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I. Introducción 

 

En enero de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México falló a 

favor de la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, siem-

pre que el embarazo fuera producto de una violación o representara un riesgo para la salud 

de la madre. En esa ocasión, el ministro Genaro Góngora Pimentel—también presidente de 

la Corte—declaró al cerrar la sesión: 

Si la Suprema Corte de Justicia ha aprobado el aborto es por reflejo de la pluralidad de una na-

ción como la nuestra, que igualmente se expresa en la conformación de los plenos, como es en 

este caso, México. La Suprema Corte de Justicia es un espejo de la diversidad de pensamientos 

y la votación que estamos presenciando demuestra exactamente esta diversidad de visiones. 

(Versión Estenográfica, 22/01/2002, 63) 

En contraste con la afirmación del ministro Góngora, el ministro Salvador Aguirre An-

guiano sintetizó el punto de vista contrario cuando se discutió la despenalización del aborto 

antes de la doceava semana de embarazo en la sesión del 25 de agosto de 2008: "La Corte 

no es agencia encuestadora, y no expresa las íntimas convicciones de los ministros. La 

Corte argumenta, valora y prescribe sobre la regularidad constitucional‖ (Versión Este-

nográfica, 15/08/08, 3). Así pues, mientras por un lado el ministro Góngora consideró que 

la Corte era un reflejo de la pluralidad nacional de opiniones, en el otro extremo ideológi-

co, Anguiano negó la influencia de la opinión pública al puntualizar que la corte no era 

―[una] agencia encuestadora‖. Entonces, y más allá de las declaraciones de los ministros, 

cabe preguntarse si verdaderamente la opinión pública influyó o no sobre las decisiones de 

los ministros de la Suprema Corte mexicana en sus decisiones sobre el tema del aborto, y 

en su caso, determinar cómo operó esta influencia. La respuesta de esta investigación per-



 

 

mitirá contribuir al estudio de las causas de las decisiones de los jueces y, en particular, al 

conocimiento de en qué grado se ven determinadas por la opinión pública. 

 Ahora bien, la discrepancia de opiniones sobre el funcionamiento de la Corte no es 

nueva en la historia de las ideas políticas y se enmarca en el debate normativo y positivo 

sobre cómo deben funcionar los tribunales y cómo lo hacen realmente. Incluso, la legitimi-

dad que tienen los órganos de la rama judicial del Estado para cuestionar y, eventualmente, 

revocar las decisiones tomadas por los poderes que representan las preferencias de la ma-

yoría de la población, ha estado bajo ataque filosófico durante algún tiempo. A esta facul-

tad se le conoce en general como revisión judicial y en particular se le denomina adjudica-

ción o revisión constitucional cuando trata asuntos específicos sobre la relación entre pode-

res del Estado y su interpretación de la Constitución. No obstante, la teoría política no solía 

cuestionar la capacidad de los jueces para evadir las preferencias de la opinión pública. Por 

ejemplo, en el debate sobre la ratificación de la Constitución estadounidense (1780-1789), 

los Federalistas consideraron que la presencia de una Suprema Corte por cima del poder 

judicial colocaría ―una barrera excelente‖ en contra de los ―desafueros‖ de la opinión 

pública y los eventuales ―excesos‖ de las ramas representativas del Estado. Al elaborar esta 

argumentación, Alexander Hamilton sostuvo que la Suprema Corte debería ser capaz de 

resistir las ―peligrosas innovaciones‖ de la mayoría y sus ―serias opresiones a la parte mi-

noritaria de la sociedad‖ (El Federalista LXXVIII). De manera similar, los anti-federalistas 

pensaban que la Suprema Corte ―destruiría‖ la autoridad de los poderes electos popular-

mente ya que, por diseño, sería ―independiente de la gente y la legislatura‖ (Brutus XI). Al 

contrario de los federalistas, sus opositores consideraban ilegítima la superioridad del po-

der judicial y predijeron que esta ―reduciría a nada a las legislaturas estatales‖ (Brutus XII).  



 

 

 En este sentido, el triunfo de la facción federalista colocó la base que permitió el 

desarrollo posterior—casi accidental—de la revisión constitucional en los Estados Unidos 

(Knight y Epstein 1996, 114). Este mecanismo institucional colocó al poder judicial en un 

plano, si no de superioridad, por lo menos de igualdad frente a los otros poderes del Estado 

y permitió a los jueces revocar las determinaciones del legislativo y el ejecutivo. No obs-

tante, en la época contemporánea también podemos encontrar sistemas políticos que mues-

tran en su diseño parte de la preocupación anti-federalista; en ellos, se reconoce la superio-

ridad de los órganos representativos sobre los jurisdiccionales. Un ejemplo es el sistema 

político francés que impide a los jueces revisar la legislación una vez que esta ha sido 

aprobada por la Asamblea Nacional (Favoreau 1990). Bajo esta lógica, resultaría que tanto 

federalistas como antifederalistas tenían razón sobre la capacidad que tienen los jueces de 

evadir las preferencias populares. Por eso, cabe preguntarse si dichas afirmaciones teóricas 

se comprueban empíricamente.  

 Uno de los contextos más interesantes para evaluar de qué manera la Suprema Corte 

puede llegar a ser una institución que contradiga o legitime la voluntad de las mayorías es 

cuando los asuntos que se discuten en dicho tribunal son lo suficientemente sensibles como 

para propiciar la participación de la ciudadanía. O sea, en las discusiones sobre asuntos 

sobresalientes de acuerdo a la clasificación de Epstein y Segal 2000. De este modo, la pre-

sente investigación pretende responder cómo se relacionan las decisiones de la Suprema 

Corte y los vaivenes de la opinión pública. Para ello, se estudiará el caso de las discusiones 

sobre la despenalización y la legalización del aborto en la Ciudad de México.  

La constitucionalidad del aborto fue discutida en dos ocasiones por la Suprema Cor-

te en 2002 y 2008. Para lograr una mejor comprensión de los eventos, este estudio abarcará 

el  período que va de 1999 a 2009. El aborto es un tema relevante para explicar la relación 



 

 

entre opinión pública y los fallos de la Corte debido a su notoriedad y a la polarización que 

genera en la sociedad. Dichas características cobran más relevancia porque permitirán iden-

tificar si influyeron sobre las motivaciones de los jueces.  

Para la discusión de 2002, el argumento central de esta investigación consiste en 

que la ideología de los jueces de la Suprema Corte explica la decisión de validar la despe-

nalización el aborto bajo el supuesto de malformaciones congénitas, ideología que toma en 

cuenta las consecuencias de justicia de sus decisiones; asimismo, se espera demostrar que 

las preferencias de la opinión pública no influyeron sobre el sentido del voto de los jueces, 

al menos de manera directa aunque la decisión estuvo claramente de acuerdo con el sentir 

de la mayoría. Esto ocurrió porque, a pesar de la alta visibilidad con la que estuvo rodeado 

el asunto, en su momento no existieron los mecanismos institucionales para que los repre-

sentantes de las dos partes en conflicto pronunciaran públicamente sus posturas (Ansolabe-

here 2009, 16), de modo que la sociedad pudiera movilizarse para presionar a los jueces a 

cambiar el sentido de su voto. Incluso, la principal organización civil interesada a favor de 

la despenalización del aborto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 

reconoció haber seguido la estrategia contraria, al declarar que se auto-restringieron ―al 

ámbito informativo y [decidieron] no presionar con expresiones propias de la sociedad civil 

como marchas y plantones‖ (GIRE 2008, 17). En cambio, se optó por recopilar un vasto 

conjunto de información dirigida a plantear el asunto como un problema de salud pública y 

a identificar los ministros que serían proclives a incorporar estos argumentos (GIRE, 17). 

Con todo, la decisión de la Corte en 2002 fue una decisión mayoritaria, como se puede ob-

servar por las encuestas previas y posteriores a la decisión (véase el Capítulo IV). Además, 

como quedará claro más adelante, por lo menos un juez sí fue sensible a los mismos facto-

res capaces de movilizar a la opinión pública, y en esa medida, la decisión de la Corte no 



 

 

fue ajena a la realidad social que vivía el país, aunque no estuviera directamente determi-

nada por las presiones de la gente. 

En la segunda discusión, sucedida en 2008, este trabajo afirma fundamentalmente 

que el fallo de la Suprema Corte sí tomó en cuenta a la opinión pública, pero de manera 

procedimental con el objetivo de maximizar su nivel de apoyo difuso. Por eso, tampoco en 

esta ocasión puede afirmarse que los ministros siguieron un criterio popular para justificar 

sus votos y nuevamente se apegaron a su posición ideológica, incluso todavía más que en 

2002. La decisión de la Corte en 2008 validó la constitucionalidad del aborto practicado 

antes de la doceava semana de embarazo, pero al mismo tiempo abrió la puerta para que los 

estados de la federación legislaran a favor o en contra de esta posibilidad. En esta ocasión, 

la Corte no estuvo ajena a la presión de la opinión pública porque las circunstancias políti-

cas ya habían cambiando en aspectos muy importantes. En primer lugar, como señala Kari-

na Ansolabehere, la sociedad se encontraba sumamente radicalizada a partir de los efectos 

de la elección del año 2006, que dividió a la opinión pública nacional entre izquierda y 

derecha; el aborto ofreció una nueva oportunidad para ahondar esta división. En segundo 

lugar, a partir del año 2006 las sesiones públicas de la Suprema Corte son transmitidas en 

vivo a través de la televisión por cable. Así, para 2008 la corte ya era 

consciente de que sus decisiones [tenían] una trascendencia desconocida para México, y 

[estaban] sujetas al balance de los efectos negativos y positivos de la opinión pública. Las 

decisiones ya no son más objeto de interés [exclusivo] de los abogados, y son objeto de 

comentario en los medios y por los ciudadanos. Una Corte puede ser amada u odiada. En 

otras palabras, el contexto social de exigencia para la Corte ha cambiado. (Ansolabehere 

2008, 18) 

 

Por eso, la manera en la que iban a tomar esta decisión sería determinante para el prestigio 

político de la Corte frente a la opinión pública. Este nuevo contexto social hizo que los 

ministros de la Suprema Corte se comportaran de manera prospectiva y anticiparan meca-



 

 

nismos para que su decisión, independientemente de su sentido, fuera vista como lo más 

legitima posible. Para lograrlo, la Corte instrumentó procedimientos vinculados con valo-

res como la transparencia, la imparcialidad  y la equidad a través de la formalización de 

las audiencias públicas en las que escuchó a grupos de la sociedad civil que representaban 

a las dos posturas en conflicto. 

En suma, la conclusión más importante de esta investigación es que las preferencias 

de la mayoría de ciudadanos sobre un tema altamente controvertido no son relevantes en sí 

mismas para explicar un fallo judicial; esta investigación arroja que la relación más impor-

tante entre la opinión pública y los jueces constitucionales es la legitimidad construida que 

pueda llegar a gozar ese fallo. Si los jueces son capaces de construirse una legitimidad es 

probable que la decisión que tomen se aleje de las preferencias de la gente sin causarle 

mayores problemas políticos. Las posibilidades de que la Corte se construya una legitimi-

dad aceptable dependen de sus habilidades políticas en el contexto de la cultura de la lega-

lidad y política de México.  

 Para probar estas suposiciones, la investigación se desarrolla de la siguiente manera. 

En la primera sección, se plantea el marco teórico que explica las relaciones de causalidad 

entre la opinión pública y las sentencias de la Corte norteamericana y viceversa. Esta sec-

ción es importante no sólo porque se identifican los diversos mecanismos causales que si-

gue la opinión pública en Estados Unidos, sino porque permite identificar los distintos cri-

terios para decidir si una decisión es mayoritaria o no. En la siguiente sección, se desarrolla 

la revisión de la literatura, cuyo objetivo es identificar los hallazgos empíricos más relevan-

tes y la metodología utilizada por diversos autores para poder determinar si la opinión 

pública tuvo un efecto sobre la Corte. Posteriormente, se describen los dos casos en los que 



 

 

la Suprema Corte ha decidido sobre el tema del aborto en la Ciudad de México. En esta 

sección se expone una cronología del desarrollo de los eventos y se presenta la evidencia 

empírica sobre la evolución de la opinión pública, la ideología de los jueces y la legitimi-

dad de la Corte entre la población. Por último, se analizan los datos y se contrastan con la 

variable dependiente, es decir, con el sentido del voto de cada uno de los ministros de la 

Corte. Lo anterior, con el fin de encontrar cómo actuó la opinión pública sobre la decisión 

de la Corte y si existieron variaciones en la postura ideológica y/o el voto de los ministros 

entre 2002 y 2008. 

 



 

 

II. Marco teórico 
 

En la ciencia política existen tres teorías que intentan explicar por qué y cómo toman sus 

decisiones los jueces: el modelo legal, el ideológico y el estratégico. El modelo legal 

afirma que los jueces emiten sentencias apegadas al texto de la ley, sin que medien sus 

preferencias de política o influencias políticas externas. Este modelo implica que los jue-

ces son agentes que actúan en nombre de la legislatura para determinar el verdadero signi-

ficado de la ley de manera imparcial. Por definición la ley es, entre otras cosas, una gene-

ralización de un comportamiento que se busca penalizar o incentivar. Si bien un caso 

puede empatar casi perfectamente en el comportamiento tipificado, la ley no puede prever 

todos y cada uno de los casos que se le pueden presentar a los jueces. Por eso, toda apli-

cación de la ley implica un grado de interpretación que abre espacio para la aplicación de 

principios ideológicos e incluso comportamientos de cálculo político.  

 Por su parte, para el modelo ideológico, los jueces toman sus decisiones en la Corte 

de acuerdo con sus ―convicciones íntimas‖, las cuales están completamente definidas y 

rara vez las cambian mientras ocupan su asiento en respuesta a la opinión pública o cual-

quier otro factor externo (Segal y Spaeth 1994, 35). En cambio, el modelo estratégico 

asume que los jueces maximizan el prestigio, los recursos y hasta las relaciones de cortes-

ía entre los ministros con la intención de poder decidir de acuerdo a sus preferencias e 

ideología en aquellos casos que verdaderamente les importan (Epstein y Knight 1998, 

89). Por eso, aunque los jueces tengan una ideología definida, es posible observar renun-

cias en contra de su opción preferida a cambio de beneficios no relacionados directamente 

con el tema de la sentencia en cuestión. 



 

 

 El comportamiento típico que ilustra este razonamiento son los cambios de último 

minuto que realizan los jueces de la Suprema Corte, una vez que parecían haberse pronun-

ciado en el sentido contrario al que votaron (Epstein y Knight 1998, 37). En el caso mexi-

cano, un ejemplo ilustrativo fue el cambio de voto que la ministra Olga Sánchez Cordero 

realizó en la controversia de la reforma eléctrica propuesta por Vicente Fox entre 2001 y 

2002. Conforme avanzó el debate, los ministros se dieron cuenta que no se alcanzarían los 

ocho votos necesarios para declarar inconstitucional el reglamento impugnado. No obstan-

te, la mayoría de la Corte se pronunciaría en contra de su legalidad. Este resultado mandar-

ía un mensaje ambiguo al sistema político y le restaría autoridad política a la Corte. En 

vista de esta situación, la ministra cambió el sentido de su voto en la sesión final para al-

canzar los ocho votos necesarios. Por si quedaran dudas sobre las motivaciones que lleva-

ron a la ministra a cambiar su voto, en una intervención en la sesión previa, el presidente de 

la Suprema Corte en ese entonces, el ministro Genaro Góngora Pimentel, pidió posponer la 

sesión no sin antes señalar que: 

[S]i no se reúnen los ocho votos, de todas maneras la opinión de la mayoría no calificada en este 

caso para resolver, significará mucho en la opinión pública y en el criterio que tomen los otros 

dos poderes. Someto a su consideración si quieren ustedes que continuemos o continuemos ma-

ñana a las once. (El énfasis es mío, Versión Estenográfica del 23/04/2002, 27) 

 

Por lo tanto, lo importante para el modelo estratégico es que el comportamiento apa-

rentemente contradictorio de los jueces no se limita sólo a lo anecdótico, sino que el mis-

mo contexto político los motiva a actuar de manera estratégica (Epstein y Knight 1998, 

42). 

 En concreto, tanto el modelo ideológico y como el estratégico incorporan mecanis-

mos causales que explican cómo la opinión pública impacta en los fallos de la Corte y vi-



 

 

ceversa. La mayoría del comportamiento de los jueces es explicado por las hipótesis cen-

trales de cada teoría, de modo que la opinión pública es una variable que, si acaso es re-

conocida como significante, no puede explicar completamente el resultado de un caso. Es 

decir, una explicación cabal con base en el modelo estratégico tiene que considerar no 

sólo el papel de la opinión pública, sino el de todos los actores políticos que intervinieron 

en la escena, usualmente el presidente, las cámaras del Congreso y los grupos de interés 

(Epstein y Knight 2000, 627). 

 De forma análoga, en el modelo ideológico la importancia de la opinión pública no 

puede descartarse para explicar el resultado de algunos casos pero nunca consiste en el úni-

co factor explicativo. Pero aun si la proporción real de ocasiones en las que la opinión 

pública tiene un efecto relevante es mínima, esto no disminuye la importancia de estudiar 

este mecanismo causal, pues un solo caso de la Corte puede tener consecuencias históricas 

sociales o políticas importantes. Por ejemplo, Robert Dahl considera improbable que la 

Corte norteamericana pudiera haber decidido de manera muy distinta en los vergonzosos 

casos sobre derechos civiles para los negros en el siglo XIX (e.g. Plessy v. Ferguson), sin 

un cambio estructural en la opinión pública (1957, 579). En consecuencia, proablemente 

cuando el movimiento por los derechos civiles de inicios de los cincuenta en Estados Uni-

dos logró movilizar a la opinión pública, la Corte tuvo un mayor campo de acción política 

para permitirse un fallo como Brown v. Board of Education of Topeka en 1954 (Eskridge 

Jr. 1991, 680). 

 A continuación, se exponen los ajustes particulares que cada modelo hace sobre el 

efecto de la opinión pública en las decisiones de los jueces. Cada modelo tiene su propia 

perspectiva, con las hipótesis correspondientes, de cómo decidirían los jueces en casos co-



 

 

mo el aborto bajo la influencia de la opinión pública. Como se verá, ambos modelos con-

tienen explicaciones dinámicas, en las que la causalidad en un primer momento puede ir de 

la opinión pública hacia la Suprema Corte y luego de la Corte hacia la opinión pública 

(Stimson, MacKuen y Erikson 1995, 544). En especial, esto se da cuando existe una serie 

de eventos en los que la corte adjudica un mismo tema varias veces (Brickman y Peterson 

2006, 88).  

La opinión pública y los fallos de la Corte en el modelo ideológico 

 En 1957, el politólogo estadounidense Robert Dahl presentó en el artículo The Su-

preme Court as a National Policy Maker la hipótesis del reemplazo judicial. Dahl se pre-

guntaba cómo era posible que la Corte actuara en consonancia con la opinión pública sin 

su influencia directa. Dahl explicó que el mecanismo causal que sigue la mayoría legisla-

tiva para influir sobre la Corte consiste en nombrar jueces afines ideológicamente. Esta 

mayoría legislativa, o ―alianza política nacional‖ llega al poder gracias a una mayoría 

electoral de ciudadanos que votan para favorecer un tipo ideológico de políticas. Dahl da 

por descontado que los jueces votan de acuerdo con la ideología del grupo que los propu-

so (idea representada con la frase: ―la Suprema Corte no es Galahad‖ (569), arquetipo 

medieval de nobleza). Cuando una nueva alianza política llega al poder, la Corte puede 

llegar a revocar sus fallos porque no comparte la ideología de la nueva alianza. Mientras 

esto no ocurra, sus fallos estarán en consonancia con la alianza y con el electorado (567-

70). 

 El mecanismo del reemplazo judicial funciona de la siguiente manera. Primero, los 

presidentes designan con la aprobación del Senado dos jueces, en promedio, por mandato 

(Dahl, 1957, 571). A causa del reducido número de miembros de la Corte (nueve en 



 

 

EE.UU, once en México), basta el cambio de un juez para alterar su equilibrio ideológico; 

por ello, la Corte sería sensible en un tiempo razonable a las preferencias del público, 

aunque claramente con un retraso. En síntesis, los jueces nombrados son parte de una 

alianza política nacional cuya ideología depende del tipo de coalición configurada por el 

estado de la opinión pública en la última elección federal. Cuando la opinión pública 

cambia, la alianza empieza a desmembrarse y la Corte puede entonces revertir leyes fede-

rales hechas por la antigua alianza porque ya no comparte su ideología (Dahl, 580). Po-

demos concluir que para la hipótesis del reemplazo judicial, el impacto de la opinión 

pública sobre los fallos de los jueces es completamente indirecto y filtrado por las élites 

de la burocracia estatal. La hipótesis del reemplazo judicial gozó de bastante éxito durante 

décadas, pero la disponibilidad de nuevas bases de datos permitió elaborar hipótesis más 

complejas (Stimson, MacKuen y Erikson 1995, 544). A pesar de ello, el trabajo de Dahl 

no ha perdido vigencia, ya que sentó las bases teóricas y metodológicas para determinar si 

la Corte es o no una institución contramayoritaria.  

  El modelo ideológico relajado 

Otro esquema de incorporación de la opinión pública dentro del modelo ideológico 

de manera directa es el modelo ideológico relajado. Éste se deriva de los escritos del juez 

norteamericano de la Suprema Corte y académico de sociología del derecho, Benjamin 

Cardozo. En 1921, este juez escribió que si bien las decisiones judiciales son tomadas por 

personas preparadas que racionalizan sus fallos y las enmarcan dentro de ―principios ele-

vados‖, también entendía que los jueces ―no están tan distantes de […] [l]as grandes ma-

reas y corrientes que engloban al resto de la sociedad [y que éstas] no desvían su curso y 

pasan de largo sobre los jueces‖ [El énfasis y la traducción es mía] (Cardozo 1921, 178).  



 

 

 En el razonamiento de Cardozo se encuentra implícita la hipótesis del cambio ide-

ológico de los jueces, que asume que los mismos factores que influyen sobre la opinión 

pública también modifican la ideología de los jueces y los van moldeando casi conjunta-

mente a lo largo del tiempo (Mishler y Sheehan 1996, 169). La hipótesis del cambio ide-

ológico afirma además que los jueces más moderados pueden cambiar su ideología en 

respuesta al estado de ánimo de la opinión pública. Mishler y Sheehan se basan en las te-

orías psicológicas que explican que el comportamiento es una función de la ideología y de 

las normas subjetivas (Mishler y Sheehan, 172), y predicen que los jueces más moderados 

en su ideología, serán más propensos a fijarse en la realidad social y los más extremistas, 

tanto liberales como conservadores a ignorar cualquier cambio en el estado de ánimo del 

público y a votar conforme a su ideología. Así, la hipótesis del cambio ideológico predice 

que si la Corte se encuentra en un equilibrio ideológico, la respuesta individual de un solo 

juez puede ser determinante para el resultado de la sentencia. A su vez la ideología de la 

población, depende del cambio en factores estructurales como el gasto de gobierno, el 

crecimiento, e incluso hasta el gasto militar o seguridad (Casillas, Enns y Wohlfarth 2009, 

18).  Las normas subjetivas reflejan la influencia del ambiente ampliamente definido, y se 

refieren a las expectativas que tienen otros actores sobre el comportamiento de la persona 

(Mishler y Sheehan, 173).  

 Pero, ¿cuál es exactamente el mecanismo causal de la hipótesis del cambio ideoló-

gico? Mishler y Sheehan (1996, 180) argumentan que:  

[L]os jueces no alteran sus decisiones en respuesta a fluctuaciones rutinarias del día a día en la 

ideología pública sobre asuntos específicos tales como el control de armas, el aborto o la ac-

ción afirmativa. Aunque no excluimos la posibilidad de tales influencias, la teoría enfatiza que 

las decisiones judiciales, tanto individuales como colectivas, son más ampliamente influidas 

por cambios de largo plazo fundamentales en lo que anteriormente llamamos ―voluntad colec-

tiva‖ o ―humor público‖. Al medir la opinión pública, por lo tanto, es importante distinguir en-

tre cambios rutinarios en la opinión pública sobre asuntos específicos, de cambios más funda-



 

 

mentales que subyacen y son comunes a un rango diverso de asuntos. (El énfasis y la traduc-

ción son mías). 

 

Por su parte, Flemming y Wood también sugieren que los jueces pueden ser simplemente 

"seres sociales frente a la gran cantidad de estímulos que emanan de la cultura estadouni-

dense, los medios de comunicación y la política‖ (1997, 471).  

 A partir de lo anterior, se asume que la ideología de los jueces no es fija en el tiem-

po, como especifica el modelo ideológico original. Para determinar si el modelo ideológi-

co tiene razón es necesario controlar por los factores externos sugeridos en el análisis de 

los autores. La literatura más reciente sugiere que una manera indirecta de controlar los 

factores externos  puede ser por medio de la ideología de cada juez, y para hacerlo es ne-

cesario una clasificación ideológica de los jueces que tome en cuenta su comportamiento 

en el asiento de la Corte y no sólo antes de su nombramiento (Casillas, Enns y Wohlfarth 

2009, 33).  

  La notoriedad en el modelo ideológico 

 

La notoriedad de un caso alude al interés, la visibilidad y la polarización que despierta un 

tema en la población en general. Por ejemplo, Segal y Epstein (2000, 67-72) proponen 

como indicador de la notoriedad de un caso que su cobertura aparezca en la primera plana 

del New York Times. Si esperamos comprobar la plausibilidad del modelo ideológico so-

bre las decisiones de la Corte, el efecto de la opinión pública no debería estar condiciona-

do por la notoriedad del caso, es decir, debería presentarse en casos tanto notorios como 

desapercibidos. Esto se explica porque la lógica del cambio ideológico es que las prefe-

rencias de los jueces cambian con aquellas del público en respuesta a ―las mareas de la 

historia‖ determinadas por factores externos y de largo plazo (Giles, Vining, 297). 



 

 

Además, la investigación sugiere que las élites tienen una ideología más definida que el 

grueso de la población (Epstein et al, 1998). De esta manera, las variables que modifican 

la opinión pública actúan primero sobre el grueso de la población que sobre las élites y en 

suma, la notoriedad del caso no es determinante para el modelo ideológico. 

 La respuesta del público a las sentencias de la Corte 

 

 Cuando existe un acalorado debate sobre un tema con dos alternativas, habrá un 

grado considerable de consistencia entre los grupos (partidos, asociaciones religiosas) 

sólo en la medida en que los individuos se apoyen en las señales de las élites para justifi-

car sus opiniones relevantes (Brickman y Peterson, 88). Pero si no existe un debate sobre 

el asunto, la ciudadanía no podrá reunir sus consideraciones y su ideología será menos 

consistente con la de las élites. El trabajo político de un actor conlleva convertir un tema 

de interés público en el que no hay debate, o en el que sólo se aborda un aspecto de la 

cuestión en un asunto, en un tema de dos lados. En vez de enfocarse en el número de ve-

ces que un asunto ha sido tratado, Brickman y Peterson se centran en el estado de la opi-

nión pública al momento previo a decidirse el tema, porque la predisposición en la opi-

nión de las personas y densidad de la información, es más importante que el tema en sí 

mismo (Zaller y Feldman 1992). El modelo se basa en tres supuestos:  

1. Los ciudadanos son ambivalentes acerca de la mayoría de asuntos de política.  

2. La ideología del sujeto está determinada por consideraciones accesibles a su memo-

ria.  

3. La accesibilidad de esta información está determinada por el balance informativo en 

el debate público cuando se discute el tema. 

 



 

 

Por lo tanto, el modelo de RAM implica que el efecto de la discusión inicial de un 

asunto debería ser distinto de efectos subsecuentes sólo cuando la disponibilidad y la den-

sidad de información haya sido mayor y haya sido canalizada correctamente por las redes 

sociales. La disponibilidad de información puede variar en cada evento (Brickman y 

Peterson, 90) y por eso vale la pena tratarlos de manera independiente dada la limitación 

cognitiva inherente a cada persona. Para Zaller y Feldman (111), el cambio ideológico se 

da a raíz de una modificación en el ambiente informativo. Cuando un asunto discutido en la 

élite pasa de ser planteado esporádicamente y logra ser convertido en uno donde prevalecen 

dos posturas diferentes, la disponibilidad de la información hace más densa y es transmiti-

da al público en general. En consecuencia, los individuos que tengan una opinión predis-

puesta utilizarán las señales de la élite para fijar central o periféricamente a su postura. El 

punto relevante es que las élites son las guardianas de los términos del debate y de la dis-

ponibilidad/densidad de la información. 

Implicaciones observables del modelo de reemplazo judicial 

 

 Si observamos un cambio de largo plazo en la opinión pública en su posición con 

respecto al aborto, podríamos esperar los jueces más moderados demostraran sen-

sibilidad ante ese cambio.  

 A mayor intensidad de una ideología o creencia, será menos susceptible a la per-

suasión o al cambio. Los jueces que tengan ideologías más firmes e intensas de-

berán ser menos susceptibles a la influencia de la opinión pública que los jueces 

cuya ideología es más moderada. (Mishler y Sheehan 1996, 178) 

 Si la composición de la Corte no cambia, y se observa que los ministros justifican 

su voto primero en un sentido y luego cambian de opinión en una sesión posterior, 



 

 

podemos estar en posición de determinar si hubo un cambio ideológico. Se esperar-

ía que estos ministros fueran clasificados de antemano como moderados. 

 Evidencia de un cambio sistemático y polarización implicaría que el procesamiento 

central ha ocurrido. 

   

La notoriedad del caso en el modelo estratégico 

 

De acuerdo a una concepción del modelo estratégico, los jueces sólo necesitan preocupar-

se por la notabilidad del caso. Los jueces no necesariamente tienen que preocuparse por la 

opinión pública si el caso no es notorio, a menos que anticipen racionalmente que un fallo 

controversial podría atraer hacia ellos los reflectores de los medios (Casillas, Enns y 

Wohlfarth 2009, 28). En casos notorios, los jueces deberían seguir a la opinión pública 

para preservar legitimidad institucional. La zona de aquiescencia es más fácil de determi-

nar en casos notorios. Por ejemplo, en el caso del aborto, este modelo asume que las en-

cuestas de opinión pública, la cobertura de los medios y las reacciones públicas pasadas 

proveen una buena indicación de los límites de la opinión pública. En este tipo de casos, 

la zona de aquiescencia es más observable (Casillas, Enns y Wohlfarth, 7). 

 Los individuos por su parte son capaces de detectar las decisiones que caen fuera de 

su ―región de aceptabilidad‖. La hipótesis de la legitimidad sostiene que los jueces de-

berán ser cuidadosos de no desviarse tanto de las principales corrientes de la opinión para 

mantener el respeto del público. Una segunda vertiente de esta hipótesis sostiene que los 

jueces orientados hacia políticas deberán ser cuidadosos de no provocar la hostilidad 

pública hacia sus decisiones si no desean que sus sentencias sean revocadas por ciudada-

nos que presionan a sus legisladores.  



 

 

 

La maximización de la legitimidad 

 

 Usualmente, la literatura asocia maximización de legitimidad a que la Suprema 

Corte falle a favor de las preferencias de la mayoría. Pero en casos como el aborto, donde 

la opinión suele estar polarizada, la Suprema Corte de Justicia se enfrenta al dilema de 

acarrearse la opinión negativa de uno de los sectores independientemente del sentido de la 

decisión que tome ¿Cómo entonces puede la Corte maximizar legitimidad si forzosamen-

te tiene que elegir entre favorecer a un grupo en contra de otro? Desde 1957, el mismo 

Dahl había vislumbrado la solución a este problema. 

 Para Dahl, aún y cuando la Corte tome decisiones que no sean respaldadas por la 

mayoría nacional (o que de plano privilegien a una minoría), su legitimidad radica en esta 

capacidad y que la comunidad política entienda cabalmente esta capacidad; y por eso este 

último punto también es un criterio para evaluar su carácter mayoritario. Cuando la Su-

prema Corte toma decisiones contrarias a las mayorías legislativas es porque esta clase de 

comportamiento presupone un amplio acuerdo entre los sectores políticamente activos e 

influyentes, que deben considerar legítimo dicho comportamiento (1957, 582). Como ya 

se dijo, a pesar de que la mayoría de la población exprese su desacuerdo contra un fallo 

específico de la Corte, o que el fallo mismo privilegie minorías, su carácter mayoritario 

depende de la aceptación social de la jurisdicción de los jueces para tomar esta clase de 

decisiones contramayoritarias, que en una palabra puede entenderse como legitimidad y 

que más arriba se llamamos ―apoyo difuso‖ (Caldeira y Gibson 1992). Si la mayoría de 

miembros de una comunidad política no reconoce el derecho que tiene la Corte de opo-



 

 

nerse, eventualmente, a sus preferencias (por paradójico que esto suene), ella será una ins-

titución totalmente contramayoritaria y posiblemente ilegítima. 

 Entonces cabe preguntarse: ¿cuál es el mecanismo causal que le permite a la Corte 

maximizar legitimidad sin favorecer las preferencias de alguna de las ―minorías‖ en dis-

puta? Tyler y Mitchel (1994) realizaron un estudio de caso sobre la relación entre las de-

cisiones de la Corte norteamericana trataban sobre el aborto y el ―apoyo difuso‖ que reci-

bió en las comunidades donde recaían las decisiones. Básicamente, estos autores propo-

nen que, a menos que los resultados de la Corte sean vistos como ajustados a principios y 

no simplemente como el efecto de los cambios en su personal o consideraciones de tipo 

estratégico, sus decisiones serán vistas con escepticismo por el público y perderán mucho 

de su fuerza obligatoria (Tyler y Mitchel, 1994, 708).  

 Tyler y Mitchel estudiaron la decisión sobre el tema del aborto de la Corte estadou-

nidense en Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, discutido en 

1992. Aunque la decisión de la Corte en esta ocasión sostuvo la constitucionalidad de Roe 

v Wade, que había permitido a las mujeres de EE.UU abortar legalmente, impuso algunas 

restricciones e eliminó otras por lo que no necesariamente fue vista como una ampliación 

de derechos. Sin embargo, para este caso los autores identificaron cinco elementos que la 

corte instrumentó previamente a su decisión que le permitieron tomar una decisión sin 

que fuera sustantivamente cuestionada por la opinión pública (1994, 749-51): 

1. Igual trato para todos los involucrados.  

2. Honestidad y neutralidad por parte de quien toma la decisión. 

3. Recabar información antes de tomar la decisión y compararla usando criterios de 

validez.  

4. Tomar decisiones basados en la ley en vez incorporar criterios políticos. 



 

 

5. Lograr que la ciudadanía se sienta considerada aun por las más altas esferas de la 

autoridad. 

 

Aunque Tycher y Mitchel son muy cuidadosos al extender sus conclusiones para el ámbi-

to nacional, empíricamente encontraron que a nivel local la Corte gozaba de un prestigio 

institucional superior al del presidente y el congreso, y que incluso en términos absolutos 

su nivel de legitimidad era bastante alto cuando las personas eran entrevistadas con res-

pecto a las decisiones de la Corte en el tema del aborto (1994, 754). 

 En síntesis, ellos partieron del reconocimiento de que las decisiones de la Corte 

están sujetas a una dimensión de justicia procedimental, no sólo de derecho o de concer-

tación de compromisos políticos. Para estos autores, el nombre completo de la Corte 

mexicana no pasaría desapercibido: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tie-

ne un significado social completamente distinto al nombre hipotético de Suprema Corte 

de Derecho o de Política, o Constitucional. De este modo, la percepción de una toma de 

decisiones ajustada a principios de justicia—y el rechazo a verlo sólo como una cuestión 

política o legal—es la condición sine qua non de una adjudicación constitucional legítima 

(710).  Incluso, afirman que: 

La investigación indica que el factor clave que afecta la legitimidad percibida de las autorida-

des es la equidad procedimental. Las consideraciones sobre procedimientos han encontrado ser 

más importantes que, ya sea, la favorabilidad del resultado—si la persona ganó o perdió—o las 

consideraciones sobre la equidad [fairness] del resultado. En múltiples estudios, la justicia pro-

cedimental es el determinante más importante del compromiso y la lealtad hacia las autorida-

des y las instituciones. […] En breve, el uso de procedimientos justos facilita el ejercicio efec-

tivo de la autoridad (1994, 747. La traducción es mía) 

 

Implicaciones observables 

 

 Si la Corte  necesita evadir opiniones que caigan fuera de la zona de aquiescencia 

debe ser capaz de conocer cuál es esta. La Corte podría realizar encuestas, audien-



 

 

cias o los jueces podrían mencionar directamente el estado de ánimo del público. 

Una vez que se establece el intervalo de tolerancia, debemos verificar si la Corte 

decidió fuera o dentro. Cuando el ―apoyo difuso‖ de la Corte sea más bajo, posi-

blemente lo haga dentro del intervalo de aquiescencia. Si el ―apoyo difuso‖ es alto 

es posible que la Corte decida fuera del intervalo de confianza. 

 Si la hipótesis de legitimidad es cierta, deberíamos ser capaces de observar esfuer-

zos de la Corte por aumentar su grado de apoyo difuso entre la población a través 

de procedimientos imparciales, incluyentes y transparentes; también, debería obser-

varse un efecto positivo en el apoyo de la población hacia la corte, en concreto con 

la decisión que haya tomado en el caso del aborto. 
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Tabla 1. Síntesis de las implicaciones observables del modelo ideológico y el estratégico. 

Variable Modelo ideológico  Modelo estratégico 

Variación de la opinión 

pública en el largo plazo 

El cambio en el largo plazo 

en las preferencias de las 

personas inevitablemente 

acaba por convertirse en un 

cambio en la ideología de 

los ministros. Cabe aclarar 

que para el modelo ideoló-

gico relajado, los cambios 

en el humor público a su 

vez se ven determinados por 

cambios en factores estruc-

turales. Un cambio de voto  

Los jueces están preocupa-

dos por conocer el interva-

lo de tolerancia de la opi-

nión pública en el momen-

to en el que toman su deci-

sión. No optarán por tomar 

una decisión que se salga 

de este intervalo de tole-

rancia, sea en un sentido o 

en otro. Los jueces también 

están preocupados por 

maximizar su nivel de 

apoyo difuso entre la po-

blación. 

Cambio en la composi-

ción de la Suprema Corte 

El cambio en la composi-

ción de la Suprema Corte 

determina el balance ide-

ológico de la institución. 

Por eso, el cambio de un 

único ministro es muy im-

portante y el partido políti-

co o coalición que los nom-

bra también lo es. Cuando 

la coalición gobernante 

cambia, el ministro mantie-

ne su ideología y vota de 

acuerdo con ella. 

Más que el partido político 

que los nombra, lo impor-

tante para el modelo es-

tratégico es el cambio en la 

constitución de los otros 

poderes. Si existe un cam-

bio de partido político en el 

gobierno o un cambio en 

las mayorías de las cámaras 

legislativas, deberíamos se 

capaces de observar una 

variación en el voto de los 

ministros. 

La notoriedad del caso 

No es importante. Si los 

jueces responden en el largo 

plazo a los cambios de la 

opinión pública, la notorie-

dad del caso no tendría por 

qué condicionar su voto. Al 

contrario, la evidencia 

empírica sugiere que en los 

casos más notorios los jue-

ces tienen a votar todavía 

más ideológicamente. 

Es muy importante. La 

notoriedad hace que los 

jueces se preocupen por 

conocer las preferencias de 

la opinión pública para 

conocer su intervalo de 

tolerancia. Además, tam-

bién anticipan el tipo de 

procedimientos que legiti-

men su decisión frente a la 

gente para que esta pueda 

ser observada como justa. 

Las características del 

procedimiento 

En el modelo ideológico 

relajado se reconoce que la 

decisión de la Corte en un 

tema influye sobre las pre-

ferencias de la población 

sobre el tema. El número de 

veces que la Corte trata el 

tema importa, pero importa 

más el juego que existe 

entre los grupos de interés y 

la población. 

La manera en la que se 

toma la decisión les permi-

te a los jueces tomar deci-

siones en cualquier sentido 

sin que necesariamente 

vayan a favor de las prefe-

rencias de la mayoría de la 

población. Para esto, la 

corte debe escuchar a todas 

las partes en conflicto, 

recabar información pre-

viamente a su fallo y enfa-

tizar su apego a la ley.  
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III. La opinión pública nacional, el proceso de despenalización del ab-

orto en el D.F. y su discusión en la Suprema Corte, 1999-2009 

 

 

La Ley Robles de 2001 

 

Después de las elecciones del 2 de julio de 2000, la entonces Jefa de Gobierno del Distrito Fede-

ral, Rosario Robles Berlanga (PRD), decidió retomar el compromiso hecho en campaña frente a 

las organizaciones feministas de actualizar las causales de despenalización del aborto en el DF. 

El Código Penal del D.F. era uno de los más atrasados en comparación con el de otras legislatu-

ras estales, pues penalizaba circunstancias que ya estaban previstas por otros estados, como el 

aborto por violación (Madrazo 2009). El compromiso no se había podido cumplir debido a un 

cálculo electoral, pero una vez asegurada la jefatura de gobierno por seis años más en 2000, la 

Jefa de Gobierno pudo mandar una iniciativa a la ALDF que básicamente consistía en la despe-

nalización del aborto en caso de violación, inseminación artificial no consentida, peligro para la 

salud de la madre, y malformaciones congénitas y genéticas. La iniciativa fue aprobada por la 

ALDF por una mayoría de 41 votos a favor (PRD-PT-PSD) y 7 en contra (PAN-PVEM). (Grupo 

de Información en Reproducción Elegida 2008, 34)Observada de manera aislada, la ampliación 

de causales de despenalización del aborto en el DF podría parecer una iniciativa controvertida, 

pero en realidad sólo fue la actualización de un código penal caduco y superado por el de varias 

entidades con menos recursos que el D.F. Si se observa el contexto, la Ley Robles no dejó de ser 

sumamente controvertida. El mismo año de su aprobación, la prensa ventiló el caso de una ado-

lescente de Baja California, Paulina Ramírez, a quienes las autoridades locales negaron el dere-

cho a abortar legalmente. La adolescente no tuvo otra alternativa que tener ese hijo en contra de 

su voluntad y los medios electrónicos y la prensa escrita denunciaron ampliamente las complici-
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dad de la procuraduría estatal de Baja California, gobernada por el PAN, con los directivos del 

Hospital General de Mexicali (véase El Universal, 20 marzo 2000). Por si fuera poco, un par de 

semanas antes de la aprobación de la Ley Robles en la ALDF (18 de agosto de 2000), el Congre-

so local del estado de Guanajuato aprobó una ley para penalizar el aborto aun en caso de que 

fuera producto de una violación introducir en las leyes locales la protección del derecho a la vida 

desde la concepción. (Vega y García, Reforma, 15 agosto 2000) 

 La aparición del Caso Paulina a principios de año, la ley aprobada por el Congreso de 

Guanajuato (luego vetada por el gobernador) y finalmente la aprobación de la Ley Robles acabó 

por crear un ambiente propicio para que el tema fuera debatido en la opinión pública. La vincu-

lación del tema de la opinión pública con las políticas públicas en materia de aborto suele ser 

clara. Por ejemplo, cuando gobernador de Guanajuato por el PAN, Ramón Martín Huerta, de-

volvió la ley  que penalizaba el aborto en caso de violación al congreso local el 30 de agosto de 

2000, declaró haber tomado la decisión con base en una encuesta de opinión pública. Dicha en-

cuesta fue realizada por Population Council y otros organismos en la que el 62% de la población 

del estado pensaba que las mujeres tenían derecho a abortar bajo ciertas circunstancias (Afluen-

tes,S.C, Population Council y Estadística Aplicada, 2000). Esta encuesta reveló que el 35% de la 

población pensaba que el aborto no debía ser permitido en ningún caso y el 84% de la población 

consideró que estaba mal que los legisladores votaran leyes de acuerdo con sus creencias religio-

sas. No obstante, el gobernador recalcó que la mayoría se expresó por respetar el derecho a la 

vida desde el momento de la concepción (Vega y García, Reforma, 30 agosto 2000) En todo 

caso, quedó claro que la población de uno de los estados más conservadores de México se había 

pronunciado en contra de una ley regresiva y que sus autoridades actuaron para reducir los cos-

tos políticos. 
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 A pesar de este retroceso en Guanajuato, el PAN no perdió la oportunidad de impugnar la 

ley en el D.F. El 25 de septiembre de 2000 la fracción local del PAN y del PVEM en el D.F. 

presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN de México para revocar los efectos de 

la Ley Robles. Días antes se había organizado en la capital una marcha de PROVIDA respaldada 

por la Iglesia Católica que buscó satanizar, literalmente, la ley aprobada por la ALDF. Sin em-

bargo, a pesar de la postura del PAN en el D.F., el todavía presidente electo Vicente Fox, se ma-

nifestó abiertamente en contra de la legislación aprobada en Guanajuato y el representante del 

PAN ante el IFE, Germán Martínez Cazares opinó que el gobernador debió vetar la ley. Esto nos 

arroja una postura contradictoria al interior mismo del principal partido político que se opuso a 

los cambios sugeridos por la Ley Robles.  (Grupo de Información en Reproducción Elegida 

2008, 25) 

 Más de un año después de que la controversia contra la Ley Robles fuera interpuesta, en 

enero de 2002, los ministros de la SCJN ratificaron la constitucionalidad de lo aprobado por la 

ALDF.  (Ansolabehere 2009, 18) A pesar de que la Corte ratificó el contenido de la ley impug-

nada en lo general, en el Pleno de la Corte se presentó un intenso debate acerca de la forma en 

que se tenía que instrumentar la ley, sobre todo al debatir la cuestión sobre si el ministerio públi-

co estaba facultado para determinar si procedía el aborto en vez del juez; y sobre la importancia 

de abordar la despenalización del aborto como un asunto de ―excusas absolutorias‖. Las excusas 

absolutorias consisten en la posibilidad de perdonar el castigo sobre una conducta cuando la per-

sona no tiene otra alternativa para defender su integridad personal. A pesar de su carácter pro-

gresista, la Ley Robles no debe ser vista como una ley basada en el derecho a decidir. Dentro de 

lo aprobado por la ALDF, el aborto constituía todavía un delito que se eximía de la responsabili-
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dad penal a la mujer que lo practicaba bajo necesidad. (Grupo de Información en Reproducción 

Elegida 2008, 56) 

 De este modo, la constitucionalidad de la Ley Robles se dio por un juego de votos en los 

que no se alcanzó el número suficiente para nulificar sus especificaciones prácticas, por ejemplo, 

que el ministerio público quedara facultado para determinar si la mujer podía abortar cuando una 

mayoría de ministros (7 de 11) se pronunció porque quien tuviera esta facultad fuera el juez. 

Pero al plantear el problema del aborto como una cuestión de salud pública, la ALDF consiguió 

que los ministros apoyaran sus motivos para actualizar la despenalización del aborto. Cuando se 

contrasta con la evolución de la opinión pública en México, puede verse que el fallo de la Corte 

estuvo de acuerdo con el sentir de la mayoría (véase Tabla 4) tanto local como nacional. La opi-

nión pública en México muestra un apoyo mayoritario y sostenido a lo largo del tiempo con res-

pecto a las causales específicas de despenalización del aborto: cuando el embarazo es producto 

de una violación, representa un riesgo para la salud y la vida de la madre y el feto presenta mal-

formaciones congénitas.  

 Como sea, la decisión no dejó de ser histórica pues era la primera vez que el tema del 

aborto llegaba a la Corte, y la validez de otras legislaciones estatales en este sentido podía po-

nerse en entredicho si la Corte hubiera adoptado otra determinación. Pero fundamentalmente, la 

importancia de esta decisión radica en que allanó el camino para que la ALDF intentara modifi-

caciones más radicales al marco legal en materia del aborto en 2007. 

 

La despenalización del aborto antes de la doceava semana de embarazo en 2007 
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El 23 de noviembre de 2006, Armando Tonatiuh González, diputado local del PRI presentó una 

iniciativa que despenalizaba el aborto en las primeras doce semanas. Esta iniciativa desencadenó 

una competencia al interior de la ALDF que culminó en la presentación de otra iniciativa por 

parte de la bancada del PRD y una más de los partidos Alternativa Socialdemócrata, PT y Con-

vergencia. Al final, las tres iniciativas se fundieron en una sola al interior las Comisiones Unidas 

de Procuración de Justicia y Equidad de Género de la ALDF. El dictamen que emergió de dicha 

comisión incluyó, principalmente, los siguientes puntos: 

1. La reformulación del tipo penal o definición jurídica del aborto. Un aborto es una inte-

rrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación y cuando la interrupción se 

da antes de esa fecha no se castiga ni se define como aborto. 

2. La definición legal de embarazo. Se definió el embarazo como la etapa de la reproduc-

ción humana que empieza con la implantación del embrión en el endometrio, lo que re-

fuerzó la legalidad de la píldora del día siguiente. 

3. La inclusión de la figura del aborto forzado.  

Esta iniciativa fue aprobada el 24 de abril con los votos a favor del PRD (34), PT (2), Conver-

gencia (1), Alternativa (2), PRI (3) y el PANAL (4) y en contra (19) del PAN y PVEM. De mo-

do que para el 26 de abril de 2007, Marcelo Ebrard, Jefe del GDF, publicó en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el decreto de la ley despenalización del aborto, lo que la hacía operativamen-

te viable. Después, el 4 de mayo, la Secretaría de Salud del D.F. publicó un reglamento operati-

vo sobre los servicios de salud relacionados con la interrupción legal del embarazo en el distrito 

federal. 

 Nuevamente, el PAN al interior de la ALDF intentó interponer una acción de inconstitu-

cionalidad en contra de la ley. Sin embargo, no contaba con la mayoría de votos suficiente por lo 
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que no pudo impugnar la ley desde una tribuna local. Por eso, el 24 y 27 de mayo de 2007, el 

Presidente de la CNDH y el Procurador General de la República respectivamente, interpusieron 

dos acciones de inconstitucionalidad contra la ley que definió el concepto de embarazo el aborto 

en el D.F. antes de la doceava semana de embarazo. Sin embargo, a diferencia de 2002, en donde 

las organizaciones civiles tuvieron un acceso particular a algunos ministros proclives a escuchar-

las, en 2008 el presidente de la Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, anunció la cele-

bración de 6 audiencias públicas para escuchar a la sociedad civil con respecto a su opinión so-

bre la despenalización del aborto en el DF, tres serían destinadas a escuchar los argumentos a 

favor y otras tres en contra de la despenalización del aborto. Mayagoitia declaró que "las audien-

cias se [establecían] por considerarlas de interés jurídico y de relevante a nivel nacional." Así, 

del 11 de abril al 27 de junio de 2008 se llevaron a cabo las audiencias en las que participaron 

grupos como GIRE, Pro-Vida hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la 

Academica Mexicana de Ciencias.  Incluso se abrió un sitio especial de la Suprema Corte en 

Internet sobre el aborto con el fin de promover la transparencia en la decisión. E 

De este modo, del 25 al 28 de agosto de 2008 el pleno de la Corte discutió la ponencia 

escrita por el ministro Salvador Aguirre Anguiano acerca de las acciones de inconstitucionalidad 

146/2007 y 147/2007, que básicamente se pronunciaba en contra de la despenalización del abor-

to antes de la doceava semana de embarazo. La razón más importante que esgrimieron los minis-

tros que votaron en contra del proyecto de Aguirre fue que, la existencia de un derecho funda-

mental no impide que el legislador prevea conductas que despenalicen su afectación, ya que 

ningún derecho es absoluto. Lo importante era verificar si una ley internacional o algún artículo 

constitucional establecían expresamente la obligatoriedad de sancionar una conducta. Si no lo 
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hacía, el legislador local podía decidir cuando era aplicable el derecho penal a la cuestión, como 

efectivamente ha ocurrido después de la sentencia de la Corte. 

 Si en el caso de la Ley Robles, la Corte estuvo alineada con la opinión pública nacional y 

local, en el caso de la despenalización es distinto. La opinión sobre la despenalización del aborto 

en la sociedad mexicana es muy volátil (véase Anexo), por lo que a veces se forma una mayoría 

a favor y a veces otra en contra a nivel nacional. Aunque en 2007, en el DF la mayoría de la po-

blación se pronunció por la despenalización del aborto, este no fue el caso a nivel nacional. 

Además, si se observan las opiniones en general de la población mexicana con respecto al tema 

del aborto, se encontrará que la mayoría de la población se debate entre considerarlo como injus-

tificable o sólo justificable bajo ciertas circunstancias. Dentro de dichas circunstancias, la socie-

dad mexicana notoriamente favorece el aborto por violación, riesgo para la salud o vida de la 

madre y malformaciones congénitas.  Es notorio como la sociedad deja de favorecer el aborto 

cuando la madre argumenta razones económicas o de proyecto de vida. Esto confirma que la 

sociedad mexicana se encuentra confusa sobre el derecho de las mujeres a decidir ―el número y 

el espaciamiento de sus hijos‖ para decirlo en términos constitucionales. De este modo, es noto-

rio que la Corte haya aprobado la constitucionalidad de la despenalización del aborto cuando no 

existe un consenso social claro al respecto. En este caso, la decisión de la Corte mexicana no fue 

precisamente pro mayoritaria a nivel nacional. (Grupo de Información en Reproducción Elegida 

2008) 

 

Tabla 2 Cronología de la despenalización del aborto en el Distrito Federal y el contexto político nacional, 1990 – 2009 

Año Evento 

1991 Se congeló la Ley del Aborto en Chiapas. Formación de el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la 

Despenalización del Aborto. Iniciativa de Carlos Salinas para permitir el aborto por razones económicas fue des-

echada por el PAN. 

1998 El 28 de mayo, personalidades de la cultura y la ciencia  solicitaron la modernización del Código Penal del DF para 

que el aborto no se castigara en los mismos casos que ya preveían los estados. 
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1999 Caso Paulina: una adolescente violada a quien las autoridades del PAN no le permitieron abortar. Repercusión 

nacional e internacional. 
El Congreso del Guanajuato volvió a penalizar el aborto en casos de violación. Hubo reacciones en contra en todo 

el país. El gobernador de Guanajuato vetó la ley. 

2000 14 de agosto Rosario Robles, jefa del GDF envió una propuesta a la ALDF) para despenalizar el aborto por violación, 

malformaciones congénitas y riesgo de salud para la madre. 

18 de agosto:  La ALDF aprobó la propuesta de Robles. Se amplió el contenido 

25 de septiembre: La fracción local del PAN y PVEM interpuso una Acción de inconstitucionalidad contra permitir el aborto por 

malformaciones congénitas y que el Ministerio Público pudiera autorizar el aborto en casos de violación. Fue la 

primera vez que la SCJN enfrentó una controversia relativa al aborto. 

2002 29 y 30 de enero. La SCJN declaró la constitucionalidad de la Ley Robles. 

2003 13 de octubre: Veracruz disminuyó la sanción al delito de aborto cuando hay consentimiento de la mujer. La pena aumentó si 

ocurre lo contrario y cuando hay violencia física o moral. La reforma despenalizó la inseminación no consentida y 
la malformación genética permitidos por la ley. 

26 de diciembre La ALDF aprobó nuevas reformas en el tema de aborto. Se reguló la objeción de conciencia, la gratuidad del 

aborto, el plazo de 5 días y las condiciones de calidad. 

2 de diciembre: 
Baja California Sur despenalizó el aborto cuando sea autorizado por el Ministerio Público. Los servicios de salud 

del estado deberán proveer anticoncepción de emergencia en menos de 72 horas si la relación fue no protegida. 

2005 1 de marzo Baja California estableció penas mínimas para el aborto comparadas con el resto del país. Añadió causales para 

abortar legalmente como riesgo de salud para la madre o malformaciones. El ministerio público puede autorizar en 
menos de 24 horas si se cumplen ciertos requisitos. 

2006 15 de noviembre La Secretaría de Salud publicó nuevos lineamientos para la práctica del aborto en el DF y sustituyó los de 23 de 

abril de 2002 

29 de diciembre: : en casos de inseminación artificial no consentida y se suprime el castigo por aborto imprudencial o culposo. 

2007 Marzo Se discute en la sociedad la posibilidad de despenalizar el aborto antes de la XII semana de embarazo 

El PRD presentó iniciativas en el Senado y el Congreso para despenalizar el aborto a nivel federal. 

24 de abril: La ALDF aprobó la iniciativa que despenalizó el aborto antes de la XII semana de gestación. Enfatiza el 

derecho a la libre maternidad. 

24 de mayo El presidente de la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la iniciativa que despenalizó el 

aborta antes de la semana XII. 

25 de mayo El titula de la PGR presentó su propia acción de inconstitucionalidad para impugnar la iniciativa de la ALDF. 

29 de mayo El ministro Aguirre Anguiano admitió ambas acciones de inconstitucionalidad: 146/2007 y 147/2007 

2008 31 de marzo El presidente de la Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, anunció la celebración de 6 audiencias para 

escuchar a la sociedad civil con respecto a su opinión sobre la despenalización del aborto en el DF. "Las audiencias 

se establecen por considerarlas de interés jurídico y de relevante a nivel nacional." 

11 de abril Se llevan a cabo seis audiencias públicas. Tres a favor y tres en contra del aborto donde participan desde grupos 

com Pro-Vida hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se abre un sitio especial de la Suprema 
Corte sobre el aborto con el fin de promover la transparencia en la decisión. 

27 de junio 

24 de abril Hidalgo despenalizó el aborto en caso de malformaciones genéticas y amplió hasta 90 días el plazo para poder 

abortar por violación. 

25 de agosto - 27 de 

agosto 

El pleno de la Corte discute la ponencia presentada por el ministro Aguirre Anguiano acerca de las acciones de 

inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007. 

28 de agosto Última sesión en la que se debatió el tema de las acciones de inconstitucionalidad sobre el aborto. Se falló sobre la 

constitucionalidad de lo aprobado por la ALDF. 

2009 26 de febrero 
Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 

Noviembre 17 estados habían aprobado  legislación que volvía a penalizar el aborto en casos como violación o malformaciones 
genéticas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de GIRE, 2008. 
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IV. Análisis  

 

La argumentación de los jueces en la primera sesión de la Ley Robles 

 

La sesión del martes 29 de enero de 2002 fue la primera de dos sesiones para discutir la Acción 

de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Robles. En ella se discutió la ponencia de la ministra 

Sánchez Cordero que propuso declarar: 

 La constitucionalidad del artículo 334 Fracción III del Código Penal del Distrito Federal 

Federal y que en consencuencia despenalizaba que la mujer abortara si el feto tenía mal-

formaciones congénitas. 

En la sesión, participaron 11 ministros de los cuales 7 se pronunciaron a favor de la ponencia y 4 

fallaron en contra, por lo el proyecto contó con una mayoría absoluta (50% +1) para que el artí-

culo defendido fuera declarado constitucional. En la Tabla 3 en la sección de anexos se muestra 

un análisis detallado del sentido de los votos de los jueces y cómo justificaron su argumentación.  

 El día 29, todos los ministros emitieron su voto sobre el tema de malformaciones pero 

sólo ocho tomaron la palabra en la sesión. De los 8, 5 jueces afirmaron en sus intervenciones 

que, a pesar de la importancia ―política‖, ―social‖, ―religiosa‖, ―teológica‖, y hasta ―personal‖ 

del tema, estas consideraciones no impactarían en su decisión y se limitarían a lo ―estrictamente 

jurídico‖, y dentro de lo jurídico, a ―lo constitucional‖, entre ellos, destaca el ministro Azuela 

por el largo preámbulo y énfasis que puso al declarar que tomaría una decisión apegado a la 

―ciencia jurídica‖.
1
 Los 8 oradores coincidieron en que la Constitución protegía la vida y al pro-

ducto de la concepción, y señalaron que el aborto siempre era un delito; tres ministros usaron la 

                                                 
1
 Véase en el Anexo, las intervenciones de Azuela, Díaz, Palacios, Sanchez y Silva. 
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expresión ―derecho a la vida‖ (Cordero, Díaz Romero y Silva Meza) y dijeron que estaba prote-

gida por la Constitución (véase Anexo 1).  

 La votación de la Corte sobre la constitucionalidad en el tema de malformaciones fue de 

7 votos a favor de la constitucionalidad (Azuela, Castro, Góngora, Gudiño, Román, Sánchez y 

Silva) y 4 en contra (Aguinaco, Aguirre, Díaz y Ortiz). 2 de los 7 ministros de la mayoría formu-

laron votos separados (Azuela y Gudiño). Los ministros que votaron en contra agruparon su voto 

en torno al del ministro Díaz. Además, 3 jueces de los que votaron en contra (Aguirre, Díaz y 

Aguinaco) presentaron un voto conjunto sobre su perspectiva de la exacta aplicación de la ley 

penal en apoyo al punto de vista de Aguirre (SCJN 2002b, 159-179). De esta manera, la reforma 

al Artículo 334 Fracción III el Código Penal del D.F. continuaría vigente, pues una mayoría de 

ministros se pronunció por su Constitucionalidad.  

 Según el testimonio del ministro Mariano Azuela, durante las sesiones privadas los mi-

nistros realizaron por lo menos una ―votación provisional‖ antes de la votación de definitiva, 

para llegar al resultado ―jurídicamente más correcto‖ (SCJN 2002b, 184). De acuerdo con 

Azuela, a los ministros les preocupaba no llegar a la votación mínima requerida para que su 

sentencia pudiera declarar la invalidez del artículo. Estas razones no se expusieron en la sesión 

del día 29, sino en el voto concurrente que fue anexado a la sentencia y que no fue publicado 

sino hasta el 26 de septiembre de 2002, casi ocho meses después de discutido el asunto en 

público: 

En el primer aspecto al que se refiere este voto, hubo un planteamiento que pareció convincente y 

que sostenía la inconstitucionalidad del artículo 334, fracción III, del Código Penal, por violar el 

principio de certeza en materia penal, consignado en el artículo 14 de la Constitución. Como consta 

en las versiones de las sesiones privadas, en las que se estudió el asunto, me sumé a esa proposición. 

Ante mi sorpresa, quien la había hecho, ante una refutación literalista, se convenció de lo contrario 

y cuando se sometió a una votación provisional esta postura, fuimos ampliamente derrotados los 

que la seguimos defendiendo. Lograr los ocho votos requeridos para declarar la invalidez de la 

norma resultaba imposible por ese camino. Ello me condujo a abandonarlo. Como miembro de un 

cuerpo colegiado cada integrante tiene el deber de contribuir a que la resolución que se adopte sea 
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la jurídicamente más correcta o, cuando menos, la que más se aproxime a ello. [El énfasis es mío]. 

SCJN 2002b, 184) 

 

La argumentación de los jueces en la segunda y última sesión sobre la Ley Robles 

Al día siguiente, 30 de enero de 2000, se sometió a votación el segundo punto del proyecto de la 

ministra Sánchez, que proponía declarar inconstitucional la reforma que daba facultades para 

autorizar la interrupción de un embarazo cuando existiera una denuncia por violación e insemi-

nación artificial no consentida.  

 En esta sesión hicieron uso de la voz 10 ministros. La argumentación de los ministros 

que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de las facultades del MP, aparte de abundar en 

la interpretación del proyecto, exploró argumentos sobre las consecuencias que tendría esta le-

gislación. Los ministros se mostraron preocupados por los pocos requisitos que pedía la legisla-

ción para saber si el embarazo en cuestión era resultado de una violación, pues al MP le bastaba 

con contar con ―elementos que le permitieran suponer‖ que hubo una violación y tampoco exigía 

un plazo para interponer la denuncia. El ministro Díaz abiertamente manifestó que dicha legisla-

ción era como: 

(…) si pusieran un letrero en la Agencia del MP: ‗aquí se remedian las consecuen-

cias de la violación‘ y luego por la puerta o la ventana trasera, entra lo que se quie-

ra, sencillamente lo que se quiera‘ 

 

El juez Ortiz mencionó que el día anterior había escuchado en la prensa que en el caso Paulina 

se había comprobado que el papá del hijo era distinto del violador, aunque también se había 

hablado de una segunda violación (véase Anexo). 

 Destaca igualmente la argumentación consecuencialista de varios jueces. Durante su in-

tervención, el ministro Castro alzó la voz en varias ocasiones y reconoció abiertamente que la 

disposición daba ―acceso real‖ a las mujeres a la posibilidad de abortar en caso de violación sin 
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recurrir a la clandestinidad donde su vida peligraba. Además, la reforma reconocía que la autori-

zación de un juez en vez de un MP tendría el inconveniente de ser muy inoportuna. La autoriza-

ción por parte del MP era necesaria para evitar que un médico se negara a practicar la interrup-

ción del embarazo por temor a ser procesado. Finalmente, Castro hizo también referencia al caso 

Paulina, y dijo que era un buen ejemplo de una legislación que negaba el ―acceso real‖. Por 

último, Castro consideró que no había diferencias entre la calidad moral de los jueces o del MP 

para darles facultades exclusivas a los primeros en esta materia y dijo: ―Tan inmoral puede ser 

un juez como un MP‖. El 13 y 14 de febrero de 2002 la Corte celebró dos sesiones privadas en 

las que aprobó dos tesis derivadas de las razones expuestas en el fallo del 30 de enero anterior. 

La tesis aprobada el 13 de febrero se tituló ―Derecho a la vida. Su protección constitucional‖. 

Esta expresaba que nadie podía ser privado de la vida sin un procedimiento judicial preestable-

cido y que la pena de muerte sólo podrá imponerse ―a los sujetos‖ que la propia Constitución 

señalaba; la tesis incluyó a la vida como un derecho fundamental sin el cual no era posible la 

existencia de los demás derechos. Fue aprobada por el voto de todos los ministros (10) salvo el 

del juez Gudiño, quien ―discrepó‖ de su contenido; se le asignó el número de expediente 

13/2002. El 14 de febrero, la Corte aprobó otra tesis titulada: ―Derecho a la vida del producto de 

la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales.‖ La tesis expresó que el 

producto de la concepción era una manifestación de la vida e, independientemente de su estado 

biológico, estaba protegida por todo nuestro sistema legal. Góngora y Gudiño votaron en contra 

por lo que fue aprobada por una mayoría de 9 ministros. Dada la mayoría alcanzada, ambas tesis 

serían obligatorias para próximas acciones de inconstitucionalidad. La prensa no hizo eco de 

ninguna de estas decisiones. 
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La argumentación de los jueces en la primera sesión de la despenalización de 2008 

 

La sesión del lunes 25 de agosto de 2008 fue la primera de cinco sesiones para discutir las Acciónes 

de Inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la 

PGR en contra de las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Salud del Dis-

trito Federal aprobadas por la ALDF. En ella se discutió la ponencia del ministro Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano que propuso declarar: 

 Considerar como parcialmente procedente y parcialmente fundadas las acciones de Inconstitu-

cionalidad promovidas contra la ALDF. 

 Sobreseer las Acciones de Inconstitucionalidad en cuanto a su impugnación de los artículos 

148 del Código Penal del Distrito Federal y el 16 BIS 7 de la Ley General de Salud del Distri-

to Federal. 

 Declarar inválida cualquier referencia posterior a la doceava semana de embarazo. 

Reconocer la constitucionalidad de los artículo 144 y 145 en aquellas partes que no han 

sido declaradas inválidas. 
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V. Conclusiones 

 

Si bien los jueces no viven aislados de la realidad social en la que toman sus decisiones, 

no necesariamente interpretan esta realidad de la misma manera en la que lo hace la mayoría de 

la población. Ahora bien, para que la opinión pública ejerza una influencia sobre las decisiones 

de la Corte no es necesario que lo haga sobre una mayoría de ministros, sino sobre el ministro o 

ministros que emiten los votos decisivos. En 2002, las organizaciones de la sociedad civil se 

acercaron personalmente a los ministros que podían ser proclives a su ideología y les expusieron 

argumentos que trataban al aborto como un problema de salud pública. El debate realizado en el 

pleno demuestra que por lo menos Juan Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel, utilizaron estos 

argumentos para justificar su voto. Sin embargo, no contamos con pruebas terminantes para seña-

lar que dichos ministros cambiaron su opinión gracias a los argumentos de las organizaciones, y 

es probable que los argumentos aportados por ellas sólo hayan servido para estructurar mejor la 

posición ideológica previa de cada ministro. 

Con todo, la decisión de la SCJN de validar la Ley Robles estuvo de acuerdo con el sentir 

de la opinión pública en México, que muestra cierta tendencia histórica a favorecer el aborto bajo 

circunstancias de necesidad, pero a rechazarlo cuando es una cuestión de elección personal o 

falta de recursos económicos. Como se mencionó al principio de esta investigación, validar la 

Ley Robles no es necesariamente fue una posición extrema en México pues muchas legislaciones 

estatales ya contemplaban este tipo de regulación. El tipo de legislación discutida contrasta con la 

dificultad de la Corte para alcanzar un consenso claro acerca de la validez de la ley; la tendencia 

de la mayoría del pleno a preferir que sea un juez y no el ministerio público quien decida si el 
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aborto debe realizarse implica que los ministros se siente más cómodos cuando el aborto puede 

ser retrasado por los requerimientos legales del juzgado, que en nuestro país no son pocos. 

Además, el promedio del clivaje ideológico de izquierda a derecha para ese período de la corte 

fue de 0.06 de acuerdo a la clasificación de Magaloni et al, 2008, lo que la ubica en una posición 

de centro con una muy ligera tendencia la derecha.  De contar con mayor evidencia para realizar 

esta investigación, este trabajo buscaría delimitar mejor la ideología de los ministros para deter-

minar si su voto en 2002 correspondió con su posición ideológica personal. Una manera de hacer 

esto sería observar sus posicionamientos cuando asumieron su cargos frente al Senado o a través 

de entrevistas a actores clave. 

Para la discusión sucedida en 2008, este trabajo considera que el fallo de la Suprema Cor-

te sí tomó en cuenta a la opinión pública pero de manera procedimental con el objetivo de 

maximizar su nivel de apoyo difuso. Como vimos, la población mexicana tiende a favorecer al 

aborto en circunstancias específicas pero a oponerse cuando la mujer puede elegir libremente. 

(véase la Ilustración 3). Por eso, tampoco en esta ocasión no puede afirmarse que los ministros 

siguieron un criterio popular para justificar sus votos y nuevamente se apegaron a su posición 

ideológica. La decisión de la Corte en 2008 validó la constitucionalidad del aborto practicado 

antes de la doceava semana de embarazo, pero al mismo tiempo abrió la puerta para que los esta-

dos de la federación legislaran a favor o en contra de esta posibilidad.  Por eso, la manera en la 

que iban a tomar esta decisión sería determinante para el prestigio político de la Corte frente a la 

opinión pública. Este nuevo contexto social hizo que los ministros de la Suprema Corte se com-

portaran de manera prospectiva y anticiparan mecanismos para que su decisión, independiente-

mente de su sentido, fuera vista como lo más legítima posible. Para lograrlo, la Corte instrumentó 

procedimientos vinculados con valores como la transparencia, la imparcialidad  y la equidad a 
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través de la formalización de las audiencias públicas en las que escuchó a grupos de la sociedad 

civil que representaban a las dos posturas en conflicto. 

Antes de la decisión de la Corte en 2002, pero sobre todo en antes de la coyuntura de 

2008, se presentaron en los medios diversas noticias y campañas que buscaron conmover a la 

opinión pública para que modificara su postura frente al aborto. El Caso Paulina tuvo una reper-

cusión nacional importante porque expuso de manera muy patente el resultado de no permitirle 

abortar a la mujer bajo ninguna circunstancia. En el año 2000 su caso tuvo amplia difusión en los 

medios electrónicos. Por su parte, en 2007 el comediante Roberto Gómez Bolaños ―Chespirito‖, 

salió en un comercial de televisión a nivel nacional en el que afirmaba que su madre decidió no 

abortarlo. Al ver esta campaña mediática por parte de los grupos pro-vida, los grupos respondie-

ron con un comercial en el que Paulina explicaba cómo la decisión de no permitirle abortar había 

trastornado su vida. Esto demuestra que la batalla por la opinión pública estuvo más reñida en 

2007 que en 2001 y que para los ministros de la Corte era necesario que su decisión fuera respe-

tada y sancionada positivamente por la mayoría. Para lograrlo, los ministros bien pudieron haber 

seguido su posición ideológica pero fue necesario escuchar los argumentos de las partes con anti-

cipación y equidad. Para probar esto con mayor consistencia esta investigación buscaría incorpo-

rar posteriormente la evolución del apoyo difuso hacia la Suprema Corte de Justicia como una 

institución legitimada para examinar las decisiones que toman las ramas mayoritarias del gobier-

no. Mientras tanto, existe evidencia de que la Corte se anticipó racionalmente a la atención que 

vertería la opinión pública sobre sus decisiones y buscó darles el mayor grado de legitimidad 

posible para poder maximizar su autonomía ideológica. 
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VI. Anexos 
 

Tabla. Evolución de la opinión de la población (%) adulta de México sobre el aborto en general de 1990 a 2007. 

Fecha de levantamiento 
Nunca es 

justificable 

Siempre 

justificable 

Justificable sólo 

en algunas cir-

cunstancias 

Nombre de la 

encuesta 

Responsable de la 

encuesta 
Alcance 

Tamaño de 

la muestra 
Fuente electrónica 

1 de junio al 31 de julio de 
1990 

39.20% 8.20% 52.70% 
Encuesta Mundial de 

Valores 

ITAM/University of 

Michigan/MORI de 

México 

Nacional 1531 http://www.worldvaluessurvey.org   

20 de septiembre de 1995 al 

31 de marzo de 1996 
55.90% 3.50% 40.40% 

Encuesta Mundial de 

Valores 

ITAM/MORI de Méxi-

co/REFORMA 
Nacional 1510 http://www.worldvaluessurvey.org   

14 de enero de 2000 al 7 de 

febrero de 2000 
69.20% 5.50% 25.30% 

Encuesta Mundial de 

Valores 

ITAM/Global Quality 

Research Corpora-
tion/REFORMA 

Nacional 1535 http://www.worldvaluessurvey.org   

12 de noviembre de 2005 al 

11 de diciembre de 2005 
54.50% 6.50% 39.10% 

Encuesta Mundial de 

Valores 
REFORMA Nacional 1560 http://www.worldvaluessurvey.org   

Mayo de 2006 26.00% 12.00% 58.00% 

Mexican National 
Opinion Survey on 

Reproductive Health 

and Social Issues 

Population Council - 

Ipsos Bimsa 
Nacional 3513 http://www.popcouncil.org/  

2 de agosto de 2006 49.00% 4.10% 44.60% 

Estudio Comparati-
vo de los Sistemas 

Electorales (CSES) 

2006 

CIDE - Ulises Beltrán y 

Asociados 
Nacional 1591 http://www.biiacs.cide.edu/ 

Septiembre de 2007 33.10% 4.90% 60.20% 

Informe especial 
sobre el derecho de 

igualdad entre 

hombres y mujeres 
2007 

CNDH - Consulta Mi-
tofsky 

Nacional 4250 http://www.cndh.org.mx 

*Elaboración propia a partir de las fuentes electrónicas citadas. 

http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.popcouncil.org/
http://www.cndh.org.mx/
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Tabla 4 Evolución de la opinión de población (%) que aprueba el aborto de acuerdo a una circunstancia específica 1990 - 

1997  

Fecha de 

levantamiento 

Cuando la 

salud de la 

madre está 

en riesgo 

Cuando el 

niño puede 

nacer con un 

discapacidad 

física o 

mental 

Cuando el 

embarazo 

es producto 

de una 

violación 

Cuando la 

mujer no 

está casada 

Por proyec-

to de vida,  

no desea 

tener más 

hijos, la 

mujer 

decide 

Nombre de la 

encuesta 

Responsable de la 

encuesta 
Alcance 

Tamaño 

de la 

muestra 

Fuentes electrónicas 

1 de junio al 
31 de julio de 

1990 

81.00% 57.70%  17.00% 19.40% 
Encuesta Mundial 

de Valores 
MORI de México Nacional 1531 http://www.worldvaluessurvey.org   

1 de junio de 

1995 
64.00% 48.50% 43.34%  12.05% 

Planificación Fami-

liar 

Oficina de la Presiden-
cia de la República 

(1994-2000) 

Nacional 3202 http://www.biiacs.cide.edu/  

10 de agosto 

de 2000 
70.00% 49.10% 55.30%  15.35% 

Controversia por ley 

antiaborto en Gua-
najuato 

Oficina de la Presiden-

cia de la República 
(1994-2000) 

Nacional 506 http://www.biiacs.cide.edu/  

15 de agosto 

de 2000 
75.00% 68.00%    

Propuesta de Rosa-

rio Robles sobre 
aborto 

Oficina de la Presiden-

cia de la República 
(1994-2000) 

Nacional 429 http://www.biiacs.cide.edu/  

25 de septiem-
bre de 2000 

67.00% 47.10% 57.40%  34.20% 

Marchas en el 

Distrito Federal por 
despenalización del 

aborto 

Oficina de la Presiden-

cia de la República 

(1994-2000) 

Nacional 486 http://www.biiacs.cide.edu/  

Septiembre y 

octubre de 
2000 

75.00% 52.00% 64.00% 11.00% 20.00% 

¿Qué piensan y 
opinan las y los 

mexicanos sobre el 

aborto? 

Population Council Nacional 3000 http://www.popcouncil.org/ 

Junio y julio 

de 2003 
77.00% 66.00% 65.00%  9.00% 

Encuesta de Opinión 

Católica 

Population Council y 

Católicas por el Dere-

cho a Decidir 

Nacional 2328 http://www.popcouncil.org/  

Mayo de 2006 64.00% 56.00% 65.00% 9.00% 13.00% 
Encuesta sobre el 
aborto 

Population Council Nacional 3513 http://www.popcouncil.org/  

Marzo de 2007 65.00% 58.00% 59.00%  18.00% 
México polarizado 
por debate sobre 

derecho al aborto 

Parametría Nacional 1200 www.parametria.com.mx 

Septiembre de 
2007 

65.50% 64.40% 53.70% 13.00% 20.70% 

Informe especial 
sobre el derecho de 

igualdad entre 

hombres y mujeres 
2007 

CNDH - Consulta 
Mitofsky 

Nacional 4250 http://www.cndh.org.mx 

http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.popcouncil.org/
http://www.popcouncil.org/
http://www.popcouncil.org/
http://www.cndh.org.mx/
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*Elaboración propia a partir de las fuentes electrónicas citadas. 

 

Tabla. Evolución de la opinión de la población (%) adulta en México sobre la despenalización del aborto 2003 - 2008. 

Fecha de levan-
tamiento 

Propensos a 
favorecer la 

despenaliza-

ción en todos o 
algunos casos 

Propensos a 

favorecer 
su penali-

zación en 

todos o 
algunos 

casos 

Pregunta realizada Nombre de la encuesta 
Responsable de la 

encuesta 
Alcance 

Tamaño de 
la muestra 

Fuente 
electrónica 

3 al 10 de octubre 

de 2003 
24% 70% 

En general, ¿está usted a favor o en 

contra de la despenalización del abor-
to? 

Estudios de Norteamérica 2003 

Oficina de la Presi-
dencia de la Repúbli-

ca - Estudio de 

Opinión EKOS 

Nacional 1500 

http://www.b

ii-
acs.cide.edu/  

Febrero de 2005 59% 33% 

¿Usted considera que el aborto debería 

ser legal en todos los casos, legal en 

algunos casos, ilegal en todos los casos 

o ilegal en algunos casos? 

Opinión sobre la legalización del 

aborto  
Parametría Nacional 960 

http://www.p
arame-

tria.com.mx 

Mayo de 2005 44% 55% 

En México el aborto está permitido en 

los casos de violación y cuando está en 

riesgo la vida de la madre, sin embargo 
algunos grupos han solicitado que la 

mujer pueda decidir libremente sobre 

este tema, por lo que sabe respecto a 
este tema, ¿usted estaría de acuerdo o 

en desacuerdo con que se legalizara el 

aborto en nuestro país? 

Los temas que dividen Consulta Mitofsky Nacional 500 
www.consult

a.com.mx 

16 al 30 de 
octubre de 2005 

59% 40% 

¿Usted estaría de acuerdo o en des-

acuerdo con que se legalizara el aborto 

en nuestro país? 

Eutanasia, Aborto y otros temas 
parecidos  

Consulta Mitofsky Nacional 3500 
www.consult

a.com.mx 

24 al 27 de marzo 
de 2007 

23% 58% 

¿Usted estaría de acuerdo o en des-
acuerdo en que toda mujer pueda tener 

un aborto sin ser penalizada, siempre y 

cuando sea dentro de las primeras 14 
semanas de embarazo? 

México polarizado por debate sobre 
derecho al aborto 

Parametría Nacional 1200 
www.parame
tria.com.mx 

3 al 28 de no-

viembre de 2008 
62% 28% 

¿El gobierno puede intervenir en la 

decisión de abortar de una mujer? 

Encuesta Nacional sobre Cultura 

Política y Prácticas Ciudadanas 2008 

Secretaria de Gober-

nación 
Nacional 4383 

www.encup.

segob.mx 

http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.biiacs.cide.edu/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.consulta.com.mx/
http://www.consulta.com.mx/
http://www.consulta.com.mx/
http://www.consulta.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.encup.segob.mx/
http://www.encup.segob.mx/
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*Elaboración propia a partir de las fuentes electrónicas citadas. 

 

Tabla 5 Resultados de la sesión del 30 de enero de 2002 donde se evaluó la constitucionalidad de que el ministerio público pudiera permitir 

el aborto en caso de violación. 

Ministro 

Sentido del voto 

hacia el proyecto 

(contra la ALDF) 

Partido 

político o 

Coalición que 

lo nombró en 

el Senado 

Clivaje In-

terpretati-

vismo - 

Legalismo** 

Clivaje 

Izquierda – 

Derecha***  

¿Está facultado 

el ministerio 

público para 

decidir cuándo 

puede abortar 

una mujer? 

¿Aprueba el 

aborto en caso de 

violación? 

Justificación de su voto 

Aguinaco 

Alemán + PRI-PAN +0.2 -0.6 – + 

Independientemente de todas las consideraciones sociales, de 

bondad  etc. considera que el aborto es la muerte de un ser 
humano, la cual se encuentra expresamente prohibida por la 

constitución y que sólo una autoridad judicial a través de un 

debido proceso puede autorizar. 

Aguirre 

Anguiano + PRI-PAN -0.35 +1.2 – – 

Pone el ejemplo hipotético de un matrimonio ―bien avenido‖ 

que no quiere tener hijos  y en el que la mujer queda embaraza-

da. Para él, la existencia de esta posibilidad es suficiente para 

negarle al ministerio público la facultad de permitir abortar. 

Azuela 

Güitrón + PRI-PAN -0.25 +0.47 – – 

En materia penal, el ministerio público exclusivamente tiene 

estas facultades determinadas por el orden constitucional. Para 

Azuela Güitrón, las consideraciones sociales están fuera de la 
Constitución y no se puede actuar fuera de la constitución por 

razones de conveniencia histórica o social. Incluso llega a 

mencionar que el precepto vulnera el derecho de asociación 
libre de los médicos a la Iglesia católica, a la que pertenece 

mayoritariamente la población de México. 

Castro y 
Castro – PRI-PAN -0.3 +0.6 + + 

Dijo que no se pueden aislar los acontecimientos de su contexto 
histórico, el cual enseña que la madre que aborta por violación 

no puede ser procesada. El procedimiento ofrecido asegura 

condiciones de seguridad e higiene. Considera que si el ministe-
rio público no está facultado es por causa de una deficiencia del 

derecho procesal. Aunque también preferiría que fuera un juez 

quien tomara la decisión, en términos realistas sería muy difícil 
que esto ocurriera así. 

Díaz 
Romero + PRI-PAN +0.17 -0.67 – + 

Faltan elementos que le permitan al ministerio público suponer 

que el embarazo es producto de la violación. Que el ministerio 
publico sólo suponga el cuerpo del delito no prueba su existen-

cia. 

Góngora 
Pimentel – PRI-PAN -1.8 +0.47 + + 

Si el Poder Judicial tuviera la responsabilidad de adjudicar el 

asunto, no se haría con la rapidez que demanda el caso, pues la 
comprobación objetiva demanda dificultades temporales que 

entrarían en conflicto con la urgencia del caso. 
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Gudiño 

Pelayo – PRI-PAN +1.65 +0.47 + No intervino 

Ortiz 
Mayagoi-

tia 
+ PRI +0.2 +0.47 – + 

Autorizar el aborto debe tener como respaldo la certeza de que 

el ser en gestación fue concebido a causa de la violación. No 

basta una suposición de que el embarazo es producto de la 
violación. Tiene que estar probada la violación y tiene que estar 

probado que el embarazo es producto de esa violación. De esa 

manera se está afectando sin mínima posibilidad de audiencia o 
defensa los incipientes derechos de una persona no nacida. 

Román 

Palacios – PRI +0.15 -0.7 + + 

Ejemplificó la evolución histórica del Artículo 21 de la Consti-

tución, el cual en sus sucesivas modificaciones legislativas ha 

tendido a favorecer a las víctimas del delito por sobre cualquier 
otra consideración. No se debe adoptar una interpretación 

rigorista de la constitución. 

Sánchez 
Cordero + PRI -0.25 +0.2 – – 

Ministra ponente 

Silva Meza – PRI -0.2 -1.2 + + 

La violación provoca consecuencias humanas que no se pueden 

dejar de tomar en cuenta. Con respecto a las facultades del 
ministerio público sobre las de un juez,  pugnó por abordar el 

problema desde el punto de vista de la repercusión social y 

como un asunto de salud publica. Además dijo que el derecho 

no puede exigir un comportamiento heroico y concluyó:  ―Se 

puede evitar que muchas mujeres que de todos modos estarían 

impunes mueran o queden dañadas por la práctica de un aborto 
clandestino.‖ 

* ―–― significa voto u opinión en contra, mientras que ―+‖ significa voto u opinión a favor 

** El clivaje interpretativismo – legalismo puede ir de -2 a +2. En -2, el juez tiende a un interpretación completamente ideológica; En +2, el juez trata de apegarse lo más posible al texto de la ley. 

*** El clivaje izquierda – derecha puede ir -1.5 a +1.5 donde  -1.5 significaría extrema izquierda y 1.5 significaría extrema derecha. 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la Versión Estenográfica de la sesión. Disponible en www.scjn.gob.mx, último acceso: 27 de noviembre de 2009 y a partir del trabajo de Arianna Sánchez, 

Beatriz Magaloni y Eric Melgar, ―Legalist vs. Interpretativist: The Supreme Court and the Democratic Transition in Mexico”, Documento de Trabajo sin Publicar, 2009. 

 

 

http://www.scjn.gob.mx/
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Tabla 6. Resultados de la sesión del 29 de enero de 2002 donde se evaluó la constitucionalidad de abortar cuando el feto tuviera malforma-

ciones congénitas. 

Ministro 

Sentido 

del voto 

sobre la 

consti-

tuciona-

lidad* 

Partido 

político o 

Coalición 

que lo 

nombró en el 

Senado 

Clivaje 

Interpre-

tativismo - 

Legalis-

mo** 

Clivaje 

Izquier-

da – 

Dere-

cha***  

¿El aborto 

constituye 

un delito? 

Opinión sobre 

el aborto en 

caso de mal-

formaciones 

¿Hizo refe-

rencia a 

elementos 

extralegales? 

¿Usó la refe-

rencia para 

justificar parte 

de su votó? 

Descripción de la referencia 

Aguinaco 

Alemán 
– PRI-PAN +0.2 -0.6 No intervino en la sesión 

Aguirre 
Anguiano 

– PRI-PAN -0.35 +1.2 + – Sí Sí 
Apoyó la visión histórica y humanística de Díaz 
Romero acerca del sentido de las constituciones 

mexicanas.  

Azuela 

Güitrón 
+ PRI-PAN -0.25 +0.47 + + Sí No 

Reconoce que el tema va más allá de lo legal.  Sus 
experiencias familiares o simpatías ideológicas no 

invalidarían su juramento como juez. 

Castro y 

Castro 
+ PRI-PAN -0.3 +0.6 + + Sí Sí 

No puede ignorar las circunstancia que llevan a la 
mujer a abortar. Aunque para el caso no aplican, 

también hay ―razones económicas‖. 

Díaz 
Romero 

– PRI-PAN +0.17 -0.67 + – Sí Sí 

La historia constitucional mexicana tiene un sentido 

humanista y busca defender a poblaciones vulnera-
bles. Dio ejemplos médicos de naciturus que se 

repusieron a malformaciones congénitas. 

Góngora 
Pimentel 

+ PRI-PAN -1.8 +0.47 No intervino en la sesión 

Gudiño 

Pelayo 
+ PRI-PAN +1.65 +0.47 + + No 

Ortiz 
Mayagoi-

tia 

– PRI +0.2 +0.47 No intervino en la sesión 

Román 

Palacios 
+ PRI +0.15 -0.7 + + Sí Sí 

Hizo referencia a la angustia que causa en las mujeres 

la posibilidad de concebir un hijo con malformacio-
nes. 

Sánchez 

Cordero 
+ PRI -0.25 +0.2 + + Sí No 

Adujo que su condición de mujer no pesaría en su 

sentencia. Explicó que el tema demandaba por parte 
de la sociedad ―respuestas absolutas‖. 

Silva 

Meza 
+ PRI -0.2 -1.2 + + Sí Sí 

Puso como ejemplo de la importancia política del 

tema que en otros países el aborto ha sido parte de 
acuerdos políticos. En general, reconoce que es un 

tema de múltiples aristas más allá de la legal, incluida 

la social. 

* ―–― significa voto u opinión en contra, mientras que ―+‖ significa voto u opinión a favor 
** El clivaje interpretativismo – legalismo puede ir de -2 a +2. En -2, el juez tiende a un interpretación completamente ideológica; En +2, el juez trata de apegarse lo más posible al texto de la ley. 

*** El clivaje izquierda – derecha puede ir -1.5 a +1.5 donde  -1.5 significaría extrema izquierda y 1.5 significaría extrema derecha.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Versión Estenográfica de la sesión. Disponible en www.scjn.gob.mx, último acceso: 27 de noviembre de 2009 y a partir del trabajo de Arianna Sánchez, Beatriz 
Magaloni y Eric Magar, ―Legalist vs. Interpretativist: The Supreme Court and the Democratic Transition in Mexico”, Documento de Trabajo sin Publicar, 2009. 

 
Tabla 6 Resultados de la votación de 2008  

 

Análisis de la votación en 2008 

 ¿Es proceden-

te la acción? 

¿Se debe saltar la 

discusión del conside-

rando cuarto? 

¿Se debe sobreseer la 

impugnación al 148 

transitorio? 

¿Se debe 

sobreseer el 

tercero? 

¿Son validos los 

artículos 16 Bis 6 

y 16 Bis 8 ¿ 

¿Son validos los 

artículos 144, 145, 

146 y 147 del código 

penal? 

Coalición que lo 

nombró en el 

Senado 

Clivaje Izquier-

da – Derecha***  

¿Están infundadas las accio-

nes de inconstitucionalidad? 

Aguirre 

Anguiano 

Sí Si Sí No Sí No PRI-PAN 
+1.7 

No 

Azuela 

Güitrón 

Sí Si Sí No Sí No PRI-PAN 
0.2 

No 

Cossío Díaz Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI-PAN-PRD +1 Sí* 

 Franco 

González 

Salas 

Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI-PAN-PRD 

-0.2 

Sí* 

Góngora 

Pimentel 

Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI-PAN 
-0.3 

Sí* 

Gudiño 

Pelayo 

Sí Si No Sí Sí Sí PRI-PAN 
-0.25 

Sí* 

Luna Ramos Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI-PAN-PRD -0.4 Sí* 

Ortiz Maya-

goitia 

Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI 
0 

No 

Sánchez 

Cordero 

Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI 
-0.5 

Sí* 

Silva Meza Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI -1.6 Sí* 

Valls 

Hernández 

Sí Si Sí Sí Sí Sí PRI-PAN-PRD 
0.2 

Sí* 

*Voto concurrente (el sentido del voto es el mismo pero las razones a las que este se llega no)Fuente: Elaboración propia a partir de la Versión Estenográfica de la sesión. Disponible en www.scjn.gob.mx, último acceso: 27 de 

noviembre de 2009 y a partir del trabajo de Arianna Sánchez, Beatriz Magaloni y Eric Melgar, ―Legalist vs. Interpretativist: The Supreme Court and the Democratic Transition in Mexico”, Documento de Trabajo sin Publicar, 2009. 

http://www.scjn.gob.mx/
http://www.scjn.gob.mx/
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