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“[Constitutions] neither originate nor operate in a vacuum. Their import 

cannot be meaningfully described or explained independent of the social, 

political, and economic forces, domestic and international, that shape a 

given constitutional system.”  

 

Ran Hirschl 

  

 

Introducción. 

El Poder Judicial de la Federación (PJF) en México ha sufrido una transformación en 

las tres últimas décadas. Puntualmente, este proceso puede examinarse a partir de las 

reformas a la Suprema Corte de Justicia que comenzaron en 1987 y se implementaron 

en 1988.
1
 El momento clave de este esfuerzo paulatino por distinguir a la Corte como 

un Tribunal Constitucional y dejar atrás sus funciones como corte de casación se dio 

con la Reforma al Poder Judicial de 1994.
2
 Los cambios más recientes por consolidarla 

como tal incluyen las Reformas Constitucionales en materia de Amparo
3
 y Derechos 

Humanos en junio de 2011.
4
 

Con la reforma de 1988, el Congreso de la Unión dotó a la Suprema Corte de 

Justicia con una facultad discrecional conocida como la facultad de atracción. Ésta se 

estableció en el artículo 107 constitucional y le otorgó a la Corte el poder de atraer 

ciertos casos que a partir de este momento serían competencia exclusiva de los 

Tribunales Colegiados de Circuito (TCC).
5
 Este cambio fue parte del comienzo del 

proceso de descentralización del Poder Judicial de la Federación, y dotó a los 

Tribunales Colegiados de Circuito con la facultad de determinar las cuestiones de 

                                                        
1 Héctor Fix-Fierro, “La Reforma Judicial en México: ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va?,” en Reforma Judicial: Revista Mexicana 

de Justicia, núm. 2 (2003): 252.  
2 Jodi Finkel, “Judicial Review as Insurance Policy: Mexico in the 1990s,” en Latin American Politics and Society, vol. 47, núm. 1 

(2005): 90. 
3 Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de abril 
de 2013. 
4 “Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos,” en Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011, acceso 6 de 

junio de 2013, http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/00130212.pdf. 
5 Fix-Fierro, “La Reforma Judicial,” 278. 

http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/00130212.pdf
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legalidad de ciertos casos (principalmente amparos en revisión).
6
 Así, la Corte delegó, 

en su mayoría, su función como corte de casación a los Colegiados y adoptó su papel 

como Tribunal Constitucional.  

El objetivo general de esta investigación es ampliar el conocimiento sobre la 

evolución del Poder Judicial en México, y cómo la Suprema Corte ha utilizado las 

facultades adquiridas a partir de estas reformas. En particular, evaluaré si la Corte ha 

utilizado la facultad de atracción, con base en lo establecido en el art. 107 constitucional 

y en la exposición de motivos de la Reforma al Poder Judicial de 1988 tanto del 

ejecutivo como del Senado, para contribuir a los objetivos de la Reforma Judicial de 

1988. De acuerdo a éstas, la Reforma al Poder Judicial de la Federación tenía como 

objetivo que la Corte se dedicara a la “plena protección de las libertades y derechos de 

los individuos”,
7
 “fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución”,

8
 

y eliminar el rezago de la Corte. En esta investigación me enfocaré en el primer punto, 

la protección de las libertades y derechos de los individuos. ¿La Corte ha utilizado la 

facultad de atracción para la defensa de los derechos fundamentales? Cabe mencionar 

que ésta no es la única facultad que tiene la Corte para la defensa de los derechos 

fundamentales.  

La hipótesis de este trabajo es que la Corte ha utilizado la facultad de atracción 

para la defensa de los derechos fundamentales, uno de los objetivos de la Reforma 

Judicial de 1988 expresados por los poderes ejecutivo y judicial. Lentamente, se ha 

convertido en un Tribunal Constitucional que vela activamente por la protección de los 

derechos fundamentales. Éste proceso ha estado sujeto a los cambios políticos del país, 

el papel que la Corte se adjudicó como árbitro político durante la transición 

                                                        
6 Héctor Fix-Fierro, “El Poder Judicial 1975-2010,” en Evolución de la organización político-constitucional de México, 1975-2010, 

(México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012), p. 41. 
7 Cámara de Senadores, Exposición de Motivos Reforma Judicial, 6 de abril de 1987. 
8 Miguel de la Madrid Hurtado, “Reforma Judicial. Exposición de motivos de las Reformas relativas la Poder Judicial del C. 

Presidente Lic. Miguel de la Madrid Hurtado,” en Celebrando el bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la 

Revolución Mexicana: Instituto de Investigaciones Jurídicas en colaboración con el Senado de la República. Planes de la nación 
mexicana. Libro diez: 1941-1987, coord. Elvia Lucía Flores Ávalos, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986), p. 170.  
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democrática;
9
 la discrecionalidad de la facultad, y el tiempo se requiere para que el 

impacto de las reformas judiciales se lleguen a implementar por completo.
10

 

Para comprobar la hipótesis haré un análisis cualitativo desde la perspectiva de 

la ciencia política con base en los documentos sobre la reforma emitidos por los 

distintos poderes de la federación. A su vez, analizaré los asuntos que la Corte ha 

atraído mediante la facultad de atracción para explicar su evolución.
11

 

En el primer capítulo explicaré a detalle qué es la facultad de atracción, por qué 

se creó y cómo se ejerce con base en el texto constitucional y la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los Artículos 103 y 107. Dentro de este capítulo ahondaré en la 

iniciativa de ley que presentó el ejecutivo en 1986 y en la exposición de motivos del 

Poder Legislativo de 1987. Con éstos estableceré formalmente que la defensa de los 

derechos fundamentales fue uno de los objetivos del Presidente cuando promovió la 

Reforma al Poder Judicial de 1988 y de los legisladores al aprobarla. 

Procederé a explicar en el segundo capítulo la ola de reformas en América 

Latina para entender el contexto regional en el que sucedieron los cambios. Después me 

concentraré en el proceso interno y el entorno político en México, desde que el 

ejecutivo presentó la reforma, hasta las reformas adicionales que complementaron la 

facultad de atracción, incluyendo la Reforma al Poder Judicial de 1994. Este análisis 

permitirá entender, desde la perspectiva de la ciencia política, qué factores externos al 

poder judicial impulsaron las reformas a la Corte.  

En el tercer capítulo ahondaré en los aspectos técnicos de la facultad de 

atracción. Primero explicaré el proceso mediante el cual se activa la facultad de 

                                                        
9 Beatriz Magaloni, “The Demise of Mexico’s One Party Dominant Regime,” en The Third Wave of Democratization in Latin 

America, eds. Frances Hagopian y Scott P. Mainwaring, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 121-24. 
10 Pilar Domingo, “Judicial Independence: The Politics of the Supreme Court in Mexico,” en Journal of Latin American Studies, 
vol. 32 (2000): 731. 
11 La página de la Suprema Corte contiene los casos que ésta ha atraído mediante la facultad de atracción. Debido a la discrepancia 

con número reportados en los informes anuales de la Suprema Corte de Justicia, utilizaré los últimos para los años disponibles, y los 
primeros para complementar la información. 
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atracción. Después discutiré los criterios de importancia y trascendencia contenidos en 

el artículo 107 constitucional y quiénes son las partes legitimadas. 

Dedicaré el cuarto capítulo a examinar el cambio que se dio con las reformas 

para convertir a la Suprema Corte de una corte de casación a un Tribunal 

Constitucional. Me concentraré en los cambios en la Corte a partir de la Décima Época 

que han ayudado a consolidarla como Tribunal Constitucional. Incluiré un apartado con 

evidencia empírica para aportar datos más precisos. Éste contendrá datos sobre los casos 

que la Corte ha atraído para ilustrar su creciente uso en los últimos años, en especial a 

partir de 2000, y nuevamente en 2010, y la materia de los casos atraídos.  

En el quinto capítulo explicaré qué es una facultad discrecional para entenderla 

como una facultad atípica, y ver cuáles son los incentivos y las razones para hacer uso 

de ella. Una vez establecido esto, haré una comparación entre la facultad de atracción de 

la Suprema Corte de México y el writ of certiorari de la Suprema Corte de los Estados 

Unidos. Pese a que estas dos Cortes Supremas no tienen el mismo modelo de control de 

constitucionalidad, la discrecionalidad de las dos facultades da pie para una 

comparación. Este comparativo ayudará a explorar las similitudes y diferencias entre 

ambas, para observar los alcances y limitaciones que tiene la facultad de atracción.  

En la conclusión de este trabajo recapitularé la investigación de los capítulos 

pasados. Con base en esto, realizaré una exposición puntual sobre el criterio establecido 

en el primer capítulo para evaluar si la Suprema Corte ha utilizado la facultad de 

atracción para la defensa de los derechos fundamentales tal y como fue discutido en la 

exposición de motivos del ejecutivo y del Senado. Finalmente discutiré cómo podría 

mejorarse el trabajo, y hacia donde apunta la investigación en este tema.  

Este trabajo es únicamente un primer paso hacia el entendimiento de la facultad 

de atracción. No pretende evaluar el contenido de los más de mil casos atraídos por la 
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Corte desde su adopción, ni profundizar en los aspectos legales. Se espera que a partir 

de este estudio se pueda generar más conocimiento sobre el tema. Para poder 

comprender de lleno el uso de la facultad de atracción y sus implicaciones dentro del 

sistema judicial y la realidad política de nuestro país, será necesario revisar a fondo los 

casos que ha atraído –e inclusive los que ha desechado- para sistematizar sus contenidos 

y encontrar patrones o tendencias que expliquen las preferencias de los ministros para 

atraer o no determinados casos. Todo ello deberá ser materia de otro estudio.  
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Capítulo primero. 

En este primer capítulo explicaré qué es la facultad de atracción y ahondaré los motivos 

y objetivos para la creación de la reforma y el papel de la facultad de atracción para 

alcanzarlos. Después explicaré los términos legales relativos al tema para un mejor 

entendimiento del trabajo. 

La facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia es un poder 

discrecional que permite a la Corte conocer asuntos que previamente eran de su 

competencia, pero que a partir de la misma Reforma al Poder Judicial de 1998, dejaron 

de serlo. Éstos son amparos directos, amparos en revisión y tesis contradictorias en el 

juicio de amparo.
12

 A partir de ese momento, los Tribunales Colegiados de Circuito 

comenzaron a decidir sobre ciertos amparos, que antes decidía la Corte.  

Gracias a la facultad de atracción, la Corte se reserva el derecho a resolver estos 

casos ya sea a petición de los Tribunales Colegiados de Circuito o del Procurador 

General de la República, o de oficio. Si la Corte conoce un caso de oficio significa que 

uno de los ministros presenta el caso para su atracción sin que un Colegiado o el 

Procurador lo haya presentado. Cuando la Corte ejerce este poder discrecional se dice 

que atrae el caso.  

A continuación relataré el proceso mediante el cual se introdujo la facultad de 

atracción como parte del artículo 107. Simultáneamente, discutiré los motivos expresos, 

para entender el propósito general de la Reforma de 1988, y particularmente ver qué se 

intentaba lograr con la incorporación de ésta facultad.  

La Reforma al Poder Judicial de 1988 partió de una iniciativa del entonces 

Presidente priista Miguel de la Madrid, quien anunció estos cambios al poder judicial el 

28 de octubre de 1986. En su declaración subrayó que el objetivo de la reforma al poder 

                                                        
12 Artículos 103 y 107, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pese a que está establecido así, la Corte ha llegado a 

atraer asuntos de distintas índoles, por ejemplo el juicio civil: La Jornada vs Letras Libres que versaba sobre la libertad de 
expresión. 
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judicial sería hacer que “la Suprema Corte de Justicia se dedi[cará] fundamentalmente a 

la interpretación definitiva de la propia Constitución, como debe corresponder al más 

alto tribunal del país”.
13

 Agregó que con esta reforma se evitaría la “afectación de los 

derechos de los individuos… mediante la interpretación definitiva de la propia 

constitución”.
14

 

Más adelante el Presidente definió claramente el papel de la Suprema Corte. 

Ésta “debe ocupar su atención en la salvaguarda de la Ley Fundamental, por ser la 

función constitucional más destacada…”.
15

 Esto quiere decir que la Corte ahora le 

competería la “defensa del individuo y de la sociedad frente al Estado”.
16

 

El texto sobre la facultad de atracción que envió el Presidente propuso una 

reforma a la fracción VIII del artículo 107:
17

  

[se] concede… la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de los 

amparos en revisión que, por su especial entidad, considere conveniente conocer de ellos, 

procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de 

circuito o del Procurador General de la República. 

 

En resumen, el ejecutivo buscaba establecer a la Suprema Corte como un Tribunal 

Constitucional, fortalecer la división de poderes, darle solidez política y jurídica al país. 

En su exposición, descentralizar la justicia y eliminar el rezago de  la Corte eran 

meramente resultados automáticos, no su fundamento.
18

 

 Cuando la iniciativa llegó al Senado, se estableció que su objetivo central era 

“redistribuir competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 

Tribunales Colegiados de Circuito… [para] agilizar… y avanzar en el logro de una 

pronta y expedita impartición de justicia.”
19

 Los senadores resaltaron que la reforma 

                                                        
13 De la Madrid,“Exposición de motivos,” 170.  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Marco Gerardo Monroy Cabra, “Necesidad e importancia de los tribunales constitucionales en un Estado social de Derecho,” en 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano: Tomo I, (Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung A.C., 2004), p. 19. 
17 D la Madrid Hurtado. “Exposición de motivos,” p. 170. 
18 Ibid.  
19 Dictamen de la primera lectura. Diario de debates. 
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permitiría a la Suprema Corte ser exclusivamente un “intérprete de la Constitución y 

garante de su vigencia”.
20

 

 Durante la LIII Legislatura, el Senado estaba compuesto por 64 miembros del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), o sea que no existía oposición en la 

Cámara.
21

 Esto indica que pese a que el discurso del ejecutivo versaba más hacia la 

defensa de los derechos fundamentales, que sobre la preocupación de eliminar el 

problema del rezago, el Senado no tuvo mayor injerencia en ella.  

La Cámara de Diputados tenía una mayoría priista durante la LIII Legislatura, 

289 de los 400 diputados pertenecían al PRI.
22

 En el debate sobre la Ley de Amparo 

Reglamentaria en esta cámara, que entró en vigor el 15 de enero de 1988 al mismo 

tiempo que la Reforma, se asumen los criterios de “importancia y trascendencia” para la 

atracción de un asunto.  

Sin embargo, no existe mención de la importancia y trascendencia en la 

discusión de la reforma, únicamente durante la exposición de la Ley de Amparo. Estas 

características no quedaron en la versión final de la ley. 

El cambio que vale la pena notar es que el Senado amplió la discrecionalidad de 

la Corte que había propuesto originalmente el ejecutivo.
23

 El primer texto mencionaba 

que los casos que atraería la Corte serían aquellos con “trascendencia para la vida 

jurídica de la nación”. El texto aprobado por el Senado y finalmente publicado en el 

Diario Oficial de la Federación es el siguiente: 

La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 

Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos 

directos que por sus características especiales así lo ameriten. 

 

                                                        
20 Ibid. 
21 El Senado estuvo compuesto en su totalidad por 64 miembros hasta la reforma al artículo 56 que se publicó el 3 de septiembre de 

1993. 
22 “Elecciones en México,” en Historial Electoral, acceso 10 de marzo de 2013, http://www.historiaelectoral.com/mexico.html. 
23 Lucio Cabrera Acevedo,  “La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y aspectos de sus facultades traducción de Tesis y las 

facultades discrecionales de la Suprema Corte de Justicia en México y en los Estados Unidos,” 482-484, acceso 17 de mayo de 
2013, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/824/32.pdf. 

http://www.historiaelectoral.com/mexico.html
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/824/32.pdf
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El criterio establecido de “características especiales” por el Senado, cambiaría 

nuevamente más de diez años después y se adoptaría el mencionado en la Cámara de 

Diputados. En los debates, resaltaron explícitamente la discrecionalidad de esta nueva 

facultad y propusieron que la Corte regule de “modo flexible”.
24

 

La insistencia del Senado en establecer el problema de rezago como objetivo de 

la reforma, sin realizar cambios sustanciales al texto, se pudo deber a que este cambio 

arrojaría resultados cuantificables a corto plazo. También, para establecer un balance 

entre lo que buscaba el ejecutivo y el legislativo, una especie de compromiso menor 

entre poderes como parte del discurso. El ejecutivo apeló a la protección de la 

ciudadanía mediante el discurso de los derechos fundamentales y el Senado, al 

pragmatismo. 

Es importante no perder de vista la situación política que vivía México desde 

que se propuso la iniciativa hasta la fecha en que entró en vigor. Durante esos años, el 

PRI seguía a la cabeza del ejecutivo y mantenía la mayoría en ambas cámaras. El 

ejecutivo aún era la figura central del PRI y tenía cierto control sobre los demás 

poderes. Esto, aunado a que la iniciativa fue introducida por el Presidente, es por qué se 

deben considerar ambas exposiciones de motivos para tener un panorama completo. 

  Con base en la exposición de motivos de los poderes ejecutivo y legislativo, los 

tres objetivos principales que se pretendían alcanzar mediante la Reforma al Poder 

Judicial de 1988 eran establecer a la Corte como un Tribunal Constitucional, defender 

los derechos fundamentales y eliminar el rezago. En esta investigación haré referencia a 

estos tres objetivos, para ver si en efecto, la Corte utilizó la facultad de atracción para 

alcanzarlos. 

 Como parte del ejercicio de acercar y esclarecer la labor del poder judicial  a la 

ciencia política, es fundamental explicar los términos legales mencionados arriba. El 

                                                        
24 Ibid. 
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primer objetivo fue establecer a la Corte como un Tribunal Constitucional.
25

 Para 

entender este concepto debo preguntar primero, ¿qué significa que la Suprema Corte sea 

la interprete definitiva de la Constitución? La Constitución es la ley suprema dentro del 

sistema jurídico. Las leyes federal y estatales deben estar en línea con el texto 

constitucional.
26

 Las normas inferiores deben de estar subordinadas a lo que dicta la 

Constitución para así evitar contradicciones en el orden jurídico. 

A su vez, la Suprema Corte es la “cabeza del Poder Judicial de la Federación”.
27

 

Previo a la reforma, la Suprema Corte decidía sobre cuestiones de legalidad. De acuerdo 

a esta reforma la Corte ya no decidiría cuestiones de legalidad. Sin embargo, este fue 

apenas un primer paso. Cuando una corte decide sobre cuestiones de legalidad está 

decidiendo sobre cómo debe aplicarse la ley de acuerdo a un caso concreto. La Reforma 

al Poder Judicial de 1988 no equipaba a la Corte con las herramientas necesarias para 

actuar como Corte Suprema y como Tribunal Constitucional.
28

  

La facultad de atracción no está relacionada con la función de la Corte como 

Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario. Una vez que la Corte delega los casos 

que tienen que ver con la legalidad de los asuntos a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, la única herramienta que tiene para decidir sobre ellos es la facultad de 

atracción. La misma Corte lo define como un “medio excepcional de control de la 

legalidad con rango constitucional con el que cuenta.”
29

 

La pregunta subsecuente sería entonces, ¿por qué la facultad de atracción 

ayudaría a alcanzar este objetivo?  

 Cuando la Corte deja de decidir sobre la legalidad puede dedicarse a proteger el 

texto constitucional y los derechos fundamentales, que son aquellos inherentes a los 

                                                        
25 El cuarto capítulo de esta investigación está dedicado a la transformación de la Corte en un Tribunal Constitucional. 
26 Artículo 133, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
27 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación?,” en Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_es_la_SCJN.aspx , último acceso 2 de marzo de 2013. 
28 Marco Gerardo Monroy Cabra, “Necesidad e importancia de los tribunales constitucionales en un Estado social de Derecho,” en 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano: Tomo I, (Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung A.C., 2004), p. 17.  
29 Jurisprudencia: 1ª./J. 27/2008, abril de 2008. 

http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_es_la
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humanos y explícitamente protegidos por la Constitución. La Corte toma el papel de los 

Tribunales Colegiados de Circuito para decidir sobre el caso. La facultad de atracción 

puede complementar esto cuando la Corte escoge qué casos en particular poseen 

elementos, que una vez se decidan, ayudan a la velar los derechos fundamentales, y así 

establecer jurisprudencia.  

Una vez que la Corte decide cinco casos similares ininterrumpidos en el mismo 

sentido se establece jurisprudencia con el objetivo de crear certidumbre. “La 

jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita 

saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su 

observancia.”
30

 Los tribunales inferiores están sujetos a este concepto y deberán decidir 

sobre casos futuros con base en lo establecido por la Corte. Como expusieron el 

ejecutivo y el legislativo, la Corte sufría de saturación y no se daba abasto para decidir 

sobre los temas más relevantes para los ciudadanos. Sin la Reforma de 1988, y como 

argumentaré más adelante, sin las reformas que le siguieron, la Corte difícilmente 

tendría herramientas para priorizar casos relativos a los derechos fundamentales. 

  

                                                        
30 Tesis Aislada: 1ª. XV/2010, febrero de 2010. 
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Capítulo segundo.  

En este capítulo discutiré la ola de reformas en América Latina para entender el 

contexto regional en el que se presentó y aprobó la Reforma al Poder Judicial de 1988. 

Después de esto me concentraré en el proceso interno y en el entorno político en 

México, desde esta reforma, hasta las adicionales que la complementaron, incluyendo la 

Reforma al Poder Judicial de 1994. El objetivo de este capítulo es determinar, desde el 

punto de vista de la ciencia política, qué factores externos impulsaron las reformas a la 

Corte y su implementación. 

La transformación del poder judicial en México es parte de una ola que se dio en 

la década de los noventa alrededor del mundo y particularmente en América Latina, 

como consecuencia de la consolidación democrática. A ésta se le denomina “la tercera 

ola” de finales de los ochenta.
31

 Junto con México, trece países en esta región, entre 

ellos Argentina
32

 y Perú
33

, implementaron reformas judiciales durante ese periodo.
34

  

Desde el punto de vista de la ciencia política, independientemente de si se 

alcanzaron los resultados deseados o no, estos cambios se dieron, para tratar 

empoderarlo ante los órganos ejecutivo y legislativo en sus respectivos países.
35

 Los 

métodos y las reformas de cada país se enfocaron en distintos problemas. Algunos 

priorizaron la independencia del poder judicial, algunos el rezago en el poder judicial, y 

otros la protección de los derechos fundamentales, como fue el caso de México.   

Se puede observar cómo en Europa del Este ocurrió un proceso similar, casi 

paralelo al de América Latina. El ejemplo de Hungría es muy ilustrativo. La transición a 

                                                        
31 Silvia Inclán y María Inclán, “Las reformas judiciales en América Latina y la rendición de cuentas del Estado,” en Perfiles 
latinoamericanos, vol. 26 (2005). Para leer más acerca de la “tercera ola democrática” véase Samuel P. Huntington “Democracy’s 

Third Wave,” en Journal of Democracy, vol. 2, núm. 2, (1991), pp. 12-34.  
32 Gretchen Helmke, “The Logic of Strategic Defection: Judicial Decision-Making in Argentina under Dictatorship  
and Democracy,” en American Political Science Review vol. 96, núm. 2, (2002): 291-30. 

33 Jodi Finkel, Judicial Reform as Political Insurance: Argentina, Peru and Mexico in the 1990s, (Notre Dame: University of Notre 

Dame Press, 2008), p. 2. 
34 Inclán e Inclán, “Reformas en América Latina,” 57. 
35 Para un análisis más profundo sobre la cuestión de independencia judicial en América Latina véase Julio Ríos, “The Determinants 

of Judicial Independence and Constitutional Adjudication: A Study of Latin America, 1950-2002,” paper prepared for presentation 
at the Global Fellows Forum, New York University School of Law, November 8, 2006. 
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la democracia de este país comenzó con el fin de la Guerra Fría, en los últimos años de 

la década de los ochenta. A partir de esto se dieron una serie de reformas a su sistema 

judicial que siguieron mejorando hasta finales del siglo pasado.
36

  

El cambio en esta región se atribuye principalmente a la presión colectiva que 

ejerció la comunidad internacional. Los países vecinos en Europa Central contaban con 

sistemas democráticos que veían como modelo para toda Europa.
37

 Debido a la posición 

geografía de América Latina y a la naturaleza de los regímenes anteriores a la 

democracia, los cambios en esta región sucedieron de manera distinta.
38

 

La iniciativa de implementar reformas al poder judicial en América Latina se 

debió a diversos factores que varían de país a país. Los tres principales promotores 

internacionales de las reformas judiciales en esa época fueron la Agencia 

Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Éstos ejercieron presión al condicionar su ayuda a 

reformas judiciales o mediante incentivos económicos. Ciertos países como Colombia y 

Paraguay recibieron ayuda económica, logística y técnica para implementar las 

reformas.
39

 Comenzó así una presión regional por reformar el poder judicial de distintos 

países de América Latina. 

A raíz de esto, el número de estudios del poder judicial en la ciencia política 

incrementó notablemente. Los estudios de caso y comparativos de este órgano están 

ligados con el creciente interés de la comunidad internacional en temas como la defensa 

de los derechos humanos, el estado de derecho y el desarrollo económico, entre otros.
40

  

                                                        
36 The Curia of Hungary. Judicial Reform, acceso 2 de marzo de 2013, http://www.lb.hu/en/english/judicial-reform. 
37 Pedro C. Magalhães, “The Politics of Judicial Reform in Eastern Europe,” en Comparative Politics, vol. 32, núm. 2 (1999): 45.  
38 Felipe Sáez, “Las reformas judiciales en América Latina: Algunas consideraciones estratégicas,” acceso 3 de  marzo de 2013, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti9.htm. 
39 Margaret J. Sarles, “USAID’s Support of Justice Reform in Latin America,”Rule of Law in Latin America: The International 

Promotion of Judicial Reform, eds. Pilar Domingo y Rachel Sieder, (London: Institute of Latin American Studies, 2001). pp. 76-77.  
40 Peter DeShazo y Juan Enrique Vargas, “Judicial Reform in Latin America: An Assessment,” en CSIS: Policy Papers on the 
Americas, vol. 57, núm. 2, (2006): 1. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti9.htm
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Es importante entender el entorno internacional para observar si las cortes eran 

verdaderamente capaces, o si tenían la voluntad, de implementar estas reformas a fondo. 

Aún si México no recibió ayuda económica de estas instituciones para promover una 

reforma judicial, habla de cómo los cambios en la región presionaron al gobierno para 

moverse en esa dirección.
41

 Inclusive sirve para evaluar si realmente existía un 

compromiso inicial, por lo menos con la reforma de 1988, por parte del ejecutivo y del 

legislativo para adoptar un balance más equitativo de poderes, o si éste fue meramente 

un cambio estético en la constitución para aliviar presiones exteriores. 

El análisis del poder judicial en México fue prácticamente ignorado debido a que 

este poder carecía de importancia política.
42

 La Reforma al Poder Judicial de 1994, que 

dotó a la Corte con mayor independencia y atendió principalmente a su organización, a 

la creación del Consejo de la Judicatura y a la ampliación de sus facultades de revisión 

constitucional mediante dos controles nuevos (acciones de inconstitucionalidad y 

controversias constitucionales), es el caso con mayor número de estudios sobre el 

judicial en nuestro país.
43

 El enfoque en esta reforma ha inhibido otros estudios sobre la 

Suprema Corte en México. 

Para entender la evolución del poder judicial en México durante las últimas tres 

décadas haré un análisis del entorno político de la Reforma al Poder Judicial de 1988. 

Los cambios al poder judicial de 1988 le darían, por lo menos en papel, mayor 

independencia a uno de los tres poderes. La reforma entró en vigor el 15 de enero de 

1988. La iniciativa presidencial fue introducida en 1986 y las discusiones en el 

Congreso se dieron en 1987. Como mencioné en el primer capítulo, el PRI aún 

                                                        
41 De acuerdo con Sarles, México recibió ayuda de USAID en 2000 para hacer la administración de la justicia más eficiente, efectiva 
y accesible. Recibió 1.5 millones de dólares de FY Funding 2000 y 4.2 millones de Life of Project Funding. 
42 Pilar Domingo, “Judicial Independence: The Politics of the Supreme Court in Mexico,” en Journal of Latin American Studies, 

vol. 32, núm. 3 (2000): 705. 
43 Entre ellos se encuentran los estudios de Silvia Inclán, Jodi Finkel y Pilar Domingo, por enlistar algunos. 
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mantenía control de ambas cámaras, de todas las gubernaturas estatales
44

, y el 

Presidente aún tenía control del liderazgo del partido. 

 En esos años el entorno internacional comenzó a cambiar. Existía más presión 

desde el exterior que al interior del país. Incrementar el poder de la Corte no ayudaría a 

resolver las disputas internas, ya que éstas se decidían desde la Presidencia del partido. 

Sin embargo, las reformas sí podrían ayudar a aliviar la presión del exterior.  

Aún si los derechos fundamentales estaban al centro de la Reforma al Poder 

Judicial de 1988, las reformas no habilitaban a la Corte para convertirse en un Tribunal 

Constitucional diseñado para defenderlos. Esta reforma tampoco dejó claro cómo la 

Corte lograría remitir los asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, que ahora 

tendría control sobre la legalidad.  

La Corte puede emitir, gracias al artículo 94 constitucional, Acuerdos Plenarios 

Generales. Éstos le permiten distribuir los casos entre las Salas y “remitir a los 

Tribunales Colegiados de Circuito para mayor prontitud en el despacho de los 

asuntos… para una mejor impartición de justicia”.
45

 Pese a esto, no fue hasta 1999 que 

la Corte emitió un acuerdo general que le permitió establecer lineamientos para enviar a 

los Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos que eran de su competencia. 

Nuevamente en 2000 y 2001 volvió a emitir acuerdos generales sobre este tema.  

La Corte emitió el Acuerdo Plenario General 5/2001 trece años después de 

inserción de la facultad de atracción y siete años más tarde que la Reforma al Poder 

Judicial de 1994. Este acuerdo general es “relativo a la determinación de los asuntos que 

conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas 

y a los Tribunales Colegiados de Circuito.”
46

  

                                                        
44 La primera gubernatura que perdió el PRI fue Baja California en 1989.  
45 Artículo 94, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
46 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acuerdo Plenario General 5/2001.  
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Esto indica que la facultad de atracción no era particularmente clara previo a 

esto. Gracias a este acuerdo se establecieron procedimientos más detallados sobre cómo 

funcionaría la facultad de atracción, qué tipos de casos serían remitidos a los TCC y de 

la repartición de trabajo dentro de la Suprema Corte.  

En este Acuerdo Plenario General se concentraron distintos acuerdos emitidos 

anteriormente con la finalidad  de concentrar y facilitar la información. En cuanto a 

contenido, el punto más importante que establece la Suprema Corte en este documento 

es delegar la resolución de algunos asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, 

para fortalecer y hacer más eficiente la justicia en el país.
47

 

 Entre los otros acuerdos de este documentos está la organización de la Suprema 

Corte en dos salas y un Pleno. Cada sala está compuesta por cinco ministros, uno de 

ellos presidente de la sala. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia no 

está asignado a ninguna sala. Él preside el Pleno, el cual está integrado por todos los 

ministros. A la Primera Sala le corresponden los asuntos de materia civil y penal, a la 

Segunda Sala administrativa y laboral.  

 El Pleno de la Suprema Corte resolverá las “solicitudes de ejercicio de la facultad 

de atracción, a juicio del Ministro ponente” y cualquier “otro asunto de la competencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento no corresponda a las 

Salas.”
48

 A su vez, “asuntos de la competencia originaria del Pleno deberán radicarse en 

éste y distribuirse equitativamente entre los diez Ministros que integran las Salas.”
49

 

 

 

 

 

                                                        
47 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuerdo Plenario General 5/2001. Quinto considerando, 1.  
48 Acuerdo Plenario General 5/2001, tercer acuerdo, VII y XI, 3. 
49 Ibid., acuerdo sexto, 4. 
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Tabla 1: Competencia por Salas y Pleno en materia de amparo. 

 

                             Fuente: elaboración propia con base en Acuerdo General Plenario 5/2001 

El quinto acuerdo dentro del mismo documento habla sobre el tipo de asuntos 

que la Suprema Corte delega a los Tribunales Colegiados de Circuito para su 

resolución. Estos asuntos eran competencia originaria de la Corte pero ahora le 

corresponde a los colegiados resolverlos. Entre éstos están: los recursos en revisión en 

contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios 

de Distrito, los amparos en revisión cuando ya haya jurisprudencia sobre el tema y los 

conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los TCC.
50

  

 El artículo 94 constitucional fue reformado en 1987, antes de la emisión de la 

Reforma Judicial de 1988. La Corte podría haber emitido acuerdos similares a éstos 

antes. Sin embargo, no lo hizo hasta 1999. La respuesta tardía de la Corte ayuda a 

explicar que ésta misma fue uno de los frenos a que los objetivos de las reformas se 

implementaran. El ejecutivo pudo haber comprometido a la Corte, o la Corte misma no 

buscó ser más activa y concentrarse asuntos que requerían su poder de mitigar asuntos 

políticos.  

 La composición de la Corte se mantuvo intacta hasta 1994, lo sugiere la falta de 

compromiso del ejecutivo y de los ministros con la reforma de 1988. La presión política 

interna no fue suficiente en el momento como para arreglar los problemas que sufría la 

Corte, mismos que fueron resaltados en la exposición de motivos del ejecutivo y del 

legislativo. Esto indica que hubo un pleno reconocimiento de las facultades y el poder 

                                                        
50 Ibid. Existen otras limitaciones y especificaciones mencionadas en el acuerdo quinto de este documento. 
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a las salas
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que carecía la Corte para participar como un actor con peso dentro del balance de poder 

institucional. Sin embargo, esto permaneció así hasta por lo menos 1994.  

 El primer paso que tomó la Corte para establecer qué casos remitía a los 

Tribunales Colegiados de Circuito fue hasta 1999. La Corte emitió el Acuerdo Plenario 

General 6/1999 que a su vez fue un “acto de creación de competencias”.
51

 Casi cinco 

años después de que entrara en vigor la Reforma al Poder Judicial de 1994, los 

ministros pidieron al ejecutivo apoyo con reformas menores para poder llevar a cabo los 

objetivos de la Reforma al Poder Judicial de 1994. Para ese entonces, la conformación 

de la Corte había cambiado y ahora eran 11 ministros los que la integraban. 

 De acuerdo a los considerandos emitidos en 2011, el Acuerdo Plenario General 

6/1999 fue emitido para que la “Suprema Corte tuviera, con mayor plenitud, el carácter 

de Tribunal Constitucional”.
52

 En éstos, nuevamente se invoca a la Reforma al Poder 

Judicial de 1994 para que la Corte pueda remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito 

asuntos que inicialmente le pertenecían, pero que sí podían resolver los TCC. Ésta es 

una constante en las discusiones, motivos y considerandos de las reformas y 

consecuentes reglamentos a partir de la exposición de motivos del ejecutivo en 1986.  

 A partir de la reforma al artículo 94 en 1987, la Corte fue completamente 

responsable por corregir las inconsistencias en lo que dictaba la Constitución, la 

reglamentación y la omisión de una guía. Aún con los cambios en la composición de la 

Corte, no hubo claridad sobre cómo funcionarían los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Después de 1994, la Corte comenzó a fungir como árbitro político al revolver asuntos a 

través de las controversias constitucionales, que resuelven conflictos entre órdenes 

parciales de poder. Tan solo de 1995 a 1999 resolvió 274 controversias constitucionales. 

                                                        
51 Germán Eduardo Baltazar Robles, “Naturaleza y efectos de los Acuerdos Generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

expedidos conforme al séptimo párrafo del artículo 94 constitucional,” en Revista de la Facultad de Derecho de México, vol. 236 

(2001): 17. 
52 Suprema Corte, Acuerdo Plenario.  
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Al comparar este número con los casos atraídos mediante la facultad de atracción en ese 

mismo periodo se puede ver que la Corte prácticamente ignoró esta segunda facultad.  

De acuerdo a la información disponible en el sistema de consulta sobre 

sentencias y datos de expedientes de la Corte, no atrajo ningún caso previo a la novena 

época.
53

 La Corte buscó primero reconocimiento como un actor político ante los demás 

poderes, para después dedicarse a los objetivos centrales de las reformas, como proteger 

los derechos fundamentales.  

El cambio ocurrió hasta 2001 cuando la Corte emitió el Acuerdo Plenario 

General 5/2001 que coincide con un periodo político distinto. Después de 70 años bajo 

el PRI, el PAN quedó al frente del ejecutivo en 2000. A partir de esto la hay un 

incremento considerable en el uso de la facultad de atracción, mismo que discutiré en el 

capítulo cuarto. Si los Tribunales Colegiados de Circuito todavía no ejercían 

plenamente sus facultades de control de la legalidad, no existía una necesidad mayor 

por parte de Corte para utilizar la facultad de atracción.  

A diferencia de 1988, las condiciones en México a partir de 2000 eran propicias 

para establecer un nuevo balance. La Corte aprovechó este momento para romper con el 

orden previo. Sin embargo, no fue tan profundo como para inmediatamente establecer 

los derechos fundamentales como la prioridad en su agenda. Tuvieron que transcurrir 

diez años más para que esto ocurriera.  

No solamente las reformas al poder judicial responden al entorno político del 

momento, sino que su plena implementación también. Si estos dos pasos ocurren de 

manera paralela es una señal que la intención inicial de la reforma era observar un 

cambio verdadero en el orden político. Esto indica que las motivaciones políticas detrás 

de la Reforma al Poder Judicial de 1988 responden más a factores externos que a 

internos.  

                                                        
53 La novena época data desde 1996. No hay datos disponibles previos a esto. 
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Capítulo tercero. 

En este capítulo, relataré el proceso de cómo se ejerce la facultad de atracción. Después 

detallaré en qué consisten los criterios de “importancia y trascendencia” que fueron 

parte de la Reforma al Poder Judicial de 1994 y la subsecuente de 1999. Finalmente, 

estableceré cuáles son las partes legitimadas que pueden pedir a la Corte que ejerza la 

facultad de atracción.  

El artículo 103 constitucional especifica qué controversias resolverán los 

tribunales de la federación:  

 
I. Por leyes o actos de autoridad que viole las garantías individuales.  

II. Por leyes o actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o 

la esfera de competencia del Distrito Federal, y 

III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estado o del Distrito Federal que invadan la 

esfera de competencia de la autoridad federal.
54

  

 

El artículo 107 constitucional establece los procedimientos y formas a los cuales se 

sujetará el artículo 103.  

 

Procedimiento. 

El procedimiento mediante el que se ejerce la facultad de atracción está detallado en el 

Artículo 40 de la Ley de Amparo. De igual forma están contenidos en la Ley Orgánica 

de la Suprema Corte de Justicia de la Federación.
55

 El procedimiento comienza por la 

solicitud de atracción. La Corte puede ejercer la facultad de atracción de oficio o a 

petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente o por parte del 

Procurador General de la República. Éstos son considerados como partes legitimadas. 

 La Corte también puede ejercer de oficio la facultad de atracción cuando “pida 

la resolución de un juicio por estimar que el caso lo amerita.”
56

 Esto está establecido en 

                                                        
54 Artículo 103, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
55 Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, 2009.  
56 1ª. XII/1993, 1993. 
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el artículo 182 de la Ley de Amparo y con el 107 constitucional. La parte interesada del 

caso no está facultada para ejercer la facultad de atracción, por más que “el asunto 

revista importancia y trascendencia, porque tal prerrogativa no les está concedida por la 

ley a los litigantes del juicio.”
57

 De nuevo, en diciembre de 1994, la Corte volvió a 

establecer que en un juicio de amparo directo, la parte quejosa “no está legitimada para 

solicitar el ejercicio de tal facultad y, por consiguiente, si lo hace debe estimarse 

improcedente su petición por el propio tribunal ante quien se formule.”
58

 

Los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales están integrados por tres 

magistrados, pueden enviar un caso a la Corte para que ésta lo considere para su 

atracción, pero es necesario que una mayoría lo apruebe. Esto significa que los 

magistrados de los Colegiados no están facultados para hacerlo, únicamente el 

colectivo, o sea el Tribunal Colegiado de Circuito.
59

 Debe hacerlo como “órgano 

colegiado” y no como individuo,
60

 de lo contrario, la petición será desechada.
61

 Por su 

parte, el Procurador General de la República representa al Gobierno ante la Corte, por 

ende es importante que sea considerado como parte legitimada. 

Una vez que esto sucede, el asunto es turnado al ministro correspondiente, y este 

tendrá quince días para redactar un dictamen para que se resuelva si la Corte ejercerá o 

no la facultad de atracción.
62

 Los ministros reciben el asunto de acuerdo a un sistema 

aleatorio de turnos.
63

 De acuerdo al Reglamento Interior de la SCJN, los asuntos de la 

competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás 

Ministros, por conducto de la Subsecretaría General. Esto ser hará siguiendo el orden de 

designación “y el cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que se 

                                                        
57 1ª. XII/1993, 1993. 
58 3ª. LVII/94, 1994.  
59 P. LXIII/2009, 2009. 
60 2ª. CXXXI/2008, 2008.  
61 2ª. CXXXI/2008, 2008. 
62 Articulo 40, inciso II, Ley de Amparo Reglamentaria. 
63 Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Laura Magaloni, “La forma es fondo: cómo se nombran y cómo deciden los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,” en Revista Mexicana de Derecho Constitucional, vol.23, (2010): 44. 
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encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto 

de resolución como para instruir el procedimiento”.
64

 “El Presidente de cada sala 

turnará a sus integrantes, las solicitudes de facultad de atracción presentadas 

originalmente por parte no legitimada”.
65

 

Pese a que la Corte, como mencioné al principio, ha emitido criterios para no 

atraer casos que no fueran presentados por una parte legitimada, esta situación ha 

cambiado recientemente. Este cambio, adoptado en 2012, es un avance enorme en 

términos de acceso ciudadano a la justicia. Previo a esto, los casos presentados por 

actores no legitimados eran desechados automáticamente. Paulatinamente, los ministros 

fueron aceptando casos que les fueron turnados por la Subsecretaría General de 

Acuerdos aunque lo estuviera solicitando un ciudadano. La inclusión de este mecanismo 

es un paso importante hacia la defensa de los derechos fundamentales.  

 En 2007, la Corte inició el Programa de Derechos Fundamentales. Uno de sus 

objetivos es que la Corte dejara de rechazar “sin más las solicitudes formuladas por 

quienes no están legitimados para ello, como normalmente lo hacía”.
66

 Este fue el 

primer paso para después ya incluir el mecanismo al Reglamento Interior y establecer 

una base de lo que potencialmente podría representar otro acceso a la Corte.  

Pese a esto, los ciudadanos aún no son partes legitimadas para solicitar el 

ejercicio de la facultad de atracción. Este mecanismo semiformal aumenta la 

discrecionalidad de la facultad de atracción. No todos los ciudadanos pueden llegar al 

Subsecretario o a algún ministro. Esto pone en riesgo uno de los mismos propósitos por 

los cuales fue creada esta facultad: para facilitar y brindarle a los ciudadanos un acceso 

equitativo a la justicia. Por nombrar un ejemplo, los ciudadanos que como menciona el 

Acuerdo Plenario General 5/2001, por razones de distancia o económicas no puedan 

                                                        
64 Artículo 81, Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
65 Artículo 97, Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
66 José Ramón Cossío y Luz Helena Orozco y Villa, “La activa Suprema Corte,” en Nexos en línea, enero 2012, acceso 5 de mayo 
de 2013, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102502.  
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obtener físicamente acceso a la Suprema Corte, no estarán bajo las mismas condiciones 

que los demás. Bajo la teoría que las reformas judiciales suelen tomar tiempo 

implementarse por completo, este mecanismo debe considerarse como un punto de 

partida para un eventual acceso equitativo. Sería interesante ver cómo este paso 

transformaría la defensa de los derechos fundamentales. 

Una vez que el asunto entra a la Corte, el Pleno o la Sala (Primera o Segunda) 

“acordará si procede solicitar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en cuyo caso, 

previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días” 

después de la solicitud.
67

  

 Cuando un caso llega a las manos de un ministro, lo más probable es que los 

demás ministros no tengan noción previa, ni antecedentes del asunto. En la mayoría de 

los casos deciden si atraen o no únicamente con base en lo que el ministro al que le fue 

asignado exponga en su dictamen. Este sistema aleatorio contribuye, de manera 

indirecta, a la discrecionalidad con la que pueden ejercer los ministros esta facultad. 

 Si el ministro que expone tiene interés en atraer el caso, es probable que su 

dictamen contenga argumentos que respalden su posición y no se enfoque otros 

aspectos o no les de la relevancia necesaria. Lo mismo puede suceder a la inversa, si un 

ministro no está interesado en atraerlo, esto se reflejará en su dictamen. Una vez que se 

cumple el plazo para presentar el dictamen, lo discute el pleno, o la primera o segunda 

sala en los tres días que siguen.
68

 La decisión de atraer o no un caso debe ser validada 

por la mayoría de los ministros. Si se ejerce la facultad el caso será decido por la Corte, 

de otra forma, se regresa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente.
69

  

 Este proceso es casi igual cuando la Corte ejerce la facultad de atracción de 

manera oficiosa. Sin embargo, cuando esto sucede es porque un ministro en particular 

                                                        
67 Articulo 40, inciso I, Ley de Amparo Reglamentaria.  
68 Ibid., inciso III. 
69 Ibid. 
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busca atraer el caso, elabora el dictamen y lo presenta para su discusión. Cuando esta 

facultad se ejerce de oficio, entra directamente al Pleno y no a las salas.
70

 Del mismo 

modo, el Pleno “es competente para conocer de las solicitudes formuladas por una sala” 

de la Corte “si el ministro ponente así lo determina”.
71

 

 Otra manera de ejercer la facultad de oficio sería que un ministro solicite la 

facultad de atracción de ciertos amparos, por ejemplo aquellos referentes a una reforma 

en particular, a los Tribunales Colegiados de Circuito. De esta forma, se evitarían 

controversias futuras y se decide sobre un mayor número de casos con características 

generales. Este mecanismo ayuda a evitar decidir cada caso de manera individual y 

permite integrar jurisprudencia.
72

 El ejercicio de la facultad de atracción contribuye a 

que la Corte realice su trabajo con mayor eficiencia, y por ende se elimine el rezago.
73

 

Esto sucede principalmente en los casos que la Corte misma califica bajo el rubro de 

administrativo. La mayor parte de ellos son están relacionados con el Derecho Fiscal. 

  

Importancia y trascendencia. 

En la Reforma al Poder Judicial de 1994, se agregaron los criterios de importancia y 

trascendencia al articulo 107, fracción VIII. El 11 de junio de 1999 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación una modificación constitucional al artículo 107, fracción 

IX. Se agregó el criterio de importancia y trascendencia para que procediera una 

revisión por parte de la Corte.
74

 Esta reforma fue nuevamente una iniciativa del 

ejecutivo. El texto constitucional se mantuvo así con la Reforma a Ley de Amparo de 

2011:
75

 

                                                        
70 Artículo 6, fracción VI. Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
71 P. LXII/2009, 2009. 
72 1a./J. 102/2011, 2011. 
73 José Ramón Cossío, “Alcances de la procedencia del juicio de amparo: Control material de las reformas constitucionales,” en 
Sufragio, vol. 3 (2009): 59. 
74 “Decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,” en 

Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 1999.  
75 Artículo 107, fracción IX, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de 

Circuito no admiten recurso alguno a menos de que [...] a juicio de la Suprema Corte de Justicia 

y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y 

trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá  la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, 

limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones 

constitucionales.  

 

Este cambio concuerda con lo propuesto por la Cámara de Diputados en la exposición 

de motivos en la Reforma la Poder Judicial de 1987. El Presidente Ernesto Zedillo 

retomó los conceptos y explicó que con esta reforma se pretende que la Corte 

únicamente se enfoque en aquellos asuntos que sean importantes y trascendentes para la 

vida del país. Estos dos criterios son más restringidos que las características especiales 

adoptadas en 1988. Sin embargo, estos criterios no están sujetos a nada más, ya que no 

están definidos en la Constitución ni en la Ley de Amparo. Las especificaciones aún son 

generales y la Corte se encargó de delimitarlos por primera vez en once años después. 

La Reforma al Poder Judicial de 1994 dejó prácticamente intacta la discrecionalidad de 

la facultad.
76

 

 En 1999, el ejecutivo nuevamente presentó una iniciativa para reformar la 

Constitución. Estas reformas fueron planteadas a petición de la Suprema Corte de 

Justicia para poder llevar a cabo de mejor manera lo propuesto en la Reforma al Poder 

Judicial de 1994. Entre ellos, el Presidente Zedillo incluyó una modificación al artículo 

107, esta vez a la fracción XI. En ella se hace referencia a los acuerdos generales, que a 

su vez son emitidos por la misma Corte. Tres días después de que entrara en vigor esta 

reforma, la Corte emitió el Acuerdo General 5/1999 en donde establece la única 

definición formal de importancia y trascendencia: 

Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del 

planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o 

derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será 

trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca 

un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad. 

 

                                                        
76 Héctor Fix-Fierro, “Facultad de atracción. Debe ejercerla la Segunda Sala de la Suprema Corte respecto de reglamentos emitidos 

por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,” en Anuario Jurídico 1995. Instituto de Investigaciones Jurídicas, (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1996), pp. 295-296. 
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De acuerdo con Gómez-Palacios, la premura con la que se emitió este Acuerdo General 

contribuye a pensar que fue la misma Corte quien hizo la petición informal.
77

 La 

emisión del Acuerdo General 5/1999 puede ayudar a los ministros a usarla con un poco 

más de seguridad. El ejercicio discrecional del poder puede tener repercusiones 

negativas que al mismo tiempo generen presión por parte de los demás actores del 

sistema político e inclusive por parte de la ciudadanía. Más adelante explicaré este 

concepto con mayor precisión. Es importante notar que a partir de 2000 fue cuando la 

Corte realmente comenzó a utilizar esta facultad. Esta modificación es uno de los 

factores que ayuda a explicar por qué. 

Después de este Acuerdo General, la Corte ha emitido Tesis Aisladas relativas a 

los conceptos de importancia y trascendencia. Las Tesis Aisladas son precedentes que 

aún no son obligatorios, sin embargo pueden en un futuro convertirse en jurisprudencia. 

La falta de jurisprudencia en este tema puede deberse a que la Corte no se ha puesto de 

acuerdo con qué quiere decir con importancia y trascendencia o simplemente porque 

quiere mantener a la facultad de atracción como una herramienta discrecional tal y 

como fue diseñada.  

En 2002, la Primera Sala de la Corte emitió una Tesis Aislada para indicar que el 

caso debe ser excepcional. Esto significa que la importancia y trascendencia no pueden 

estar basados en el monto, ni en la persona. Agregó que el caso estar “fuera del orden o 

regla común” y que éste no se asemeje a asuntos previos. Tampoco pueden estar 

involucrados los intereses de “Jueces o Magistrados del Poder Judicial de la 

Federación”.
78

 

Esta Tesis Aislada está nuevamente dirigida a los riesgos que le presenta a la 

Corte poseer un poder discrecional. Su emisión funciona como blindaje para que la 

                                                        
77 Ignacio Gómez-Palacio, “Reforma Judicial: El “criterio de importancia y trascendencia” y su antecedente el writ of certiorari,” en 

Jurídica. Anuario de Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, vol. 29 (1999): 501.  
78 1a. XXXVIII/2002, 2002. 
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Corte no pueda utilizar la facultad para intereses propios ni esté influenciada por actores 

internos del Poder Judicial o los propios ministros de la Corte para hacerlo.  

Sin embargo, la Corte sí ha emitido Jurisprudencia sobre lo que no constituye 

como una característica suficiente para que atraiga un caso. El criterio de importancia se 

da para definir el aspecto cualitativo, el criterio de trascendencia para el aspecto 

cuantitativo.
79

 La Corte debe ver cuál es el contenido del caso, y que éste pueda afectar 

o alterar “valores sociales, políticos, o en general de convivencia, bienestar o estabilidad 

del Estado… relacionados con la administración o impartición de justicia”. La 

trascendencia se refiere a qué tan novedoso y distinto es el caso en particular de los 

demás casos que ha decido.  

La Corte manifestó que los elementos de importancia y trascendencia “se prevén 

como elementos propios y específicos que concurren en un determinado asunto que lo 

individualizan y lo distinguen de los demás de su especie”.
80

 El caso en particular 

“entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 

complejidad sistémica de los mismos”.
 81

 Estos casos, en teoría, tendrán efectos 

tangibles en la nación y directamente sobre su población.  

Una vez que la Corte decide atraer basándose en los criterios de importancia y 

trascendencia, no es necesario que se dirija a ellos nuevamente una vez que está 

analizando el fondo del asunto.
82

 La facultad de atracción es meramente un estudio 

previo que no decide sobre los efectos que tenga la resolución del caso sobre los 

interesados, sino que ve exclusivamente si el caso tendrá efectos más allá de ellos.  

 La Corte no está obligada a delimitar los términos de importancia y 

trascendencia ni a definirlos a detalle, son categorías indeterminadas. Los intentos de la 

Corte de hacerlo pueden verse como un esfuerzo por sistematizar la manera en la que 

                                                        
79 Tesis: 1ª./J. 27/2008. 
80 2ª./J. 139/2011, 2011. 
81 1ª./J. 27/2008, 2008. 
82 1a.XLI/2012, 2012. 
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descartan las solicitudes y no verse nuevamente saturada, ahora por las solicitudes de 

atracción.  
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Capítulo cuarto. 

En este capítulo examinaré el cambio que se dio con las reformas para convertir a la 

Suprema Corte de una corte dedicada a cuestiones de legalidad, a un Tribunal 

Constitucional. Hablaré del cambio en las prioridades de la Corte a partir de la Décima 

Época, como la defensa de los derechos fundamentales y la necesidad que la Corte actúe 

como un Tribunal Constitucional. Incluiré un apartado empírico en sobre el número de 

casos que ha atraído la Corte desde 1996 para ilustrar el incremento en los últimos años, 

en especial a partir de 2000, y nuevamente en 2010. También separaré los casos por 

materia según la clasificación de la Corte.  

El primer Tribunal Constitucional se adoptó en Austria en 1920.
83

 Sin embargo, 

el auge de los Tribunales Constitucionales se dio después de la Segunda Guerra 

Mundial para establecer a la Constitución como ley suprema. Después de muchas 

interrupciones, Austria reinstituyó su Tribunal Constitucional en 1946. Durante la 

segunda parte del siglo veinte varios países en Europa como Italia, Grecia, España y 

Portugal siguieron esta tendencia, aunque cada uno de manera particular.
84

 Este cambio 

fue una manera de asegurar que los Tribunales Constitucionales disfrutaran de 

independencia de las decisiones de los demás poderes. Esta fue una de varias medidas 

de democratización después de un periodo autoritario.
85

  

Las cortes inferiores y la Corte Superior que ven asuntos de legalidad tienen 

como función velar por la aplicación de las leyes. Los Tribunales Constitucionales en 

cambio, llevan procedimientos especializados de control constitucional.
86

 Estos últimos 

complementan el principio de división de poderes mediante el control constitucional y 

controlan el ejercicio del poder del Estado. 

                                                        
83 El primer Tribunal Constitucional fue el de Austria en 1920. 
84 Mark F. Brzezinski, “The Emergence of Judicial Review in Eastern Europe: The Case of Poland,” en The American Journal of 

Comparative Law, vol. 41, núm. 2 (1993): 155-156.  
85 Lech Garlicki, “Constitutional Courts vs Supreme Courts,” en International Journal of Constitutional Law, vol. 5, núm.1 (2007): 

45. 
86 André Bzerda, “Comparative Analysis of Federal High Courts: A Political Theory of Judicial Review,” en Canadian Journal of 
Political Science/Revue canadienne de science politique, vol. 26, núm. 1 (1993): 3. 
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La gran controversia que suscitan los Tribunales Constitucionales es que tienen 

el poder de revertir leyes formuladas por el poder legislativo si éstas son contrarias a la 

Constitución y por ende sitúan sus decisiones por encima del legislativo. Esto resulta 

problemático en un sistema democrático en el que el poder legislativo es electo por el 

pueblo y los miembros de los tribunales constitucionales (o las cortes supremas con 

facultades para revisar las leyes promulgadas por el legislativo) generalmente son 

designados por el poder ejecutivo y después aprobados por el legislativo o una de sus 

cámaras.  

La naturaleza de los Tribunales Constitucionales está ligada a principios 

democráticos. La instauración de éstos después de la Segunda Guerra Mundial muestra 

la necesidad de romper con el pasado y evitar de manera formal que se repitieran las 

atrocidades de la guerra. Los regímenes totalitarios en Europa durante esa época 

minaron los derechos fundamentales.
87

 El objetivo de los Tribunales Constitucionales 

fue proteger estos derechos fundamentales de cualquier exceso o abuso por parte del 

gobierno. 

En México, la separación de poderes era evidente en la Constitución, mas no en 

la práctica.
88

 Previo a 1997 existía cierta unidad en los poderes, como mencioné 

previamente. El legislativo no solamente carecía de oposición, sino que el titular del 

ejecutivo mantenía el liderazgo del partido que sostenía la mayoría. Por ende no existía, 

desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, la necesidad de adoptar un 

Tribunal Constitucional en el país, ni de otorgarle mayores poderes para dirimir 

conflictos. Crear un Tribunal Constitucional independiente y efectivo limitaría 

notablemente el margen de acción del partido en el poder. 

                                                        
87 Taylor Cole, “Three Constitutional Courts: A Comparison,” en The American Political Science Review, vol. 53, núm. 4 (1959): 

965. 
88 Stephen Zamora y José Ramón Cossio, “Mexican Constitutionalism after Presidencialismo,” en International Journal of 
Comparative Law, vol. 4, núm. 2 (2006): 413. 
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La iniciativa presidencial para reformar al poder judicial en 1986 fue una 

maniobra más de apariencia sin fondo. Esta situación cambió en 1997 cuando el PRI 

perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.
89

 A partir de este 

momento los miembros de los demás partidos políticos dentro del poder legislativo 

adquirieron el verdadero estatus de oposición. Cuando el PRI perdió la presidencia en 

2000 fue necesario utilizar los poderes constitucionales que antes habían servido 

únicamente para legitimar al gobierno del PRI en el exterior.  

De acuerdo con Zamora y Cossío, existía un vacío de poder para dirimir 

conflictos políticos entre el legislativo y el ejecutivo que llenaría la Corte.
90

 Esta 

situación le brindó a la Corte una oportunidad para ser protagonista como actor político. 

Aún si estos autores lo ven como un cambio positivo en el comportamiento de la Corte, 

ésta no actuaba como un Tribunal Constitucional. Básicamente, desaprovechó sus 

facultades y la facilidad que el cambio político le otorgó para consolidarse como un 

Tribunal Constitucional defensor de los derechos fundamentales. Nuevamente resaltaré 

que a partir de 2001, la Corte contaba con las facultades para hacerlo.
91

 Desde ese año, 

la Corte podría haber escogido casos con base en una agenda para la protección de los 

derechos fundamentales. O como bien dice Magaloni, elegir “casos en función de los 

temas que define como relevantes y la manera como considera debe desarrollarse la 

jurisprudencia”.
 92

 Sin embargo, “elige tipos de asuntos, sin importar la relevancia de la 

cuestión constitucional que plantean”.
93

 

 La Corte se quedó atrás en realizar su labor como Tribunal Constitucional 

inclusive a partir de la Reforma al Poder Judicial de 1994 que la dotó con controles de 

                                                        
89 Ibid. 
90 Ibid., 421. 
91 Menciono 2001 ya que en ese año emitió el Acuerdo Plenario General 5/2001.  
92 Ana Laura Magaloni Kerpel, “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de los derechos 
fundamentales?,” en La ciencia del derecho procesal constitucional: Estudios en homenaje al Doctor Héctor Fix-Zamudio en sus 

cincuenta años como investigador del derecho, T. II, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2008), p. 273.  
93 Ibid., 272. 
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carácter de Tribunal Constitucional. Uno de los argumentos para no concentrarse en este 

tema ha sido la sobrecarga de trabajo a la que enfrenta. Este es un argumento recurrente 

en las cortes alrededor del mundo. La Corte cuenta con dos herramientas para poder 

seleccionar sus casos sin que la carga de trabajo sea un impedimento. En primer lugar 

está el tema central de esta investigación, la facultad de atracción, en segundo, los 

Acuerdos Generales. Con ambos, la Corte puede definir una agenda enviar asuntos a los 

Tribunales Colegiados de Circuito (con base a lo establecido en el Acuerdo General 

5/2001).  

Vale la pena mencionar que también existe una responsabilidad compartida entre 

los litigantes y la Corte, para que ésta última pueda realizar su papel de protector de los 

derechos fundamentales es también necesario que los litigantes planteen casos que 

versen sobre los derechos fundamentales que la Corte debe proteger.  

 El caso de Acteal es un ejemplo de cómo la Corte ha podido ejercer la facultad 

de atracción para la defensa de los derechos fundamentales gracias a cómo plantearon el 

asunto los litigantes. En este caso en particular la Corte decidió sobre el debido proceso 

que involucra la defensa de los artículos 18 y 19 constitucionales que hablan sobre los 

derechos procesales.
94

 Casi una década después de los hecho, en 2008, la Corte decidió 

revisar el caso de la matanza de Acteal que ocurrió en 1997 en donde se violaron 

derecho los procesales mencionados. De acuerdo con la Clínica de Interés Público del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas que toma casos con base en “su 

impacto sobre los derechos fundamentales” el caso de Acteal tenía el potencial de crear 

precedentes que mejoraran “la calidad del proceso penal en México.”
95

 

Desde 1994 hubo distintos enfrentamientos en la comunidad de Acteal en el 

municipio de Chenalhó, Chiapas debido a cuestiones “de tipo familiar, político y 

                                                        
94 Ana Laura Magaloni menciona éste como uno de los temas que la Corte debería revisar en el artículo “¿Por qué la Suprema Corte 

no ha sido un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales?” de 2008. 
95 Centro de Investigación y Docencia Económicas, “El CIDE y el caso Acteal,” acceso 8 de mayo de 2013, 
http://www.cide.edu/el_CIDE_y_el_caso_Acteal.pdf.  

http://www.cide.edu/el_CIDE_y_el_caso_Acteal.pdf
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económico”.
96

 El 22 de diciembre de 1997, 45 personas fueron asesinadas y 16 heridas. 

El Ministerio Público Federal comenzó una investigación a partir de la cual detuvo a 26 

indígenas. Debido a las irregularidades durante el proceso, los denunciados solicitaron 

un juicio de amparo. El 12 de agosto de 2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de la 

Nación atrajo en los amparos directos 9/2008, 16/2008, 10/2008, 8/2008 y 33/2008 a 

petición de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Durante la sesión pública, la mayoría de los ministros coincidió en que hubo 

violaciones a las garantías individuales y a los derechos fundamentales. Señalaron en 

particular la violación al debido proceso y la falta de una defensa adecuada. El 

Presidente de la Corte, el Ministro Juan N. Silva Meza resaltó que “no hay mayor 

impunidad que permitir que bajo y en nombre de la ley se comentan injusticias y, con 

ello, se afecten derechos fundamentales y humanos de alguna persona”.
97

 

 Este caso llamó atención a la Corte y al uso de la facultad de atracción debido al 

perfil público y a las controversias que suscitó desde 1997. El caso Acteal vislumbró lo 

que sería la Décima Época de la Corte y la atención especial que le daría a la protección 

de los derechos fundamentales. La Suprema Corte de Justicia ha buscado actuar como 

un Tribunal Constitucional, ahora de manera activa, desde el inicio de la Décima Época 

de la Corte.
98

 De acuerdo con la definición de la misma Corte, las épocas son etapas en 

las que “agrupa los criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación.”
99

 El 

Semanario es el “órgano oficial de difusión de los criterios del Poder Judicial de la 

Federación, excepto por lo que se refiere al Tribunal Electoral de este Poder.”
100

 Se le 

llama “jurisprudencia vigente” a los criterios emitidos por la Corte a partir de que se 

                                                        
96 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Atrae Primera Sala amparos relacionados con el Caso Acteal,” 2 de julio de 2008. 
97 Saúl García Corona, “Crónica de los amparos directos 9/2008, 16/2008, 10/2008, 8/2008 y 33/2008, Primera Sala: Violación al 
debido proceso en el caso Acteal,” en Crónicas del Pleno y de las Salas, acceso 14 de mayo de 2013, 

http://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr-acteal-C.pdf.  
98 El 6 de junio de 2011 se decretó la entrada en vigor de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación mediante el 
Acuerdo General 9/2011. 
99 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?,” acceso 4 de junio de 2013, 

http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx#trece. 
100 Ibid. 

http://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr-acteal-C.pdf
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promulgó la Constitución de 1917 que es la que rige actualmente. No existe un criterio 

formal que indica cuándo termina y empieza nuevamente una época. Sin embargo, 

puede observarse que éstas se dan a partir de reformas constitucionales relevantes para 

la nación. La Décima Época comenzó de manera formal en 2011 con la entrada en vigor 

de la Reforma del Juicio de Amparo y la Reforma de Derechos Humanos. 

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío publicó un 

artículo titulado “La activa Suprema Corte” a principios de 2012, junto con Luz Elena 

Orozco y Villa en el que discuten el potencial que tiene la facultad de atracción para 

construir una agenda para la Suprema Corte.
101

 Mencionan lo poco aprovechada que ha 

sido esta competencia y su “enorme potencial como forjadora de política judicial” 

mediante la cual “puede pronunciarse sobre temas que la sociedad exige”.
102

 Esta 

declaración coincide la visión presentada por el Ministro Silva Meza, en el Informe 

anual de labores de 2011. El Ministro Presidente reafirma que la Décima Época 

jurisprudencial se construye sobre el pilar de los Derechos Humanos.
103

  

A partir de la Reforma del Juicio de Amparo en junio de 2011 y la Reforma de 

Derechos Humanos del mismo mes, el poder judicial debe proteger y defender “los 

derechos propios de la condición humana”.
104

 Con estas reformas el poder judicial no 

solamente se enfoca en los derechos fundamentales, sino que los reconoce como parte 

de los derecho humanos en los tratados internacionales de los que México es parte.
105

 

Estas reformas a su vez responden a la necesidad de involucrarse y cumplir con las 

tendencias internacionales.  

                                                        
101 Cossío y Orozco y Villa, “La activa Suprema Corte.” 
102 Ibid. 
103 Juan N. Silva Meza, “Informe Anual de Labores 2011,” Suprema Corte de Justicia de la Nación, (México: Poder Judicial de la 

Federación, 2011), p. 13. 
104 Consejo de la Judicatura, “Reformas constitucionales en materia de penal, de juicio de amparo y de derechos humanos,” Poder 

Judicial de la Federación, 2011, acceso 7 de mayo de 2013, 

http://www.cjf.gob.mx/reformas/reformaAmparoDH/reforma_jadh.html.  
105 Ibid. 

http://www.cjf.gob.mx/reformas/reformaAmparoDH/reforma_jadh.html
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En el Informe anual de labores de 2012, el Ministro Presidente nuevamente 

resaltó la importancia de la protección de los derechos humanos. Ese mismo año, la 

Corte ordenó a los Tribunales Colegiados de Circuito informarla sobre cualquier asunto 

relacionado con el fuero militar para asumir su competencia. Le llegaron a la Corte 13 

asuntos con los cuales determinó, entre otros, “el derecho de las víctimas civiles para 

promover juicios de amparo en contra de la asunción de competencia de un Juzgado 

militar”.
106

  

La decisión de atraer casos sobre el fuero militar es una respuesta directa a las 

exigencias de la sociedad, tal y como lo menciona Cossío. Desde que el Presidente 

Felipe Calderón asumió su mandato en diciembre de 2006, declaró la guerra en contra 

del narcotráfico lo cual dio pie a un incremento en la violencia, la inseguridad y al 

número de ejecuciones en el territorio nacional. El Presidente Calderón sacó al ejército 

a las calles en algunas de las zonas más violentas del país, como Ciudad Juárez. Esta 

estrategia del gobierno provocó desapariciones a lo largo de la administración de 

Calderón. De acuerdo con el reporte de Human Rights Watch publicado el 20 de febrero 

de 2013, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado han participado en numerosos 

casos de desaparición forzada.
107

  

En este informe se documentan casi 250 casos de desaparición desde diciembre 

de 2006 hasta diciembre de 2012. De éstos, 49 involucran a la participación de agencias 

estatales. En el informe se contabilizan más de 25,000 desaparecidos que forman parte 

de una lista de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno que 

fue filtrada en noviembre de 2012. Este informe refleja un problema evidente en la 

sociedad mexicana por el cual la Corte tomó cartas en el asunto y atrajo casos 

relevantes. Especialmente, porque este tipo de casos involucran el fuero militar con el 

                                                        
106 Juan N. Silva Meza, “Informe Anual de Labores 2012,” Suprema Corte de Justicia de la Nación, (México: Poder Judicial de la 

Federación, 2012), p. 65. 
107 “Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada,” Human Rights Watch, febrero de 2013, acceso 8 de 
mayo de 2013, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0.pdf. 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0.pdf
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que están protegidos los miembros de las fuerzas del Estado, lo cual deja a los 

involucrados civiles completamente desprotegidos ante estos abusos.  

 

Evidencia empírica. 

No es suficiente utilizar las declaraciones de los ministros como una guía para evaluar si 

en efecto, los derechos fundamentales están ahora en el centro de la agenda y si la 

facultad de atracción está siendo utilizada para ello. En el artículo de Cossío y Villegas, 

“La activa Suprema Corte” incluyen una tabla que contiene las solicitudes de atracción 

por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito desde 2006 hasta octubre de 2011 

desglosadas por año, total y cuales le llegaron a la Primera Sala. Con base en ésta, 

argumenta que cada vez más los Tribunales Colegiados de Circuito peticionan a la 

Corte que atraiga ciertos casos. 

Esta tabla no incluye las solicitudes presentadas por parte del Procurador 

General de la República, ni aquellas presentadas por oficio. Tampoco ilustra de qué 

tratan los casos que le llegan a la Corte o si ésta decide o no atraerlos. Este primer 

indicador no es suficiente para esta investigación.  

Para este trabajo elaboré una base de datos con la información disponible en la 

página en línea de la Suprema Corte en la sección de “Sentencias y datos de 

expedientes”.
108

 La fuente presenta distintos problemas. No todos los datos de los 

expedientes están disponibles y su contenido ha cambiado al paralelo de los cambios 

generales en la página. Los casos que no atrae la Corte carecen de mayor información y 

no hay mención del tema. Es difícil hacer una distinción entre los casos que la Corte 

desecha de antemano y los que presenta y decide no atraer. Sin embargo, estos datos 

                                                        
108 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Sentencia y datos de expedientes,” acceso 15 de mayo de 2013, 
http://www2.scjn.gob.mx/red2/expedientes/. 

http://www2.scjn.gob.mx/red2/expedientes/
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ayudarán a pintar un panorama general y entender a grandes rasgos cómo la Corte ha 

ejercido esta facultad.  

La base de datos contiene información, parcial o total, sobre los expedientes 

relacionados con la facultad de atracción desde el inicio de la Novena Época en 1996 

hasta el último caso en 2012. Entre los datos que clasifiqué están la materia; si entró al 

Pleno, Primera Sala o Segunda Sala; el año y el ministro exponente. No hay distinción 

entre las partes legitimadas. Los expedientes más completos son los de casos que 

finalmente sí atrajo la Corte.  

La base de datos contiene 1,534 observaciones de las cuales la Corte atrajo 535. 

Con base en esto elaboraré una gráfica que muestre el número de casos que atrajo la 

Corte por año, una que muestre el total de casos que ha atraído el Pleno y cada una de 

las salas, el total de casos que ha atraído sobre el total que le han llegado o presentado, y 

finalmente cuántos casos de materia penal ha atraído por año para ver si existe un 

incremento en la protección de los derechos fundamentales en este rubro. Debido al 

mecanismo mediante el que asigna los asuntos la Corte, la variable ministro no 

contribuiría a este estudio. 

 

Casos atraídos por la Suprema Corte por año (1996-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia con base en información de la SCJN 
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1996 0 

1997 0 

1998 0 

1999 0 

2000 3 

2001 11 

2002 7 

2003 13 

2004 33 

2005 5 
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Con esta información puedo concluir que a partir de 2006, a Corte ha hecho mayor uso 

de esta facultad. A partir del 2000 hay un incremento en que aunque sea menor, muestra 

que la Corte comenzó a utilizar la facultad. El año que resalta es 2005. Durante ese año 

la Corte recibió 19 solicitudes de atracción de las cual representa 26 por ciento del total. 

Si bien, la Corte atrae en promedio 35 por ciento de los casos que le solicitan, el 

porcentaje no está tan lejano si consideramos que el total de solicitudes fue bajo en ese 

año. La tendencia de la gráfica es positiva, y en efecto la Corte sí ha utilizado la facultad 

de atracción con mayor frecuencia a partir de la Décima Época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de casos atraídos por el Pleno, la Primera Sala y la Segunda Sala (1996-2012) 

 

 
Elaboración propia con base en información de la SCJN 

 

Del total de casos que ha atraído la Corte de 1996 a 2012, 49 por ciento los atrajo la 
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atrajo 149 de los 250 casos que le llegaron a la Corte, o sea 56% de todos los casos. De 

estos 149 que atrajo la Primera Sala, 85 fueron sobre materia penal. Lo que reafirma 

nuevamente que la Corte ha buscado activamente proteger los derechos fundamentales a 

partir de la Décima Época. Mientras que estos datos no son suficientes para concluir 

que esta tendencia seguirá, nos muestran algo sobre el comportamiento pasado de la 

Corte.  

 

Total de casos para solicitud de la facultad de atracción (1996-2012) 

 
Elaboración propia con base en información de la SCJN 

 

La Corte solamente atrae 35 por ciento del total de los casos que le llegan. Este dato 

únicamente pone en perspectiva qué tanto le solicitan a la Corte utilizar su facultad de 

atracción. La Corte no está obligada a explicar por qué decide no tomar un caso. Por lo 

cual no es claro por qué ha decidido no tomar ciertos casos.  
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Total de casos de materia penal atraídos por año por la Corte (1996-2012) 

 
Elaboración propia con base en información de la SCJN 

 

La información en esta gráfica complementa aquella de la división por salas y el Pleno. 

La gráfica muestra de manera clara el incremento de número de casos en materia penal 

en los dos últimos años.  

 Con base en los datos que existen en el portal de la Corte, puedo concluir que 

ésta tiene aún mucho que mejorar términos de transparencia y comunicación social. Uno 

de los principales problemas de esta sección fue que los números en la base de datos de 

la Corte no coincidía por completo con los números sobre la facultad de atracción en los 

Informes anuales de la Corte. Mucha de la información está incompleta y no existen hay 

explicaciones previas sobre el caso, solamente el engrose –en algunos casos- que consta 

de por lo menos veinte páginas por lo general. Esto distancia a la Corte de aquellos que 

no conocen el mundo del derecho y precisamente ilustra la razón por la cual el número 

de estudios sobre la Corte en México, fuera de los jurídicos, es tan limitado.  
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Capítulo quinto. 

En este capítulo explicaré qué es una facultad discrecional para entenderla como una 

facultad atípica, y ver cuáles son los incentivos y las razones para hacer uso de ella. Con 

base en esto, haré una comparación entre la facultad de atracción de la Suprema Corte 

de México y el writ of certiorari de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Este 

comparativo ayudará a explorar las similitudes y diferencias entre ambas, para 

finalmente hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el ejercicio de la facultad de 

atracción. También ayudará para observar los potenciales alcances de lo que algunos 

conocen como una especie de certiorari de la Suprema Corte de México.   

Históricamente, el certiorari es una prerrogativa de los jueces que se preserva de 

la tradición del Derecho Anglosajón.
109

 Su uso común era cuestionar el uso de algún 

poder administrativo para verificar su compatibilidad con la ley.
110

 Se deriva del 

derecho inglés y se le denomina certiorari volumus que en español se traduce como 

“deseamos informarnos”.
111

 Alguna corte o tribunal inferior puede presentarle un caso a 

la Alta Corte y ésta puede decidir sobre aspectos de legalidad.  

La discrecionalidad con la que pueden actuar los jueces de las Altas Cortes llegó 

a preocupar a legalistas desde principios de siglo. La gran pregunta que plantearon fue 

¿cómo usaría la Corte esta facultad con mesura? El único límite para su uso tendría que 

ser autoimpuesto. 

Actualmente, la primera referencia comparativa de la facultad de atracción que 

existe en la literatura es el writ of certiorari (o certiorari) de la Suprema Corte de 

Estados Unidos. No obstante, hay una gran diferencia entre cómo funcionan estas 

cortes, y en particular entre estas dos facultades que posee cada una. El modelo de 

control constitucional que utiliza la Suprema Corte de Estados Unidos está basado en el 

                                                        
109 Frank J. Goodnow, “The Writ of Certiorari,” en Political Science Quarterly, vol. 6, núm. 3, (1891): 493.  
110 H.W. R. Wade, “The Future of Certiorari,” en The Cambridge Law Journal, vol.16, núm. 2 (1958): 220. 
111 Eduardo Oteiza “El certiorari o el uso de la discrecionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin un rumbo 
preciso,” en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, vol. 3, núm. 1 (1998): 71. 
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judicial review. Por medio de éste, la Corte puede revisar acciones del poder ejecutivo y 

del legislativo. Se dice que este control es difuso ya que no le pertenece solamente a un 

tribunal, sino que lo puede ejercer cualquier juez y tribunal. De acuerdo con Jeremy 

Waldron, éstos pueden: “no aplicar ciertos estatutos en un caso particular,” “modificar 

los efectos de los estatutos para hacer que su aplicación sea conforme a los derechos de 

los individuos,” y hacer que “ciertos estatutos o provisiones legislativas no se 

apliquen”.
112

 

El modelo de control de constitucionalidad de los Tribunales Constitucionales 

tradicionales, que generalmente se relacionan con los Tribunales europeos, se base en 

un control concentrado. Este poder recae únicamente en un Tribunal Constitucional
113

 

que es completamente autónomo. El Tribunal Constitucional puede decidir si una norma 

es válida o no, y finalmente declararla como inválida. Pese a los esfuerzos normativos 

por convertir a la Suprema Corte de Justicia de México en un Tribunal Constitucional, 

la Corte aún mantiene funciones de legalidad, como mencioné antes. Por ésta y otras 

razones, se considera que la Suprema Corte de México tiene un sistema mixto. La base 

de la comparación entre la facultad de atracción y el writ of certiorari no recae en el 

diseño de cada Corte Suprema, sino en la discrecionalidad de las facultad y cómo las 

ejerce. Es necesario tener estas distinciones en mente para identificar los límites que 

tiene la facultad de atracción en comparación con el writ of certiorari.  

El certiorari es el modo mediante el cual la Suprema Corte de Estados Unidos 

decide la mayoría de sus casos. Sin embargo, la Corte no está obligada a tomar ningún 

caso que se le presente. La Suprema Corte de Estados Unidos cuenta con la 

discrecionalidad para conceder o negar la petición desde su refinamiento en 1925 

                                                        
112 Jeremy Waldron, “The Core of the Case against Judicial Review,” en The Yale Law Journal, vol. 115, núm. 6,( 2006): 1354. 
113 Sergio Alonso Rodríguez, “Reseña de “Sistemas y Modelos de Control Constitucional en México” de Cossío Díaz, José Ramón,” 
en Boletín mexicano de Derecho Comparado, vol. 45, núm. 134, 2012: 771. 
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cuando se emitió el Judiciary Act con el objetivo de reducir su carga de trabajo.
114

 Cada 

periodo le llegan vía su jurisdicción y apelación alrededor de 4,000 casos a la Suprema 

Corte de los cuales 500 entran a una lista para discusión. De éstos últimos, únicamente 

alrededor de 150 se discutirán en el Pleno de la Corte, lo que representa de 20 a 30 por 

ciento de los casos.
115

  

La Corte entonces tiene la facultad de organizar qué casos quiere tomar y, al 

igual que la Suprema Corte en México, puede determinar su agenda con base en los 

casos que escoja. En el caso de México, la Corte de utilizar la facultad de atracción para 

atraer casos relativos a los derechos fundamentales, ya que el propósito principal de un 

Tribunal Constitucional es proteger a los ciudadanos de cualquier abuso de la autoridad 

que pueda infringirlos. Gracias a la discrecionalidad que ofrecen ambas facultades, estas 

Cortes no están limitadas para conseguir estos objetivos. 

Como describí en los capítulos anteriores, el periodo para que los cambios en el 

poder judicial se filtren por completo es tardado. La Suprema Corte de Estados Unidos 

cuenta con el writ of certiorari desde 1891 y hasta 1925 se refinó su reglamentación. No 

obstante, no fue hasta años después que se le dio el uso que tiene actualmente. La 

evolución de esta facultad ocurrió lentamente. Tal es el caso de la facultad de atracción 

en México que existe en la Constitución desde 1988, pero que no adquirió un mayor uso 

hasta 2011.  

La experiencia de utilizar una facultad discrecional es importe ya que por medio 

de ésta se pueden conocer los alcances y los límites de su uso. Ésta fue una de las 

preocupaciones que externó Cossío en “La activa Suprema Corte”. Algunos ministros 

no se sienten cómodos con el ejercicio discrecional que implica utilizar la facultad de 

atracción.  

                                                        
114 H.W. Perry, Jr, Deciding to Decide: Agenda Setting in the United States Supreme Court, (Cambridge: Harvard University Press, 

1991), pp. 22-38. 
115 Gregory A. Caldeira y John R. Wright, “The Discuss List: Agenda Building in the Supreme Court,” en Law and Society Review, 
vol. 24, núm. 3 (1990): 807. 
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En un inicio,  se le otorgó a la Suprema Corte de Estados Unidos el writ of 

certiorari como un recurso auxiliar cuando se creó el circuito de cortes de apelación.
116

 

Esto es similar a lo que ocurrió cuando la Corte le delegó los casos de legalidad a los 

Tribunales Colegiados de Circuito en México. Más de cien años después de que se 

adoptó el certiorari en Estados Unidos, éste se ha convertido en el método principal por 

el cual la Suprema Corte escoge casos.  

A continuación describiré el procedimiento básico para el uso del certiorari. 

Después de un juicio, la parte que pierde tiene hasta 90 días para presentar una petición 

para el certiorari. La parte que ganó en el mismo juicio tiene el derecho a contestar. La 

Suprema Corte por su parte puede decir si lo otorga o no casi con completa libertad 

(bajo el supuesto que es una facultad discrecional).  

No hay restricciones por materia del litigio, ciudadanía o carácter de las partes, o 

cuantía de la controversia para formular una petición.
117

 La petición es la parte más 

importante del de todo el proceso ya que permite limitar la cuestión que se discutirá y 

de este modo agilizar el proceso. Dentro del proceso en Estados Unidos, los litigantes 

son considerados partes legitimadas para presentar su caso ante la Suprema Corte. 

Una vez que la Corte decide otorgarlo, entonces su decisión será final e 

inapelable. Si decide no otorgarlo no hay otro tribunal ante el cual apelar. Como con la 

facultad de atracción en México, la concesión del certiorari únicamente significa que la 

Suprema Corte revisará el caso, no es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
118

 

Ninguna de las dos Cortes Supremas está obligada a argumentar por qué decidió ejercer 

o no dicha facultad discrecional.  

                                                        
116 Edward A. Hartnett, “Questioning Certiorari: Some Reflections Seventy-Five Years after the Judges’ Bill,” en Columbia Law 
Review, vol. 100, núm. 7 (2000): 1647. 
117 Marian Ahumada, “El certiorari: Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación del Tribunal Supremo,” en Revista 

Española de derecho Constitucional, vol. 41 (1994): 111. 
118 Ibid. 
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La Regla 10 de las Reglas de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 

indica los principales criterios por los cuales se guía la Suprema Corte al decidir otorgar 

o no el certiorari. Según Marian Ahumada, el criterio fundamental que une lo que 

menciona esta regla es que exista un “conflicto entre decisiones de tribunales de 

apelación”.
119

 Este criterio se deriva de las reglas, mas no de las características de los 

casos a los cuales ha decidido otorgar el certiorari. 

Aunque parece que el writ of certiorari es una comparación cercana a la facultad 

de atracción en México, la diferencia fundamental radica en el acceso a la justicia. 

Como mencioné, los litigantes pueden presentar casos ante la Suprema Corte. En 

México, cada vez más, la Corte no está negando atraer un caso con base en que quien la 

presentó no sea parte legitimada
120

 aunque aún no lo establece como jurisprudencia. De 

acuerdo a la Tesis Aislada P.CXLIX/96, el conocimiento de un asunto le puede ser 

proporcionado a la Corte por cualquier medio.
121

  

Esto es un gran avance en el para el acceso a la justicia. Sin embargo, presenta 

un problema adicional: la discrecionalidad al mismo acceso a la justicia. “La igualdad 

ante la ley debe ser vista en términos de acceso a las Cortes en cuestión”.
122

 La facultad 

de atracción debería, además de funcionar como un ordenar del poder judicial; protector 

y defensor de los derechos fundamentales, y una herramienta para fijar la agenda 

judicial de la sociedad, una forma adicional de acceso a la Corte.  

De acuerdo a la evidencia empírica que presenté en el capítulo anterior, la 

Suprema Corte de Justicia de México atrajo 118 casos en 2011 y 123 en 2012. Este 

número es alto en comparación a los 80 a 100 casos a los que otorga el certiorari la 

Suprema Corte de Estados Unidos cada año. A pesar del número elevado de casos que 

ha decido atraer la Corte en México, en 2012 egresaron 3,119 asuntos. Esto indica que 

                                                        
119 Ibid., 120. 
120 Cossío y Orozco y Villa, “La activa Suprema Corte.” 
121 P.CXLIX/96, 1996. 
122 Cole, “Three Constitutional Courts,” 971. 
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es posible que el número de casos de atracción que acepta la Corte se mantenga o quizá 

disminuya en los años que vienen. La Corte probablemente actúe de manera más 

selectiva al atraer los casos ya que tiene demás asuntos que son de su competencia 

únicamente y tiene que resolver como las controversias constitucionales y las acciones 

de inconstitucionalidad.  

Una diferencia más entre el certiorari y la facultad de atracción es que en 

Estados Unidos los casos están en su mayor parte “prefiltrados” ya que existen 

únicamente 13 cortes de apelación en el circuito. Actualmente existen en México 200 

Tribunales de Circuito en todo el país.
123

 Para que la Corte pueda mantener sus 

funciones de control y ordenamiento constitucional, y asuma su jurisdicción original en 

casos de legalidad quizá resulte necesario que amplíe sus capacidades de investigación.  

La Suprema Corte en México no está obligada a utilizar esta facultad 

discrecional. La motivación para hacerlo debe venir de los propios ministros si es que 

éstos buscan un papel más activo en la protección de derechos fundamentales y en el 

balance de poderes. Por su parte, la ciudadanía podría tomar un papel más activo y 

hacerle saber de casos que puedan ser de interés y trascendencia para la sociedad.  

Finalmente, no existe un poder mayor que limite cómo actúa ninguna de las dos 

Cortes Supremas mencionadas en este capítulo relacionado a sus facultades 

discrecionales. El problema radica principalmente, no el los casos que decide atraer, 

sino en los que escojan desechar. Un juez puede decidir no otorgar el certiorari 

simplemente porque no quiere decidir un mayor número de casos
124

 o porque cree que 

no es un tema relevante para la sociedad en ese momento en particular. La 

discrecionalidad entonces no radica únicamente en el órgano, sino en los mismos jueces 

o ministros. Debido a las limitantes mencionadas previamente sobre la información 

                                                        
123 Consejo Federal de la Judicatura, “Órganos judiciales-número de órganos,” Poder Judicial de la Federación, acceso 18 de mayo 

de 2013, http://www.dgepj.cjf.gob.mx/organosjurisdiccionales/numeroorganos/numorganoscir.asp. 
124 Saul Brenner, Joseph M. Whitmeyer y Harold J. Spaeth, “The Outcome-Prediction Strategy in Cases Denied Certiorari by the 
U.S. Supreme Court,” en Public Choice, vol. 130, núm. 1/2 (2007): 226. 

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/organosjurisdiccionales/numeroorganos/numorganoscir.asp
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disponible sobre los ministros y sus votos, éste será tema de investigación para otro 

estudio. 
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Conclusiones. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha logrado consolidar como un actor de 

peso dentro del balance de poderes. De manera paulatina ha logrado establecerse como 

un Tribunal Constitucional que defiende y protege los derechos fundamentales en 

México, especialmente durante los dos últimos años. Este proceso que comenzó debido 

a presiones externas y cambios en las tendencias mundiales tomó alrededor de 25 años 

en filtrarse y aún tiene un camino largo por recorrer.  

 La facultad de atracción ha demostrado ser una herramienta fundamental para 

resaltar los temas de importancia para la sociedad y ha ayudado a definir una agenda 

cuyo pilar son los derechos humanos. Este proceso jurídico se ha dado de la mano de 

cambios políticos fundamentales, principalmente la transición democrática. Desde 

1988, la Corte se enfrentó con obstáculos que no le permitieron tomar esta postura 

previamente, como el dominio político del Partido Revolucionario Institucional y la 

necesidad que surgió de establecerse como un árbitro político a partir de 1997 cuando 

este partido perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.  

 Fue necesario que la Corte emitiera Acuerdos Generales que le permitieran 

delegar el control de la legalidad a los Tribunales Colegiados de Circuito. Éstos factores 

muestran la complejidad del sistema político. No fue suficiente que el ejecutivo 

presentara diversas iniciativas de reforma al poder judicial, ni que éstas fueran 

aprobadas por el Congreso de la Nación para que la Corte pudiera asumir su papel como 

Tribunal Constitucional. La plena implementación de las reformas al poder judicial 

depende de factores externos e internos a éste.  

 La misma discrecionalidad de la facultad de atracción plantea la pregunta 

adicional de cuándo y por qué decide utilizarla la Corte. Una vez que la Corte encontró 

su lugar dentro de la organización del Estado pudo darle uso a esta facultad que a su vez 
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incrementó su poder en la definición de su propia agenda. Pese a que la facultad por 

naturaleza es discrecional, la Corte ha emitido ciertos lineamientos para su uso. Una de 

las razones se debe a la necesidad de limitar los asuntos que atraerá y no incrementar el 

rezago en los casos. Una segunda razón se debe a que en un sistema democrático, el uso 

discrecional de un poder puede despertar cuestionamientos por actores externos a la 

Corte. Las delimitaciones autoimpuestas han sido menores, pues no se debe perder de 

vista que la facultad funciona debido a que es discrecional.  

 La Corte ha ampliado el acceso a la justicia con el uso de la facultad de 

atracción. La posibilidad de que un ciudadano, aún sin ser parte legitima para hacerlo, 

pueda presentarle su caso a la Corte es un avance enorme en el acceso a la justicia. Será 

quizá necesario abrir una puerta paralela a la Secretaría de Acuerdos para que los 

ciudadanos puedan, de manera informal, informar a la Corte. A su vez, la Corte podría 

establecer un equipo que actúe como un filtro de estos casos ya que las solicitudes de 

atracción son cada vez más frecuentes. Este incremento puede contribuir a que la Corte 

determine con mayor precisión su agenda y elija casos de mayor relevancia.  

 Desde el punto de vista comparativo, el uso de la facultad de atracción de la 

Suprema Corte en México se asemeja cada vez más al de la Suprema Corte 

estadounidense. Cabe mencionar que la Corte en México decide sobre un número 

mucho mayor de casos que su contraparte estadounidense. Con base en los expedientes 

de los casos que ha atraído la Corte de 1996 a 2012, no es probable que la tendencia 

anual de número de casos atraídos siga creciendo. Debido a la carga de la Corte sería 

más razonable pensar que este número llegue a estabilizarse en los próximos años.  

 No existe una guía que nos indique cómo actuará la Corte ni qué casos tomará. 

La discrecionalidad de la facultad de atracción impide esto y posiciona a los ministros 

como los determinantes finales de esto. Para poder tener un diagnóstico más preciso de 
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cómo ha actuado la Corte con relación a la facultad de atracción es necesario que ésta 

misma ponga a disposición del público en general –y no solamente aquellos que están 

familiarizados con el mundo jurídico- todos los expedientes de forma ordenada y 

catalogada. Sería también útil que mantuviera un sistema de las solicitudes de atracción 

con base en los ministros ponentes, los temas y finalmente las votaciones de los que sí 

se discuten. 

 Para futuras investigaciones podría explorarse la importancia de quién presenta 

el caso. Con esta información podría determinarse si la parte legitimada es relevante, si 

hay una diferencia entre el Pleno, la Primera Sala y la Segunda Sala por la cantidad de 

casos atraídos por oficio, y finalmente si depende de la actividad y el carácter de un 

ministro en particular si la Corte ejerce la facultad de atracción. Quedan todavía 

preguntas por contestar desde el inicio de esta investigación y a raíz de ella han surgido 

más. En el futuro, podría examinarse el papel de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

de tal manera que se analicen los incentivos que tienen de solicitarle a la Corte cierto 

tipo de casos. 

Es probable que tan solo un par de años atrás, las conclusiones de este estudio 

hubieran sido desalentadoras. En los dos últimos años la Corte ha sabido utilizar la 

coyuntura política y escuchar las necesidades de la sociedad para consolidarse como un 

Tribunal Constitucional que se centra en la protección y la defensa de los derechos 

fundamentales. Sin embargo, las tendencias pueden revertirse y es necesario que la 

Corte siga con esta labor tan importante para la democracia y la ciudadanía.  
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