
 NÚM. 4 IX

Nos congratula presentar el número 4 de nuestra Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales en el año del centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Por ello, en este número he-

mos alterado la estructura original introduciendo una sección histórica, en la 

que integramos tres trabajos dedicados a la interpretación que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación hiciera de la norma fundamental en sus primeras déca-

das. El resto del contenido de este volumen responde a las secciones originales 

–Doctrina Constitucional, la Constitución en Acción y Reseñas– que por sí mis-

mas representan, con sus contenidos críticos, un homenaje permanente a esa 

entidad que llamamos Constitución. 

La Constitución de 1917 y el Poder Judicial de la Federación es el título que le hemos 

puesto a esa primera sección. En ella, William Suárez-Potts escribe un texto en el 

que reflexiona sobre las pruebas a que fue sometido ante la Suprema Corte 

el entonces novedoso artículo 123 constitucional, entre 1917 y 1934. A juicio del 
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autor, el papel interpretativo de la Corte en materia del trabajo resultó fundamental 
para la puesta en marcha de un modelo social delineado en abstracto por el 
Constituyente de Querétaro. La jurisprudencia, como fuente del Derecho, permitió 
que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tomaran la fuerza propia de los tribu-
nales dotando de coherencia al primigenio sistema basado en legislaciones 
locales, que terminaría en la década de los treinta con la federalización del 
mismo. 

El segundo trabajo de esta sección, a cargo del Ministro José Ramón Cossío 
Díaz, se refiere al periodo liberal de las reformas de 1928 y 1934 de la Constitución 
que cambiaron la Suprema Corte. El primer periodo se refiere a la Corte "diseñada" 
por Álvaro Obregón, que se caracterizó por desmontar el inmenso poder que 
tenían los Ministros –nombrados sólo por órganos legislativos locales y federal– 
para dar lugar a una subordinación de la Corte al poder ejecutivo. En este periodo 
se modificó la forma de nombramiento de los Ministros, que en adelante estaría 
a cargo del Presidente de la República con la aprobación del Senado; la posibi-
lidad de destituirlos por mala conducta; su inamovilidad en el cargo; entre otros 
cambios. A juicio del autor, en este periodo se pierde el matiz democrático 
que Carranza había impreso en el diseño de la Corte y al mismo tiempo se con-
solidó el poder político del presidente sin desatender necesariamente las formas 
legales; con ello, dice el autor, la Corte contribuyó a la legitimación del régimen. 
La reforma de 1934 vino a ser un nuevo desmontaje de la Corte en su modelo 
obregonista para dar paso al modelo cardenista. Con esta nueva reforma cons-
titucional, el general Lázaro Cárdenas impidió que los cargos de los Ministros 
fueran vitalicios, creó una Sala en materia de trabajo, barrió con la totalidad de 
los Ministros del periodo obregonista y, sobre todo, buscó una suerte de limpieza 
ideológica en los nuevos nombramientos: los nuevos Ministros deberían tener 
una "firme convicción revolucionaria" para que pudieran llevar a cabo "una in-
terpretación revolucionaria de las leyes". En suma, este periodo histórico de la 
Suprema Corte, como máxima intérprete de la Constitución, puede calificarse 
–afirma Cossío Díaz– como predominantemente liberal porque su sentido 
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primordial fue el fortalecimiento de las garantías individuales, la restricción de 
las atribuciones de los órganos estatales y la ampliación de las posibilidades 
de defensa de la Constitución. 

El tercer trabajo de esta sección histórica estuvo a cargo del profesor Humberto 
Morales Moreno, y se refiere a la integración de la Suprema Corte y el Poder 
Judicial de la Federación en la Constitución de 1917. En este texto, el autor pre-
senta una radiografía del Poder Judicial de la Federación desde la época del 
porfiriato (1895) para mostrarnos cómo era el diseño de la Corte y los tribunales 
federales. Va detallando una a una las reformas legales de los diferentes perio-
dos del anterior Código de Procedimientos Federales, la creación y reformas del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte, la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y su primera gran reforma, en 
materia de justicia, en 1928. Una de las bondades de este texto es la informa-
ción cuantitativa de la cantidad y distribución geográfica de juzgados de distrito 
y tribunales del circuito que tuvimos en ese periodo, además de un análisis 
puntual de algunos ejemplos de la práctica forense entre 1920 y 1921, referidos a 
algunos levantamientos armados de la época. Hasta aquí la sección histórica. 

En otro orden de ideas, la sección Doctrina Constitucional está conformada por 
cinco trabajos que abordan distintos problemas relacionados con la interpre-
tación constitucional, el diseño constitucional y algunos derechos sociales. Los 
primeros artículos tratan, desde distintos enfoques, sobre interpretación cons-
titucional. En el primero de ellos, Manuel Atienza aborda el siempre controvertido 
tema de la ponderación. El autor explora, en primer lugar, algunas de las discu-
siones vecinas (o próximas) de la ponderación: a) la aparente oposición entre 
reglas y principios; y b) el llamado "neoconstitucionalismo". Con ello, despeja 
varios malentendidos acerca de estos tópicos, especialmente por lo que se refiere 
a etiquetas y clasificaciones muchas veces injustificadas, y a las cargas ideoló-
gicas que suelen acompañar este tipo de discusiones. En segundo lugar, el 
profesor Atienza plantea una serie de cuestiones –que podrían considerarse 
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como el sentido común jurídico en la materia– a partir de las cuales podría abor-
darse con seriedad el tema de la ponderación. Se trata de tres grupos de pre-
guntas: 1) ¿en qué consiste la ponderación?, ¿cuáles son sus características en 
cuanto tipo de razonamiento específico? y ¿de qué manera se diferencia de la 
subsunción?; 2) ¿cuándo hay que ponderar?, ¿está justificado hacerlo?, ¿puede 
evitarse?; y 3) ¿es la ponderación un procedimiento racional?, ¿en qué consiste 
esa racionalidad? 

El segundo trabajo relacionado con la interpretación constitucional es de Esteban 
Restrepo Saldarriaga. En su análisis, el autor parte de la idea de cómo el cons-
titucionalismo trasnacional ofrece a las Cortes constitucionales domésticas una 
buena cantidad de doctrinas, conceptos e ideas que poder utilizar –y de hecho 
utilizan– para enriquecer su argumentación de cara a la solución de conflictos. 
Luego reflexiona, de la mano de autores que han explorado el tema, sobre si se 
trata de "trasplantes", "préstamos" o "traducciones". Para ello, analiza una línea 
jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia, que hoy en día puede 
considerarse como una doctrina: los casos de discriminación racial y acción 
afirmativa. Con el ejercicio muestra que esta Corte ha rechazado y, al mismo 
tiempo, utilizado la doctrina estadounidense del test de igualdad, con lo cual ha 
logrado una auténtica "traducción" en la que no sólo se hacen trasplantes sino 
que se combinan las herramientas extranjeras con el contexto y la idiosincrasia 
de Colombia. 

A continuación, la Revista presenta otro par de artículos que abordan problemá-
ticas que guardan cierta relación entre sí: el primero de Roberto Gargarella, sobre 
interpretación constitucional y diálogo democrático; y el segundo, de Micaela 
Alterio, sobre diseño constitucional; concretamente, sobre rigidez y supremacía 
constitucionales. Gargarella plantea como contrapuestas dos de las más cono-
cidas concepciones de la interpretación constitucional: el originalismo (tanto 
el tradicional como el nuevo) y el constitucionalismo vivo (en el que destaca la 
concepción de R. Dworkin). Para mostrar la oposición que, a su juicio, existe 
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entre ellas, presenta algunas críticas que los partidarios de una y otra perspectiva 
han esgrimido para atacarse mutuamente, con lo cual, el lector puede advertir 
lo complejo que resulta defender cualquiera de esas concepciones. La alternativa 
de Gargarella es apostar por el diálogo democrático en una comunidad de iguales 
en el que la democracia deliberativa, que incluye a todos en condiciones de igual-
dad, sería la clave para resolver los problemas interpretativos que surgen al re-
solver conflictos sociales. Esa alternativa se presenta como una superación del 
elitismo judicial en el que los intérpretes profesionales realmente no entienden 
cuál es su papel porque, a juicio del autor, se han adueñado de algo que siempre 
perteneció al pueblo. Por su parte, Micaela Alterio establece una relación de medio 
(rigidez constitucional) a fin (supremacía constitucional). Para ello, hace un 
análisis de la teoría de la rigidez y da cuenta hasta de siete grados que van desde 
la petrificación constitucional hasta la flexibilidad casi absoluta. A juicio de la 
autora, sin embargo, el grado de rigidez que un determinado modelo pueda 
alcanzar no es suficiente para garantizar la supremacía, sino que también es 
necesario contar con cierto grado de adhesión de la comunidad política. Una vez 
aclarado lo anterior, Alterio analiza el caso mexicano y lo categoriza en el cuarto 
nivel (la rigidez se logra con el consentimiento de mayorías cualificadas para la 
reforma) y asevera que nuestras "reglas de juego" no alcanzan a regir el funcio-
namiento democrático, con lo cual se pierde la base para considerar como su-
prema a la Constitución. De este modo, considera que solamente se puede aspirar 
a la constitucionalización si se modifican esas reglas (artículo 135 constitucional) 
mediante la adopción de "cláusulas de enfriamiento" orgánicas (reformas trans-
legislativas más un referéndum), o bien mediante la convocatoria a una asamblea 
constituyente.

Cerramos esta sección dando un giro temático hacia los derechos sociales, para 
lo cual presentamos un artículo de Rodrigo Meneses Reyes y José Antonio Ca-
ballero Juárez, en el que abordan el derecho a trabajar en la calle. Los autores 
analizan jurisprudencia de la India, Colombia y México y comparan cómo las 
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cortes constitucionales de esos países han venido respondiendo a los problemas 
derivados de la conformación judicial y el ejercicio efectivo de ese derecho. 

Para abrir la sección La Constitución en Acción, Daniela Salazar Marín presenta 
un trabajo sobre la protección jurídica de los refugiados en Ecuador. Se trata de un 
análisis triple: por un lado, revisa la regulación nacional e internacional en la 
materia; posteriormente, analiza el Decreto 1182, de 19 de junio de 2012, mediante 
el cual se restringieron notoriamente los derechos de los refugiados y solicitan-
tes de refugio en ese país; y finalmente, evalúa los argumentos contenidos en 
la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte Constitucional en contra 
de ese decreto. En cuanto al decreto, la autora llama la atención sobre las 
siguientes restricciones de derechos: limitación de la definición de refugiado, 
reducción del plazo, restricciones ilegítimas al derecho a solicitar asilo, amplia-
ción de causales con las que puede terminar el refugio, establecimiento de plazos 
brevísimos para la impugnación e incumplimiento del principio de reserva de 
ley. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad, la autora muestra cómo 
la Corte prácticamente convalidó las anteriores restricciones e, incluso, agravó 
algunas. Las únicas ventajas del fallo fueron la ampliación de la definición de 
refugiado y de los plazos de impugnación. 

El segundo trabajo de esta sección corre a cargo de Rodrigo Camarena González, 
quien aborda uno de los casos más controvertidos de los últimos años en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México: la contradicción de tesis 
299/2013. En esta unificación de criterios, la Corte discutió sobre la posibilidad 
de que un Tribunal Colegiado de Circuito pudiera desconocer una tesis de juris-
prudencia emitida por la Corte con carácter obligatorio debido a que violaba 
derechos humanos. La Corte resolvió que tal situación no era jurídicamente 
admisible. El autor examina la resolución a través de la derrotabilidad argumen-
tativa de las normas adscritas y el argumento teleológico, y llega a la conclusión 
de que el precedente constitucional es obligatorio, pero solamente prima facie, 
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ya que, como cualquier otra entidad normativa, es susceptible de ser razonable-
mente derrotado.

El tercer artículo de esta sección práctica fue elaborado por Estefanía Vela y trata 
sobre el expediente SUP-JDC-1080/2013 y sus acumulados resueltos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2013. 
Lo que la Sala revisó fue un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, mediante el 
cual el Servicio Profesional Electoral organizó un concurso sólo para mujeres. 
La Sala aplicó el consabido test de proporcionalidad y determinó que la medida 
resultaba constitucional. La autora aprovecha este caso para dar cuenta de lo 
que significa realmente argumentar con perspectiva de género y, aunque está 
de acuerdo con la sentencia, no deja pasar la oportunidad para señalar algu-
nas deficiencias y cuentas pendientes que rebasan a la judicatura y nos involu-
cran a todos como sociedad. 

Así, llegamos a la última sección de Reseñas. En esta ocasión, presentamos la 
reseña que Gabino González Santos hace de Jueces sin Estado, del colom biano 
Mauricio García Villegas; un estupendo libro a cuyo contenido nos invita el re-
señista de manera elocuente. 

Esperamos que nuestros lectores continúen interesados en nuestro trabajo 
editorial. Esta revista nació con la convicción de crecer y lo estamos logrando 
gracias a los autores y, desde luego, al público lector. 

Roberto Lara Chagoyán 
Director del Centro de Estudios Constitucionales  

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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