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Novedades en los Altos Tribunales

MÉX ICO

DISCURSO PRONUNCIADO POR JOSE RAMÓN COSSIO, ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL PROCESO 
DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE  JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 27 DE NOVIEMBRE DE 2003

Señor Presidente. 
Señoras senadoras. 
Señores senadores.

Es muy honroso para mi comparecer esta mañana ante Ustedes, a efecto de cumplimentar una de las más importantes 
etapas del proceso de designación de dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Este proceso constituye uno de los 
momentos más importantes de mi carrera profesional, asunto que desde esta perspectiva no tiene más relevancia que la 
alegría que pueda producir en mí, mis familiares y amigos; sin embargo, desde el punto de vista institucional, es de 
enorme trascendencia, y rebasa con mucho el estrecho ámbito de la biografía de los comparecientes.

La participación del Presidente de la República y de la Cámara de Senadores en la designación de los ministros, cumple 
una función fundamental: garantizar la adecuada selección de quienes habrán de integrar a un órgano que cuenta con 
facultades expresas para revisar la constitucionalidad de, prácticamente, todos los actos y normas emanados de las 
autoridades públicas. En la medida en que mediante este proceso termina por constituirse a uno de los poderes del 
Estado, debe ser visto, retóricas aparte, como uno de los momentos más importantes en la formación de las 
instituciones que habrán de regir las conductas de los mexicanos.

El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, prescribía que “Toda sociedad en la 
que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, no tiene Constitución”. 
No deja de resultar curioso que esta enfática proclama fuera emitida con anterioridad al momento en el que Francia 
contara con una Constitución. Ello, sin embargo, no es producto del error, sino de la necesidad de caracterizar a un 
Estado a partir de ciertas instituciones, al extremo de considerar, como se hizo en la Declaración francesa, que ahí donde 
las mismas no estuvieran recogidas, no era posible asumir la existencia de un Estado moderno. Esta mención viene al 
caso, porque algo semejante ocurre con la justicia constitucional a partir de la Segunda Posguerra mundial.

Hoy en día, en efecto, resultaría sumamente difícil admitir la existencia de un Estado constitucional o de un sólido 
constitucionalismo, sin la presencia de un muy institucionalizado sistema de justicia constitucional. Ello no es, desde 
luego, producto de ocurrencias pasajeras o de un mero afán de imitación, sino de la  necesidad de encontrar un modelo 
estatal que permita, simultáneamente, la toma de decisiones por la vía democrática, el mantenimiento de las libertades 
del hombre frente a la actuación de las autoridades estatales, y el otorgamiento de prestaciones materiales para 
garantizar a todos una digna calidad de vida.

¿Por qué pasa por la justicia constitucional la realización de estas importantes funciones? Por el simple hecho de que
para ser efectivas las reglas de la democracia, las garantías de los derechos individuales o sociales y la estructura y
competencias de las autoridades públicas, primeramente deben estar previstas en la Constitución y, adicionalmente,
estar en aptitud de ser protegidas por el órgano que tenga a su cargo la custodia final de este cuerpo normativo. Por esta
razón, y sin temor a equivocarnos, podemos decir que sólo puede haber Constitución en un auténtico sentido normativo,
ahí donde haya un sistema de justicia constitucional competente para garantizar la validez de sus normas frente a los
actos o disposiciones emitidos por cualquier otra autoridad pública.

En el orden jurídico mexicano contamos, en lo general, con un adecuado sistema de justicia constitucional compuesto
por los procesos de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, facultades de investigación
de las violaciones graves a alguna garantía individual o al voto público, y aquellos de que conoce el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Este sistema resulta de una larga evolución histórica, que culmina con las reformas
constitucionales de 1994 y 1996. Por razones de tiempo, únicamente me ocuparé de los tres primeros procesos.

La primera y más antigua forma de control constitucional, es el juicio de amparo. Durante varios años, fue el único 
medio de defensa de la Constitución específicamente, como se sabe, de su parte sustantiva. El hecho de que sus 
principios fundamentales sean deudores del modelo liberal vigente en la última parte del siglo XIX, exige transformarlo 
profundamente para que los habitantes del país continuemos beneficiándonos de él. Si no se resuelven los problemas 
de acceso al juicio, ampliación de la protección a los derechos humanos, generalización de los efectos de las sentencias, 
relaciones entre autoridades estatales y federales y simplificación de trámites, no contaremos con un medio para que la 
población se vincule con la constitucionalidad.

En esta etapa específica de nuestro proceso de cambio democrático, sea que ésta se llame de transición o de 
consolidación, es urgente la tarea de reconfigurar los derechos fundamentales. En la experiencia humana de los últimos
200 años,en ellos descansa la posibilidad de constituir un Estado de Derecho, de darle racionalidad a la actuación
pública y de construir una cultura de la legalidad. En la medida en que los derechos fundamentales no sean robustos,
en la medida en que no sean el basamento de todo el edificio estatal, será imposible establecer un orden que brinde
seguridad jurídica a la población y, como consecuencia de ello, será difícil exigirle, a su vez, el cumplimiento del derecho.

Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad tienen una lógica distinta a la del juicio de
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amparo. Ambas constituyen, a mi parecer, la respuesta que se dio al cambio en la integración de diversos órganos del
Estado mexicano, particularmente estatales y municipales, a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.
Asumiendo de lleno la pluralidad que comenzaba a extenderse en aquellos años, ¿cómo lograr que las diversas fuerzas
partidistas acataran ciertas reglas fundamentales previstas en la Constitución y, a partir de ellas, llevaran a cabo su
lucha electoral y política? La respuesta fue la reforma judicial de 1994 y las adiciones de 1996.

Las controversias constitucionales vinieron a ser el medio por el cual los titulares de los órganos de los órdenes federal, 
estatal, del Distrito Federal y municipal, están en aptitud de, en general, demandar a otros órganos u órdenes, cuando 
estimen que invadieron sus atribuciones. Con estos procesos se logran dos efectos de la mayor importancia: uno, el 
pleno respeto al pacto federal y al principio de división de poderes; dos, la posibilidad de que las decisiones tomadas 
por los integrantes de una fuerza política en razón a los resultados de las elecciones que las colocaron ahí, no se vean 
vulneradas por las actuaciones indebidas de otro órgano estatal. En este sentido, la controversia constitucional es la 
herramienta con que cuentan los titulares de un órgano de Estado, a efecto de lograr que sus decisiones, y con ello se 
entiende que las de sus electores, queden plenamente garantizadas.

En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, los supuestos son muy diferentes. Originalmente, se trató de 
garantizar la posibilidad de que las minorías parlamentarias o el Procurador General de la República actuando en
“interés de la Constitución”, estuvieran en posibilidad de interrogar a la Suprema Corte sobre si las normas generales 
aprobadas por las correspondientes mayorías, resultaban o no acordes con la  Constitución. Posteriormente, esta 
posibilidad se amplió a las directivas de los partidos políticos, únicamente con el propósito de que estuvieran en aptitud 
de hacer el mismo cuestionamiento respecto de las reglas electorales a partir de las cuales debían contribuir a la 
integración de los órganos de representación. Aquí, evidentemente, se trata de mantener a las minorías y a los partidos 
dentro de un diálogo constitucional, esto último por la vía de cuestionar ante un tercerodiverso e imparcial la 
interpretación que las mayorías hubieren hecho de las normas constitucionales.

De la descripción de las funciones más básicas de estos tres procesos de control, resulta evidente la importancia de la 
justicia constitucional. Esta importancia, sin embargo, no debe llevarnos a confundir su jerarquía. La justicia 
constitucional es importante, en la medida en que se constituye como el medio privilegiado para garantizar la 
supremacía de la Constitución. En otros términos, la importancia de la justicia constitucional resulta de su carácter 
instrumental respecto de la propia Constitución; en tanto medio para garantizar la aplicación y el desarrollo de 
nuestro texto fundamental.

Si la importancia de los órganos encargados de impartir justicia constitucional, y muy en particular la Suprema Corte, 
depende finalmente de su relación con el texto constitucional, ¿de qué manera debe llevarse a cabo tal relación? ¿Cuál es 
el acercamiento que los integrantes de la Suprema Corte deben realizar hacia nuestro texto fundamental al momento de 
ejercer sus competencias de justicia constitucional? La respuesta a esta pregunta es central, pues de ella depende la 
posibilidad de mantener abierto un diálogo constitucional entre todos los actores y fuerzas que conforman nuestra 
pluralidad nacional, ello con independencia de sus indiscutibles y legítimas diferencias.

Nadie puede dudar de que en el país existe una pluralidad de actores, grupos e intereses, de muy diversa índole: 
políticos, económicos, religiosos, étnicos, culturales y regionales, por ejemplo. Cada uno de ellos reclama para sí, si no 
una verdad absoluta si, al menos, la legitimidad de su posición. ¿Cómo, en este contexto tan complejo, puede llevarse 
a cabo la interpretación de un texto que, se insiste, todos reclaman para sí y al que, adicionalmente, muchos quieren 
modificar total o parcialmente?  ¿Cómo es posible lograr que la Constitución termine por ser el orden normativo 
común a toda nuestra diversidad?

Sin ánimo de simplificar las cosas, me parece que la clave de solución a esta pregunta pasa por dos momentos: uno, por 
admitir que el texto constitucional aprobado por el Constituyente de 1917 y modificado posteriormente en múltiples 
ocasiones, está en vigor y por él debemos regirnos; dos, por admitir que las normas que componen a ese texto no son 
neutras, sino que constituyen decisiones específicas sobre el modo en que los mexicanos queremos conducir nuestros 
destinos. Sólo en la medida en la que abiertamente se consideren esos elementos de decisión y, con ello, los valores y 
principios que animan a los postulados constitucionales, se estará en posibilidad de satisfacer cabalmente las funciones 
de la justicia constitucional.

Debido a que las decisiones tomadas por los órganos que imparten este tipo de justicia no pueden revisarse en ninguna 
otra instancia, deben ser ampliamente comentadas en los medios políticos, académicos y de la comunicación. De la 
satisfacción de este requerimiento de transparencia depende el mantenimiento de una apertura por parte de la 
Suprema Corte hacia la sociedad. En la medida en que no escuche las críticas que se formulen desde los ámbitos 
mencionados, terminará por cerrarse en sus propias decisiones e impedirá que todos intervengamos de algún modo en 
la construcción de nuestra justicia constitucional.

Las consideraciones que hemos hecho nos conducen a sostener que mediante los diversos procesos de justicia 
constitucional, los órganos del Poder Judicial de la Federación, y particularmente su Corte Suprema, tienen una 
incidencia muy importante en la construcción de las decisiones políticas. La forma de incidir se manifiesta mediante el 
establecimiento de una interpretación constitucional que fuerce el sentido que deben adquirir las normas de jerarquía 
inferior a la Constitución. Lo que los órganos de justicia constitucional hacen, es precisar las condiciones en la que los 
órganos estatales pueden actuar y, con ello y en última instancia, determinar en parte el ámbito normativo en el cual su 
ideario político puede desenvolverse. En la medida en que la Suprema Corte va estableciendo sus interpretaciones, se va 
dibujando un complejo mapa con aquello que los órganos del Estado pueden y no pueden hacer válidamente y, con ello, 
se van perfilando las fronteras de las condiciones de posibilidad de actuación de los diversos cuerpos jurídico-políticos.

El que sea preciso reconocer la injerencia de la Suprema Corte en la política, no implica desde luego asumir que ésta 
deba darse en términos partidistas o en condiciones que hagan suponer injerencias en el ámbito de sus decisiones, o en 
las que deban tomar órganos distintos a ella. Muy por el contrario, las difíciles decisiones de constitucionalidad que 
tomen los órganos estatales, deben hacerse –asumiendo previamente su carácter político– a partir de una estricta 
racionalidad jurídica. Ello no supone atribuirle al derecho un carácter metafísico o trascendente, sino simplemente 
asumir las condiciones de actuación institucional del órgano. Por ello, nociones tales como las de consistencia, 
explicitación de los argumentos, plena aceptación de los valores constitucionales y desechamiento de las posiciones 
estrictamente partidistas, se constituyen en los criterios centrales para analizar y calificar su actuación.

Concluyo. Nuestra vida nacional pasa por momentos difíciles. Nos encontramos en un proceso de evolución en el que
existen grandes retos y oportunidades, pero también serias amenazas en ámbitos tan diversos como la producción
económica, la seguridad pública o la inequitativa distribución del ingreso, entre otros. La posibilidad de resolverlos pasa,
ante todo, por el mejor ejercicio de la política: aquel que mira lejos y asume como compromiso a la comunidad entera. Es
privilegio de esa política y de quienes la ejercen, procurarnos a todos las condiciones de una existencia feliz y digna de
ser vivida.
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La justicia constitucional, por su parte, constituye sólo uno de los mecanismos, si bien de importancia, para resolver los 
desencuentros de esa política, y para garantizar los derechos fundamentales de la población. El hecho de que el Senado 
de la República se encuentre reunido para llevar a cabo la sustitución de dos integrantes de nuestra Suprema Corte, es 
un acto de la mayor trascendencia republicana; el hecho de que yo me encuentre participando en él, es un 
acontecimiento personal por el que mucho les agradezco.

JOSÉ RAMÓN COSSIO DÍAZ
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