
INTRODUCCIÓN

Son tres los as pec tos que me re cen un es pe cial in te rés en es ta me sa del
Con gre so: el per fil de los candida tos a juez cons ti tu cio nal, su nom bra -
mien to y el al can ce de su re no va ción, so bre to do con si de ran do que la re -
for ma cons ti tu cio nal que ra ti fi có la na tu ra le za de Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal a nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia ya tie ne más de diez años de
an ti güe dad, y que a me dia dos del pró xi mo año 2006 ha brá elec cio nes fe -
de ra les pa ra re no var el Eje cu ti vo fe de ral y, tam bién, al Con gre so de la
Unión en sus dos Cá ma ras, y no se sa be qué es lo que pue de pa sar, sien -
do una de las preo cu pa cio nes prin ci pa les la es ta bi li dad de las ins ti tu -
ciones, en es pe cial de nues tro más al to tri bu nal.

En lo que al nom bra mien to co rres pon de, re sul ta in te re san te ad ver tir que 
en tér mi nos ge ne ra les si to ma mos en con si de ra ción quie nes lo rea li zan
exis ten dos sis te mas: uno por de sig na ción di rec ta y otro por co la bo ra ción.  
En Eu ro pa el nom bra mien to res pon de ma yo ri ta ria men te a una de sig na ción 
di rec ta de cier tos ór ga nos cons ti tu cio na les, pro duc to muy se gu ra men te de
su po si ción cons ti tu cio nal aje na al Po der Ju di cial. Es fá cil ad ver tir, en ton -
ces, que el ór ga no Le gis la ti vo pue de de ci dir par cial men te quié nes in te gra -
rán el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pe ro igual men te lo ha ce el ór ga no Eje cu ti -
vo y, tam bién, el ór ga no Ju di cial. Las cues tio nes de ten sión se cen tran,
más bien, en la cuo ta de in te gran tes que le co rres pon de a ca da ór ga no.

En Amé ri ca La ti na, en cam bio, así sea un tri bu nal cons ti tu cio nal o una
sa la cons ti tu cio nal den tro de una cor te su pre ma de jus ti cia, el nom bra -
mien to res pon de ma yo ri ta ria men te a un sis te ma de co la bo ra ción, en tre los
ór ga nos elec tos po pu lar men te. Así, el ór ga no Eje cu ti vo jun to con el ór ga -
no Le gis la ti vo son los que par ti ci pan en el nom bra mien to, re ca yen do el
pe so ma yor en la la bor de es te úl ti mo, a quien le co rres pon de de ci dir fi nal -
men te so bre el nom bra mien to.

Este sis te ma en bue na me di da es pro duc to de la influen cia ju di cial
nor tea me ri ca na, aun que ac tual men te hay di fe ren cias que lo ha cen pa ra -
dó ji ca men te muy di fe ren te.
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En lo que a Mé xi co se re fie re, a par tir de la gran re for ma cons ti tu cio -
nal de 1994, el sis te ma de nom bra mien to no su frió un gran cam bio, pe ro
las po cas mo di fi ca cio nes rea li za das han con tri bui do enor me men te a la
es ta bi li dad ins ti tu cio nal. Así, an tes de la re for ma cons ti tu cio nal, el Eje -
cu ti vo fe de ral nom bra ba a una per so na, a la que la Cá ma ra de Se na do res
de bía dar su apro ba ción. Era ca si nu la la po si bi li dad de no apro bar el
nom bra mien to ya rea li za do por el Eje cu ti vo fe de ral. Con la re for ma, en
cam bio, el pro ce di mien to es tá cons ti tui do por una pro pues ta a car go del
Eje cu ti vo fe de ral, y la de sig na ción pro pia men te di cha de la Cá ma ra de
Se na do res.

La pro pues ta se ha ce me dian te una ter na y la de sig na ción pre via com -
pa re cen cia de los can di da tos in te gran tes de la ter na. Este nue vo sis te ma
ha cons ti tui do un gran cam bio, que su ma do al nue vo es que ma de plu ra -
lis mo po lí tico ha cen que el nom bra mien to empiece a res pon der a las exi -
gen cias de una tran si ción a la de mo cra cia. Sin em bar go, ha ce fal ta dar le
la opor tu na ra cio na li dad a es te sis te ma, ra cio na li dad que tie ne que ver
con evi tar que fi nal men te quie nes in te gran la ter na sean las per so nas que
ob tu vie ron una re la ción con el pre si den te de la Re pú bli ca pre ci sa men te
con oca sión del nom bra mien to. Es im por tan te evi tar, por ejem plo, que el 
so bri no del pre si den te por el sim ple he cho de la re la ción fa mi liar in tegre
la ter na, o que el ami go del con se je ro jurí di co o de cual quier otra fun cio -
na rio, por la sim ple re la ción ob te ni da. Por ese mo ti vo, de be re fle xio nar se 
en la po si bi li dad de que ins ti tu cio nes de di ca das al de re cho in ter ven gan
pro po nien do a can di da tos con presti gio, de en tre los cua les el pre si den te
de la Re pú bli ca pue da for mar una ter na.

Igual men te, ha ce fal ta ob je ti var al má xi mo la de sig na ción que rea li za
la Cá ma ra de Se na do res, lo que pue de lo grar se con un exa men más de ta -
lla do del ex pe dien te de los can di da tos, así co mo una com pa re cen cia que
no sea só lo una ex po si ción de 20 mi nu tos, si no una ver da de ra en tre vis ta
en la que se ad vier tan los co no ci mien tos y la ma du rez pa ra de sem pe ñar
el al to car go de minis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, qui zá esa la bor
la pu die ra ha cer una co mi sión, a lo me jor ad hoc, pa ra evi tar que la Co -
mi sión de Jus ti cia in flu ya de ma sia do.

Por otra par te, res pec to del al can ce de la re no va ción de los in te gran tes
de un tri bu nal cons ti tu cio nal, de ben to mar se muy en cuen ta los be ne fi cios
que ha arro ja do la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en cuan to que la re no -
va ción ha si do par cial y es ca lo na da. De be re fle xio nar se so bre es to, pa ra
que cuan do lle guen los cam bios que trae rán los vien tos fuer tes de 2006 no 
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se pon ga en ries go la es ta bi li dad lo gra da en una ins ti tu ción. Pién se se, por
ejem plo, en la re no va ción to tal que su frió el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, y
pién se se, tam bién, en la re no va ción ca si to tal que se efec tua rá en el Tri bu -
nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Los cam bios to ta les no
pa re ce ser una bue na so lu ción cuan do se tra ta de re for zar la es ta bi li dad de
las ins ti tu cio nes en un for ma to de plu ra lis mo po lí ti co.

La re no va ción par cial tie ne, a nues tro en ten der, un ha lo es pe ran za dor.
En vir tud de los tres nue vos nom bra mien tos que se han pro du ci do, las
de ci sio nes al in te rior de la Su pre ma Cor te han es ta do di vi di das, a ca so
por uno o dos vo tos. Esta si tua ción que de en tra da es na tu ral, sin em bar -
go, ha ce pre ver una re no va ción par cial más in te re san te. Segu ra men te an -
te el cam bio de un minis tro la vo ta ción pue de igual men te va riar; es más,
ya se han he cho afir ma cio nes a es te res pec to. Por tan to, es ca si se gu ro
que se pon drá más aten ción a la for ma ción de los nue vos can di da tos, es -
pe cial men te por que su in gre so pue de pro vo car un cam bio de cri te rio en
el más alto tri bu nal. Di cho en otros tér mi nos, es pro ba ble que el si guien -
te nom bra mien to que ten drá lu gar a fi nes de no viem bre de 2006 mar que
una pau ta dis tin ta en el ex pe dien te per so nal, ya no se rá tan to la afi ni dad
a un par ti do po lí ti co, si no sea cual sea su afi ni dad de pos tu la ción, lo más
im por tan te se rá las con vic cio nes per so na les que tie ne. Este pue de ser un
cam bio ver da de ra men te im por tan te.

En cuan to al per fil, mu cho pue de de cir se al res pec to, y ya mu cho se
ha di cho des de la ac tual in te gra ción y las va can tes que se han pro du ci do
pa ra nom brar a un nue vo minis tro a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Es im -
por tan te re fle xio nar, por el mo men to, en la pro ce den cia y en el por cen ta -
je al in te rior del ór ga no co le gia do, pues con si de ra mos que son as pec tos
cla ve en la con for ma ción de un ór ga no co le gia do co mo la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia.

En es te sen ti do, en el ám bi to de la pro ce den cia, es lu gar co mún dar pre -
fe ren cia a las per so nas que pro vie nen del Po der Ju di cial, in clu so el tex to
cons ti tu cio nal así lo pro pi cia. Si bien el car go de mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia no cons ti tu ye un pel da ño más en la ca rre ra ju di cial, de be
ser vis to co mo una as pi ra ción a la que los juz ga do res in fe rio res pue dan
lle gar, co mo un re co no ci mien to a una vi da de di ca da a la fun ción ju di cial. 
Pe ro si es to es así, de be te ner se pre sen te que es ta mos en un Esta do fe de ral, 
en el cual hay juz ga do res fe de ra les, pe ro tam bién lo ca les, y es tos úl ti mos
tam bién tie nen de re cho a for mar par te de nues tro más al to tri bu nal.
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Tam bién de be ser mo ti vo de re flexión la pro ce den cia no ju di cial si no
la de la abo ga cía o la de la aca de mia. El in gre so a la Su pre ma Cor te de be 
es tar abier to a la pro fe sión ju rí di ca en ge ne ral, no a las per so nas en lo
par ti cu lar, en tre otras ra zo nes por que la nor ma cons ti tu cio nal no lo li mi -
ta, y por que la pro fe sión de de re cho no es ex clu si va de los jue ces.

La si tua ción apar ti dis ta es otra cues tión que me re ce ser con tro la da en
las per so nas que in gre sa rán al tri bu nal cons ti tu cio nal. Quie nes se rán los
in tér pre tes su pre mos de la Cons ti tu ción no de ben te ner una pro ce den cia
po lí ti ca que les ha ga in cli nar la ba lan za de la jus ti cia con for me a in te re ses
aje nos al de re cho. Se ría con ve nien te re fle xio nar en una cau sal de im pe di -
men to pa ra que quie nes ten gan una vin cu la ción fuer te par ti dis ta y de seen
in gre sar a un ór ga no ju ris dic cio nal se se pa ren de la mis ma con cier ta an te -
la ción.

El por cen ta je en la pro ce den cia tam bién de be ser mo ti vo de re fle xión.
Una ins ti tu ción in te gra da por per so nas de pro ce den cia ex clu si va men te
ju di cial pue de ser com pren si ble, pe ro qui zá no res pon da a las ne ce si da -
des so cia les. La de ci sión de los ca sos más im por tan tes del país no de be
res ponder úni ca men te a un buen ofi cio; se re quie re una for ma ción ju rí di -
ca y per so nal que re fle je las di fe ren tes rea li da des so cia les, es pe cial men te 
des de la óp ti ca del de re cho que tie ne vi sio nes di fe ren tes se gún la for ma -
ción de la per so na. En es te sen ti do, es im por tan te re fle xio nar so bre el
por cen taje que de be te ner un tri bu nal cons ti tu cio nal, so bre to do con si de -
ran do que ca da vez que hay un cam bio hay quie nes in me dia ta men te se
pro nun cian por que el nue vo in gre so tam bién ten ga una pro ce den cia si -
mi lar, es to es, si sa le uno de pro ce den cia ju di cial de be en trar uno con esa 
mis ma pro ce den cia. Qui zá pue da ser mo ti vo de re fle xión la fi ja ción de
un mí ni mo de pro ce den cia ju di cial a par tir del cual pueda va riar se la in -
te gra ción del tri bu nal cons ti tu cio nal. O qui zá, en ese aná li sis, de ba bus -
car se el ra zo na mien to co rres pon dien te pa ra sos te ner que no debe ser la
procedencia académica o la de la abogacía la que predomine, o sobre la
cual se establezca un mínimo a asegurar.
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