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CUESTIONES CONSTITUCIONALES
Federalismo judicial

José Ramón Cossío D.

Uno de los más álgidos temas de la discusión nacional actual gira en torno, sin duda alguna,
al sistema federal. Desde hace algunos afios, de diversas maneras, en distintos foros y con
muy variados resultados, se ha constituido en preocupación fundamental el modo como las
competencias deben ser distribuidas entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y
los municipios. Después de varios sexenios caracterizados por una tendencia hacia la
centralización, se ha cuestionado con insistencia la acumulación de funciones en la
Federación, de manera que se ha reclamado y, en pocos casos obtenido, la asignación de
competencias a los restantes niveles de gobierno. Siendo esta manifestación importante, nos
parece que es necesario distinguir además un fenómeno contemporáneo mucho más
profundo, como es el intento por perfilar o decidir los destinos comunitarios de manera
regional o local. Al hablarse de un nuevo federalismo, no se está tan sólo ante una
pretensión meramente restitutoria de aquella que el centralismo se llevó sino, por el
contrario, frente a la demanda para obtener, sea por restitución o por asignación, las
competencias y los recursos necesarios para tomar decisiones localmente.

En este contexto, recientemente han sido objeto de debate o, inclusive, de
asignación, las materias educativa, de salud, fiscal, de seguridad pública y la prestación de
ciertos servicios, principalmente. Es cierto que en cada uno de estos casos son variados los
alcances y la situación que guarda la distribución de facultades pero, de cualquier manera,
los temas se encuentran ya en la mesa de la discusión o en el periodo de traspaso que sigue
a toda decisión "desincorporadora". Aún así, dentro del conjunto de temas a discutir, el del
federalismo judicial ha tenido en el pasado reciente dos importantes manifestaciones, a
pesar de lo cual no constituye aún un tema central en la agenda de reflexión del "nuevo
federalismo", ni se han producido todavía las posiciones que pueden servir como guías del
debate.

La primera de las manifestaciones acabadas de mencionar está contenida en la
llamada "Declaración de Querétaro", suscrita el día 10 de noviembre de 1994 por los
presidentes de los tribunales superiores de justicia de la totalidad de las entidades
federativas y del Distrito Federal. En una de sus consideraciones iniciales, los magistrados
presidentes declararon: "En cuanto a la justicia ordinaria local, fieles a la opinión del
insigne jurista Emilio Rabasa, propugnamos porque se deje a los tribunales de los estados la
última palabra en todos los negocios de su competencia, de manera que, como lo establecía
la Constitución de 1824, los negocios de cada estado concluyan ante sus tribunales, hasta su
última instancia; naturalmente, sin excluir la posibilidad de que esta última sentencia sea
combatida por medio del juicio de amparo, en el caso que ella suscite una verdadera
cuestión constitucional."
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Asimismo, los magistrados sostuvieron que "más del cincuenta por ciento del
cúmulo de trabajo que se recibe y tramita en todos los juzgados civiles de los estados
corresponde a la

aplicación de leyes federales en jurisdicción concurrente; los tribunales federales se
dedican

primordialmente a los juicios de amparo y no desahogan ningún asunto en aquella
materia", de ahí que, se siga diciendo, "la justicia local de hecho se ha convertido en
maquiladora de la justicia federal", lo que a su vez ha significado el demérito y
menosprecio de los poderes judiciales estatales. Así las cosas, concluye la Declaración, "La
actual centralización ha producido efectos negativos que en los últimos años se han
incrementado a tal grado que la justicia estatal se encuentra relegada y sus empleados,
jueces y magistrados muy mal remunerados y en un nivel de dependencia."

A fin de remediar tal estado de cosas, los magistrados presidentes propusieron, entre
otros puntos de acuerdo, descentralizar el control de la legalidad de los tribunales
colegiados de circuito y juzgados de distrito hacia los poderes judiciales de los estados;
crear supremas cortes de justicia de los estados y juzgados de amparo locales, y suprimir la
jurisdicción concurrente en materia mercantil a fin de hacer la competencia exclusivamente
federal.

La segunda de las manifestaciones apuntadas tuvo lugar el día 30 de julio de 1996,
cuando el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit aprobó por
unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se prohibe a los juzgados estatales
conocer de asuntos de carácter mercantil en los siguientes términos: "Primero. A partir del
día treinta y uno de julio de 1996, los juzgados del Estado que conozcan de la materia
mercantil se abstendrán de recibir demandas, donde se plantean acciones de esa naturaleza,
hasta en tanto los juzgados federales con jurisdicción en el Estado de Nayarit, compartan
las cargas de trabajo derivadas de la concurrencia en la materia mercantil, contenida en el
mandato constitucional; o hasta que este cuerpo colegiado revoque el presente acuerdo, una
vez que se recupere la capacidad de respuesta; Segundo. Se recomienda al H. Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado (...) la adopción del presente acuerdo para el
mejoramiento de la administración e impartición de justicia; Tercero. Para el cumplimiento
del primer punto del presente acuerdo, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia, deberá instruir a los titulares de los juzgados correspondientes para su
debida observancia, y comunicar formalmente al Consejo de la Judicatura la
recomendación contenida en el punto segundo." Las consideraciones que sustentan el
acuerdo plenario del Tribunal Superior de Nayarit parten de consideraciones cercanas a las
de la citada "Declaración de Querétaro", pues al igual que en ésta, se dice que en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 104 constitucional en materia de jurisdicción
concurrente, " el Poder Judicial del Estado ha conocido y resuelto todas las controversias
que se han planteado en los juzgados del Estado, sin limitación alguna. Situación que con el
transcurso del tiempo ha colapsado dichos juzgados, en detrimento de la administración e
impartición de justicia, que conforme a la legislación local nos es propia; de tal forma que a
la fecha, el cincuenta y tres por ciento de la carga de trabajo total, corresponde a demandas
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mercantiles, y que en esa misma proporción los recursos humanos, económicos y materiales
se han destinado para satisfacer a la cada vez más creciente atención a esos asuntos".

Si bien es cierto que la discusión sobre el federalismo judicial no se agota en los
temas del juicio de amparo en contra de resoluciones judiciales y de la jurisdicción
concurrente en materia mercantil, ambos son los más significativos. Tratándose del amparo
judicial, se está frente a la competencia asignada hoy en día a los tribunales colegiados de
circuito del Poder Judicial de la Federación, para determinar si las sentencias definitivas
dictadas por todos los tribunales de los estados y del Distrito Federal son o no contrarias a
la Constitución. Así, por ejemplo, siempre que los tribunales superiores resuelvan un
recurso contra la sentencia de un juez de materia civil, penal o familiar o, en general,
siempre que las juntas o tribunales locales de conciliación y arbitraje, los tribunales de lo
contencioso administrativo o los consejos de menores infractores fallen un litigio, puede
presentarse un amparo directo ante un tribunal colegiado para que éste se pronuncie sobre
la validez de la resolución. Debido a que en esos casos los tribunales de los estados aplican
leyes estatales para resolver los litigios planteados, los tribunales colegiados del Poder
Judicial de la Federación interpretan esas leyes de manera final, y obligatoria cuando
establecen jurisprudencia.

Esta competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación (en otros
tiempos ejercida directamente por la Suprema Corte de Justicia), fue cuestionada desde los
debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, yes ahora que ha recobrado su vigor.
Aun cuando en la exposición de motivos del proyecto presentado por don Venustiano
Carranza se recogieron las críticas hechas por don Emilio Rabasa a la existencia del amparo
judicial, también se apuntó la disyuntiva entre mantener tal medio de defensa en favor de
los gobernados o dar lugar a las arbitrariedades de los jueces civiles sometidos por el
caudillismo local. En ese sentido, y a pesar de que los diputados Jara y Medina
consideraban que los tribunales locales deberían ser la instancia definitiva en aquellos
juicios en que se aplicaran leyes locales, la votación se inclinó en el sentido contrario por
una aplastante mayoría de 139 contra 4.

En el debate sobre el amparo judicial, hay dos puntos que deben ser destacados. En
primer lugar, el que de 1917 a la fecha se haya mantenido la tensión entre tutelar por los
órganos de la Federación los derechos de los individuos frente a los posibles abusos locales
a costa de la "soberanía" de los estados, o permitir que los poderes locales tutelen los
derechos de sus habitantes y sustenten la soberanía estatal. En segundo lugar, el cambio de
la solución propuesta para lograr el respeto a la soberanía de los estados, pues mientras que
Jara y Medina plantearon en el Constituyente que las decisiones de los tribunales locales no
debían ser revisadas por órganos federales, en la Declaración de Querétaro de 1994 se
propone que las funciones de control constitucional que hoy en día ejercen los colegiados,
se atribuyan por completo a los tribunales locales. Este segundo punto no es un mero
cambio de matiz, pues en realidad conlleva, además de muchos problemas técnicos, la
fragmentación de lo que hoy en día constituye una de las atribuciones más importantes de
la Federación, esto es, el control de la constitucionalidad. Por este motivo, la pretensión de
transferir esta materia en los términos propuestos por los presidentes de los tribunales
superiores, constituye uno de los más delicados planteamientos que se han hecho en materia
de federalismo, sobre todo si se toma en cuenta que aquélla proviene de las propias
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instituciones del Estado. Pasando al análisis del acuerdo tomado por el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Nayarit, lo primero que llama la atención es que, y a diferencia del
amparo judicial, aquí no se reclama el ejercicio o el activismo por parte de los tribunales
federales sino, justamente, la falta de uno y otro. Al Tribunal, en este caso, le parece que los
juzgados nayaritas no deben conocer de los juicios mercantiles que se les planteen, debido a
que los jueces federales no están haciendo lo propio. El fondo de este problema debe ser
visto desde dos ángulos, pues sólo así se pone de manifiesto su complejidad. En primer
lugar, debe tenerse en cuenta que la Constitución establece que los juicios suscitados por la
aplicación de leyes federales deben ser conocidos también por tribunales federales, pero
que en los casos en que en tales juicios sólo pudieran afectar a particulares, quien promueva
el juicio podrá elegir si lleva el juicio ante un tribunal federal o local. Esta posibilidad de
elección conferida al promovente del juicio da lugar a la llamada "jurisdicción concurrente"
y, como se ha apuntado, resulta factible que los tribunales federales y locales conozcan de
asuntos de la misma materia. El segundo aspecto a considerar es el hecho que los tribunales
federales han establecido, desde hace varios años, la práctica de no conocer de asuntos
propios de la jurisdicción concurrente, utilizando para ello mecanismos o vías no formales.
Así las cosas, desde el momento en que los tribunales federales no participan en el
conocimiento de los juicios mercantiles, los juzgados locales deben ocuparse en exclusiva
de ellos, lo cual puede llegar a constituir, si creemos lo sostenido por el Tribunal de Nayarit
en el tercer considerando de su acuerdo, hasta el 53% de la carga de trabajo total de los
propios juzgados. Como contrapartida al impresionante número de asuntos que debe
representar el porcentaje aludido, debe señalarse que los juzgados de distrito en el estado de
Nayarit (y en el resto del país), se encuentran igualmente congestionados por los asuntos de
que conocen, primordialmente por juicios de amparo y procesos penales federales. Estos
mismos juzgados de distrito han crecido en razón de siete por año a partir de 1983, siendo
difícil suponer el mantenimiento de ese ritmo debido al enorme costo que supone en
recursos humanos y materiales.

Con particular acierto, Rabasa planteó en una obra publicada en 1906 que el
conocimiento por la Suprema Corte de Justicia (y hoy por los tribunales colegiados) de
todas las sentencias dictadas por los tribunales locales, acabaría siendo una tarea de
imposible realización. Hoy, además de ser completamente actual la posición de Rabasa,
cabría preguntarse si la jurisdicción concurrente en materia mercantil no se ha convertido,
también, en una tarea imposible para los juzgados de los estados y del Distrito Federal. La
vieja polémica por la soberanía de los estados frente al totalizador y homogenizador
amparo judicial, por una parte, y la existencia de recursos humanos y materiales limitados
para mantener el acelerado crecimiento de los órganos jurisdiccionales locales y federales,
por la otra, parece ser dos de los extremos más visibles de la disputa por las competencias
en materia judicial. Esta disputa no se reduce a una cuestión técnico-jurídica puesto que,
como acontece siempre con el derecho, a ella subyacen, finalmente, al menos dos
concepciones sobre las modalidades que debe tener el ejercicio del poder público. Mantener
el amparo judicial y la jurisdicción concurrente en las condiciones actuales equivale a
sustentar un control sobre las decisiones e interpretaciones normativas de los órganos
locales, y a exigirles que soporten los altos costos de resolver en exclusiva lo que debía ser
de manera concurrente. Admitir de plano la solución propuesta por los tribunales superiores
para la creación de cortes estatales de control de constitucionalidad, significa desmembrar
la unidad del control constitucional y dar cabida, por ende, a la posibilidad de que la
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Constitución adquiera tantos sentidos como cortes locales existan, y a denegar justicia hasta
alcanzar una justa compensación federal. El asunto, como se ve, no es en ningún caso
sencillo, de ahí que convenga introducirlo desde ahora a la agenda de las discusiones de lo
que se ha dado en llamar "el nuevo federalismo".


