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CONCLUSIONES

La intención central de este libro fue “abrir la caja negra” de la SCJN con-
cebida como organización para explicar mejor el funcionamiento de sus en-
granajes. El rastreo de procesos emprendido nos permitió distinguir varios 
hallazgos, de los que se resaltan los siguientes:

Cuando un nuevo juez constitucional se incorpora a la Corte con un 
perfil distinto al tradicional, para difundir nuevas ideas y navegar en la ins-
titución, desarrolla estrategias institucionales para impulsar modificaciones. 
Lo que marca un cambio en las decisiones de la Corte no es solamente la 
llegada del actor innovador sino las transformaciones organizacionales que 
se desencadenan cuando ese juez se propone ser agente de cambio desde 
los márgenes.

Uno de los hallazgos más importante es que el diseño organizacional 
del equipo de trabajo de un juez constitucional puede explicar cómo plasma 
su visión del derecho y cómo lidia en ambientes institucionales adversos a 
nuevas ideas jurídicas. Los incentivos que tiene un ministro para cambiar su 
equipo de trabajo son: incorporar distintas miradas a los problemas norma-
tivos que enfrentan los jueces de la Corte, reducir costos en la relación con 
sus pares y en el aprendizaje de las rutinas de las cortes y para innovar en 
las ideas jurídicas y los criterios de la Corte. 

Un nuevo juez no puede enfrentarse radicalmente con sus pares y con la 
misma institución, debe elegir cómo hacerlo y qué batallas pueda dar desde 
su posición, pero para eso necesita aliados que lo respalden en la construc-
ción de las sentencias y en las rutinas y procedimientos. Los socios más im-
portantes son su equipo de trabajo, en este caso sus secretarios de estudio y 
cuenta, y junto con ellos el actor innovador sigue pautas de comportamien-
to que buscan fracturar rutinas en la institución. 

Uno de los aportes más importantes que hace el libro es ubicar que el 
modelo organizacional permite operacionalizar nuevas ideas jurídicas en la 
Corte. Los jueces mediante su equipo plasman su visión del derecho, por lo 
que es necesario saber usarlo para lograr propósitos tanto ideológicos como 
instrumentales. 
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De este hallazgo se deriva el segundo gran proceso analizado, que con-
siste en los procesos de socialización iniciados por los jueces porque generan 
incentivos para moverse a un modelo de ponencia parecido al del actor in-
novador y que, finalmente, incide en las decisiones que toma la Corte. Una 
vez que el equipo de trabajo está conformado, sus prácticas y la forma de 
administrar su ponencia se propaga por toda la institución: nuevas formas 
de redactar las sentencias, utilizar diálogo jurisprudencial y citas de litera-
tura jurídica y consultar a expertos y científicos en la SCJN generan que los 
jueces se desplacen hacia ese modelo por contagio, interacciones estratégi-
cas y por imitación. 

El libro permite discutir cómo los jueces, al ser concebidos como por-
tadores de ideas jurídicas y de marcos cognitivos aprendidos en sus proce-
sos de socialización, pueden cambiar y modificar su visión del derecho. La 
investigación configura el impacto de los procesos de socialización en casos 
fáciles y difíciles. Los casos difíciles son los jueces de carrera judicial que 
han sido entrenados en hábitos y rutinas desde el inicio de su carrera, éstos 
se desplazan hacia el nuevo modelo organizativo porque el actor innovador 
establece nuevas pautas de comportamiento entre sus colaboradores y la 
forma de escribir las sentencias. Las sentencias son diferentes al resto tanto 
en la forma como en el contenido por lo que sus colegas le prestan atención 
y se contagian. También son interacciones estratégicas porque el actor inno-
vador es desafiante y necesitan ser contrarrestadas entre los mismos jueces 
por el reto que les significa y para poder estar en las discusiones.

 Los casos fáciles son los jueces externos, quienes imitan el equipo de 
trabajo del juez innovador porque les permite reducir costos en el proce-
so de aprendizaje, pero también porque es más sencillo incorporar nuevos 
equipos de trabajo ya que se han fracturado rutinas y se han impulsado 
modificaciones en el ambiente. Adicionalmente, la evidencia muestra que 
existió una rotación de personal en la Corte; por ejemplo, los colaboradores 
que iniciaron en la ponencia de José Ramón Cossío y que se incorporaron 
como secretarios de estudio y cuenta en distintas ponencias posteriormente. 

El tercer hallazgo de la investigación es resaltar la importancia de los 
secretarios de estudio y cuenta como actores vitales en las labores de la 
SCJN. Abogados olvidados por la literatura en Latinoamérica, pero cuya 
actuación y trayectoria es crucial en el desarrollo de las decisiones judiciales 
(Cortez, 2019). La trayectoria profesional de los abogados que conforman 
la ponencia permite entender la visión que tienen del derecho y las formas 
en las que lo utilizan para resolver los conflictos jurídicos, también se pue-
den apreciar pautas de comportamiento que dejan ver el carácter del mi-
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nistro. En el caso de México los secretarios de estudio y cuenta aportan dos 
cosas: la primera es que son portadores de nuevas ideas jurídicas y formas 
de entender el derecho por lo que puede construir las sentencias con otras 
herramientas jurídicas y renovar los criterios jurisprudenciales. Es un medio 
por el cual llegan nuevas ideas jurídicas a la Corte. La segunda es que los 
secretarios que son parte del Poder Judicial aportan conocimientos técnicos 
sobre procedimientos rutinarios y hábitos en la Corte. La investigación su-
braya que la trayectoria profesional de los secretarios cambió con la llegada 
del actor innovador y ahora es notable la presencia de nuevos secretarios 
con perfiles distintos.

Es importante tomar en consideración que en el periodo analizado 
el contexto en el que se desarrollan los mecanismos causales propuestos 
(cambio organizacional y procesos de socialización) es el de una constan-
te renovación de las ideas jurídicas y de la forma de entender el derecho 
constitucional en el país. La tesis resalta la importancia de una institución 
académica como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la 
difusión y propagación de nuevas ideas jurídicas. El contexto del estudio del 
derecho en México estaba distanciado del derecho comparado y permeaba 
una visión que se asentaba sobre el “nacionalismo jurídico”. Estas condi-
ciones cambiaron gradualmente y uno de los espacios donde se impulsaron 
nuevas visiones fue el IIJ-UNAM. La investigación demuestra que una de 
las transformaciones más importantes generadas por el ambiente jurídico es 
el surgimiento de una audiencia académica que está más atenta al trabajo 
de los jueces.

Los hallazgos del libro permiten descartar hipótesis rivales como la 
ideología del juez constitucional porque se demuestra que asociar la ideolo-
gía del actor que lleva al cargo al juez con su forma de decidir en contextos 
como el mexicano no permite entender el cambio en las preferencias de los 
jueces, ni explica cómo determinados jueces se comportan innovando en la 
organización interna de la SCJN pese a que la literatura esperaría otro com-
portamiento. También se puede discutir con la hipótesis del cambio legal 
porque la reforma de 2011 es un estímulo para orientar el sentido de las de-
cisiones, pero de acuerdo con nuestros indicadores, la Corte había comen-
zado a tener un diálogo jurisprudencial y había cambiado en sus decisiones 
antes de los cambios legales. Las reformas impactan en el comportamiento 
de los jueces, pero el modelo organizacional permite operacionalizar la re-
forma en materia de derechos humanos. El dispositivo generado por el juez 
innovador era una hoja de ruta para el conocimiento técnico y especializa-
do en materia de derechos humanos.
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Finalmente, es necesario señalar que el alcance de la teoría es válida 
y aplicable a otros contextos marcados por el formalismo jurídico y diná-
micas de cambio en el ambiente jurídico siempre y cuando el juez tenga la 
posibilidad de elegir a su equipo de trabajo con libertad y cuente con los 
recursos para hacerlo. Esta condición del ambiente permite que la teoría 
viaje a otros contextos en los que se quiera explicar el cambio en las decisio-
nes de los jueces desde una mirada incremental motivada desde adentro. Si 
los investigadores colocan la mirada en los factores internos de la Corte y 
en los equipos de trabajo pueden explicar y entender el cambio en las deci-
siones judiciales y las formas en las que se construyen las sentencias y el uso 
del diálogo jurisprudencial.
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