de derecho pasa por el logro de varios objetivos:
respetar los derechos humanos; lograr la readaptación social de los delincuentes y mejorar
el sistema penitenciario; recuperar la seguridad pública mediante el combate a la
delincuencia; fortalecer la seguridad nacional en tanto garantía de la paz y el desarrollo;
mejorar los sistema de protección civil para prevenir y mitigar desastres y otorgarle
ciudadanía y justicia plena a los pueblos indígenas. El tema específico de la impartición de
justicia se establece en la plataforma como elemento esencial del Estado de derecho. De
modo concreto, se plantean nueve propuestas: mejorar las condiciones materiales de los
órganos jurisdiccionales; proponer la actualización de la legislación de amparo; impulsar la
conciliación y el arbitraje; fomentar los sistemas de permanencia, capacitación y
profesionalización de los poderes judiciales; fortalecer los consejos de la judicatura;
mejorar la atención en los servicios de justicia, y luchar contra la corrupción y la impunidad
de los funcionarios judiciales.

En la plataforma de la Alianza por México los planteamientos de impartición de justicia se
hacen en el capítulo "La democracia y el respeto a la ley", donde se considera la necesidad
de cambiar la Constitución vigente, en particular en lo tocante a las relaciones entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo; mejorar la libertad pública y las libertades ciudadanas;
combatir la delincuencia y el crimen organizado y lograr que el Estado de derecho permita
una justicia equitativa y eficaz. Es en este último apartado donde se hacen las siguientes
propuestas concretas: reformar la Ley de Amparo a fin de que las resoluciones judiciales
tengan efectos generales; convertir a la Suprema Corte en un tribunal constitucional;
adscribir los tribunales administrativos al Poder Judicial de la Federación; suprimir las
facultades con que cuenta el Presidente de la República para la designación de los
miembros de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que la
designación se haga en exclusiva por las Cámaras del Congreso de la Unión.

Alianza por el Cambio sostiene en su plataforma electoral diez compromisos muy
puntuales, y señala la forma de lograrlos: más empleo y mejores salarios; superación de la
pobreza y justa distribución del ingreso; acceso a una educación de calidad; ataque frontal a
la corrupción; construir un país seguro; un gobierno al servicio de los ciudadanos;
desarrollo regional; nueva relación entre mexicanos; gobierno ecologista y papel activo en
el mundo. De todos esos compromisos, sólo en el denominado "construir un país seguro" se
hace referencia a la impartición de justicia, y ello con el fin de precisar que se colaborará
con el Poder Judicial a fin de proporcionarle el mayor número de medios legales y
tecnológicos.

El capítulo I de la Plataforma de Democracia Social, "Compromiso con un Estado de
derecho", se hace un diagnóstico de las causas por las que en México no existe un Estado
de derecho para luego proponer una serie de acciones para lograr su establecimiento:
fortalecer las libertades ciudadanas en sus relaciones con los poderes públicos; mejorar la
seguridad pública y avanzar en la procuración y la impartición de justicia. Democracia
Social propone: consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional; devolverle al
Consejo de la Judicatura Federal las funciones que se le otorgaron mediante la reforma de
1994; llevar a cabo la actualización de diversos ordenamientos fundamentales para el
funcionamiento del Estado de derecho; acercar la impartición de justicia a las personas;
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auspiciar que los abogados que deseen ingresar a la carrera judicial cuenten con apoyos
institucionales para su debida capacitación; motivar a que las asociaciones de abogados
colaboren en el control y vigilancia de quienes practican la abogacía; impulsar esquemas de
medición del desempeño del sistema judicial; reforzar la ley para sancionar la prevaricación
de los juzgadores; restablecer los procesos de justicia de paz para asegurar acceso en los
litigios sencillos; fortalecer la institución del defensor de oficio a fin de que los grupos más
vulnerables cuenten con un debido apoyo jurídico; diseño de un sistema de estímulos que
realmente repercutan en la elevación del nivel de vida de los juzgadores, y crear instancias
de mediación entre los particulares para resolver rápidamente asuntos del orden civil de
poca cuantía. La plataforma del PARM contiene también un capítulo sobre Estado de
derecho, en el cual se alude a la reforma a la justicia, el combate a la corrupción, las
garantías a los derechos humanos, la participación ciudadana y la comunicación
democrática. Sobre la reforma de justicia se apunta la necesidad de modificar el derecho
sustantivo, el derecho procesal, la enseñanza del derecho, la judicatura y el ejercicio de la
abogacía. De un modo más puntual, se alude a la necesidad de fortalecer los medios de
defensa ciudadana, llevar a cabo modificaciones a la Suprema Corte y lograr que sus
integrantes sean electos democráticamente. La plataforma del Partido del Centro
Democrático contiene expresiones muy generales, y en lo que aquí nos interesa, se habla
sólo de lograr el respeto a la ley y de lograr el control de las decisiones del Ejecutivo por la
Suprema Corte y por el Congreso.

El rigor de las plataformas varía mucho en lo que a impartición de justicia se refiere, pues
éstas van desde el completo análisis y la plasmación de propuestas concretas en el caso de
Democracia Social, hasta la mera enunciación de dos lugares comunes del Partido del
Centro Democrático. Llama la atención que existan algunos elementos compartidos entre
todos los partidos: la necesidad de modificar la Ley de Amparo; otorgarle al Poder Judicial
los medios materiales que le permitan el pleno ejercicio de sus atribuciones; fortalecer el
carácter de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional; establecer medios
alternativos de resolución de disputas como la conciliación y el arbitraje; facilitar el acceso
a la justicia de todos, y actualizar la legislación. Salvo en el caso de Democracia Social y,
en menor medida en lo que toca al PR!, en las plataformas no se alude a las formas como se
piensa deben realizarse las propuestas mencionadas. Existe entonces una amplia zona de
penumbra en cuanto a la ejecución de los compromisos concretos por parte de los partidos a
ese nivel.

Las deficiencias de las plataformas no se han resuelto, sin embargo, a lo largo de las
campañas presidenciales, por ejemplo, pues en materia de impartición de justicia los
candidatos han hecho pocas declaraciones o compromisos. Siguiendo el orden de la
exposición de las plataformas, Francisco Labastida ha hablado de la necesidad de fortalecer
el equilibrio de poderes, dirigiendo su propuesta fundamentalmente a las relaciones
Legislativo-Ejecutivo. Cuauhtémoc Cárdenas no se ha pronunciado al respecto. Vicente
Fox tampoco ha hecho pronunciamientos. Gilberto Rincón Gallardo habló de la necesidad
de fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal, de otorgarle plena autonomía al Poder
judicial y someter todas las decisiones del Ejecutivo a los controles del Poder Judicial.
Porfirio Muñoz Ledo no ha hecho pronunciamientos específicos al igual que Manuel
Camacho.
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Otra de las formas de conocer las posiciones de los candidatos en materia de impartición de
justicia, es revisando las declaraciones que hayan formulado. A la fecha no se conoce el
resultado de las comparecencias con las personas que forman el grupo de trabajo Agenda
2000, pero si las respuestas al cuestionario que coordinó Federico Reyes Heroles y que se
publicó en el libro Hacia la Presidencia en el 2000 (México, FOE, 2000). La pregunta que
nos interesa de modo fundamental es la número 5: "¿Cuáles son las principales medidas
que adoptaría su gobierno para asentar un verdadero Estado de derecho?" En el orden en
que se recogen las respuestas, Vicente Fox señala que: urge edificar un país de leyes y no
de hombres; que urge limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo; es necesario fortalecer a
los poderes judiciales en cuanto a su modernización y autonomía, y democratizar la justicia
al facilitar el acceso de todos; ampliar la calidad y la prestación de los servicios de
defensoría de oficio. Francisco Labastida habla de la debilidad del Estado de derecho
debido a factores como la impunidad y la corrupción, y respecto a la impartición de justicia
estima necesario garantizar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Poder
Judicial; ampliar las facultades de la Suprema Corte en cuanto al control de
constitucionalidad; asignar mayores recursos a los poderes judiciales federal y locales, y
fortalecer la carrera judicial y la capacitación de servidores públicos. Al responder a la
pregunta, Cuauhtémoc Cárdenas no propuso nada en materia de impartición de justicia.
Manuel Camacho habla de lograr la separación y reequilibramiento de poderes a fin de
hacer gobernable al país y simplificación de leyes y reglamentos. Porfirio Muñoz Ledo
habla de la necesidad de someter al gobierno a la ley; llevar a cabo una reforma
institucional de la justicia a fin de delimitar las competencias de los órganos de impartición
de justicia, acrecentar los medios de defensa ciudadana contra el abuso del poder, y
nombrar a los ministros de la Suprema Corte mediante procesos democráticos. Gilberto
Rincón Gallardo sostuvo la necesidad de acrecentar las libertades ciudadanas; reconocerle a
la Corte el carácter de tribunal constitucional; devolverle al Consejo de la Judicatura
Federal las funciones que le fueron quitadas con la reforma de 1999; actualizar diversos
ordenamientos fundamentales para el Estado de derecho; facilitar el acceso a la impartición
de justicia; facilitar que los abogados que deseen ingresar a la carrera judicial cuenten con
apoyos institucionales; buscar que las asociaciones de abogados controlen y vigilen a
quienes practican la abogacía; reforzar la ley para sancionar a los juzgadores; restablecer
los procesos de justicia de paz; fortalecer la defensoría de oficio, y crear instancias de
mediación entre los particulares para resolver rápidamente asuntos del orden civil de poca
cuantía.

Si analizamos de manera conjunta los tres elementos que hemos seguido para identificar las
propuestas de campaña en materia de impartición de justicia, tenemos que en todos los
casos se considera fundamental para constituir un Estado de derecho, y que el Estado de
derecho sea tenido como una de las piezas fundamentales para construir una sociedad
democrática e igualitaria, y como la base para lograr cualquier forma de desarrollo. Sin
embargo, y a pesar de la importancia que se le otorga, en general enfrentamos varios
problemas. En primer lugar, no existen sólidos diagnósticos acerca de la situación que
guarda la impartición de justicia, sino afirmaciones generalizadas sin ningún tipo de
sustento empírico que se pierden en la retórica misma del Estado de derecho. En segundo
lugar, tanto en los diagnósticos como en las propuestas, se subordinan los poderes
judiciales a las funciones generales de la transición democrática y no se les reconoce
autonomía en cuanto al diseño institucional o a la determinación de las funciones que deben
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cumplir. En tercer lugar, podemos observar que existe una falta de relación entre los
diagnósticos y las propuestas, de manera que en muchos casos no existe ningún tipo de
conexión entre ambos pronunciamientos. En cuarto lugar, no se explicitan los fines precisos
que se quieren alcanzar con las propuestas ni, mucho menos, la forma en que las mismas
habrán de conectarse con las instituciones que se encuentran en vigor y cuya modificación
no se contempla. En quinto lugar, se sigue presentando una reducción normativista al
apuntarse que muchas de las propuestas habrán de alcanzarse sólo por medio de reformas
legales. En sexto lugar, y siempre será bueno insistir en esto, no hay pronunciamientos
respecto a una serie de cuestiones que, desde el punto de vista de los estudios y
experiencias nacionales e internacionales, resultan fundamentales para la construcción de
un Estado de derecho.

La sensación que produce el haber identificado de manera concreta los pronunciamientos
de la campaña a partir de una materia específica, es de preocupación. Como ya se dijo, y en
términos de los propios discursos, plataformas y lógica de obtención del voto, los
candidatos y partidos estiman que la construcción de un Estado de derecho es fundamental
para, prácticamente, cualquiera de los proyectos de las respectivas agendas: empleo,
certidumbre en las transacciones, respeto a las minorías, racionalización del conflicto, y
tantos otros. Aun cuando la forma de presentar al Estado de derecho es como un ideal que
necesariamente debemos alcanzar, no existe una adecuada relación entre ese ideal y los
medios concretos para lograrlo. En este sentido, en tanto esa forma de Estado no se
encuentre realizada en nuestro presente pero aspiramos a conseguirla, es preciso alcanzarla
mediante una serie de acciones ordenadas y de largo aliento. Esas acciones necesariamente
deben tener dos dimensiones: la institucional y la cultural, pues no es posible suponer que
se logre una sin la otra. La dimensión más difícil del problema es la segunda, pues implica
un trabajo de largo plazo que logre la modificación de las conductas y de las prácticas
sociales con las que hemos vivido. Sin embargo, la primera de ellas, que es precisamente la
que se puede atacar de un modo directo y con acciones que vienen desde los órganos del
Estado, es la que más fácilmente se presta a ser discutida en las campañas a partir de
propuestas serias.

La construcción de un Estado de derecho como al que aspiramos pasa, necesariamente, por
la consolidación de la autonomía de los tribunales y ésta, a su vez, por una diversidad de
elementos tales como el contar con elementos materiales adecuados, altos grados de
especialización, mantenimiento de las garantías jurisdiccionales, adecuada distribución de
materias, etcétera. Si se quiere lograr un Estado de derecho, es necesario reconocer también
que los tribunales tienen su propia lógica de operación, la aplicación del derecho como sus
titulares lo decidan, de manera tal que no resulta factible tratar de introducirlos en la lógica
de la transición, sencillamente porque ésta es fundamentalmente de carácter político. En las
reducciones que hemos venido haciendo de la vida nacional a un mero proceso de
transición democrática, los tribunales se han querido ver como un elemento que, de modo
directo, debe contribuir a la misma y, por lo mismo, que debe ajustar sus formas de
actuación a los fines propios de esa transición. Esta forma de ver las cosas tiene, sin
embargo, sus problemas, en tanto que a los tribunales les corresponde de manera directa y
primordial la aplicación del derecho, y ello no puede subordinarse a la política a menos,
claro está, que aquello que socialmente se quiera construir sea algo distinto al Estado de
derecho. La actuación correcta de los tribunales durante un cierto periodo de tiempo habrá
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de producir, es cierto, la consolidación de muchos de los valores que se estiman deben
lograrse con la transición democrática, pero no porque se haya propuesto participar en los
quehaceres políticos de éste proceso, sino sencillamente porque decidió actuar con su
propia lógica.

Al aparecer este artículo faltará un mes para la realización de la jornada electoral. Por parte
de las autoridades electorales, los partidos y los candidatos se nos ha pedido el ejercicio de
un voto razonado y serio. Ojalá que durante el mes que resta para los comicios se nos hagan
también propuestas inteligentes y serias en la materia de este artículo, y en las muchas otras
que tienen los mismos problemas, pues sólo así tendremos oportunidad de saber, fuera de
los arrebatos emocionales, por quien debemos sufragar.


