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Tengo el gusto de presentar el tercer número de la Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que fue concebido para conmemorar el quinto aniversario de la reforma consti-

tucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011. Los efectos 

de esta reforma no han influido solamente en el sistema jurídico, sino que son de 

tipo estructural: la sociedad, en su organización y forma de vida, se ha visto 

afectada con esta serie de cambios.

Lo anterior, porque los derechos humanos han sido incorporados a todo tipo de 

discursos: los de la opinión pública y las comunicaciones, los de tipo político, 

los de carácter pedagógico, los del mercado y las finanzas, los electorales, los 

estudiantiles, los deportivos y culturales y, desde luego, los judiciales. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, es la 

encargada de interpretar los altos contenidos del Texto constitucional cuando 
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se presentan casos concretos que así lo requieren y, naturalmente, sus decisiones 
influyen también en todos estos cambios estructurales. Este es el papel central 
de nuestro quehacer como Ministros y Ministras, y no es un papel sencillo. Y no 
lo es porque no siempre existe consenso entre nosotros con respecto a la adju-
dicación de los casos o con respecto a los alcances de los principios y valores 
constitucionales. Ello, sin embargo, no tiene nada de particular por la naturaleza 
plural del órgano y, de hecho, es un buen signo de salud institucional que así 
sea, porque supone una representación plural de los puntos de vista jurídi-
cos que se tienen en un Estado de Derecho. Por lo demás, es algo común en 
to dos los tribunales constitucionales del mundo.

A partir de lo anterior, podemos afirmar que las sentencias que emitimos cons-
tituyen un puente que une las decisiones abstractas del Constituyente y las 
decisiones derivadas de las aspiraciones que los ciudadanos manifiestan en 
sus demandas y recursos judiciales. 

De este modo, es natural que cuando la Corte va resolviendo los casos y va 
acotando los significados de la Constitución, la opinión académica y pública 
reaccionen. Como no podría ser de otro modo, las reacciones no son, ni tendrían 
por qué serlo, unívocas. A veces se está de acuerdo con nuestras decisiones; en 
otros casos éstas se admiten con cierto grado de desacuerdo, y otras se rechazan 
tajantemente.

Los artículos que componen este número de nuestra revista del Centro de Estu-
dios Constitucionales se hacen cargo de algunas de estas discusiones. Como 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal me congratulo de que así sea, porque los lectores potenciales 
podrán encontrar aquí análisis serios con relación a estas preocupaciones jurí-
dicas y sociales. El diálogo y la discusión libres son el único ambiente donde es 
posible la construcción de un modelo de organización social basado en los 
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valo res constitucionales. Me alegra que esta revista se esté convirtiendo poco a 
poco en un punto de encuentro y a la vez en un cruce de caminos de las ideas 
y de las formas de entender el fenómeno jurídico.

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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