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Libro blanco de la reforma judicial. 
Una agenda para la justicia en México,
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México D.F., 2006, 
410 p.

Luis Pásara
Universidad de Salamanca 

A México ha llegado tarde el asunto
de la reforma de la justicia. La demora
–correspondiente a la espera de que la
transición democrática hiciera nece-
sario considerar el tema– puede dar
una ventaja comparativa: encarar el te-
ma con base en el aprendizaje prove-
niente de las experiencias de reforma
en la región. El libro publicado por la
Suprema Corte –a cuyo título acaso
pueda reprochársele que aluda sólo a lo
“judicial”, en vez de referirse a la re-
forma de la justicia– es una prueba de
que esa ventaja se está aprovechando.

Encargado a tres académicos reco-
nocidos –José Antonio Caballero,
Sergio López Ayllón y Alfonso Oñate
Laborde– el volumen cierra una etapa
del proceso iniciado en agosto de 2003,
cuando la Suprema Corte decidió rea-
lizar una amplísima consulta nacional
en torno a la reforma –que no se ha lle-
vado a cabo en ningún otro país latino-
americano–, en la que se recibieron
5,844 trabajos. Este libro inicia otra
etapa en cuanto ordena las propuestas
recibidas y lleva sus contenidos hacia
la constitución de una agenda para la
reforma.

Aunque ése es el objeto principal
del texto, se inicia con un excelente ca-
pítulo teórico acerca del poder judicial
en la sociedad contemporánea y un
análisis de lo hecho en México. Para
ordenar las propuestas, los autores eli-
gen tres ejes temáticos: independencia
judicial, eficiencia y eficacia,  y acceso.
Desde búsquedas a tientas y desem-
bocaduras en errores y fracasos, en
América Latina existe ahora un con-
senso acerca de la centralidad de esos
tres temas. A partir de un conocimien-
to de la experiencia regional –a la que
el libro dedica un parágrafo– los auto-
res han leído las propuestas concretas,
dándoles el valor agregado de un enfo-
que conceptual; el carácter puntual de
muchas propuestas es mirado así en
una perspectiva de conjunto, atenta al
cambio institucional de la justicia.

El ordenamiento, en una matriz pre-
sidida por los tres ejes mencionados,
de las algo más de once mil propuestas
específicas contenidas en los trabajos
recibidos, dista de producir un todo ar-
mónico. El encuentro entre el pensa-
miento conceptual del académico y las
proposiciones –intuitivas o basadas en
la mera opinión– de quienes acudieron
a la convocatoria de la Suprema Corte
ofrece un resultado que dista de ser
perfecto pero ciertamente es útil.

Los autores del Libro blanco denun-
cian el “fetichismo legislativo” (p. 68)
e insisten, haciéndose cargo de la expe-
riencia latinoamericana, en que el cen-
tro de la tarea no consiste en aprobar
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leyes. Sin embargo, es alto el número
de propuestas específicas recibidas
cuyo contenido consiste en modifica-
ciones constitucionales o legales. Otro
tipo de propuestas sobresaliente recla-
ma hacer estudios o diagnósticos que
den cuenta del funcionamiento de ins-
tituciones o procedimientos, a fin de
estar en condiciones de señalar, sobre
bases ciertas, posibles soluciones.

Como recuerdan los autores, “la re-
forma judicial requiere de un consen-
so bastante amplio de la clase política
y de la sociedad en general” (p. 56).
El rechazo académico y la desatención
legislativa a la reforma penal propues-
ta en marzo de 2004 por la adminis-
tración Fox lo demuestra. El Libro
blanco ubicado, como el trabajo de la
Suprema Corte acerca de la reforma,
en la perspectiva del consenso, no trae
innovaciones radicales, que probable-
mente tampoco abundaron en el mate-
rial recibido. Pero el consenso no apa-
rece en muchos temas, en torno a los
cuales los autores se limitan a constatar
la falta de acuerdo existente entre pro-
puestas que postulan soluciones con-
trarias para resolver un problema dado.

Haber intentado formular una agen-
da sobre la base de los resultados de la
consulta ha producido algunas insufi-
ciencias. Entre ellas, una importante
corresponde a la calidad del servicio
profesional, sujeto a condiciones de
marcada desigualdad en la demanda
–donde contrasta un sector pudiente
con la mayoría de la población, de es-

casa capacidad de pago a un abogado–
y en la oferta –que exhibe niveles muy
diferentes, según la formación profe-
sional ofrecida por las escuelas de de-
recho–. Éste constituye uno de los vec-
tores de la problemática del acceso a la
justicia en México y en América Lati-
na. De igual manera, la defensa públi-
ca recibe una atención escasa.

El Libro blanco admite que “los cam-
bios son aún insatisfactorios y es ne-
cesario prolongar el esfuerzo, pero de
manera más articulada y profunda”,
especialmente dado que desde 2002
han aparecido “estancamientos y retro-
cesos” (p. 67). Se propone entonces una
agenda en la que se destacan 33 accio-
nes concretas, que privilegian: la reforma
del amparo, el fortalecimiento de los po-
deres judiciales de las entidades fede-
rativas y la reforma de la justicia penal.

Reformar la institución del amparo,
“como una condición previa y necesaria,
pero no suficiente, para mejorar sus-
tantivamente la impartición de justicia
en el país” (p. 389) corresponde a una
percepción generalizada en México,
dado que el abuso del amparo –a dispo-
sición de quienes pueden pagar a un
abogado especializado en este recurso–
se ha convertido en una herramienta
dilatoria del proceso judicial. En parti-
cular, parece indispensable “reducir sig-
nificativamente” el uso del amparo di-
recto que deviene una tercera instancia. 

Poner el foco de atención de las ac-
ciones de reforma en los llamados “po-
deres judiciales locales” implica un



R e s e ñ a s

VOLUMEN XIV  · NÚMERO 2  · II SEMESTRE DE 2007 601Política y gobierno

cambio de orientación de la política
pública, que destinó esfuerzos y recur-
sos a mejorar la justicia federal, aun a
costa de los poderes judiciales de las
entidades federativas. El cambio apa-
rece justificado: es en la “justicia lo-
cal” donde se ve el mayor número de
conflictos y donde tendrían que resol-
verse adecuadamente sin que tuvie-
sen que buscar una mejor solución en
la vía federal, usualmente a través del
amparo. Se pone énfasis en garantizar
la autonomía de los tribunales superio-
res de justicia y en establecer indica-
dores de desempeño judicial, que po-
drían referirse tanto a productividad
–según se ha hecho en Colombia–
como a calidad de las decisiones. Pa-
ralelamente, se propone fortalecer el
papel de los jueces “para dirigir los
procesos y para hacer cumplir sus deci-
siones” (pp. 179-180), así como intro-
ducir el desempeño deficiente como
causal de separación (p. 238).

Finalmente, respecto de la reforma
de la justicia penal –planteada ahora
como fruto de un consenso en torno a
sus términos– la agenda propone “Lo-
grar un equilibrio procesal adecuado
entre los inculpados, la acusación y los
ofendidos”, alcanzar la “plena vigen-
cia de los principios de presunción de
inocencia, contradicción, concentra-
ción, inmediación para alcanzar un
proceso plenamente acusatorio”, “dar
autonomía a la actuación del Ministe-
rio Público y mejorar sustantivamente
la calidad de las averiguaciones pre-

vias” y “ampliar el catálogo de sancio-
nes” para restringir el uso de la san-
ción carcelaria (p. 398).

Dado que reformas penales muy si-
milares han sido intentadas en las dos
últimas décadas en América Latina, y
los resultados son muy dispares, la pre-
gunta es cómo podrán realizarse con
éxito en México. Para esto, como para
otros temas, los autores subrayan la
importancia de la vigilancia social so-
bre el sistema de justicia, a través de
medios como la “creación de ONGs en
materia de impartición de justicia”
(pp. 355-356).

Otras cuestiones aparecen en esa
agenda de 33 puntos. Entre ellas, una
redefinición del papel de la Suprema
Corte, la urgencia de incrementar la
investigación en materia judicial, y
la necesidad de mejorar la calidad de
las sentencias en el país –deficientes
tanto en técnica jurídica como en redac-
ción accesible a las partes– y su nivel de
ejecución. No es evidente que ese con-
junto de propuestas –que, sin duda,
toca asuntos merecedores de atención
prioritaria– corresponda a una estra-
tegia que se asegure de tocar aquellos
núcleos del problema de cuya solución
puede esperarse un efecto en cadena
sobre la transformación del sistema. 

Se echa en falta la consideración
como problema de la inexistencia de
un lugar institucional de referencia
para la conducción de la reforma. Dada
la pluralidad del sistema de justicia
mexicano, en parte como consecuen-
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cia de la organización federal del Esta-
do, la heterogeneidad actual podría
incrementarse mediante acciones dife-
rentes que produzcan resultados di-
versos. Que la transformación de la
justicia no sea responsabilidad en el
país de determinada instancia, si no es
de momento un punto de partida, ten-
drá que ser un logro del proceso que
permita avanzar más en él, como pro-
pone este valioso trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cultura política de la democracia en
Costa Rica. Un estudio del proyecto de 
opinión pública en América Latina (OPAL),
por Jorge Vargas-Cullell, Luis Rosero-
Bixby y Mitchell A. Seligson, 
San José, Centro Centroamericano 
de Población, Universidad de 
Costa Rica, 2005, 163 p.

Abstencionistas en Costa Rica: ¿Quiénes
son y por qué no votan?, por Ciska
Raventós-Vorst, Marco V. Fournier-
Facio, Olman Ramírez-Moreira, 
Ana L. Gutiérrez-Espeleta, y 
Jorge R. García-Fernández, 
San José, Universidad de Costa Rica,
IIDH/CAPEL, TSE, 2005, 166 p.

Jairo Acuña-Alfaro
Universidad de Oxford

Costa Rica es un estudio de caso in-
teresante por sus más de cincuenta
años de ininterrumpido proceso polí-
tico y estabilidad democrática (únicos

en la región latinoamericana). Dicha
estabilidad tuvo un factor relevante en
la llamada “época dorada” del desa-
rrollo del país de 1950 a 1980. Este pe-
riodo se caracterizó por una amplia
participación del Estado en la econo-
mía que le permitió alcanzar niveles
de desarrollo de primer mundo en sus
indicadores sociales. Sin embargo, en
las últimas dos décadas el país ha sido
menos acertado en el abastecimiento
de cuidados médicos de forma oportu-
na; la calidad de la educación pública
se ha deteriorado marcadamente y la
política social no ha podido reducir el
porcentaje de costarricenses que viven
en la pobreza, que ha permanecido es-
tancado en 20% de la población desde
mediados de los años ochenta. 

Así, el desencanto democrático y la
erosión del sistema político tienen re-
percusiones directas en el deterioro de
la calidad de vida de los costarricenses.
Esto, lúcidamente lo ha resumido Le-
houcq, al proponer que el “paraíso” de
Costa Rica está en duda y algo anda
mal en el modelo político y de desarro-
llo del país.1 De hecho, desde media-
dos de los años ochenta algunos ana-
listas políticos habían detectado fallas
“estructurales” en la democracia costa-
rricense. Quizás el primero de ellos fue
Andrew Reading, quien señalaba en
1986 que el modelo democrático de

1   Fabrice Lehoucq, “Costa Rica: Paradise
in Doubt”, Journal of Democracy, vol. 16, núm.
3, julio 2005.


