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Reflexionar sobre el papel que desempeñan los tribunales cons

titucionales en una democracia es una tarea siempre inacabada. Los 

debates sobre el adecuado ejercicio de la justicia constitucional a la 

luz de los principios democráticos son de la mayor relevancia teórica y 

práctica, particularmente en el contexto de las transiciones que han 

ocurrido en varias partes del mundo en las últimas décadas.  

Esta obra colectiva aborda los dilemas de la justicia constitucional en 

tiempos de cambio. Es una continuación de la conversación iniciada 

en julio de 2019 en el marco de la conferencia Anual de la Asociación 

Internacional de Derecho Público ICONS, en Santiago de Chile, sobre 

el tema "El Derecho Público en tiempos de Cambio", cuyo objetivo fue 

analizar el papel que pueden jugar las cortes en contextos de cambio 

político y social, con un especial énfasis en México y Latinoamérica. 

Participan en esta obra distinguidos jueces y juezas constitucionales, 

tanto en funciones como en retiro, así como académicos y académicas 

de reconocido prestigio, que presentan valiosos aportes a las discu

siones actuales sobre temas vinculados a la legitimidad de las cortes 
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constitucionales; su posición frente a las mayorías legislativas; la apro

piada intensidad con que debe realizarse la revisión judicial tanto de 

las leyes como de los procedimientos legislativos; el compromiso que 

pueden asumir con determinadas ideas y valores; los correctivos que pue

den introducir a los procesos de los que han sido excluidos los grupos 

históricamente discriminados; la posibilidad de controlar reformas cons

titucionales; el activismo judicial; su rol en la preservación del sistema 

democrático, y las soluciones que pueden dar a los distintos proble

mas que en el seno de éste se suscitan. 

Como podrá advertirse, las perspectivas de análisis sobre las relaciones 

entre la justicia constitucional y la democracia, son múltiples. Los enfo

ques y las preocupaciones que los autores plantean en este volumen 

permiten contrastar visiones y encontrar coincidencias en los desafíos 

que supone impartir justicia constitucional, pero sobre todo, alientan 

a seguir explorando las complejidades de la interrelación entre estos 

conceptos.  

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental impul

sar y dar difusión a estos debates. El papel que la Corte ha desempeña

do en las últimas dos décadas ha sido fundamental para dejar atrás el 

constitucionalismo nominal que durante mucho tiempo legitimó un 

régimen autoritario. Mediante sus fallos, la Corte ha brindado una pro

tección cada vez más efectiva a los derechos humanos, impulsando un 

cambio en la cultura legal y en la sociedad. No obstante, queda mucho 

por hacer, especialmente en el campo de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, por lo que la reflexión académica y 
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judicial sobre el potencial de la justicia constitucional para lograr cam

bios sociales es del mayor interés. 

Confío en que los trabajos que contiene esta obra sobre el papel de la 

justicia constitucional en contextos de cambio, escritos por autores 

y autoras de diferentes latitudes, enriquecerán y contribuirán a la con

tinua reflexión sobre el papel que la Suprema Corte tiene en el forta

lecimiento de la democracia mexicana. Una mejor comprensión de 

nuestra función y de la posición que guarda en el entramado de una 

democracia constitucional es fundamental para su adecuado desem

peño, en beneficio de una sociedad más justa e igualitaria. 
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