
PALABRAS DE INAUGURACIÓN

Se ño ras, se ño res, bue nos días.

Va mos a co men zar las se sio nes de tra ba jo de es te Con gre so Inter na cio nal
so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, que es el sex to de la se rie de con gre sos con -
vo ca dos den tro del ci clo de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

Agra dez co muy sin ce ra men te a to dos su pre sen cia, y en es pe cial a los
in te gran tes de es ta me sa, la me sa inau gu ral con la que ini cia re mos el de -
sa rro llo de los te mas re la cio na dos con el juez cons ti tu cio nal.

Este Con gre so for ma par te, co mo de cía, del ci clo que el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ini ció des de el año pa sa do con un Con gre so
im por tan te y nu me ro so en cuan to a su asis ten cia, con la par ti ci pa ción de
los po nen tes so bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Una preo -
cu pa ción fun da men tal del Insti tu to ha con sis ti do en iden ti fi car aque llos
as pec tos en los que la nor ma ju rí di ca tie ne re la ción e in te rac túa con el
en tor no cul tu ral den tro del cual es apli ca da. Con si de ra mos im por tan te no 
des vin cu lar la ela bo ra ción nor ma ti va de su ac tua ción, su de sem pe ño o su 
in fluen cia en el en tor no cul tu ral de ahí. Nos in te re sa exa mi nar la rea li dad 
ju rí di ca y el im pac to de la cul tu ra en la vi da ju rí di ca y de la vi da ju rí di ca 
en la cul tu ra. Es ta in te rre la ción cons truc ti va que ge ne ra com por ta mien -
tos y que ge ne ra, por su pues to, pro ce sos evo lu ti vos de la norma. 

Uno de los ca sos re pre sen ta ti vos de es te pro ce so es pre ci sa men te el
que la jus ti cia cons ti tu cio nal tie ne en nues tro me dio, una lar ga his to ria
co no ci da por to dos us te des, pe ro el pro ce so evo lu ti vo de la jus ti cia cons -
ti tu cio nal en Mé xi co ha al can za do un pun to de ple ni tud en cuan to a su
de sa rro llo, jus ta men te a par tir de la re for ma que en tró en vi gor ha ce diez
años. Esta mos, pues, con me mo ran do el dé ci mo ani ver sa rio del es ta ble ci -
mien to, no del tri bu nal cons ti tu cio nal, que ya ve nía fra guán do se con an te -
rio ri dad, pe ro sí de la con so li da ción de ese tri bu nal cons ti tu cio nal que se
fue ges tan do lo lar go del tiem po, y que hoy es una rea li dad en nues tro
país. La re for ma ope ra da ha ce diez años, la for ma co mo se fue jus ta mente
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in te gran do den tro de un pro ce so evo lu ti vo de na tu ra le za cul tu ral y ju rí di -
ca nos ha per mi ti do en es ta oca sión, con vo car es te Con gre so en par ti cu -
lar, coor di na do por un in ves ti ga dor del Insti tu to, y ade más, an te rior men -
te fun cio na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el doc tor Edgar Cor zo, a
quien ha co rres pon di do la coor di na ción, la or ga ni za ción y la muy cui da -
do sa se lec ción de los te mas que van a ser abor da dos a lo lar go de es ta se -
ma na.

Co men za re mos hoy con el te ma del juez cons ti tu cio nal, a con ti nua -
ción ha brá un ho me na je a una de las fi gu ras re pre sen ta ti vas de la cul tu ra
cons ti tu cio nal fran ce sa, Louis Fa vo reu, fa lle ci do el año pa sa do, y que tu -
vo un víncu lo muy es tre cho con es te Insti tu to, y en ge ne ral con la cien -
cia ju rí di ca me xi ca na. Su más re cien te pre sen cia se pro du jo con mo ti vo
del Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, ce le bra do ha ce 
un par de años, y, por otra par te, era am plia men te co no ci da su vin cu la ción 
con la doc tri na de to do nues tro he mis fe rio. La in ten ción pues, de ren dir un 
ho me na je en es te ca so al doc tor Fa vo reu, es sub ra yar ese víncu lo exis ten -
te en tre él y no so tros, ade más de re co no cer lo co mo una de las fi gu ras
des co llan tes del cons ti tu cio na lis mo eu ro peo con tem po rá neo. Ha brá, asi -
mis mo, otro ho me na je al pro fe sor Cap pe llet ti, tam bién una de las fi gu ras 
des co llan tes en es te ca so en el de re cho pro ce sal eu ro peo, de igual for ma, 
vin cu la do por lar gos años, dé ca das, in clu so, con el Insti tu to, muy es pe -
cial men te a par tir de que el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio lo in vi tó ha ce
ya va rias dé ca das a ve nir a nues tro país. Los otros te mas que van a ser
abor da dos in clu yen la pre sen ta ción de una de la más re cien te obras del
maes tro Fix-Za mu dio: Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción, que se -
rá pre sen ta do ma ña na, a las nue ve de la ma ña na, y los si guien tes cin co
te mas son: pro ce sos cons ti tu cio na les, las sen ten cias de los tri bu na les
cons ti tu cio na les, la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral y lo cal, la re la ción
en tre tri bu na les cons ti tu cio na les y tri bu na les su pre mos, y la re la ción en -
tre los tri bu na les cons ti tu cio na les y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos.

Co mo ven us te des, se abor da rán los pro ble mas y te mas re la cio na dos
con la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral, con la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal o 
es ta tal así co mo los as pec tos de na tu ra le za in ter na cio nal. Con es to se cu -
bre el am plio elen co de te mas con cer ni dos con la jus ti cia cons ti tu cio nal
en ge ne ral, y, por su pues to, se tie ne que dar ini cio con la ba se, con el
arran que, con el pun to de par ti da de to da jus ti cia, que es el juz ga dor mis -
mo; por eso, en es ta pri me ra oca sión, es ta pri me ra se sión es ta rá de di ca da 
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al aná li sis de las fi gu ras del juez cons ti tu cio nal, te ma im por tan tí si mo
tan to por la for ma de se lec cio nar y de sig nar a los jue ces cuan to por los
re qui si tos que se le es ta ble cen pa ra su se lec ción y pa ra la eva lua ción de
su desempeño.

Tam bién, por su pues to, es im por tan te iden ti fi car las fun cio nes cons ti -
tu cio na les que le han si do atri bui das y que es tán mo di fi can do sig ni fi ca ti -
va men te la per cep ción que la so cie dad tie ne de la jus ti cia en Mé xi co. El
he cho de que el juez cons ti tu cio nal ten ga una am plia atri bu ción in ter pre -
ta ti va o pa ra po der de ter mi nar la cons ti tu cio na li dad de ac tos y dis po si -
cio nes nor ma ti vas le con fie re una pre sen cia y una par ti ci pa ción al ta men -
te sig ni fi ca ti vas en la vida institucional del país, que evidentemente no
tenía en los años previos.

Quie ro so bre es to, an tes de so li ci tar al se ñor pre si den te de la Cor te,
que ha ga la de cla ra to ria inau gu ral del Con gre so, y lue go dic te la con fe -
ren cia inau gu ral, sub ra yar un as pec to que con vie ne te ner pre sen te: en al -
gu nas oca sio nes se des li zan ex pre sio nes de al gu na for ma le si vas pa ra la
ju di ca tu ra me xi ca na, en tan to que se con si de ra que con las re for mas de
1995 se es ta ble ció la in de pen den cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción;
es to es ab so lu ta men te ine xac to: el Po der Ju di cial fe de ral en Mé xi co ha
si do in de pen dien te siem pre. El cam bio no con sis tió en ha ber in de pen di -
za do a quie nes siem pre lo fue ron y ac tua ron de con for mi dad, si no jus ta -
men te dar le nue vas atri bu cio nes en es te ca so en ma te ria cons ti tu cio nal.
Este es el cam bio fun da men tal. Por lo de más, creo que to dos los que co -
no ce mos la tra di ción ju di cial me xi ca na es ta mos con ven ci dos de que a lo
lar go de su his to ria, una de las ca rac te rís ti cas de nues tro Po der Ju di cial
fue jus ta men te la ho no ra bi li dad, la rec ti tud, la pro vi dad con lo que sus
in te gran tes siem pre ac tua ron. Por lo mis mo, hoy ve re mos có mo se se lec -
cio na, có mo fun cio na, qué se es pe ra de un juez cons ti tu cio nal.

Van a par ti ci par en es ta pri me ra me sa la pro fe so ra Les lie Grif fin, de la 
Uni ver si dad de Hous ton, con una for ma ción muy am plia ad qui ri da en las
uni ver si da des No tre Da me y de Har vard, tam bién pro fe so ra en Ya le, ob tu -
vo su doc to ra do en Ya le. Ha de di ca do su aten ción, ade más de los te mas
cons ti tu cio na les, a las cues tio nes de éti ca pro fe sio nal ju di cial. Su par ti ci -
pa ción, pues, re sul ta al ta men te re le van te en es ta me sa. El se ñor pre si den -
te Azue la, am plia men te co no ci do, res pe ta do y ad mi ra do por los pre sen -
tes, se rá el con fe ren cian te inau gu ral. To dos co no ce mos su tra yec to ria en
el Po der Ju di cial, en la aca de mia co mo pro fe sor y co mo au tor, y el se na -
dor Fer nán dez de Ce va llos, una de las fi gu ras des co llan tes de to dos los
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tiem pos en la vi da par la men ta ria me xi ca na, una fi gu ra em ble má ti ca de lo 
que es un gran tri bu no, un gran le gis la dor, un gran ciu da da no y un gran
abo ga do. El se na dor Fer nán dez de Ce va llos, por otra par te, tie ne ex pe -
rien cia en el ám bi to le gis la ti vo co mo di pu ta do y co mo se na dor y pre si de
ac tual men te la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca del Se na do de la Re pú bli -
ca. Doy la bien ve ni da a los dis tin gui dos in te gran tes de es ta me sa.

Agra dez co al se ñor pre si den te de la Cor te que una vez más nos acom -
pa ñe, y más que eso, nos ilus tre. Agra dez co a los dis tin gui dos par ti ci pan -
tes que in ter ven drán a lo lar go de las se sio nes de es te con gre so, ex tran je -
ros y me xi ca nos. En es pe cial a los co le gas ex tran je ros, que han te ni do
que ha cer, no só lo el es fuer zo de ajus tar la agen da, si no en oca sio nes de
atra ve sar el Atlán ti co, co mo es el ca so del pro fe sor Ara gón, y agra dez co
a to dos us te des su pre sen cia, con la se gu ri dad de que las se sio nes de tra -
ba jo que ten dre mos a lo largo de la semana serán muy enriquecedoras
para todos nosotros.

So li ci to, des pués de lo an te rior, muy res pe tuo sa men te, al se ñor pre si -
den te Azue la, que ha ga la de cla ra to ria inau gu ral del Con gre so, y que a
con ti nua ción dic te su conferencia inaugural.

Die go VALADÉS
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