
PRÓLOGO

En mi ca rác ter de pro fe sor de de re cho cons ti tu cio nal cons ti tu ye una dis -
tin ción que uno de los in te gran tes de nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia
me ha ya pe di do pro lo gar la reu nión de es cri tos que hoy da la pren sa en
for ma de li bro. Encuen tro es ta so li ci tud, ade más de muy im por tan te en el 
pla no sub je ti vo de la amis tad que man ten go con Olga Sán chez-Cor de ro,
muy sig ni fi ca ti va tam bién en el ám bi to del diá lo go que des de ha ce va -
rios años he tra ta do de es ta ble cer con la ins ti tu ción en la que la bo ra la
mi nis tra. El he cho de que ella ha ya de ci di do omi tir un pró lo go pue de ser
el in ten to de no in cu rrir en aque llo que Mi chel Fou cault con si de ra ba, por 
par te de quien ha es cri to el li bro, co mo su “pri mer si mu la cro”.1 Ello, sin
em bar go, me im po ne la ta rea de es cri bir lo de tal mo do que el lec tor lo
en cuen tre de uti li dad, y la mi nis tra se re co noz ca de al gu na for ma en
lo que yo di ga acer ca de lo que ella es cri bió.

Antes de ini ciar el pró lo go, o tal vez co mo par te de él, ha ga mos un
breve le van ta mien to to po grá fi co. Los tra ba jos que hoy com po nen el li -
bro ori gi nal men te fue ron pre sen ta dos de otra ma ne ra: nue ve co mo con -
fe ren cias na cio na les y una in ter na cio nal; cin co co mo pu bli ca cio nes (al
pa re cer dos iné di tas), y uno co mo pro yec to de sen ten cia pre sen ta do al
Ple no de Mi nis tros. Inde pen dien te men te de es te as pec to for mal, ¿qué
tie nen en co mún los ar tícu los re co gi dos en el li bro que hoy pro lo go?
Una res pues ta a es ta in te rro gan te pue de dar se si con si de ra mos el con te -
ni do de ca da uno de ellos, pa ra lue go iden ti fi car sus se me jan zas. Otra, a 
mi jui cio más in te re san te por su ca pa ci dad heu rís ti ca, es con si de rar las
for mas en que la au to ra agru pa esos en sa yos. Aten dien do al ni vel más
ge ne ral, el del tí tu lo de com pi la ción, la mi nis tra Sán chez-Cor de ro de ci -
dió reu nir los die ci séis tra ba jos ele gi dos ba jo el tí tu lo Ma gis tra tu ra
cons ti tu cio nal en Mé xi co. Ele men tos de jui cio. Po nién do lo co mo re fe -
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1 His to ria de la lo cu ra en la épo ca clá si ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, p. 8.
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ren te de organi za ción, los tra ba jos se di vi die ron lue go en tres gru pos,
dan do lu gar a las tres par tes del li bro: “La ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal en
Mé xi co. Com po si ción, in te gra ción y ca rac te rís ti cas”, “Los ele men tos
téc ni cos de la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal”, y “Algu nos ca sos re suel -
tos por la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal”. Al ha ber ele gi do cier to ma te rial y 
de se cha do otro, y al ha ber or de na do lo es co gi do, de cier ta for ma Olga
Sán chez-Cor de ro es tá pu bli can do, co mo lo ex pre sa ra Ru bén Bo ni faz
Nu ño en el tí tu lo de la re co pi la ción de su obra en ver so, De otro mo do lo 
mis mo.2 Sin em bar go, el he cho de pre sen tar lo mis mo de otro mo do con -
lle va el in ten to por lo grar que aque llo que en su mo men to apa re ció ais la -
do, co bre un sig ni fi ca do di ver so. Ello no por el me ro pa so de la for ma
he me ro grá fi ca a la bi blio grá fi ca, si no por lo que im pli ca que rer or de nar
den tro de nue vos ejes el pen sa mien to ex pre sa do de for ma se pa ra da en
cier to lap so.

Si re sul ta evi den te que el pri mer cri te rio de se lec ción y or de na ción del 
ma te rial pu bli ca do es la ex pre sión “ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal”, ca be
pre gun tar nos por lo que sig ni fi ca pa ra la au to ra en es te tra ba jo no de una 
ma ne ra ais la da a ella o a és te. Por otro la do, es ta úl ti ma po si bi li dad no es 
da ble pues to que ni la ex pre sión “ma gis tra tu ra”, ni mu cho me nos su ca li -
fi ca ción co mo cons ti tu cio nal, son de uso co rrien te en tre no so tros y, por
lo mis mo, no cuen tan con un uso del que po da mos echar ma no in me dia -
ta men te. Adi cio nal men te no de ja de re sul tar lla ma ti vo que nin gu no de
los ar tícu los hoy com pi la dos ten ga co mo pro pó si to acla rar el sen ti do de la
ex pre sión en co men to o, lo que es to da vía más in te re san te, que al asig nar 
nom bres a los ar tícu los, só lo en uno de ellos se ha ya uti li za do y ello con
pos te rio ri dad. ¿Qué ex pli ca es ta si tua ción? ¿Es la ex pre sión “ma gis tra tu -
ra cons ti tu cio nal” una eti que ta ca ren te de sen ti do pro pio o cuen ta con
una fun ción adi cio nal a des cu brir? Da das las di fe ren cias en tre tí tu lo y
sub tí tu los res pec to de los con te ni dos, y uti li zan do una dis tin ción de vie jo 
cu ño ju rí di co, me pa re ce que el he cho de com pi lar y di vi dir los tra ba jos
a par tir del pri me ro tie ne más una fun ción cons ti tu ti va que de cla ra ti va.
En otros tér mi nos, el tí tu lo nos reve la lo que la mi nis tra Sán chez-Cor de -
ro quie re lle gar a cons ti tuir, y no aque llo que ya se en cuen tra cons ti tui -
do. Los tí tu los men cio na dos no pue den ex pre sar los con te ni dos de los ar -
tícu los de bi do a que mien tras és tos dan cuen ta de las con di cio nes de la
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prác ti ca del con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal, los pri me ros pre ten -
den for mar un nue vo en ten di mien to de esa prác ti ca y, so bre to do, de
quie nes la ejer cen. Los ar tícu los o con fe ren cias reu ni das bus can dar
cuen ta de lo que hay; los tí tu los pen sa dos pa ra la or de na ción, de aque llo
a lo que se as pi ra a lle gar. Por ello tie nen un sen ti do de pro yec to, de ta -
rea a rea li zar.

Si nos pre gun ta mos por aque llo que pue da sig ni fi car la ex pre sión ma -
gis tra tu ra cons ti tu cio nal, lo pri me ro que po de mos ad ver tir es que no de -
no ta a las for mas de or ga ni za ción pro pias del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción. Si guien do los usos co mu nes, bien po dría ha ber se ha bla do de la
ju di ca tu ra fe de ral o, de pla no, de los miem bros del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción. De ha ber se uti li za do cual quie ra de esos tér mi nos, se hu -
bie ra tra ta do de de no tar a los in te gran tes de ese po der des de un pun to de
vis ta pu ra men te or ga ni za cio nal. Por ello, el uso del tér mi no se ría ina de -
cua do pa ra com pren der al con jun to de tra ba jos que se agru pan en el li -
bro. La uti li za ción de la pa la bra ma gis tra tu ra pa re ce que alu de a la pri -
me ra de las acep cio nes asig na das en la 22a. edi ción del Dic cio na rio de
la len gua es pa ño la,3 es to es, al “ofi cio y dig ni dad de ma gis tra do”. Esta
úl ti ma no en su sen ti do téc ni co, si no co mo for ma de com pren der a la to -
ta li dad de los in di vi duos que ejer cen fun cio nes ju ris dic cio na les, siem pre
que ten gan ca rác ter cons ti tu cio nal. El tí tu lo alu de en ton ces a la com pren -
sión gre mial, y no me ra men te or ga ni za cio nal, de quie nes en es te mo -
men to tie nen a su car go el con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal. Vol -
vien do a la acep ción apun ta da, re fie re a una por ción gre mial que tie ne
co mo ofi cio juz gar y co mo dig ni dad par ti cu lar, en tan to cri te rio de di fe -
ren cia ción, li ti gios cons ti tu cio na les. Se tra ta de cons ti tuir un ele men to de 
re fe ren cia y, por lo mis mo, de di fe ren cia ción de quie nes tie nen a su car -
go la ta rea cons ti tu cio nal apun ta da. Es de cir, de en tre las va rias po si bi li -
da des de elec ción de ar tícu los o con fe ren cias, de de no mi na ción de las
par tes y del tí tu lo, se eli ge aqué lla que per mi te pro por cio nar un nue vo
sen ti do al ma te rial com pi la do.

¿Qué im pli ca cio nes tie ne uti li zar es ta ex pre sión pa ra reu nir di ver sos
ar tícu los en el mo men to ac tual y des de la po si ción de in te gran te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia? Creo que va rias, to das ellas re la cio na das con
un sen ti do de bús que da. A par tir de 1988 el Po der Ju di cial, pe ro so bre
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to do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia han su fri do cam bios de enor me tras -
cen den cia. Sus com pe ten cias no son las mis mas, sus in te gran tes tam -
poco, su ta ma ño ha va ria do con si de ra ble men te. El con tex to en el que el 
Poder Ju di cial y su Cor te Su pre ma ac túan, tam bién se ha trans for ma do.
Hoy no se es tá más en la idea de una au to no mía in te gral, de una se pa ra -
ción tout à fair, ni en la ló gi ca de re pro du cir una pre ten di da y fran ca -
men te ideo lo gi za da au to no mía del de re cho. Un Po der Ju di cial que de
pron to asu mió nue vas e im por tan tes ta reas y que de be ac tuar en un con -
tex to de enor me com ple ji dad, tie ne que en con trar for mas só li das pa ra
sus ten tar su queha cer. Sin em bar go, y por la di ná mi ca del cam bio que lo
re cons ti tu yó en 1995, en cuen tra di fí cil pre ser var las vie jas y, en mu chas
oca sio nes, im por tan tes tra di cio nes del Po der Ju di cial y de las Cor tes que
pre ce den a los ac tua les. Co mo la ne ce si dad del cam bio tu vo que apo -
yarse en la mag ni fi ca ción de los vi cios y en el ocul ta mien to de las vir tu -
des, se per dió el sen ti do ge nea ló gi co que to do po der del Esta do y to da
bio gra fía de ben man te ner pa ra cons ti tuir se y re cons ti tuir se, pa ra en fren -
tar se a los pro ce sos de cam bio.

La rein ven ción de un po der del Esta do no es fá cil; se tra ta de una ta -
rea de lar ga y em pe ño sa du ra ción. ¿Có mo lo grar lo en un mo men to de
enor me ur gen cia y res pon sa bi li dad en don de el dis cur so pu ra men te for -
mal del “Tri bu nal Cons ti tu cio nal” pa re ce ago tar se? Me pa re ce que la
res pues ta es tá en la in te li gen te uti li za ción del tér mi no que da tí tu lo a es te 
li bro: la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal. En pos tu lar la idea de que exis te un
gre mio o, siem pre en el en ten di do de por ción y nun ca de sub or di na ción,
un sub gre mio pro fe sio nal que se re co no ce por la im por tan cia de la ta rea
que le ha si do en co men da da. Una iden ti fi ca ción que va más allá de la
me ra di fe ren cia ción com pe ten cial, pa ra con ce bir se en un sen ti do or gá ni -
co a par tir del es fuer zo co mún a rea li zar. La ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal
no de sig na aque llo que es tá ahí, si no a lo que de bie ra es tar no por ca pri -
cho o mo da, más bien co mo res pues ta a la ne ce si dad de in te grar en un
to do los ele men tos com pe ten cia les, fun cio na les y hu ma nos de una jus ti -
cia cons ti tu cio nal que se en cuen tra dis per sa por ha ber aban do na do, tal
vez co mo re cur so pri ma rio de su pro pio es fuer zo de le gi ti ma ción, los
ele men tos cons ti tu ti vos de la fun ción cons ti tu cio nal y de los ór ga nos es -
ta ta les que la ejercen.

La pro pues ta de la mi nis tra Sán chez-Cor de ro, uti li zan do sus pro pios
ar tícu los co mo pre tex to, va en el sen ti do de pro po ner una for ma de unión 
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per so nal pa ra cohe sio nar a los in te gran tes del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción. Afor tu na da men te la for ma no es or ga ni cis ta ni cor po ra ti vis ta,
pues ello se ría inad mi si ble pa ra un po der sur gi do de la de mo cra cia y res -
pon sa ble de con ser var la. De mo do más sen ci llo, es sim ple men te fun cio -
nal. Así se ex pli ca el que la pri me ra par te del li bro alu da a su “com po si -
ción, in te gra ción y ca rac te rís ti cas”, en la se gun da a sus “ele men tos
téc ni cos”, y en la ter ce ra a “al gu nos ca sos re suel tos” por ella. El co mún
de no mi na dor de es tos sub tí tu los ra di ca en el he cho de que es tán con si de -
rán do se, en la for ma de ree la bo ra ción apun ta da, la cons ti tu ción, la for ma 
de pro ce der y los pro duc tos de lo que se asu me como una nue va cla se ju -
di cial. El que és ta lle gue a dar se es una cues tión que por aho ra re sul ta di -
fí cil pro nos ti car. Lo que sí re sul ta ne ce sa rio apun tar es que la mis ma se
es ta blez ca, cues tión por com ple to dis tin ta, siem pre que ello se lo gre a
par tir de la sa tis fac ción de una in dis cu ti ble con di ción: que la cla se re sul -
tan te se agru pe a par tir de la fun ción que de sem pe ña y que su idea rio sea 
de ta lan te de mo crá ti co.

¿Es co rrec to que los mi nis tros ex pre sen sus opi nio nes por la vía de ar -
tícu los, con fe ren cias o, co mo es el ca so, me dian te re co pi la cio nes de li -
bros? O en sen ti do con tra rio, ¿de ben ha cer lo só lo por la vía de las re so -
lu cio nes ju di cia les en tan to for ma de crea ción nor ma ti va que les es tá
con fe ri da por el car go que de sem pe ñan? En prin ci pio, la pri me ra cues -
tión de be re sol ver se afir ma ti va man te; la se gun da, por en de, de ma ne ra
ne ga ti va. La fun ción ju di cial tie ne en las sen ten cias su for ma pri ma ria de 
co mu ni ca ción, de mo do que, y co mo no po dría ser de otra ma ne ra, por
me dio de ellas de ben ma ni fes tar se las opi nio nes ju di cia les. Sin em bar go, 
que rer re du cir a los mi nis tros, ma gis tra dos o jue ces a esas for mas de co -
mu ni ca ción me pa re ce erró neo. La Cons ti tu ción, da das sus com ple jas
fun cio nes en la re gu la ción de los fe nó me nos so cia les (la to sen su) de
nues tro país, de be cons truir se y re cons truir se a tra vés de un diá lo go am -
plio con la par ti ci pa ción del ma yor nú me ro de vo ces po si bles. Es cier to
que a fi nal del día pre va le ce la de ter mi na ción emi ti da por los ór ga nos del 
Esta do, en par ti cu lar por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Sin em bar go,
nada im pi de que an tes de la de ci sión se pro duz ca un am plio y com ple jo
de ba te acer ca de lo que los pre cep tos cons ti tu cio na les sig ni fi can, los
méto dos de in ter pre ta ción que de ben uti li zar se pa ra cons truir los, y las
conse cuen cias de sos te ner cier to pun to de vis ta so bre la Cons ti tu ción en
tan to con ti nen te de las nor mas cons ti tu cio na les. Que los mi nis tros par ti -
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ci pen en ellos es de sea ble y has ta ne ce sa rio, siem pre a con di ción de que
no lo ha gan ni con los asun tos sub ju di ce, ni res pec to de aqué llos que en
el fu tu ro pue dan lle gar a co no cer. Igual men te es de sea ble que los mi nis -
tros ex pre sen pú bli ca men te, co mo aho ra lo ha ce Olga Sán chez-Cor de ro,
sus po si cio nes acer ca del pro ce so y mo do de lle var a cabo la ins ti tu cio -
na li za ción de la Cor te o, en ge ne ral, del Po der Ju di cial. De es ta ma ne ra
aque llo que es par te de su ta rea se con vier te en ele men to del de ba te pú -
bli co que de be exis tir, ade más de los sen ti dos de las re so lu cio nes ju di cia -
les, so bre el mo do en que el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, o sus ór ga -
nos, se con si de ran a sí mis mos. En oca sio nes la im por tan cia de es ta
con cep ción es mu cho más re le van te pa ra la de ter mi na ción del sen ti do
cons ti tu cio nal que lo es ta ble ci do en una re so lu ción en con cre to. Ello es 
así de bi do a que la pri me ra ac túa co mo ma triz des de la cual es po si ble
des pren der los sen ti dos con cre tos de las nor mas. Si la vi sión des can sa
só lo en el te ma de las sen ten cias, el he cho mis mo de frag men ta ción
pue de pro vo car que la mi ra da se pon ga en los cri te rios par cia les y nun -
ca en el sen ti do ge ne ral o, lo que es me jor, en las ten den cias de re so lu -
ción. En los ár bo les y nun ca en el bos que. El pro ble ma es que só lo a
par tir de la for ma ción de se ries, por lo de más un ejer ci cio aje no a quie -
nes es tu dian o prac ti can el de re cho, se sa brá cuá les son los cri te rios de
re so lu ción (no el con te ni do de las re so lu cio nes) pa ra lo cual ha brá pa -
sa do tiem po y exis ti rá po ca po si bi li dad de co rre gir el pro ble ma en tan to 
ad qui rió for ma ju ris pru den cial o, al me nos, el ca rác ter de ten dencia de
re so lu ción.

Cuan do los mi nis tros es cri ben fue ra de sus la bo res ju di cia les lo ha cen
de ma ne ra in di vi dual, no ya co lec ti va co mo en el Ple no o en las Sa las.
La ne go cia ción, la es tra te gia de con ce sión de as pec tos de la re so lu ción
pa ra la ob ten ción de vo ta cio nes fa vo ra bles, o el ape go al pre ce den te por
el he cho de ser lo, que dan de la do pa ra asis tir a la ex pre sión de un pen sa -
mien to mu cho me nos con di cio na do. Es mu cho más evi den te la vi sión de
los mi nis tros res pec to del te ma al que de di can su aten ción, o so bre las
con di cio nes ge ne ra les de su ac tua ción, a tra vés de su obra es cri ta. Só lo a
par tir de esa obra es po si ble es ta ble cer un diá lo go crí ti co con los in te -
gran tes de la Su pre ma Cor te nun ca con un afán con tes ta ta rio, si no con el
áni mo de co la bo rar en la cons truc ción de me jo res so lu cio nes cons ti tu cio -
na les. Sin esos es cri tos ex tra ju di cia les, el diá lo go se rá so bre lo ya re suel -
to o so bre aque llo que pue de lle gar a ser ma te ria de una re so lu ción. La
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pro duc ción de es te ti po de es cri tos so bre y des de el Po der Ju di cial o la
Su pre ma Cor te sig ni fi ca una im por tan te con tri bu ción al es ta ble ci mien to
de las con di cio nes de es te diá lo go crí ti co, tal co mo lo de mues tra la com -
pi la ción que la mi nis tra Sán chez-Cor de ro ha de ci di do pre sen tar a la comu -
ni dad in te re sa da en la Cons ti tu ción y en los ór ga nos del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción.

Jo sé Ra món COS SÍO D.
De par ta men to de De re cho del ITAM
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