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Cuando presenté el primer número de la Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, auguré 

que esta publicación se consolidaría poco a poco como referente en materia 
constitucional en nuestro país. Hoy, a poco más de dos años, este cuarto nú-
me ro confirma mi pronóstico, ya que son muchos los autores nacionales y ex-
tranjeros que quieren publicar con nosotros, lo cual es un orgullo para esta 
Suprema Corte.

Este número en particular se elaboró pensando en el centenario de nuestra Cons-
titución Política, como no podía haber sido de otro modo en este 2017. Siempre 
he considerado que no hay mejor homenaje que el trabajo y el análisis. Por eso, 
pensar y repensar las formas en las que la Constitución se interpreta y se aplica 
es para nosotros un auténtico privilegio.

Para quienes nos corresponde trabajar cada día con ella, es siempre un beneplá-
cito leer –aunque no siempre estemos de acuerdo– los análisis de los académi-
cos porque, con sus puntos de vista, nos permiten reflexionar sobre nuestro 
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quehacer y hacen que volvamos a enfrentarnos con el significado profundo de 
la Constitución. 

¿Qué supone que un Estado tenga un Constitución tan longeva? A mi juicio, es 
señal de estabilidad política y jurídica. Política, porque los mexicanos hemos 
apostado más por la reforma constitucional que por la sustitución completa del 
texto, como lo han hecho en otros países de la región (piénsese, por ejemplo, en 
Ecuador); y jurídica, porque hemos apostado más por la interpretación consti-
tucional y la creación jurisprudencial para aterrizar sus contenidos a los casos 
concretos y acaso contribuir con la creación judicial del Derecho, en esa suerte 
de novela en cadena a la que se refería R. Dworkin. 

En efecto, nuestra Carta Magna tiene alrededor de 700 reformas en 100 años, pero 
es cinco veces más longeva que las de otros países de la región, por lo que podemos 
afirmar que, en realidad, no es una de las más reformadas, como suele decirse. 

Nuestro orden constitucional se ha mantenido pese a todo. Los poderes públicos 
se han regido bajo sus normas y se han ceñido a los cauces competenciales pres-
critos por ese orden. A la Suprema Corte le ha correspondido resolver los conflic-
tos que han surgido con relación a la regularidad constitucional tanto de com-
petencias como de derechos, especialmente a partir de la reforma constitucional 
de 1994. Ese es nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo como hasta ahora. 

Con todo, los Ministros y Ministras estamos abiertos al diálogo que se genera 
en el foro y en la academia. Muestra de ello es que promovemos gustosos este 
tipo de iniciativas académicas y de investigación, a las que invitamos a propios 
y extraños. Espero que la Revista siga su curso y los amables lectores sigan fa-
voreciéndonos con su aquiescencia. 

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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