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Resumen (abstract) 

El Pleno de la Suprema Corte mexicana transmite sus deliberaciones en vivo por TV desde 

2006. El objetivo de esta investigación es explorar empíricamente la existencia, magnitud y 

sentido del efecto de la publicidad deliberativa sobre los patrones observables de disenso 

judicial, así como teorizar sobre el mecanismo intermedio. A partir de literatura sobre 

psicología social, conducta judicial y deliberación pública, argumento que en algunos 

individuos existe la predisposición a protagonizar y disentir de los grupos, que se activa ante 

determinados estímulos o condiciones, como la presencia de cámaras. Con datos originales 

extraídos de versiones estenográficas y sentencias del Pleno entre 1998 y 2012, y mediante 

regresiones logit, encuentro un efecto positivo de las cámaras sobre el disenso cuando éste 

implica la manifestación más extrema de protagonismo o separación frente a la mayoría, el 

voto particular individual, y sorprendentemente, un efecto negativo sobre los votos 

concurrentes individuales. Los hallazgos contribuyen a refinar teorías sobre el disenso judicial 

en tribunales constitucionales en contextos de reciente democratización, y desarrollar teorías 

sobre toma de decisiones en comités políticos que deliberan públicamente. 

Palabras clave: suprema corte, comportamiento judicial, disenso, deliberación pública.  
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¿Protagonismo ante las cámaras de TV? Deliberación pública y disenso judicial en la 

Suprema Corte mexicana, 1998-2012 

Gustavo Marín 

Introducción 

La deliberación pública de jueces y la expresión de su disenso frente a la opinión de sus pares 

pueden ser deseables en democracias (Goodin 2000; Nieuwenburg 2004; Resnik 2013). 

Sabemos que la publicidad puede tener una influencia sobre el comportamiento de jueces en 

cortes supremas (Hartmann et al 2017; de Mendonça 2018). En la Suprema Corte mexicana 

(en adelante, “SC”), la publicidad de la deliberación es una característica institucional formal 

prevista constitucional y legalmente.1 Entre 1995 y 2006, las versiones estenográficas de las 

sesiones plenarias y la presencia de ciudadanos constituían la única evidencia de sus 

discusiones. Además, en aquella época, la cantidad de votos judiciales era baja. A partir de 

2006, las discusiones comenzaron a ser masivamente difundidas en vivo a través de la TV e 

internet, y los patrones deliberativos y de votación cambiaron. 

 El objetivo de ésta investigación consiste en explorar empíricamente la existencia, 

magnitud y sentido del efecto de la publicidad sobre el disenso judicial en la SC, así como 

teorizar sobre el mecanismo intermedio. A la luz de la variación en los perfiles personales y de 

las características de casos que ingresan, así como de cambios institucionales tales como la 

implementación de cámaras de TV, ¿cuál es el efecto de la publicidad deliberativa sobre los 

patrones individuales de disenso judicial? 

 Algunos casos sugieren que unos ministros pueden buscar protagonismo individual 

ante las cámaras, en detrimento del consenso institucional. Por ejemplo, en 1999, tras poca 

discusión, los ministros votaron por unanimidad un caso relevante en materia penal sobre la 

jerarquía de un tratado internacional frente a la Constitución federal.2 En 2013, con dos de los 

mismos integrantes y ante las cámaras, el Pleno resolvió un caso trascendente sobre la 

posición jerárquica de tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la 

                                                           
1 Los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y 6° párrafo cuarto y 16 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalan que las sesiones del Pleno y de las Salas de la SC 

serán públicas, y excepcionalmente secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
2 Amparo directo en revisión 2922/1998, resuelto el 18 de mayo de 1999. 
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Constitución.3 Durante la deliberación, el Ministro Cossío, académico de formación, señaló: 

“construir consensos en el Tribunal Pleno me parece un camino plausible pero…hay temas en 

los cuales no puede uno ceder la posición personal ni siquiera en aras de construir elementos 

o condiciones mayoritarias”.4 En contraste, el ponente del caso, el Ministro Zaldívar, ex 

abogado litigante y académico, parafraseando al Chief Justice John Roberts, expresó en su 

voto concurrente: “la diferencia entre un buen juez y un académico consiste precisamente en 

que, a diferencia del segundo, el primero puede suprimir su agenda ideológica o su deseo de 

protagonismo con la finalidad de lograr los consensos y la estabilidad que requiere la función 

institucional que desempeña un alto tribunal”.5 El caso se resolvió en dos votaciones 

principales y divididas: diez votos a uno y seis a cinco, e incluyó nueve votos especiales, que 

son los documentos que contienen los razonamientos individuales o colectivos al margen de la 

mayoría.6 

 Respecto a la publicidad, el Ministro Presidente, Luis M. Aguilar Morales, ha afirmado 

que “[l]a presencia de las cámaras no inhibe el desarrollo de las sesiones”.7 Pero el disenso 

judicial expresado a través de votos es un hecho y puede ser problemático. Su emisión implica 

costos individuales y grupales, magnificados por la presencia de cámaras, como: menor 

reputación (Ginsburg y Garoupa 2009), no incidir en la decisión (Epstein y Knight 1998), 

percepción de desunión, decisiones incoherentes (López 2015; Pou 2017) o menos 

autoritativas (Caminker 1999; Staton 2010). A pesar de ello, y como demuestro más adelante, 

se observa una tendencia creciente, entre 1998 y 2012, y más pronunciadamente a partir de 

2006, en la cantidad de votos especiales y en la proporción de votos particulares respecto a los 

concurrentes. 

                                                           
3 Contradicción de tesis 293/2011, resuelta el 3 de septiembre de 2013. Otro tema fundamental trató las 

restricciones a derechos previstas en la Constitución. 
4 Versión taquigráfica de la sesión plenaria de 2 de septiembre de 2013 de la SC, p. 19. Las cursivas son mías. 
5 Rosen, Jeffrey. 2007. The Supreme Court: The Personalities and Rivalries that Defined America, Nueva York, 

Times Books p. 7., citado en el voto concurrente del Ministro Arturo Zaldívar en la contradicción de tesis 

293/2011, p. VIII. Las cursivas son mías. 
6 Ocho votos concurrentes y uno particular. Los votos concurrentes son documentos que contienen sus propios 

razonamientos, coincidentes con la decisión, pero no totalmente con los razonamientos mayoritarios. Los votos 

particulares expresan el disenso cuando el juez o un grupo de jueces difiere de la decisión y razonamientos 

mayoritarios. Ambos tipos pueden ser individuales o colectivos. 
7 Participación del Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales en el Congreso Internacional sobre la 

Protección de los Derechos Sociales en Tiempos de Crisis, Universidad Complutense de Madrid, España, 17 de 

mayo de 2017. 
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 El disenso judicial ha sido ampliamente estudiado en tribunales más independientes, 

que deliberan en secreto, e insertos en Estados de Derecho y democracias desarrolladas, como 

EE.UU. y Canadá. Sin embargo, ha sido escasamente analizado en cortes latinoamericanas, y 

nunca, hasta ahora, en la mexicana.8 Poco se ha teorizado sobre el mecanismo que lo provoca. 

Debido a que en la región sólo Brasil en 2002 y México desde 2006 han implementado la 

publicidad deliberativa,9 pocos estudios han explorado su relación con el disenso (Rosevear et 

al 2015; Pou 2017; Hartmann et al 2017; de Mendonça 2018). Las diferencias contextuales e 

institucionales implican que las expectativas teóricas podrían no ser idénticas para jueces de 

tribunales supremos en nuevas democracias y que deliberan públicamente, como el mexicano 

y el brasileño (De Melo 2012; Walker 2017).  

 Hallazgos de la psicología social me permiten argumentar que en algunos individuos 

existe una predisposición psicológica a protagonizar y disentir de los grupos, y que se activa 

ante determinados estímulos o condiciones, como la publicidad deliberativa. Si bien no puedo 

probar directamente la existencia del mecanismo, siguiendo a Helmke y Sanders (2006), lo 

inferiré a partir de la observación de los patrones de emisión de votos concurrentes o 

particulares. Futuras investigaciones deberían medirlo de forma más precisa y válida. Por 

ejemplo, cuantificando la frecuencia con la que un juez aparece en medios de comunicación 

explicando sus posturas, y relacionándola con los patrones de votación. 

 Recurro a teorías y hallazgos contradictorios sobre publicidad en órganos políticos, 

psicología social y comportamiento judicial. La literatura fundamenta expectativas en 

diferentes sentidos. ¿En los ministros de la SC opera el mecanismo psicológico de 

protagonismo en aras de corregir el error o diferenciarse como individuo, y por lo tanto se 

comportan como un legislador ante las cámaras, protagonizando y votando distinto a la 

mayoría para distinguirse de ella? ¿O por el contrario, al saberse observados, tienden a 

respetar la expectativa de consenso, se comportan como miembros de comités que prefieren no 

sabotear la decisión colectiva, y en consecuencia emiten menos votos especiales? 

 Asumo un enfoque de elección racional con información imperfecta. Argumento que la 

presencia de publicidad deliberativa – a través de medios masivos como la transmisión en vivo 

por TV – aumenta la probabilidad de observar disenso judicial. El cambio de sentido podría 

                                                           
8 Para Ecuador, ver: Basabe-Serrano 2012; 2014 y Basabe-Serrano y Llanos Escobar 2014. Para Chile, ver: 

Hilbink 2007; Carroll y Tiede 2011; 2012 y Tiede 2016. 
9 La Corte Suprema del Reino Unido transmite desde 2009 sus sesiones en vivo. 
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deberse a la activación o desactivación de un mecanismo psicológico de protagonismo 

personal. La presencia o ausencia de mayores audiencias modifica la función de utilidad 

judicial y por tanto la propensión a disentir, i.e., a emitir un voto especial en el caso de la SC. 

 Se ha definido al disenso minoritario como la conducta consistente en perseguir y 

promocionar públicamente creencias, actitudes, ideas, procedimientos y políticas que van en 

contra o desafían la posición o perspectiva asumidas por la mayoría de los miembros de un 

grupo (de Dreu et al 2000: 2451-2452). En el ámbito judicial mexicano, el Ministro en retiro, 

Genaro Góngora, definió al voto jurisdiccional como “la materialización del derecho al 

disenso a través de una opinión jurídica diversa a la decisión mayoritaria que un juzgador 

expresa y sostiene al participar en la deliberación colegiada de un asunto con la intención de 

salvar su criterio jurídico y no comprometerlo para futuras ocasiones” (2007: 5). Aquí defino 

al disenso judicial como una especie de comportamiento político y judicial por parte de los 

jueces en un tribunal, consistente en el desacuerdo total o parcial con la decisión mayoritaria, 

que es evidente porque se expresa en público y consta formalmente. 

 Utilizo una base de datos original, a nivel de caso e individual, extraídos de versiones 

taquigráficas de sesiones plenarias y sentencias de amparo (en adelante, “amparos” o “JA”), 

acciones de inconstitucionalidad (“acciones” o “AI”) y controversias constitucionales 

(“controversias” o “CC”) entre 1998 y 2012.10 Mediante modelos de máxima verosimilitud 

(Long y Freese 2001; Agresti y Finlay 2009), y controlando por algunas variables 

normalmente asociadas al disenso judicial, como la trayectoria profesional del juez, demuestro 

que los ministros tienden a emitir más votos particulares ante la presencia de cámaras. Los 

hallazgos son útiles para intentar predecir los votos futuros de los ministros en función de los 

actuales, así como evaluar beneficios y costos de la implementación de cámaras en la SC, 

otros tribunales u órganos. 

 Las contribuciones de la investigación son teóricas y empíricas. Formulo un argumento 

novedoso que une teorías de psicología social, sobre comportamiento judicial, y estudios 

acerca de los efectos de la publicidad deliberativa sobre funcionarios públicos. Aporto a los 

pocos estudios empíricos sobre la SC mexicana con una base de datos original de con un 

número de casos grande, a nivel individual y agregado, durante un período más amplio (1998-

                                                           
10 Para conocer más sobre el funcionamiento y dimensiones de clasificación de los modelos de adjudicación 

constitucional en el país y la región latinoamericana, ver Navia y Ríos-Figueroa 2005 y Ríos-Figueroa 2011. 
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2012). La comprobación de las hipótesis ayudaría a refinar teorías del disenso judicial para ser 

aplicadas a tribunales constitucionales con deliberación pública, en contextos de reciente 

democratización, baja institucionalización del conflicto y mediana independencia (Helmke y 

Ríos-Figueroa 2011). En general, contribuiría a desarrollar teorías sobre la toma de decisiones 

en comités políticos que deliberan públicamente.  

 En la siguiente sección reseño la literatura predominante que explica la conducta 

judicial disidente, expongo los trabajos que analizan los efectos de la publicidad deliberativa 

sobre funcionarios públicos y la literatura sobre psicología social que explica el mecanismo 

causal o las posibles motivaciones para disentir. En la tercera sección desarrollo el argumento 

y el caso mexicano, formulo las hipótesis a comprobar y especifico sus implicaciones 

observables. En la cuarta, describo los datos y el método empírico. En la quinta, presento los 

resultados de los modelos cuantitativos. Por último, concluyo y propongo posibles 

implicaciones y líneas de investigación futura. 

  



6 

Revisión de literatura 

Deliberación pública y disenso 

Es un hecho que la TV ha traído mayor visibilidad a los políticos, y que su expresión, humor e 

individualidad pueden ser escudriñados más cercanamente (Turnock 2007; Ellis 2009). 

Algunos estudios han explorado la relación entre la transparencia a través de métodos de 

deliberación pública y los niveles de legitimidad, autoridad y reputación institucional de 

tribunales constitucionales, aunque ninguno analiza patrones individuales de votación 

disidente (Ginsburg y Garoupa 2009; Fragale 2009; Thury 2009; Staton 2010; De Melo 2012; 

Bourdin 2014; López 2015; Krehbiel 2016).  

 En regímenes no democráticos, los poderes judiciales no necesitan ser responsivos. En 

democracia, están sujetos al dilema contramayoritario, esto es, pretenden legitimidad a pesar 

de ser cuerpos políticos minoritarios compuestos por individuos que no son electos y que 

pueden incidir en las decisiones públicas e incluso invalidarlas (Hart Ely 1980: 4-5; Friedman 

2003: 2596; Waldron 2006). La aceptabilidad de sus decisiones se fundamenta en sus 

argumentos. De ahí que los jueces “hablen a través de sus sentencias” para buscar nuevas 

fuentes de legitimidad, como la ciudadanía (Gibson y Nelson 2015). Por lo tanto, en 

regímenes democráticos, los jueces necesitan ser responsivos (McGuire y Stimson 2004). 

 Bajo el régimen de partido hegemónico en México antes de la década de los noventa, la 

SC dependía en gran medida del Ejecutivo federal, por lo que no necesitaba legitimarse ante la 

ciudadanía. Ella fue formalmente establecida en 1994 como tribunal constitucional, i.e., como 

un nuevo actor político que arbitrara conflictos jurídicos entre élites políticas y económicas, y 

profundizó su papel para resolver los suscitados entre éstas y ciudadanos (Domingo 2000; 

Finkel 2003; Ríos-Figueroa 2007; 2011; 2016; Finkel 2008; Inclán 2009; Magaloni y Zaldívar 

2013; Ansolabehere 2007; 2015; Castagnola y López 2017a, 2017b). Es decir, se convirtió en 

un jugador con capacidad de veto (Shepsle 2006; Tsebelis 2006). A partir de entonces ha 

tenido que luchar por una posición de poder para que sus decisiones sean respetadas y 

obedecidas por las autoridades, y se perciban legítimas y autoritativas (Staton 2010; Saavedra-

Herrera 2013; López 2016).11 La televisión es un instrumento de publicidad y transparencia 

                                                           
11 Estudios que asumen el enfoque del institucionalismo histórico dan cuenta de un proceso análogo en la SC 

estadounidense. A partir de su creación en 1789, y más intensivamente tras la sentencia Marbury v. Madison de 

1803 en la que estableció el principio de revisión judicial, la SC interactúo estratégicamente con los otros poderes 
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que puede elevar los beneficios de la expresión del disenso ante audiencias difusas o 

específicas. 

 La evidencia sugiere que la SC mexicana desarrolló una estrategia comunicacional 

entre 1997 y 2003 para aumentar su autoridad y así elevar la probabilidad de que los otros 

poderes cumplieran sus sentencias, bajo condición de que la ciudadanía percibiera a la SC 

como suficientemente legítima y transparente (Staton 2010). Si es verdad que un mayor 

conocimiento está asociado a mayor percepción de legitimidad, una forma de comunicar sus 

decisiones para ganar en legitimidad y aceptabilidad de la ciudadanía y para que otros actores 

políticos las acaten inmediatamente es transmitirlas en vivo (Staton 2010; Epstein y Martin 

2010; Baum 2017).  

 También se ha encontrado que un mayor conocimiento general de la Corte Suprema 

estadounidense está asociado a una mayor lealtad hacia la institución y mayor aceptabilidad de 

sus decisiones (Gibson 1997); que algunos jueces constitucionales de EE.UU. buscan 

legitimarse ante la opinión pública (Gibson 2009; Ura y Wohlfarth 2010; Ura 2014; Ura y 

Merrill 2017); que el disenso tiende a aumentar cuando la opinión pública está dividida 

(Mishler y Sheehan 1996; Clark et al 2015); y que la dirección de la opinión pública está 

asociada a la dirección ideológica de las sentencias porque los jueces son parte de la 

ciudadanía y otros grupos de influencia (Epstein y Martin 2010). Si bien mi propósito no es 

estudiar la relación entre la SC y la opinión pública, los hallazgos sugieren que puede existir 

una relación entre la percepción que el juez busca generar en audiencias externas y su decisión 

en cada caso, y que la motivación puede ser la búsqueda de reputación como fin en sí mismo, 

y no como medio (Baum 2017). A pesar de ésta posibilidad, son pocos los estudios que 

exploran la relación entre las cámaras y los patrones de votación y disenso.  

 Aunque el Pleno de la SC delibera públicamente desde 2006, no existen estudios 

empíricos que demuestren efectos sobre la conducta de los ministros. Pou (2017: 132) sugiere, 

pero no comprueba, que la introducción de cámaras en la SC mexicana incentivó dinámicas 

                                                                                                                                                                                      
del estado para evitar consecuencias adversas para su autonomía e independencia. En 1937, el entonces 

presidente Franklin D. Roosevelt intentó modificar su integración para que apoyara o no invalidara sus políticas 

de New Deal. Su intento no fue exitoso y consolidó a la SC como un órgano relativamente independiente y 

autónomo de las otras ramas. Una vez conseguidos los objetivos institucionales, la expectativa de consenso al 

interior fue abandonada para dar lugar a la expresión y consecución de objetivos individuales (Stack 1996; 

Gerber y Park 1997; Epstein, Segal y Spaeth 2001; Hurwitz y Lanier 2004; Corley, Ward, y Steigerwalt 2008; 

Bozzo, Edwards, y Christine 2011; Corley, Steigerwalt, y Ward 2012; Epstein, Landes, y Posner 2012; Corley, 

Steigerwalt, y Ward 2013.) 
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personalistas y redujo la probabilidad de decisiones consensuadas y coherentes. De acuerdo 

con su argumento, el disenso en forma de votos especiales debería aumentar a causa de la 

presencia de cámaras. Otros estudios sobre los patrones de votación en la SC no analizan las 

causas y condiciones del disenso, ni períodos tan amplios como el aquí considerado (Finkel 

2003; Ríos-Figueroa 2007; Magar, Magaloni y Sánchez 2010; Sánchez, Magaloni y Magar 

2011; Cortez 2014; Castagnola y López 2017). 

 El único referente comparativo para el tribunal mexicano es el brasileño, que delibera 

públicamente desde 2002. Rosevear et al (2015: 26) encontraron correlaciones estadísticas, 

sugiriendo que la introducción de cámaras provocó menor disenso porque los jueces buscaban 

estratégicamente la preservación institucional, aunque el efecto fue temporal. También 

observaron mayor disenso en las salas, que no deliberan públicamente. Hartmann et al (2017), 

mediante regresiones lineales y a nivel agregado, encontraron un efecto positivo de la TV 

sobre la extensión de los votos leídos en vivo y la longitud de la discusión. de Mendonça 

(2018) encontró, mediante regresiones logit y el análisis de la diferencia-en-diferencias, que 

las cámaras aumentaron la longitud de los votos (medida en número de páginas) y de las 

discusiones, pero no halló un efecto significativo sobre los patrones de disenso. 

 Se han demostrado efectos condicionales y ambiguos de las cámaras sobre algunos 

jueces no constitucionales en EE.UU. A unos los vuelve más protagonistas, y a otros, más 

taciturnos (Marder 2012). Estos hallazgos son interesantes, pero no consideran que los jueces 

constitucionales encaran distintos incentivos (Epstein y Knight 1998). Estos no buscan 

ascender porque ya ocupan la máxima jerarquía en el poder judicial, se relacionan con otros 

actores públicos y privados, y sus decisiones tienen mayor impacto nacional. 

 En el contexto del debate legislativo, Mixon et al (2003) argumentan que existen 

oportunidades e incentivos para elevar el protagonismo personal, como la publicidad de la 

discusión. Prueban que la práctica del filibusterismo para conseguir objetivos personales 

aumentó significativamente y que las sesiones se volvieron más largas desde que las cámaras 

que transmiten en vivo las discusiones del Senado estadounidense a través del canal legislativo 

(C-SPAN) fueron implementadas. Aunque los autores no se concentran en el fenómeno del 
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disenso, su argumento y evidencia permiten suponer que no sólo los legisladores persiguen 

objetivos individuales ante la presencia de cámaras.12 

 La literatura sobre publicidad deliberativa en pequeños comités arroja resultados 

contradictorios y condicionales. Se ha encontrado que sólo cuando las consideraciones 

reputacionales son altas (Stasavage 2004a; 2004b; 2007), o cuando la regla de votación 

favorece el mantenimiento del statu quo en comités (Levy 2007a, 2007b), la presencia de actas 

públicas aumenta el disenso. En contraste, su mera presencia en comités de bancos centrales o 

la presencia de ciudadanos en asambleas constituyentes disminuyen la probabilidad de disenso 

porque no permiten revelar información privada, dan menor libertad para tomar decisiones 

impopulares (Marder 2012; Elster 2015), y los participantes son menos propensos a maximizar 

intereses particulares y sabotear la decisión colectiva (Meade y Stasavage 2008).  

 La evidencia contrastante puede deberse a las particularidades de los países e 

instituciones analizadas, ya que si bien todos se refieren a actores políticos, ninguno estudia 

jueces. Dada la colegialidad de los tribunales y el incentivo que los jueces tienen para votar a 

favor y así incidir en la decisión, deberíamos esperar que estos tiendan a consensar, y que sólo 

disientan cuando los beneficios reputacionales de hacerlo sean altos. Si el beneficio de emitir 

un voto cuando se difiere radicalmente de la decisión es mayor que cuando se difiere 

levemente, entonces la emisión de votos particulares reportaría mayor utilidad. 

Comportamiento y disenso judicial 

En general, la decisión judicial es una función de lo que el juez prefiere hacer, atemperado por 

lo que piensa que debe hacer y constreñido por lo que percibe que es viable (Gibson 1983: 9). 

Las teorías politológicas del comportamiento judicial, basadas en el institucionalismo de 

elección racional (Levi 1997; Posner 1993; 2011; Epstein, Landes y Posner 2010; Epstein y 

Knight 2017), permiten afirmar que los jueces son actores políticos que persiguen objetivos 

múltiples y complejos, pudiendo ser complementarios o contradictorios (Posner 2011; Epstein 

y Knight 2013). Deciden constreñidos por estructuras institucionales y por un contexto de 

                                                           
12 Aunque el enfoque de este estudio no es normativo, el posible efecto de la publicidad sobre funcionarios 

públicos también ha sido abordado desde teorías normativas sobre la democracia deliberativa. Algunos (Gutmann 

y Thompson 1996; Chambers 2004) argumentan que el debate público debería aumentar el disenso porque los 

miembros no podrían hablar abiertamente, negociar y cambiar posiciones sin tener que preocuparse por la 

opinión pública y la prensa. Elster (2015) confirma el argumento anterior con evidencia cualitativa y en 

asambleas constituyentes. Cabe analizar si es aplicable a todo tipo de democracias, instituciones y órganos, y si 

los jueces constitucionales prefieren mostrarse como un grupo unido o plural. 
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racionalidad limitada e información incompleta (Helmke y Levitsky 2004; Barragán 2009; 

Epstein y Knight 2017b). Dadas las constricciones institucionales, la utilidad del disenso varía 

en función del peso asignado a cada uno de los objetivos perseguidos y determina el voto 

(Posner 1993; Foxall 2004). 

 Los objetivos judiciales pueden ser de tipo individual o colectivo, político (Epstein y 

Knight 1998; Segal y Spaeth 2002) o no político (Posner 1993; Brace y Hall 1997; Baum 

1994; 2009; Foxall 2004; Epstein y Knight 2017b: 49). Los objetivos individuales implican 

costos y beneficios únicamente para el juez (Caminker 1999; Packer et al 2014: 362). La 

literatura dominante sostenía, a partir de estudios en contextos políticos desarrollados y 

estables, que el principal objetivo judicial era aumentar su influencia política al incorporar sus 

preferencias a la decisión jurídica (Epstein y Knight 1998; Segal y Spaeth 2002). Sin embargo, 

se ha argumentado que los jueces también pueden buscar la mera expresión de sus 

preferencias (Posner 1993; Foxall 2004), aumentar su prestigio profesional como juez 

(Epstein, Landes y Posner 2010), legitimidad como funcionario no electo, y reconocimiento 

personal o reputación individual ante la opinión pública o audiencias específicas, como otros 

jueces, abogados o academia (Ginsburg y Garoupa 2009; Baum 2017).13  

 Los objetivos institucionales implican costos y beneficios para el conjunto de ministros 

y el tribunal. Pueden oponerse o complementar a los individuales. Ellos son: tratar de 

minimizar el error percibido al señalar razonamientos alternativos (Caminker 1999; Epstein y 

Jacobi 2010), aumentar la reputación del tribunal (Ginsburg y Garoupa 2009: 2-4) o sus 

niveles de legitimidad y autoridad (Staton 2010). 

 Para lograr sus objetivos, es racional no votar conforme a sus preferencias sinceras o 

puntos ideales en todos los casos. Deben votar estratégicamente, i.e., considerar las 

preferencias y posibles acciones de otros actores públicos – colegas, legisladores, Presidente, 

jueces inferiores – y privados, como audiencias externas vinculadas a la corte mediante 

factores extra-institucionales, como la publicidad deliberativa (Murphy 1964; Epstein y 

Knight 1998: 112, 157-159; Edwards 2003; Baum 2017). La consideración de actores externos 

es particularmente relevante en contextos de mediana independencia judicial, ya que 

                                                           
13 También se ha teorizado que los jueces pueden buscar mayores ingresos, lujo u ocio; una buena relación con 

sus colegas y otros actores políticos (Posner 1993; Baum 1994: 758; Pou 2017); generar “buenas” decisiones 

judiciales (Baum 1994) y mantener precedentes legales consistentes con su postura ideológica (Schauer 1988; 

Spaeth y Segal 2001). 
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decisiones impopulares podrían traer costos para la institución o sus miembros (Castagnola 

2017; Yates y Boddery 2017; Walker 2017; Westerland 2017). Entonces, es posible que un 

juez difiera de los razonamientos y la decisión, pero no necesariamente se traducirá en votos 

en contra o votos especiales. Se requieren estímulos adicionales, más allá del mero 

desacuerdo, para protagonizar. Las cámaras podrían ser esos estímulos que introduzcan nuevas 

consideraciones estratégicas. 

 Se ha demostrado que el consenso judicial es una conducta normal, y el disenso es 

excepcional por los altos costos y los beneficios inciertos que representa (Knight y Epstein 

1996b; Epstein, Segal y Spaeth 2001; Songer y Siripurapu 2009).14 Los costos del disenso para 

el juez pueden ser: menor prestigio, reputación o influencia ante ciertas audiencias (Ginsburg 

y Garoupa 2009), no incidir en la decisión inmediata (Epstein y Knight 1998), mayor tiempo 

para redactar y explicar el voto (Posner 1993). Los beneficios de hacerlo podrían ser mayor 

prestigio, incidir en un caso futuro (Caminker 1999), mostrarse coherente con sus decisiones 

pasadas, o la simple expresividad (Epstein, Landes y Posner 2010). Los costos grupales 

pueden ser: percepción de desunión o discordia, decisiones colectivamente incoherentes 

(López 2015; Pou 2017), o menos autoritativas (Caminker 1999; Staton 2010), mayorías no 

suficientes para invalidar leyes o generar jurisprudencia (Spaeth y Segal 2001). Los beneficios 

colectivos que el disenso puede reportar son: aumentar la calidad del razonamiento, señalar 

otros posibles statu quo para el futuro o minimizar errores percibidos (Caminker 1999; 

Sunstein 2002). 

 Bajo la teoría dominante, el juez que busca incorporar sus preferencias en la sentencia 

o evitar la sanción social por generar una percepción de discordia, debería tender a votar con 

la mayoría para evitar el riesgo de no poder afectar el statu quo. Si el disenso es costoso en 

términos políticos porque puede provocar represalias de los otros poderes (Castagnola 2017; 

Keck 2017), económicos (requiere razonar y redactar), jurídicos (no incide en la sentencia ni 

jurisprudencia) y sociales (puede afectar a actores privados), ¿qué utilidad derivaría el juez 

constitucional al disentir? La propensión a disentir será mayor cuando los beneficios de 

hacerlo excedan a los costos (Posner 1993; Epstein, Landes y Posner 2010: 5). Si la principal 

motivación del juez es incorporar su preferencia a la decisión colectiva, no parecería racional 

                                                           
14 Para el tratamiento teórico y empírico de la propensión de los jueces a consensar, ver: Brenner y Arrington 

1987; Hall y Brace 1989; Corley Ward y Steigerwalt 2008; Corley, Steigerwalt y Ward 2012. 
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disentir. Pero si valora más su reputación o corregir el error percibido, disentir será más 

racional porque reportará mayor utilidad individual y/o colectiva. 

 El objetivo de emitir votos especiales puede ser explicitar la postura propia, tratar de 

persuadir principalmente a nuevos jueces que se integran, no se han pronunciado y por tanto 

no se conocen sus preferencias, para que el disidente forme una mayoría que revierta el statu 

quo o precedente judicial y se transforme en el nuevo punto de equilibrio (Shepsle 1983; 

Spaeth y Segal 2001; Anderson y Tahk 2007). Elevar los niveles de información o el mero 

deseo de protagonismo también pueden ser motivos detrás de la conducta, como demuestra la 

literatura que a continuación reseño. 

Psicología social 

Se ha argumentado que un disidente puede afectar la estabilidad organizacional, pero también 

estimular la creatividad, la calidad en la toma de decisiones y la adaptabilidad de la 

organización (De Dreu et al 2000: 2462; Sunstein 2002: 7, 52), elevar los niveles de 

información y así aumentar la probabilidad de llegar a soluciones óptimas en el razonamiento 

general (Hornsey et al. 2003; Schulz-Hardt et al. 2006; Packer, Fujita y Herman 2013) y en el 

jurídico (Caminker 1999: 2313 y ss; Sunstein 2006). Según el Modelo de Conflicto 

Normativo, el disenso depende del cálculo de costos y beneficios, personales y colectivos, de 

la conformidad frente a la desviación. De ahí que los miembros del grupo fuertemente 

identificados con él estén dispuestos a disentir cuando creen que beneficia el interés del 

colectivo (Packer y Chasteen 2010; Packer, Fujita y Chasteen 2014; Packer y Miners 2014: 

354-357; Dahling y Gutworth 2017). Deberíamos esperar que los jueces disientan o emitan 

votos especiales de manera excepcional, pero que la probabilidad sea mayor ante la presencia 

de cámaras, dado que así pueden comunicar la decisión que, a su juicio, es la correcta. 

 Se ha confirmado experimentalmente que la predisposición o actitud de disentir se 

expresa excepcionalmente porque los individuos tienden a seguir la lógica grupal (Clark y 

Maass 1990; De Dreu y Beersma 2001; Cialdini y Goldstein 2004; Griskevicius et al. 2006; 

Berger y Heath 2008; Hodges 2014). La evidencia sugiere que la disposición a disentir es una 

función de factores individuales, como la extraversión, y grupales, como la posibilidad de 

comunicación, la claridad de objetivos y el procesamiento exitoso de desacuerdos previos (De 

Dreu et al 2000: 2461). También se ha demostrado que las personas tienden a disentir cuando 
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se detecta la presencia de colegas que apoyarán su opinión en cuestiones subjetivas, o cuando 

existe una predisposición a separarse del pensamiento grupal al señalar el error en cuestiones 

objetivas (Asch 1952: 227, 235; 1956: 58; Allen y Levine 1968: 139, 146-147). Algunos 

autores han planteado explícitamente que la desviación es una conducta estratégica y racional 

(Krueger y Massey 2009). Finalmente, se ha demostrado que la conducta de los individuos 

cambia en función de si se saben observados o no, v.g., tienden a satisfacer las expectativas 

sociales o cumplir las reglas cuando saben que son observados (Cottrell et al. 1968; Rind y 

Benjamin 1994; Platania y Moran 2001; Cialdini y Goldstein 2004). Este podría ser el caso 

para los jueces, en tanto, a través de su voto especial, se están separando explícitamente de una 

decisión que consideran sub-óptima, a la vez que comunican su decisión a audiencias externas 

(Caminker 1999).  

 La literatura sobre psicología social es útil para explicar la conducta del juez como 

individuo porque es llamado a decidir en un grupo sobre cuestiones subjetivas y objetivas, 

como la inconstitucionalidad de algún artículo legal, a sabiendas de estar siendo observado. 

Sin embargo, no considera el efecto constrictor de las normas e instituciones que condicionan 

el comportamiento de jueces constitucionales como actores jurídicos y políticos (Brace y Hall 

1993; 1997; Weingast 2001; Helmke y Levitsky 2004; Shepsle 2006), tales como la división 

de poderes o la colegialidad interna. 
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Características institucionales de la SC mexicana 

La presencia de TV es una característica institucional prevista formalmente que obliga a 

publicitar las deliberaciones en vivo. El 16 de junio de 2005 inició la transmisión en vivo de 

las sesiones del Pleno a través del canal restringido de televisión por cable, AprendeTV. El 8 

de diciembre del mismo año, la autoridad mexicana competente otorgó a la SCJN el permiso 

para transmitir la señal del Canal Judicial a través del espacio reservado para el Estado. El 29 

de marzo de 2006, la Corte firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la 

Industria de Telecomunicaciones por Cable para, a partir del 29 de mayo del mismo año y con 

el eslogan “El Poder de la Transparencia”, iniciar transmisiones a través de más de 100 

sistemas de televisión por cable en toda la república, además de internet.15 

 Para el expresidente de la SC impulsor de la medida, Mariano Azuela Güitrón, el Canal 

buscaba ser un espacio de información sobre la estructura del Poder Judicial y las decisiones 

que se toman, difusión y vinculación directa y transparente entre sus órganos y la sociedad, así 

como fortalecer la cultura de la legalidad (El Universal, 29 de mayo de 2006). La transmisión 

en vivo de las discusiones perseguía “recuperar la confianza de la población y revertir las 

opiniones negativas que tiene de los jueces” (El Universal, 30 de mayo de 2006). Para el 

Ministro Presidente sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, 

“[e]l Canal Judicial […] debe procurar ser una fuente de explicaciones, de reflexiones y 

de contenidos que hagan a la justicia constitucional ‘algo más cercano, accesible y 

cotidiano’, [y] es también ‘una herramienta de transparencia’, que además constituye un 

apoyo para las estrategias y políticas de fortalecimiento y modernización del sistema 

nacional de justicia” (La Jornada, 30 de mayo de 2008).  

 Es verdad que una minoría de la población mira el Canal Judicial. Sin embargo, el 

impacto puede ser mayor ante audiencias especializadas en el ámbito jurídico, como abogados 

privados, colectivos de derechos humanos, prensa especializada en cubrir al Poder Judicial, 

investigadores que comentan las sesiones en vivo a través de internet, etc. El impacto sobre la 

opinión pública suele ser mayor tratándose de casos importantes, como aquellos en los que se 

impugna la validez de una ley federal, cuyo impacto podría llegar a ser nacional, y en 

consecuencia, son más atendidos por los medios masivos de comunicación.16 Así, la 

                                                           
15 Informe Anual de Labores, SCJN, Dirección General del Canal Judicial, 2006: 129; 2008: 87. 
16 Algunos ministros han aludido a la relación entre la transmisión de sesiones en vivo y el impacto sobre la 

opinión pública. Por ejemplo, el exministro Gudiño, en la sesión de despedida del exministro Góngora, expresó: 

“Vamos a extrañar, Genaro, los magníficos y agudos torneos de esgrima verbal a los que nos tienen 

acostumbrados el ministro Aguirre y tú. Gracias a ustedes, el rating del Canal Judicial ha ido en aumento. Ojalá 
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transparencia de las discusiones de la SC relaciona a sus jueces con actores no públicos o 

audiencias, y aumenta los niveles de transparencia y legitimidad colectiva. Pero también puede 

activar el mecanismo psicológico de protagonismo individual, y consecuentemente elevar la 

probabilidad de disentir (Pou 2017b).  

 El disenso judicial en la SC mexicana puede ser explicado como una conducta racional. 

Algunos votos particulares y concurrentes sí son difundidos de inmediato a través de internet 

apenas terminada la sesión – sobre todo cuando existía suficiente información previa sobre las 

preferencias de los colegas y se sabía que la probabilidad de incidencia sobre la decisión era 

baja o nula –. También son defendidos en foros y referidos en sesiones posteriores por parte de 

los ministros que los suscribieron. Además, pueden tener repercusiones en algunas audiencias. 

Por ejemplo, en escuelas de derecho los razonamientos de los disidentes son estudiados y 

analizados para contrastar posturas jurídicas. Los argumentos jurídicos alternativos válidos 

para al menos un ministro pueden ser eventualmente presentados mediante juicios de amparo 

ante tribunales federales o la propia SC por abogados litigantes u organizaciones de la 

sociedad civil, o mediante acciones o controversias promovidas por órganos públicos (Salazar 

2017). En breve, el juez disidente sabe que sus argumentos no son jurídicamente vinculantes 

en el caso inmediato, pero pueden ser discursivamente persuasivos para obtener apoyo en una 

decisión futura, y esta probabilidad es mayor cuando llega a audiencias más extensas a través 

de la televisión. 

 Es posible que entre 1998 y 2006 los ministros hayan tendido actuar como miembros 

de comités descritos en la revisión de literatura. Es decir, a valorar más los objetivos 

colectivos, como la fuerza, independencia, autoridad, reputación y legitimidad institucionales 

(Ríos-Figueroa 2007: 44; Staton 2010). Sus principales audiencias eran internas (poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial). Ante la ausencia de cámaras, el mecanismo psicológico se 

encontraba desactivado. Alrededor de 2005, y específicamente a partir de mayo de 2006 

cuando se implementaron las cámaras, la expectativa de consenso se flexibilizó, permitiendo 

la expresión de preferencias individuales y la consecución de objetivos personales, como la 

reputación y legitimidad individual, o la simple expresión pública de sus preferencias. El 

                                                                                                                                                                                      
que entre los ministros que en breve se elijan haya al menos uno que tome tu estafeta, para que el ministro 

Aguirre no pierda el toque, ni el Canal Judicial su audiencia” (Sesión Pública Solemne Conjunta Núm. 4, lunes 

30 de noviembre de 2009, p. 37). De modo similar, el ministro Franco respondió a reclamos de la sociedad civil 

tras su expresión en una sesión en vivo (ver Sesión Pública Ordinaria del Pleno, de 9 de febrero de 2015, p. 2). 
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mecanismo psicológico fue activado con la introducción de nuevas audiencias externas, como 

la opinión pública, medios de comunicación, abogados, academia, empresariado, asociaciones 

civiles, etc. Con la llegada de la TV, los ministros pudieron comenzar a comportarse como 

legisladores protagonistas o como individuos correctores del error. Entonces, es posible que la 

expresión del disenso sea afectada por la TV, principalmente en los casos que impliquen un 

mayor protagonismo individual. 

 Argumento que los jueces constitucionales son actores políticos que tienden a 

comportarse racional y estratégicamente para lograr objetivos individuales o colectivos. Su 

comportamiento es moldeado por predisposiciones psicológicas, como el deseo de 

protagonismo o prevalencia en la toma de decisiones, por sus ideologías políticas y jurídicas, y 

por normas e instituciones formales e informales que incentivan a considerar las preferencias 

de sus pares y otros actores políticos. Debido a que los jueces en democracia deben ser 

relativamente responsivos ante la opinión pública en general, o ciertas audiencias particulares, 

la publicidad introduce nuevos actores a considerar y por lo tanto objetivos adicionales en la 

mente del juez (protagonismo o expresión de las preferencias). Su presencia cambia la función 

de utilidad al elevar los beneficios de la consecución de objetivos expresivos y reputacionales, 

y por ende, incrementa la utilidad y la probabilidad individual de disentir. En otras palabras, 

sostengo que los jueces deberían tender a comportarse como legisladores protagonistas ante 

las cámaras y por lo tanto emitir votos especiales. El efecto debería ser mayor y positivo sobre 

las formas más extremas de disenso, como son los votos particulares.  
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Hipótesis 

Bajo publicidad, la predisposición hacia el protagonismo o la expresividad se activa, pero sólo 

si el juez anticipa que habrá audiencias externas a las cuales dirigirse. Debería observar que, al 

mantener los demás factores constantes, la presencia de cámaras, por sí sola, no aumente la 

probabilidad de las formas más leves de disenso, como son los votos concurrentes. Pero en 

algunos casos, si estratégicamente el juez anticipa que no podrá incidir porque no podrá 

persuadir a una mayoría, preferirá intentar minimizar el error colectivo y protagonizar a través 

de formas más evidentes de disenso, como son los votos particulares.  

 Cuando el juez vota en contra, puede ser beneficioso expresar sus razones 

públicamente, por lo que podríamos esperar más votos particulares en sesiones televisadas. Si 

esto es así, podremos inferir que su motivación es el protagonismo o la expresión de su 

postura ante audiencias para que persuada, obtenga apoyo y eventualmente se convierta en una 

decisión jurídica vinculante. La primera hipótesis a comprobar es que: la presencia de cámaras 

aumenta las manifestaciones de disenso y protagonismo, en forma de votos particulares (H1).  

 Para inferir el protagonismo a partir de la conducta (Helmke 2005; Helmke y Sanders 

2006), es decir, para comprobar que la publicidad afecta al protagonismo y éste al disenso, el 

efecto de la variable televisiva sobre la probabilidad de observar votos concurrentes debería 

ser positivo. Sin embargo, la magnitud debería ser mayor en aquellos votos que reflejen un 

mayor grado de protagonismo. Si el juez es el único que suscribe el voto, indicaría un mayor 

grado de protagonismo. Por lo tanto, la segunda hipótesis a comprobar es que: la presencia de 

cámaras aumenta las manifestaciones más intensas de disenso y protagonismo, como son los 

votos individuales, en mayor magnitud que las expresiones menos intensas, como son los 

votos grupales (H2). La tabla 1 resume las implicaciones observables, dadas las diferentes 

expectativas de disenso con cámaras.  

 

Tabla 1. Efectos esperados de las cámaras por categorías de disenso y nivel de protagonismo. 

Variable 

independiente 

Objetivos 

judiciales 

Concurrente 

colectivo 

Concurrente 

individual 

Particular 

colectivo 

Particular 

individual 

TV 

Incidencia, 

corrección, 

expresión. 

+ + + + 

Fuente: elaboración propia. 
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Factores de tipo legal, personal e institucional pueden elevar la utilidad y por lo tanto la 

probabilidad de disentir (Benesh y Spaeth 2007; Songer y Siripurapu 2009; Corley et al 2012; 

Hendershot et al 2013). Estos serán introducidos como variables de control a los modelos. Los 

primeros incluyen, entre otros: la materia, importancia (Epstein y Segal 2000; Unah y 

Hancock 2001: 17; Songer, Szmer y Johnson 2011: 402-403; Lewis y Rose 2014), y tipo de 

control constitucional (Castagnola y López 2017a, 2017b). Espero observar mayor disenso en 

las materias civil y penal, ya que suelen tratar casos excepcionales, y por lo tanto, importantes 

y cubiertos por medios de comunicación. Se ha observado una relación positiva entre temática 

constitucional y disenso (Easterbrook 1984; Songer 1982; Songer et al 2011), por lo que 

espero encontrar una asociación en el mismo sentido. Espero una mayor probabilidad de 

disenso en casos importantes, siendo aquellos en los que se juzgan leyes federales. Por último, 

espero observar mayor disenso en amparos, ya que el Pleno suele conocer los más importantes 

por su trascendencia jurídica, política o económica.  

Los factores personales asociados al disenso son la edad, sexo e ideología (Schubert 

1964; 1974; Ulmer 1970; Brace y Hall 1997; Edelman, Klein y Lindquist 2012; Carroll y 

Tiede 2012; Basabe-Serrano 2014; Segal y Champlin 2017).17 Por último, algunas variables 

institucionales que pueden afectar al voto disidente son: el tiempo en el cargo (De Dreu y 

Beersma 2001: 259), ser juez de carrera (Rosevear et al 2015) o presidente del tribunal 

(Walker, Epstein y Dixon 1988; Haynie 1992; Songer et al 2011; 402-403). Espero observar 

que, a mayor tiempo en el cargo, mayor disenso, pues el ministro puede tener la seguridad y 

confianza de que no será removido del cargo o reprobado por sus colegas, dada la reputación 

generada con anterioridad. Por el contrario, espero que los jueces de carrera tiendan a disentir 

menos, en tanto prefieren aumentar la reputación institucional. Algo similar debería suceder 

con el ministro presidente.   

  

                                                           
17 En los modelos sólo incluyo el género. La edad resultó redundante y menos explicativa frente al tiempo en el 

cargo. Si bien la ideología es un poderoso factor explicativo de las decisiones judiciales en tribunales supremos, 

carezco de datos válidos y confiables al respecto. Futuras investigaciones deberían incorporar variables 

ideológicas para determinar si la distancia entre preferencias influye sobre la probabilidad de disenso. 
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Método y datos 

Utilizo modelos logit multinomiales para calcular la probabilidad de observar cada tipo de 

voto por ministro en cada caso (Long y Freese 2001; Agresti y Finlay 2009). Para inferir 

válidamente el mecanismo psicológico o motivacional, comparo unidades homogéneas en la 

mayoría de sus dimensiones, controlando por variables de tipo legal, personal e institucional 

(Dunning 2008).  

 La manifestación empírica del protagonismo a través del disenso es la emisión de un 

voto especial, documento que contiene razonamientos distintos a los mayoritarios. La variable 

dependiente es categórica, tomando el valor de 0 si no emitió voto especial, 1 si suscribió un 

voto concurrente colectivo, 2 si fue concurrente individual, 3 si formó parte de un voto 

particular colectivo, y 4 si redactó un particular individual. El voto concurrente implica un 

desacuerdo procedimental o sustantivo, leve y parcial, y que el juez formó parte de la mayoría. 

El voto particular, por el contrario, implica un desacuerdo de tal magnitud que el ministro se 

encuentra en minoría. Si el voto especial es colectivo – suscrito por varios jueces–, entonces se 

inferirá un menor protagonismo individual. Si el voto es individual – suscrito por un solo 

juez–, podremos inferir un mayor grado de personalismo como motivación del disenso. La 

unidad de análisis es el voto de cada ministro a nivel de caso. 

 La variable independiente de interés es dicotómica y representa la presencia o ausencia 

de cámaras de televisión que difunden masiva y públicamente su deliberación. Las variables 

de control incluidas son: tipo de control (acción, controversia o amparo, que es la categoría 

excluida), materia (fiscal, laboral, penal civil, electoral y administrativa, siendo la categoría 

excluida), si se resuelve un tema de constitucionalidad vis-a-vis uno de legalidad,18 si se 

analiza una ley federal (de Mendonça 2018, p. 52, lo considera un proxy de la importancia del 

caso, en tanto el alcance de invalidar una ley federal sería nacional), género, tiempo en el 

cargo, si es juez de carrera o presidente de la SC.19 

                                                           
18 Variable dicotómica que toma valor de 1 si el Pleno juzgó la constitucionalidad de una ley o si interpretó 

directamente un precepto de la Constitución, y valor de 0 si interpretó un enunciado legal o reglamentario. 
19 Existen otros factores que han sido comprobados como poderosos predictores del voto judicial, tales como la 

ideología judicial y política (Segal y Spaeth 2002; Sunstein, Schkade y Ellman 2004; Sunstein 2006; Epstein, 

Landes y Posner 2010; Magar, Magaloni y Sánchez 2010; Sánchez, Magaloni y Magar 2011; Edelman, Klein y 

Lindquist 2012) o complejidad del caso (Shapiro 2008). Sin embargo, por falta de datos o límites para asegurar su 

validez y confiabilidad, no fueron incluidos en el análisis. 
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 La base de datos utilizada para el estudio ha sido integrada individualmente y en 

colaboración con estudiantes de derecho y ciencia política, revisada por dos expertos en dichas 

áreas.20 Contiene información individual y agregada sobre amparos, acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y contradicciones de tesis,21 decididos 

entre enero de 1998 y diciembre de 2012, extraída de las versiones estenográficas, sentencias, 

solicitudes de información y el portal de la SC, “@lex”.22 En estas fuentes constan los actores 

que promueven la demanda, autoridades demandadas, materia, normas impugnadas, solución 

propuesta, sentido final de la resolución, los votos de cada ministro, si emitieron votos 

especiales, entre otros datos. 

 En el presente estudio únicamente utilizo la información de amparos, acciones y 

controversias. También complementé con información biográfica de cada ministro. Cada 

observación representa el voto especial del ministro en un caso específico de cierto año. Esto 

da como resultado 39,578 observaciones, de veinte ministros que integraron quórums 

máximos de once. La estadística descriptiva puede ser consultada en el apéndice. 

  

                                                           
20 Para obtener los datos y el código reproducible, escribir a gus_mh@hotmail.com. 
21 En México, el amparo es un medio de control constitucional concreto, descentralizado y de efectos 

particulares; la acción es un medio abstracto, centralizado y de efectos generales; y la controversia es concreta u 

abstracta, centralizada y de efectos generales o particulares. Para conocer más sobre el funcionamiento y 

dimensiones de clasificación de los modelos de adjudicación constitucional en el país y la región latinoamericana, 

ver Navia y Ríos-Figueroa 2005 y Ríos-Figueroa 2011. 
22 Los datos de los expedientes judiciales pueden ser consultados en: 

https://estadisticajudicial.scjn.gob.mx/alex/Default.aspx y 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx 
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Resultados 

La gráfica 1 describe la cantidad y proporción de votos especiales o separados en el Pleno de 

la SC, por tipo y año. En 2004 y 2005 se observa una tendencia creciente principalmente 

debida a los casos relativos a leyes sobre impuestos a la renta y al valor agregado en los que 

ministros tendieron a emitir votos especiales. Se observa que la cantidad, sin importar el tipo 

de voto, tendió a aumentar a partir de 2007, un año después de la implementación de cámaras. 

La tendencia decreciente que le siguió pudo haber sido provocada por la promoción, por parte 

de los Ministros Presidentes, de una norma informal de consenso al interior de la SC para 

preservar la reputación institucional y la colegialidad interna. Además, antes de 2006 

predominaban los concurrentes individuales. A partir de entonces, los particulares aumentaron 

en proporción respecto a los concurrentes. Durante todo el período se observaron pocos 

concurrentes colectivos y particulares individuales. La evidencia sugiere que las formas más 

evidentes de protagonismo a través del disenso, como son los votos particulares, predominaron 

después de 2006.  

 

Gráfica 1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de sentencias y versiones taquigráficas del Pleno de la SC. 

 

 Cabe destacar que algunos ministros suelen anunciar votos concurrentes en vivo. Sin 

embargo, esto no siempre se traduce en su efectiva emisión. Esto se debe a que, entre la sesión 

en vivo y la aprobación de la sentencia, suele transcurrir un plazo de negociación alrededor de 

su redacción final. Así, el ministro proyectista tiene la oportunidad de incorporar las 

preferencias ajenas a la decisión colectiva, y el juez que anunció el voto opta por no 

redactarlo. Por el contrario, es más difícil incorporar las preferencias de un juez que vota en 
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contra, por lo que la probabilidad de emitir votos particulares después de anunciarlos es 

mayor. Por último, puede suceder que los ministros elaboren sus votos a partir de lo 

argumentado en la sesión televisada. 

 La gráfica 2 describe el tipo de casos que el Pleno de la SC ha resuelto durante el 

período de estudio. Se observa que la cantidad de amparos tiende a ser mayor antes de 2006, y 

que la mayoría de amparos tratan temas fiscales hasta 2004. La acción de inconstitucionalidad 

fue el medio normalmente utilizado para presentar casos electorales, y la controversia el más 

utilizado para elevar temas administrativos al Pleno. Por último, las materias civil, penal y 

laboral fueron excepcionalmente conocidas, y principalmente a través de amparos.  

 

Gráfica 2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de sentencias y versiones taquigráficas del Pleno de la SC. 
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 La tabla 2 muestra los resultados de los modelos de máxima verosimilitud estimados. 

Los modelos de regresión logit multinomial incorporan variables individuales, errores estándar 

agrupados por caso, y no controlan los efectos fijos, precisamente para demostrar 

explícitamente el efecto de los factores personales.23 La variable dependiente es categórica, 

representando la presencia y tipo de voto especial. La categoría base es el la ausencia de voto 

especial. Cada columna representa el tipo de voto emitido. Los coeficientes de la variable 

dicotómica que indica la presencia de cámaras, expresados en términos de log-odds, son 

significativos en tres de las cuatro categorías. La probabilidad de emitir un voto concurrente 

individual respecto a no emitir voto alguno decrece cuando la variable televisiva toma valor de 

1. Por el contrario, la probabilidad de emitir un voto particular colectivo o uno particular 

individual, respecto a no emitir voto alguno, aumenta con la presencia de TV.  

  

                                                           
23 También estimé modelos logísticos multinomiales, controlando los efectos fijos por ministro y errores estándar 

agrupados por caso, dieron como resultado coeficientes estadísticamente significativos al .01 de 0.86 para votos 

particulares colectivos y 1.76 para los particulares individuales, sin tener efecto significativo sobre los 

concurrentes. El modelo logístico con variable binaria, indicando la presencia o ausencia de voto especial, arrojó 

un coeficiente de 0.76 con errores estándar ajustados por caso de 0.10. Incluyendo dummies por año, la TV 

mantiene un coeficiente de .077, error estándar agrupado de .035 y valor p de 0.027. Ver el apéndice para los 

resultados completos. Los resultados en todos los modelos son similares a los de la tabla 2, indicando un efecto 

positivo y estadísticamente significativo de la presencia de cámaras sobre la probabilidad de observar un voto 

particular. 
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Tabla 2. Probabilidad de emitir un voto especial, por tipo, en el Pleno de la SC, 1998-2012  

 Concurrente 

colectivo 

Concurrente 

individual 

Particular 

colectivo 

Particular individual 

Con TV -0.382 

(0.355) 

-0.934*** 

  (0.171) 

2.070*** 

  (0.175) 

0.778**  

(0.285)    

Mujer 0.277 

(0.313) 

0.031 

  (0.163) 

0.288 

  (0.158) 

0.025    

(0.311)    

Días en cargo 0.001*** 

(0.000) 

0.000*** 

  (0.000) 

-0.000*** 

  (0.000) 

0.001*** 

(0.000)    

Carrera judicial -0.022 

(0.263) 

0.096 

  (0.127) 

-0.721*** 

  (0.134) 

0.484    

(0.250)    

Ministro presidente -0.229 

(0.377) 

-0.784** 

  (0.239) 

-1.285* 

  (0.596) 

-1.212*   

(0.477)    

Acción de inconstituc. 1.277*** 

(0.378) 

0.162 

  (0.252) 

0.129 

  (0.225) 

0.340    

(0.442)    

Controversia constituc. 0.703* 

(0.342) 

0.077 

  (0.223) 

-0.126 

  (0.204) 

0.599    

(0.423)    

Materia civil 0.099 

(0.313) 

0.189 

  (0.182) 

0.247 

  (0.192) 

0.224    

(0.311)    

Materia electoral -1.259 

(1.047) 

-0.333 

  (0.361) 

0.246 

  (0.290) 

0.095    

(0.531)    

Materia fiscal 0.411 

(0.595) 

1.298*** 

  (0.231) 

-0.171 

  (0.621) 

-0.435    

(1.017)    

Materia laboral -0.865 

(0.523) 

0.055 

  (0.341) 

0.276 

  (0.273) 

-0.330    

(0.478)    

Materia penal 0.554 

(0.641) 

0.079 

  (0.427) 

-1.458* 

  (0.721) 

0.521    

(0.626)    

Tema constitucional 0.330 

(0.293) 

-0.031 

  (0.184) 

0.105 

  (0.191) 

-0.303    

(0.236)    

Ley federal 0.456 

(0.246) 

0.059 

  (0.185) 

0.332* 

  (0.159)  

0.580    

(0.358)    

Intercepto -8.558*** 

(0.494) 

-6.037*** 

(0.303) 

-5.233*** 

(0.270) 

-8.983*** 

(0.422)    

Wald chi2(56) = 1089.68. Prob > chi2 = 0.0000. Log pseudolikelihood = -4691.4197. Pseudo R2 = 0.0741. 

N = 39,578 en 3,790 clusters. 

Nota: modelos logit multinomiales con errores estándar agrupados por caso. La categoría de referencia es la 

ausencia de voto especial. Coeficientes expresados en términos de log-odds. Errores estándar entre 

paréntesis. Niveles de significancia: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

  



25 

 Si los votos particulares implican mayor protagonismo porque se cree estar 

aumentando los niveles de información u otro motivo estratégico, entonces la presencia de 

cámaras es una condición necesaria para incentivarlos. Es verdad que la magnitud o 

significancia sustantiva de la variable explicativa de interés es menor. Es probable que otras 

variables no medidas en el estudio, como la ideología judicial, sean mejores indicadores de 

explicaciones más precisas. Sin embargo, lo que aquí se demuestra es el efecto positivo y 

estadísticamente significativo de las cámaras sobre aquéllas conductas que indican un mayor 

protagonismo, como es la emisión de votos particulares. El efecto negativo de las cámaras 

sobre la probabilidad de emisión de un voto concurrente individual, respecto a la ausencia de 

voto, plantea un puzzle aquí descubierto.   

 La gráfica 2 representa las probabilidades predichas de disenso, respecto a la ausencia 

de voto especial, en función de la presencia o ausencia de TV. Esta demuestra los efectos 

negativos pero no significativos sobre el tipo concurrente, y negativos sobre los votos 

particulares, siendo significativos en tres de las categorías y a niveles de 0.01 y 0.001. Se 

observa que el mayor efecto se da en las manifestaciones más evidentes del disenso, como son 

los votos particulares. Los paneles inferiores sugieren que es más probable que un ministro 

emita un voto particular ante la presencia de cámaras de televisión. Si el juez vota en contra y 

además considera que al hacerlo se separa del error mayoritario o señala razonamientos 

alternativos, entonces comunicar sus razones – o su intención de publicarlas –  a través de la 

TV parece ser una estrategia óptima. 

Gráfica 3. Probabilidad de emitir un voto especial por tipo en el 

Pleno de la SC, 1998-2012 (errores estándar agrupados por caso). 
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 Los resultados nos llevan a rechazar parcialmente la hipótesis 1. El efecto no fue 

positivo sobre las manifestaciones más leves de disenso, sino poco significativo y de sentido 

ambiguo. Sin embargo, la publicidad sí tiene un efecto positivo sobre las formas más evidentes 

de disenso (votos particulares). El voto concurrente implica un desacuerdo sustantivo leve o 

parcial, pero también que el juez forma parte de la mayoría. En tal escenario, parece 

beneficioso anunciarlo en vivo, pero poco redituable emitir documentos al margen. El voto 

particular, por el contrario, implica un desacuerdo sustantivo y cuantitativo, en el sentido que 

el ministro se encuentra en minoría. En tal escenario, existe un incentivo para explicar a las 

diversas audiencias, incluidos sus colegas, las razones del desacuerdo, y más aún, que consten 

formalmente para ser citadas en futuros casos.  

 Los hallazgos no soportan la hipótesis 2 en su totalidad, que diferencia entre votos 

individuales y colectivos. Las cámaras sí ejercen un efecto positivo sobre el disenso cuando 

éste implica la manifestación más extrema de protagonismo o separación frente a la mayoría, 

como es el voto particular individual, pero un efecto negativo sobre el concurrente individual. 

Esto lleva a la conclusión de que, para activar el mecanismo psicológico y aumentar la 

probabilidad de observar un voto especial, se requiere estar en desacuerdo y en minoría, 

independientemente del número de miembros que la conformen.  

 Respecto a las variables de control incluidas en los modelos, ninguna demuestra un 

gran poder predictor. Inclusive, estimando un modelo con efectos fijos por ministro, y errores 

estándar agrupados por caso, omitiendo las variables de tipo individual o personal, la 

significancia y sentido de los coeficientes sobre los votos particulares se mantienen a niveles 

de confianza del 95%.  
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Conclusiones 

La presente investigación tuvo como propósito conocer el efecto de una característica 

institucional poco común en los tribunales, como es la publicidad deliberativa, sobre los 

patrones de disenso individual de los ministros de la SC mexicana. En general, la presencia de 

cámaras por sí misma aumenta la probabilidad de disentir, pero únicamente en su forma más 

extrema: el voto particular. Si la inferencia a partir de lo observado es válida, podemos asumir 

que existe un mecanismo psicológico que incentiva a los jueces a expresar su disenso cuando 

creen que maximiza su utilidad. A partir de la implementación de cámaras, el voto particular 

individual se ha constituido en una estrategia óptima para expresar la inconformidad 

individual respecto a la mayoría. 

 De acuerdo a las expectativas teorizadas, los ministros tienden a comportarse como 

miembros de comités, esto es, como individuos institucionalistas que normalmente prefieren 

los objetivos y beneficios institucionales, a la vez que logran incidir en la decisión. Sin 

embargo, en casos en los que la probabilidad de incidencia es nula o muy baja, los jueces 

tienden a comportarse como legisladores protagonistas o correctores del error, y por lo tanto, a 

disentir. Es decir, votan en contra de la mayoría y además incurren en los costos de elaborar 

un documento al margen, porque las consideraciones reputacionales son altas y los beneficios 

lo valen. 

 Los hallazgos son útiles para los diseñadores o reformadores de instituciones. Si la 

publicidad provoca un aumento condicionado del disenso porque incentiva el protagonismo 

personal, y lo que se busca es coherencia y unidad institucionales, entonces deberán optar por 

la secrecía o menores grados de publicidad. Si buscan legitimidad y autoridad institucionales a 

través de la transparencia, o elevar los niveles de información para tomar decisiones más 

óptimas o justas, puede elevar los niveles de publicidad, a pesar de incentivar el disenso 

individual. Desde un enfoque evaluativo o normativo, podríamos pensar que una mayor 

expresión del disenso es un indicador de un mayor nivel de independencia judicial para países 

con nuevas democracias, como México, ya que se permite la expresión institucional de ideas 

distintas a las mayoritarias. 

 Es posible realizar una variedad de futuras contribuciones al estudio del disenso y 

comportamiento judicial en México. Primero, se requieren más datos para operacionalizar 

variables predictivas del voto y del disenso, como la ideología judicial. El fenómeno también 
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se puede medir en términos materiales o sustantivos, que analicen los méritos del caso y el 

contenido de las sentencias, para así poder determinar causas jurídicas del disenso, y no 

únicamente en términos formales y cuantitativos. También es posible analizar el efecto de la 

publicidad sobre otros patrones, como la longitud de las discusiones, de los votos o de las 

sentencias. Por último, es necesario operacionalizar el mecanismo de protagonismo personal 

de formas más precisas y confiables para poder afirmar con mayor grado de validez la 

veracidad de los mecanismos causales enlazan a la publicidad con el comportamiento judicial. 
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Anexos 

Tabla 1. Estadística descriptiva en casos resueltos por la SC, 1998-2012. 

Variable Media Desviación estándar Min Max 

Voto especial .0513164 .3696135 0 4 

TV . 2323766 .4223532   0 1 

Sexo .1369195   .3437667   0 1 

Días en cargo 2646.996   1368.081   7 6528 

Carrera judicial .6485169   .4774395   0 1 

Ministro presidente .0866643    .2813461   0 1 

Tipo de control 1.552352   .8169507   1 3 

Materia 2.060791   1.449975   1 6 

Tema constitucional .7877609   .4088984   0 1 

Ley federal .5578604 .4966472 0 1 

N 39,578    

Nota: elaboración propia a partir de sentencias, versiones taquigráficas, solicitudes de 

información y portal estadístico de la SCJN. Incluye datos de amparos, acciones y 

controversias. 

 

Tabla 2. Distribución de la variable dependiente 

Variable dependiente Freq. Percent Cum. 

Sin voto 38,742 97.89 97.89 

Concurrente colectivo 96 0.24 98.13 

Concurrente individual 375 0.95 99.08 

Particular colectivo 275 0.69 99.77 

Particular individual 90 0.23 100.00 

Total 39,578 100.00 
 

 

Tabla 3. Votos especiales por año en el Pleno de la SC, 1998-2012. 

Año 
Sin voto 

especial 

Concurrente 

colectivo 

Concurrente 

individual 

Particular 

colectivo 

Particular 

individual 
Total 

1998 3,909 6 66 4 4 3,989 

1999 4,987 0 11 0 1 4,999 

2000 2,038 0 12 0 0 2,050 

2001 1,384 2 30 0 1 1,417 

2002 3,961 10 39 4 8 4,022 

2003 5,175 11 28 1 10 5,225 

2004 5,071 15 60 27 5 5,178 

2005 2,839 15 54 45 4 2,957 

2006 1,184 11 10 7 8 1,220 

2007 2,097 20 40 71 24 2,252 

2008 1,622 0 2 21 6 1,651 

2009 1,174 1 11 31 11 1,228 

2010 1,125 2 4 20 3 1,154 

2011 1,040 2 4 14 1 1,061 

2012 1,136 1 4 30 4 1,175 

Total 38,742 96 375 275 90 39,578 
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Tabla 4. Probabilidad de emitir un voto especial en el Pleno de la SC, 1998-2012.  

 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Con TV 0.76          0.10               7.39                 0.00                 0.55        0.96 

Mujer -0.03 0.10 -0.34 0.73 -0.23        0.16 

0.00         0.00 

-0.34       -0.03 

-1.13       -0.44 

0.10         0.69 

-0.11        0.46 

-0.02        0.50 

-0.43        0.35 

0.14         0.94 

-0.35        0.40 

-0.77        0.35 

-0.14        0.31 

0.13         0.56 

-4.98       -4.34 

Días en cargo 0.00 0.00 3.87 0.00 

Carrera judicial -0.19 0.08 -2.35 0.02 

Ministro presidente -0.78 0.18 -4.45 0.00 

Acción de inconstituc. 0.40 0.15 2.62 0.01 

Controversia constituc. 0.18 0.15 1.23 0.22 

Materia civil 0.24 0.13 1.81 0.07 

Materia electoral -0.04 0.20 -0.21 0.84 

Materia fiscal 0.54 0.20 2.63 0.01 

Materia laboral 0.03 0.19 0.13 0.89 

Materia penal -0.21 0.29 -0.74 0.46 

Tema constitucional 0.08 0.11 0.75 0.45 

Ley federal 0.35          0.11 3.19 0.00 

Intercept. -4.66          0.16             -28.48                 0.00 

Log pseudolikelihood = -3931.4743; Pseudo R2 = 0.0297; Wald chi2(14) = 202.43 Prob > chi2 = 0.0000 

N = 39578 

Notas: Modelo de regresión logit. La variable dependiente es la presencia o ausencia de voto especial. 

Errores estándar robustos, ajustados por 3790 clusters (casos). 

 

 

GRÁFICA 4 

Modelo logit multinomial 

 

-7
-6

.5
-6

-5
.5

-5

P
r(

vo
to

 e
sp

e
ci

a
l)

Sin TV Con TV
TV

Concurrente colectivo

-5
.2

-5
-4

.8
-4

.6
-4

.4
-4

.2

P
r(

vo
to

 e
sp

e
ci

a
l)

Sin TV Con TV
TV

Concurrente individual

-6
.5

-6
-5

.5
-5

-4
.5

P
r(

vo
to

 e
sp

e
ci

a
l)

Sin TV Con TV
TV

Particular colectivo

-8
-7

-6
-5

-4

P
r(

vo
to

 e
sp

e
ci

a
l)

Sin TV Con TV
TV

Notas: intervalos de confianza del 95%. Efectos fijos por ministro y errores estándar agrupados por caso.

Particular individual

Probabilidad de voto especial en el Pleno de la SC, por tipo, 1998-2012


