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ABSTRACT: This ar ti cle re fers the Su preme
Court roll in po lit i cal, ju rid i cal, so cial and
eco nom i cal or ga ni za tion of the United
States of Amer ica. Barak Obama de signed
the first court’s as so ci ated judge. The huge
ex pec ta tion of this news shows the ju di cial
cul ture in that coun try. Pres i dent Obama
de clared his vi sion of the lib eral, dem o -
cratic and pop u lar qual i ties the de signed
judge should gather. The des ig na tion fell
upon Ap pel la tion Judge Sonia Sotomayor;
the an nounce ment had been warmly re -
ceived by the lib er als and with skep ti cism by 
the con ser va tors. When the Su preme Court
in ter prets the Con sti tu tion, it sets the ideo -
log i cal route of the sys tem as a whole.
Should it have a neu tral or ideo log i cal be -
hav ior? Should the Su preme Court be a
change fac tor? Should it be of in sti tu tional
sta bil ity? Should its Pres i dent try to get
unan i mous de ci sions? Do those unan i mous
de ci sions strength or weak a Su preme Court?

Descriptors: United States’ Su preme Court, 
Nom i na tion of Judges, In sti tu tional Sta bil -
ity, Ju di cial Con ser va tism, Ju di cial Lib er -
al ism.

RESUMEN:  El pre sen te ar tícu lo re fie re el pa -
pel de la Su pre ma Cor te en la or ga ni za ción
po lí ti ca, ju rí di ca, so cial y eco nó mi ca de los
Esta dos Uni dos. Ba rak Oba ma de sig nó al
pri mer juez aso cia do de la Cor te. La enor me
ex pec ta ción de la no ti cia mues tra la cul tu ra
ju rí di ca de ese país. El pre si den te Oba ma de -
cla ró su vi sión so bre las cua li da des li be ra les,
de mo crá ti cas y po pu la res que de be ría reu nir
el de sig na do. La de ci sión re ca yó en la jue za
de ape la ción So nia So to ma yor; el anun cio
fue re ci bi do con be ne plá ci to por los li be ra les
y con es cep ti cis mo por el con ser va du ris mo.
La Su pre ma Cor te al in ter pre tar la Cons ti tu -
ción fija la ruta ideo ló gi ca del sis te ma en su
con jun to. ¿De be te ner un tem pe ra men to neu -
tro o ideo ló gi co? ¿De be la Su pre ma Cor te ser 
un fac tor de cam bio? ¿Lo debe ser de es ta bi -
li dad ins ti tu cio nal? ¿De be su pre si den te tra -
tar de al can zar de ci sio nes uná ni mes? ¿Las
de ci sio nes uná ni mes for ta le cen o de bi li tan a
una Cor te Su pre ma?

Pa la bras cla ve: Su pre ma Cor te de Esta dos
Uni dos, nom bra mien to de jue ces, es ta bi li -
dad ins ti tu cio nal, con ser va du ris mo ju di cial, 
li be ra lis mo ju di cial.

Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal
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I. INTRODUCCIÓN

La Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos jue ga un pa pel cen tral en la or -
ga ni za ción po lí ti ca, ju rí di ca, so cial y eco nó mi ca de ese país. Es con si de -
ra da como la Cor te pa ra dig má ti ca den tro de los sis te mas ju rí di cos de las
lla ma das de mo cra cias oc ci den ta les. Es una Cor te que no tie ne in fluen -
cias ni an te ce den tes his tó ri cos so bre los que sus ten te su de sa rro llo, el que 
obe de ce a la ma ne ra como se ha con for ma do el sis te ma po lí ti co y ju rí di -
co de los Esta dos Uni dos. El pa pel cen tral de sus nue ve in te gran tes es
de ci dir lo que sig ni fi ca la Cons ti tu ción. Cuan do hay una duda so bre el
sen ti do de una ley, o so bre si los ac tos eje cu ta dos por el pre si den te o por
el de par ta men to de po li cía mu ni ci pal es tán o no ape ga dos a la Cons ti tu -
ción, la Su pre ma Cor te tie ne la úl ti ma pa la bra. Sus de ci sio nes son de fi ni -
ti vas, no pue den ser mo di fi ca das, sal vo por de ci sio nes fu tu ras de la pro -
pia Cor te o por una en mien da cons ti tu cio nal.

En los años pre vios al arri bo de Geor ge W. Bush a la pre si den cia, la
Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos tuvo fren te a sí, asun tos de la ma -
yor im por tan cia para ese país. A pe sar de ser una ins ti tu ción que poco
tie ne que ver con los ins tru men tos de la de mo cra cia, su ac tua ción ha sido 
sor pren den te men te acor de con las ex pec ta ti vas de las ma yo rías. Los jue -
ces de la Su pre ma Cor te son de sig na dos ex clu si va men te por el pre si den -
te con la ra ti fi ca ción del Se na do. No rin den cuen tas a na die pues su ac -
tua ción es irres pon sa ble de otros po de res. No es tán obli ga dos a se guir los 
man da tos ma yo ri ta rios, pues son de sig na dos de por vida, sin que na die
les pida ren di ción de cuen tas, lo que pre ten de ga ran ti zar su in de pen den -
cia. Pero si eso no fue ra au to ri ta rio, el pre si den te de la Su pre ma Cor te es
de sig na do por el pre si den te de los Esta dos Uni dos con la apro ba ción del
Se na do.

Entre 1992 y 2005, la Su pre ma Cor te mar có pau tas que son ple na men -
te coin ci den tes con una agen da po pu lar li be ral en asun tos cru cia les como 
los re la ti vos a raza, re li gión, abor to, gé ne ro y fa cul ta des del go bier no fe -
de ral. Lo an te rior ge ne ró una con tra rre vo lu ción de los con ser va do res que 
se fue ges tan do en al gu nas es cue las de de re cho, igle sias evan gé li cas y, a
la lle ga da de los con ser va do res al po der, en la mis ma Casa Blan ca. La
agen da de este gru po ha sido cons tan te: dar mar cha atrás a Roe vs. Wade
para per mi tir que los esta dos pue dan prohi bir el abor to, ex pan dir el po der 
del Eje cu ti vo fe de ral, aca bar con las pre fe ren cias ra cia les que se di se ña -
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ron con la fi na li dad de apo yar el pro ce so de in te gra ción ple na de los
afroa me ri ca nos, agi li zar las eje cu cio nes de cri mi na les, per mi tir las ex pre -
sio nes re li gio sas en la vida pú bli ca. Toda esta se rie de cues tio nes ele -
men ta les de la vida so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
de pen de en mu chas oca sio nes de una sola per so na, de un solo voto.1 

Du ran te la ce le bra ción de una ru ti na ria con fe ren cia de pren sa en la
Casa Blan ca el vo ce ro del go bier no de los Esta dos Uni dos fue in te rrum -
pi do por la apa ri ción im pre vis ta e in tem pes ti va del pre si den te Ba rack
Oba ma. “La men to in te rrum pir la con fe ren cia, pero el juez aso cia do Sou -
ter me in for mó te le fó ni ca men te (ha cía so la men te unos cuan tos mi nu tos)
que tomó la de ci sión de re ti rar se de la Su pre ma Cor te”, dijo el pre si den te 
a los pe rio dis tas con gre ga dos.2

El pre si den te al agra de cer los ser vi cios del re nun cian te, se ña ló ade más 
que el juez Sou ter “de mos tró lo que sig ni fi ca ser un juez im par cial e in -
de pen dien te. Lle gó a su si tial sin una ideo lo gía es pe cí fi ca. Nun ca bus có
pro mo ver una agen da po lí ti ca”. El pre si den te apro ve chó la opor tu ni dad
ante los me dios para dar el per fil del su ce sor que pro pon dría al Se na do
para sus ti tuir al juez Sou ter, quien de ci dió re nun ciar para re cu pe rar, se -
gún lo ex pre só él mis mo, su li ber tad per di da en la ciu dad de Wa shing ton. 
Dijo el pre si den te que bus ca ría al guien que en tien da que la jus ti cia no es
úni ca men te algo re la ti vo a una teo ría ju rí di ca abs trac ta o a las no tas de
pie de pá gi na del li bro de ca sos. “La jus ti cia es tam bién la ma ne ra en que 
las le yes afec tan la vida co ti dia na de la gen te, se re fie re a cómo re suel -
ven las per so nas sus dia rias ne ce si da des y el cui da do de sus fa mi lias y
cómo se sien ten se gu ras en sus ho ga res y bien ve ni dos en nues tra pro pia
na ción”.3

La de ter mi na ción del juez Sou ter de re ti rar se ocu rrió en me dio de la tor -
men ta pro vo ca da por la apa ri ción del vi rus A H1N1, a unos días de la
con me mo ra ción de los pri me ros 100 días del nue vo go bier no, en me dio
de la peor cri sis eco nó mi ca y con flic tos fi nan cie ros y cre di ti cios des de la 
Gran De pre sión, al tiem po que se de sa rro llan dos gue rras (Irak y Afga -
nis tán) y al mo men to de de ci sio nes so bre el fu tu ro de al gu nas de las em -
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1  To bin, Jef frey, The Nine, Insi de the Se cret World of the Su pre me Court, Nue va
York, Dou ble day, 2007, p. 3.

2  Uti li za ré la ex pre sión juez para re fe rir me al juez aso cia do, jus ti ce. El pre si den te
de la Su pre ma Cor te los Esta dos Uni dos es de no mi na do chief jus ti ce.

3  “Wa shing ton Pre pa res for Fight Over Any No mi nee”, The New York Ti mes, 2 de
mayo de 2009.



pre sas más im por tan tes de los Esta dos Uni dos, par ti cu lar men te las pro -
duc to ras de au to mó vi les Ge ne ral Mo tors y Chrysler. La de ci sión de que
Chrysler, la ter ce ra pro duc to ra de au to mó vi les se fue ra a la quie bra, ocu -
rrió prác ti ca men te al mis mo tiem po que el anun cio de la fu tu ra in me dia ta 
va can te de la Su pre ma Cor te. Las no ti cias al re de dor de la va can te del
juez han ocu pa do prác ti ca men te los mis mos es pa cios que las de más no ti -
cias de aten ción mun dial.4 

La quie bras de Chrysler y par ti cu lar men te de Ge ne ral Mo tors ha plan -
tea do un tema ideo ló gi co en el de ba te po lí ti co de los Esta dos Uni dos.
Las pro duc to ras de au to mó vi les se han sig ni fi ca do como íco nos del sis te -
ma ca pi ta lis ta. La pro tec ción que se dará a los acree do res de Chrysler, en 
tér mi nos del ca pí tu lo 11,5 mo di fi ca rá la par ti ci pa ción de los pro pie ta rios
de la em pre sa, su je ta a la reor ga ni za ción, de tal ma ne ra que aho ra la ma -
yo ría es ta rá a car go de los fon dos de los tra ba ja do res y de ma ne ra mi no -
ri ta ria en el pro pio go bier no de los Esta dos Uni dos, que ha apor ta do
cuan tio sos re cur sos fis ca les y de la em pre sa ita lia na Fiat. De igual ma ne -
ra, el arre glo para la res truc tu ra ción de Ge ne ral Mo tors, en que los go -
bier nos de Ca na dá y Esta dos Uni dos par ti ci pa rán como ac cio nis tas jun to
con el Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Indus tria Au to mo triz, rom pe con
las re glas bá si cas del ca pi ta lis mo tra di cio nal. Es evi den te que las re glas
del ca pi ta lis mo or to do xo se han mo di fi ca do. El de rro te ro que han to ma -
do es tas em pre sas ha pues to en la mesa un de ba te ideo ló gi co so bre el pa -
pel in ter ven cio nis ta o no del Esta do en la Unión Ame ri ca na. Es pre vi si -
ble que és tos y otros te mas so bre el pa pel del Esta do en la eco no mía y la
in ter ven ción es ta tal en te mas tra di cio nal men te su je tos úni ca men te a las
le yes del mer ca do, sean asun tos que aten de rá la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia.

La de sig na ción del su ce sor del juez Sou ter, el pri mer nom bra mien to
que hará el pre si den te Oba ma de un in te gran te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de los Esta dos Uni dos ocu rre en esta at mós fe ra y es ta rá car ga da
de ele men tos ideo ló gi cos, so cio ló gi cos, eco nó mi cos y po lí ti cos.
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4  Ejem plo de la cul tu ra cons ti tu cio nal en los Esta dos Uni dos.
5  El ca pí tu lo 11 del Có di go de Ban ca rro tas de los Esta dos Uni dos per mi te una reor -

ga ni za ción de una em pre sa en lu gar de una li qui da ción. Con sis te en la for mu la ción de un 
plan en el que es tén de acuer do las par tes in te re sa das en la quie bra a fin de lle gar a acuer -
dos fa vo ra bles para to dos, bajo la con duc ción de un juez es pe cial.



II. LA IDEOLOGÍA EN LAS DESIGNACIONES JUDICIALES

El enor me in te rés que pro vo có en la opi nión pú bli ca es ta dou ni den se y 
en la are na po lí ti ca la va can te de Sou ter, de ri va de la sig ni fi ca ción que
tie ne la com po si ción ideo ló gi ca de la Cor te de los Esta dos Uni dos. La
de sig na ción de Sou ter hace 20 años tuvo tam bién ese mis mo ori gen y
sen ti do. El pre si den te Geor ge H. W. Bush de sig nó a Da vid H. Sou ter por 
un su pues to con ser va du ris mo y afi ni dad con la de re cha que en car na el
Par ti do Re pu bli ca no. A fi nal de cuen tas, el juez Sou ter de mos tró no te -
ner agen da po lí ti ca, ni se in te gró al equi po de cua tro con ser va do res de la
ex tre ma de re cha, los jue ces Cla ren ce Tho mas, Sa muel A. Ali to Jr., Anto -
nio Sca lia y el pro pio pre si den te de la Su pre ma Cor te John G. Ro berts Jr.
Sou ter será re co no ci do por los li be ra les y des pre cia do por los con ser va -
do res. Los pri me ros le agra de cen ha ber se con ver ti do en un alia do ines pe -
ra do de sus cau sas, los se gun dos no le per do nan ha ber los trai cio na do, di -
cen ellos en for ma es pe cí fi ca con el tema del abor to. Sou ter será
re cor da do como un juez de di ca do y un ex traor di na rio ser hu ma no. La de -
si lu sión que su de sem pe ño en cues tio nes cla ves cau só en el pre si den te
Geor ge W. Bush, mo ti vó la ex pre sión “no más Sou ters”. Su ven gan za
fue la de sig na ción de con ser va do res con agen da, como han sido los jue -
ces John G. Ro berts y Sa muel Ali to, re pu ta dos por los re pu bli ca nos
como ideo ló gi ca men te con fia bles.6 Un ele men to in te re san te es que du -
ran te la con fir ma ción se na to rial del chief jus ti ce John G. Ro berts el se na -
dor Oba ma votó en con tra de su no mi na ción con otros 22 se na do res en
una cá ma ra com pues ta por 44 de mó cra tas. Tra tó por otra par te in fruc tuo -
sa men te de blo quear la no mi na ción de Sa muel Ali to, en un in ten to acom -
pa ña do por otros 25 se na do res de mó cra tas.7 

Si nos re mon ta mos al ori gen de las no mi na cio nes ju di cia les he chas
por los pre si den tes siem pre ha es ta do pre sen te un ele men to po lí ti co.
Geor ge Wa shing ton, el úni co pre si den te que tuvo la fa cul tad de nom brar
a to dos los jue ces de la Su pre ma Cor te, in clu yen do a su pre si den te mar có 
dos tra di cio nes: ini ció la prác ti ca de de sig nar a quie nes tu vie ran em pa tía
po lí ti ca con el pre si den te, y tra tó de es ta ble cer al gún equi li brio en la
com po si ción del alto tri bu nal. Wa shing ton lo hizo a par tir de la oriun dez
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6  Ro sen, Jef frey, “The Stealth Jus ti ce”, The New York Ti mes, 2 de mayo de 2009.
7  Char lie, Sa va ge, “Scou ring Oba ma’s Past For Clues On Ju di ciary”, The New York 

Ti mes, 10 de mayo de 2009.



de los jue ces. De sus pri me ros seis de sig na dos a la Su pre ma Cor te in clu -
yó a tres su re ños y a tres nor te ños.8 Más ade lan te ha bría otras cues tio nes
a con si de rar ade más del ori gen te rri to rial, como el gé ne ro y la raza.

La se lec ción de Sou ter por el pre si den te Geor ge H. W. Bush en 1990,
se ex pli ca por tra tar se de un juez de ape la ción, con ape nas dos me ses en
fun cio nes. Se ha di cho que su bre ve ges tión im pi dió al Co mi té Se na to rial 
co no cer el sen ti do ideo ló gi co de las re so lu cio nes de Sou ter, lo que ha cía
di fí cil im pug nar su pro pues ta. El pro ble ma es que el plan, apa ren te men te 
per fec to de con tar con un alia do en el alto tri bu nal, se vol vió con tra pro -
du cen te. El gru po de lu cha do res an tia bor to, los pro-vida, ha bían abri ga -
do la es pe ran za de que Sou ter echa ra aba jo la de ci sión to ma da en 1973
en el cé le bre caso de Roe vs. Wade. Sin em bar go, que da ron frus tra dos.
Stou ter en con tra de lo es pe ra do con fir mó en 1992, la de ci sión so bre el
de re cho al abor to. 

Por otra par te, el mis mo año se unió a la ma yo ría de cin co con tra cua -
tro para con fir mar la de ci sión de prohi bir los re zos en las es cue las. En el
año 2000 Sou ter votó en con tra de otor gar au to má ti ca men te la pre si den -
cia al hijo de quien lo de sig nó miem bro de la Su pre ma Cor te en Bush vs.
Gore. En ese caso, Sou ter es tu vo del lado de quie nes per die ron y se ha
es cri to que es tu vo a pun to de re nun ciar.9

Aun cuan do no se pre ten de des cri bir con de ta lle la ma ne ra en que la
Cor te de los Esta dos Uni dos ha ido per fi lan do sus de ci sio nes con fun da -
men to en ele men tos ideo ló gi cos, la im por tan cia de sus de ci sio nes en la
vida po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial es de ter mi nan te, por lo que su con for -
ma ción pue de su ge rir al gún de rro te ro de la po lí ti cas pú bli cas. Por ello es
que la ex pec ta ti va pri me ro de co no cer quién se ría de sig na do como su ce -
sor del juez Sou ter y des pués —ya se lec cio na do— ima gi nar cómo ac tua -
rá, re vis te una des ta ca da im por tan cia. La Su pre ma Cor te al in ter pre tar la
Cons ti tu ción fija la ruta ideo ló gi ca del sis te ma en su con jun to. Esa de ci -
sión la se ña la la ma yo ría, ge ne ral men te por un solo voto. Las de ci sio nes
fun da men ta les que han sido adop ta das du ran te de ce nios so bre te mas
de sig ni fi ca ción so cial, eco nó mi ca, re li gio sa y po lí ti ca son sus cep ti bles de
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8  Carp, Ro bert A. y Stid ham, Ro nald, Ju di cial Pro cess in Ame ri ca, 3a. ed., Wa -
shing ton, Con gres sio nal Qua terly Press, 1975, p. 25.

9  A pe sar de ser un hom bre rico, Sou ter es con si de ra do un ana co re ta. Dice de sí
mis mo que es un ena mo ra do de la im par ti ción de jus ti cia, pero que odia vi vir en Wa -
shing ton. “Fo llo wing Sou ter”, The Eco no mist, 7 de mayo de 2009.



mo di fi car se y en ese sen ti do cues tio nes como li ber ta des fun da men ta les,
igual dad de gé ne ros, de re chos de las mi no rías, li ber tad o no so bre el
abor to, la li ber tad de con cien cia, la re li gión, el ma tri mo nio en tre per so -
nas del mis mo sexo de pen den del voto de cin co jue ces. 

Oba ma es un pre si den te po pu lar que tie ne a la ma yo ría del Se na do de
su lado, en tan to este cuer po le gis la ti vo está in te gra do ma yo ri ta ria men te
por de mó cra tas. Es al ta men te pro ba ble que el Se na do ra ti fi que el nom -
bra mien to que hará de la jueza So nia So to ma yor. Sin em bar go, la for tu na 
po lí ti ca está de su lado. Unos días an tes de la de ci sión de Sou ter de re ti -
rar se, el pre si den te Oba ma ce le bró con el Par ti do De mó cra ta la in cor po -
ra ción del se na dor Arlen Spec ter, quien ha bía sido un leal re pu bli ca no.
Las ra zo nes de Spec ter para de jar el Par ti do Re pu bli ca no fue ron de ca -
rác ter ideo ló gi co, pues se en con tró cada vez más en opo si ción a la pos tu -
ra de su an te rior par ti do. “Estoy po nien do los prin ci pios por de lan te”, de -
cla ró el se na dor y agre gó que cada vez que el Par ti do Re pu bli ca no se va
más a la de re cha, él se ubi ca más cer ca de los de mó cra tas. Se es ti ma que
con ese voto Oba ma no ten drá pro ble ma en que su can di da to a la Su pre -
ma Cor te sea con fir ma do por el Se na do. Los de mó cra tas tie nen 60 de los 
100 vo tos del Se na do. Sin em bar go, al ser la sustitución del juez Souter
la primera designación, es previsible que traté de lograr el consenso y no
polarizar la designación. 

Como la ideo lo gía es algo in tan gi ble y even tual men te cam bian te, los
pre si den tes en Esta dos Uni dos han de ci di do nom brar jue ces fe de ra les,
con ca rre ra ju di cial, que les per mi tan te ner una guía so bre el sen ti do
ideo ló gi co y con se cuen cias po lí ti cas, las de ci sio nes que han to ma do ana -
li zan do el sen ti do de sus vo tos. De he cho se da la his tó ri ca cir cuns tan cia
de que la ac tual Su pre ma Cor te está in te gra da ex clu si va men te por quie -
nes fun gie ron pre via men te como jue ces de ape la ción en las cor tes fe de -
ra les.10

Se han pro du ci do al gu nas in ves ti ga cio nes aca dé mi cas que pre ten den
de mos trar la tra yec to ria ideo ló gi ca de los in te gran tes de la Su pre ma Cor -
te. Ta les aná li sis in ten tan des cu brir el sen ti do de los vo tos en cues tio nes
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10  Los jue ces de ape la ción son equi va len tes a los ma gis tra dos de cir cui to del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción en Mé xi co. De los jue ces de la Su pre ma Cor te en fun cio nes sie -
te fue ron jue ces de ape la ción en el cir cui to de Ace la en Bos ton, Fi la del fia y Wa shing ton.
Las ex cep cio nes son los jue ces John Paul Ste vens, quien es tu vo ads cri to en Chica go y
Anthony Ken nedy en Ca li for nia. Esto úl ti mo hace sen tir que haya una pree mi nen cia de
jue ces del Este, en el de no mi na do co rre dor Wa shing ton-Cam brid ge-New Ha ven.



de ter mi na das, a par tir de de ci sio nes an te rio res. Fi nal men te el di le ma es
pre ci sar si los jue ces de la Su pre ma Cor te man tie nen una po si ción ideo -
ló gi ca du ran te su his to rial ju di cial o si el tiem po mo di fi ca sus cri te rios en 
te mas en que se de ben fi jar po si cio nes y cri te rios. Exis te la idea ge ne ra li -
za da de que los jue ces no cam bian sus po si cio nes o prin ci pios fi lo só fi cos 
y que la doc tri na que adop tan será su lí nea ina mo vi ble du ran te su ges -
tión. Uno de esos es tu dios, que re vi só la ac tua ción de los jue ces de la
Cor te de Ro berts, ha lle ga do a la con clu sión de que sí exis te cam bio doc -
tri nal en la ac tua ción de los jue ces y no la iner cia que sim ple vis ta po dría 
es pe rar se de sus per fi les, for ma ción y po si ción ideo ló gi ca o po lí ti ca.11

Con for me a una vi sión tra di cio nal es im pro ba ble que exis tan cam bios
de cri te rio de un ór ga no ju ris dic cio nal que man ten ga a los mis mos in te -
gran tes o, di cho de otra ma ne ra, el cam bio de cri te rio o de pos tu ra ideo -
ló gi ca sólo es po si ble si se da un cam bio en la com po si ción de los in te -
gran tes de un ór ga no ju ris dic cio nal. El tema es dis cu ti ble y pro vo ca un
sin nú me ro de anéc do tas que tra tan de de mos trar en el te rre no de lo em pí -
ri co que los jue ces, como to dos los se res hu ma nos, cam bian con el tiem -
po. El sen ti do ha cia don de ocu rre el cam bio es na tu ral men te im pre vi si -
ble. Lo que no que da to tal men te cla ro es si to dos cam bian con el tiem po
y el sen ti do del cam bio, esto es ade más de la even tua li dad de cam biar, si
con fir man o has ta ra di ca li zan sus po si cio nes y cri te rios. El juez Harry
Black mun ha de cla ra do que es la Cor te y no él, la que adp tó nue vos cri -
te rios y pos tu ras ideo ló gi cas, “No creo que sea más li be ral aho ra de lo
que fui al gu na vez”, le dijo Black mun a un re por te ro. Mu chos ana lis tas
es tán en de sa cuer do pues no pue den creer que sea el mis mo Black mun el 
que en 1972, di sin tió de la de ci sión en Fur man vs. Geor gia que echó
aba jo al gu nas le yes so bre la pena de muer te, el mis mo que en otro voto
par ti cu lar en 1994, di sin tió en Ca llins vs. Co llins al es cri bir que: “De
aho ra en ade lan te ya nun ca más ex pe ri men ta ré con la ma qui na ria de la
muer te”.12

Hay quie nes afir man que prác ti ca men te to dos y cada uno de los jue ces 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que han es ta do en fun cio nes des de 1930, 
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11  Epstein, Lee et al., “Ideo lo gi cal Drift among Su prem Court Jus ti ces: Who, When
and How Impor tant”, Norw hwes tern Uni ver sity Law Re view, 127 (2007), vol. 101, Issue
4, pp. 1483-1542, y la res pues ta a este tra ba jo en la mis ma pu bli ca ción, Green hou se, Lin -
da, “Jus ti ces Who Chan ge; a Res pon se to Epstein et al., Co llo quy”, pp. 1885-1890.

12  Ibi dem, pp. 1485-1486.



se han ido de la (po si ción) iz quier da a la de re cha y en al gu nos ca sos han
cam bia do de pos tu ra ideo ló gi ca en va rias oca sio nes. Lo an te rior no es un 
di ver ti mien to in te lec tual. Los cam bios ideo ló gi cos han te ni do re per cu -
sio nes le ga les im por tan tes y han pro pi cia do un cam bio ju ris pru den cial en 
los cri te rios del má xi mo tri bu nal de ese país. Estos cam bios son in di ca -
do res ade más del ca rác ter o tem pe ra men to ju di cial.

III. EL TEMPERAMENTO JUDICIAL

El tem pe ra men to ju di cial jue ga un pa pel muy re le van te y no tie ne que
ver ne ce sa ria men te con una ideo lo gía. Los ras gos per so na les de los juz -
ga do res, su per so na li dad, ca rác ter, há bi tos, en tor no fa mi liar y so cial, ori -
gen so cioe co nó mi co, ra cial, for ma ción aca dé mi ca, an te ce den tes en tre
otros mu chos fac to res jue gan un pa pel en la con fi gu ra ción del tem pe ra -
men to de un tri bu nal. En los Esta dos Uni dos —y esto acon te ce tam bién
en Mé xi co y se gu ra men te en mu chas otras par tes del mun do— los juz ga -
do res res pon den a fac to res des co no ci dos, pro pios de la na tu ra le za hu ma -
na. Hay jue ces in di vi dua lis tas que es tán más preo cu pa dos por su his to ria
per so nal y por lla mar la aten ción que por for mar equi po con sus co le gas.
Hay otros por el con tra rio que es ta rían dis pues tos a de jar su agen da po lí -
ti ca y en oca sio nes has ta sus con vic cio nes ideo ló gi cas por el bien de la
jus ti cia que se im par te la Cor te. 

Jef frey Ro sen hace una com pa ra ción de tem pe ra men tos ju di cia les para 
me dir la in fluen cia de és tos en las de ci sio nes ju di cia les. Una de las de ci -
sio nes cru cia les del si glo XX fue la de Brown vs. Board of Edu ca tion.
Esta re so lu ción se ges tó du ran te la pre si den cia de Fred Vin son, pero co -
rres pon dió al chief jus ti ce Earl Wa rren ha cer todo lo ne ce sa rio para asu -
mir la.13

En 1952, cuan do Vin son era el pre si den te de la Su pre ma Cor te, con ta -
ba con cua tro vo tos ase gu ra dos para can ce lar la se gre ga ción en las es cue -
las pú bli cas. El lí der para man te ner el es ta do de co sas y no mo di fi car una 
po lí ti ca tan im por tan te fue el pro pio pre si den te Vin son. Antes de ser de -
sig na do Vin son ha bía im pre sio na do al pre si den te Tru man como un dies -
tro se cre ta rio del Te so ro y mag ní fi co ju ga dor de pó ker. Se de cía que es -

LA SUPREMA CORTE DE OBAMA 221

13  Esta de ci sión can ce ló la po lí ti ca de “se pa ra dos pero igua les” fi ja da en Plessy vs.
Fer gu son, que du ran te de ce nios con va li dó la se gre ga ción ra cial en los Esta dos Uni dos,
par ti cu lar men te en los es ta dos es cla vis tas.



tas eran las cre den cia les por las cua les fue nom bra do. Tru man es pe ra ba
que Vin son re sol vie ra los pro ble mas de tem pe ra men to en la Su pre ma
Cor te. El pro ble ma es que Vin son era con si de ra do un po lí ti co de mano
dura an tes que un buen me dia dor. El juez Félix Frank fur ter, con no ta bles 
do tes in te lec tua les, lo me nos pre cia ba pú bli ca men te al gra do de que Vin -
son lo ame na zó en una reu nión pú bli ca con dar le un pu ñe ta zo en la na riz. 
Bajo la pre si den cia de Vin son fue im po si ble que la Cor te lle ga ra a un
con sen so en el caso de Brown y el asun to se lle vó has ta el año si guien te
(1953). Vin son mu rió ines pe ra da men te an tes de que su tér mi no con clu -
ye ra.14

A Vin son lo sus ti tu yó en la pre si den cia de la Su pre ma Cor te, Earl Wa -
rren, el ex go ber na dor du ran te tres pe rio dos de Ca li for nia, no ta ble po lí ti -
co que lo gró la no mi na ción de su can di da tu ra a go ber na dor, tan to por los 
de mó cra tas como por los re pu bli ca nos. Wa rren ade más fue no mi na do
por el Par ti do Re pu bli ca no can di da to a la vi ce pre si den cia. Wa rren lo gró
el con sen so a pe sar de no con tar con an te ce den tes ju di cia les ni ser ju ris -
pe ri to. Su con si de ra ción con los de más, mo des tia y tra to res pe tuo so con
sus co le gas jue ces le per mi tió al can zar el con sen so. En pri va do co men tó
con ellos que la se gre ga ción ra cial era algo in mo ral y es ta ba sus ten ta da
en la pre mi sa in mo ral de que la raza ne gra es in fe rior. El con sen ti mien to
de to dos para lo grar la una ni mi dad era cru cial, pues un solo voto en con -
tra ge ne ra ría la re sis ten cia po lí ti ca de los es ta dos del sur que ve rían caer
sus pre ten sio nes de man te ner la se gre ga ción en sus te rri to rios. Wa rren
tuvo la ca pa ci dad po lí ti ca y la au to ri dad mo ral para que el juez su re ño
Stan ley Reed, en un prin ci pio rea cio a vo tar con la ma yo ría, de ci die ra fi -
nal men te dar su voto para lo grar el con sen so.

Otro voto en esta de ci sión cru cial fue el de Hugo Black, juez de sig na -
do por el pre si den te Fra klin D. Roo se velt. Black ini cio su ca rre ra po lí ti ca 
como miem bro del Ku Klux Klan, or ga ni za ción que fa vo re ció y tal vez
fue de ter mi nan te para que lle gar al Se na do por Ala ba ma. Black ocul tó al
pre si den te Roo se velt su mem bre sía a la agru pa ción clan des ti na, y como
se na dor que era fue ra ti fi ca do como juez de la Su pre ma Cor te en una se -
ma na. El es cán da lo es ta lló una vez que ha bía sido de sig na do juez de la
Su pre ma Cor te. Los ata ques de que fue ob je to lo mar ca ron de por vida y
hay quien ex pli ca su voto en con tra de “se pa ra dos pero igua les” y a fa vor 
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14  En el tren de re gre só a su casa, des pués del fu ne ral de Vin son, el juez Frank fur ter
de cla ró que “esta es la pri me ra in di ca ción que te nía de que efec ti va men te exis tía Dios”.



de la in te gra ción como un de seo de au toab so lu ción res pec to al ta che de
ra cis ta que lle va ría como lá pi da toda su vida. Black se con vir tió des pués
en un in de cli na ble de fen sor de los de re chos hu ma nos. Argu men tó que el
sig ni fi ca do ori gi nal de la Enmien da 14 so bre la ga ran tía de igual dad no
po dría ja más sig ni fi car que se pa ra dos sig ni fi ca ra igua les. Black fue el
más de ci di do pro mo tor de la in te gra ción ra cial por or den ju di cial, si bien 
sa bía por sus an te ce den tes que el Sur com ba ti ría esta po lí ti ca.15 Ese voto
le dio a la Su pre ma Cor te un ca rác ter y tem pe ra men to que le per mi ti ría
más ade lan te re sol ver con toda au to ri dad y ma jes tad asun tos que fi ja -
rían el de rro te ro po lí ti co, eco nó mi co, so cial y re li gio so de los Esta dos
Uni dos.

A par tir de la de ci sión en Brown vs. Board of Edu ca tion, la Su pre ma
Cor te de los Esta dos Uni dos en con tró su tem pe ra men to como de fen so ra
de los de re chos hu ma nos y las me jo res cau sas so cia les. No debe ol vi dar -
se que an tes de esa his tó ri ca de ci sión la Su pre ma Cor te tuvo acier tos,
par ti cu lar men te res pec to a la di vi sión de po de res, pero tam bién co me tió
gra ves erro res. La Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos no hizo nada
por evi tar la es cla vi tud, sino que por el con tra rio emi tió la opro bio sa de -
ci sión en Dred Scott (1854) que pren dió el fue go de la san grien ta Gue rra
Ci vil y ade más ins ti tu cio na li zó los ho rro res de la es cla vi tud.16 El cri te rio
sus ten ta do en esta re so lu ción duró más de 100 años ins ti tu cio na li zan do
un tra to ra cis ta y dis cri mi na to rio.

Los Esta dos Uni dos es pe ran al gu nas de ci sio nes re le van tes en ma te rias 
como el abor to, ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo sexo, de re chos
elec to ra les (Vo ting Rights Act). Sin em bar go es tos asun tos tra di cio na les,
si bien re le van tes, no son los que preo cu pan en pri mer tér mi no al go bier -
no, ex cep ción he cha del abor to, sino aque llos que de ri van de la cri sis
eco nó mi ca que ha brán de lle gar a la Su pre ma Cor te. Tie ne que ver con la 
par ti ci pa ción cada vez más ac ti va y la in ter ven ción más de ci di da del go -
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15  Feld man, Noah, “When Arro gan ce Ta kes the Bench”, The New York Ti mes, 10 de 
ju nio de 2009.

16  Dred Scott fue un es cla vo que vi vía en te rri to rios don de la es cla vi tud era ile gal.
Al plan tear su caso de eman ci pa ción ante la Su pre ma Cor te, ésta re sol vió en una de ci sión 
sie te a dos, que na die de ori gen afri ca no po día as pi rar a la ciu da da nía es ta dou ni den se y
por tan to es ta ba im pe di do para acu dir a un tri bu nal fe de ral. En el fon do, la de ci sión de la
Su pre ma Cor te per mi tía a un blan co pro pie ta rio de es cla vos com prar los en un es ta do es -
cla vis ta y traer los a un es ta do don de la es cla vi tud fue ra ile gal, sin per der los de re chos so -
bre ta les es cla vos. Este fue el de to na dor de la gue rra en tre Sur y Nor te.



bier no en la eco no mía y en la ope ra ción mer can til de ne go cios re la cio na -
dos con la ban ca, las com pa ñías ase gu ra do ras, los ne go cios in mo bi lia rios 
o la in dus tria au to mo triz, así como la per se cu ción de de lin cuen tes de
cue llo blan co, a quie nes se les cul pa en bue na me di da de la re ce sión y
cri sis eco nó mi cas.

La po si ción ideo ló gi ca en es tos asun tos, como en el tema del abor to,
es ta jan te. Quie nes pien san que el Esta do debe man te ner se es tric ta men te
en el ám bi to de su ta rea como guar dián del or den y se gu ri dad in te rior,
ca paz de ejer cer la he ge mo nía eco nó mi ca, mi li tar y po lí ti ca fren te al
mun do ex te rior y ga ran ti zar de las li ber ta des de li bre em pre sa, li bre cam -
bio y li bre com pe ten cia y quie nes es ti man, por el con tra rio, que es ne ce -
sa ria una ma yor re gu la ción, pro tec ción e in ter ven ción es ta tal que im pi da
las re ce sio nes eco nó mi cas o los abu sos de una cla se em pre sa rial ávi da de 
ga nan cias al cos to mo ral y éti co que re sul te. Por ello se es pe ra que el
pre si den te Oba ma, al sus ti tuir al juez Sou ter y al de sig nar a la jueza So -
to ma yor, for ta lez ca al gru po li be ral de la Su pre ma Cor te y de esa ma ne ra 
sus pro pias po lí ti cas pú bli cas y agen da po lí ti ca.

Lo an te rior pone en tela de jui cio la idea de que los jue ces de ben ser
se res neu tros po lí ti ca men te y so la men te aten der las cues tio nes que se les
plan teen con una ven da en los ojos. La pre gun ta en rea li dad es si la Su -
pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos tie ne o debe te ner un tem pe ra men to
neu tro o ideo ló gi co. ¿De be la Su pre ma Cor te ser un fac tor de cam bio?
¿Lo debe ser de es ta bi li dad ins ti tu cio nal? Para cum plir me jor su co me ti -
do ¿De be su pre si den te tra tar de al can zar de ci sio nes uná ni mes? ¿Las de -
ci sio nes uná ni mes for ta le cen o de bi li tan a una cor te su pre ma?

John Ro berts, el ac tual pre si den te de la Su pre ma Cor te, de fi nió el tem -
pe ra men to ju di cial como la vo lun tad de de jar atrás los pun tos per so na les
de vis ta con los que se está com pro me ti do en la fun ción ju di cial y eva -
luar los en tér mi nos del pa pel que se de sem pe ña como juez. El chief jus ti -
ce Ro berts se ña ló en una en tre vis ta que el tem pe ra men to ju di cial es la di -
fe ren cia en tre ser juez y pro fe sor de de re cho, y que no se tra ta tan to de
una cues tión de cohe ren cia o pers pec ti va ana lí ti ca, es más bien si una
cues tión de ter mi na da es com pa ti ble con el cuer po nor ma ti vo es ta ble ci do
por la Cor te. Ade más, cómo tal cues tión será apre cia da como de re cho.17

Alcan zar la una ni mi dad o el con sen so como sis te ma de tra ba jo en un
ór ga no ju ris dic cio nal es una ilu sión y tie ne que ver con el tem pe ra men to
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del ór ga no ju ris dic cio nal. Una de las ga ran tía, ju di cia les esen cia les como 
la de in de pen den cia im pi de la una ni mi dad como sis te ma. John Mars hall,
el le gen da rio pre si den te de la Su pre ma Cor te que emi tió la re so lu ción
más re le van te de to das las que se han emi ti do, al pre ser var la fa cul tad ju -
di cial de de ter mi nar la cons ti tu cio na li dad de los ac tos del Con gre so, tuvo 
como mira du ran te su pre si den cia, man te ner el di sen ti mien to a su ni vel
más bajo. Argu men ta ba que el di sen ti mien to mina la au to ri dad de la Cor -
te y por tan to trató de con ven cer a los jue ces que re sol vie ran sus di fe ren -
cias en pri va do y des pués pre sen ta rán un fren te co mún al pú bli co. En
aque llos días, al ini cio del si glo XIX, los jue ces de la Su pre ma Cor te,
mien tras es ta ban es se sión, vi vían bajo el mis mo te cho, en la mis ma casa
de hués pe des en la ciu dad de Wa shing ton. Esta idea pue de pre va le cer en
al gu nas cor tes en las que el li de raz go del pre si den te sea de tal na tu ra le za
que los jue ces se con si de ren in te gran tes de un equi po uni ta rio. La in de -
pen den cia ju di cial y la di ver si dad de cri te rios y en fo ques hace prác ti ca -
men te im po si ble que esto ocu rra.

El pre si den te de la ac tual Su pre ma Cor te de Jus ti cia John G. Ro berts
pre ten dió lo grar la una ni mi dad co le gia da de la Cor te. Tuvo mu cha suer te 
en su in ten to, pues bajo su li de raz go, en su pri mer tér mi no, la Cor te emi -
tió más re so lu cio nes con cer ta das y ex pre sa das en for ma uná ni me que en
cual quier otro mo men to de los tiem pos con tem po rá neos. No obs tan te,
Ro berts no es tu vo sa tis fe cho y lle gó a ex pre sar que si el pre si den te de la
Cor te John Mar sahll hu bie ra te ni do la Cor te que ha exis ti do en los úl ti -
mos trein ta años, hu bie ra sido im po si ble dis po ner de una su pre ma cor te
como la ac tual. El fi nal de su pri mer tér mi no fue ca rac te ri za do por el
juez John Paul Ste vens como una “ca co fo nía” de vo ces dis cor dan tes, con 
jue ces en opo si ción sis te má ti ca, re fi rién do se en tér mi nos per so na les res -
pec to de sus co le gas de tri bu nal en tér mi nos inu sua les.

Ro berts es ti mó que la Su pre ma Cor te ten dría que en con trar una nue va
ma ne ra de fun cio nar ins ti tu cio nal men te. Hizo el com pro mi so de evi tar
que sus co le gas for mu la ran opi nio nes, o vo tos par ti cu la res, se pa ra dos.
“Creo que cada juez de be ría es tar preo cu pa do por la Cor te en su ac tua -
ción como tri bu nal y fun cio na mien to como tri bu nal. De be rían es tar preo -
cu pa dos al for mu lar vo tos par ti cu la res, por el efec to que éstos tie nen so -
bre la Cor te como ins ti tu ción”.18
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IV. LA DESIGNACIÓN DE LA JUEZA SOTOMAYOR

La de ci sión del juez Sou ter al de jar el car go pro vo có un in te rés ma -
yúscu lo por co no cer la per so na que ha bría de ser de sig na da como in te -
gran te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos. El in te rés
de ri va de la sig ni fi ca ción que pue de te ner el cri te rio del in te gran te de la
Cor te en ra zón de la di vi sión tan mar ca da en tre quie nes son con si de ra dos 
con ser va do res y quie nes tie nen un per fil más de aper tu ra, pro cli ve al
cam bio so cial y avan za da. 

La jueza So nia So to ma yor será la ter ce ra mu jer en ocu par el car go en
la his to ria del Tri bu nal, la pri me ra his pa na en ser de sig na da y ac tual men -
te la se gun da mu jer en la ac tual in te gra ción de la Cor te. La de sig na ción
cons ti tu ye un asun to de la ma yor re le van cia po lí ti ca. Al ha cer el anun cio, 
el pre si den te Oba ma avi só a los pre can di da tos que ha bían sido se ña la dos, 
jun to con So to ma yor, a ocu par el alto car go que ha bía to ma do la de ci -
sión de op tar por la jueza So to ma yor. De esta ma ne ra lla mó a los otros
fi na lis tas: la jueza Dia ne P. Wood de Chica go, la se cre ta ria de Se gu ri dad 
Na cio nal Ja net Na po li ta no y la abo ga da ge ne ral de los Esta dos Uni dos
ante la Su pre ma Cor te Ele na Ka gan, para agra de cer les su dis po si ción a
ser con si de ra dos en la eva lua ción y aus cul ta ción de sus cre den cia les.

La po la ri za ción que ge ne ró la no mi na ción de So to ma yor en tre quie nes 
la apo yan y quie nes se mues tran en con tra de su de sig na ción es de ca rác -
ter emi nen te men te po lí ti co. Los con ser va do res es ti man que es una ac ti -
vis ta ju di cial y que tie ne una agen da po lí ti ca que im pe di ría la apli ca ción
de la ley de ma ne ra ob je ti va, im par cial y jus ta. Na tu ral men te se opo nen a 
su de sig na ción. La po si ción de la pren sa es ta dou ni den se es ilus tra ti va de
lo an te rior. The New York Ti mes, de ten den cia li be ral, sa lu dó la no mi na -
ción con su edi to rial que se ña ló la in mi nen te con fir ma ción del Se na do a
fin de que se in te gre a la Su pre ma Cor te a par tir del nue vo pe rio do de oc -
tu bre. No obs tan te, The Wall Street Jour nal, si bien acep ta que un pre si -
den te po pu lar, como Oba ma, con 50 vo tos en el Se na do pue de lo grar que 
su no mi na ción sea con fir ma da por el Se na do, los re pu bli ca nos pue den
uti li zar el pro ce so de ra ti fi ca ción, no para de ni grar a la no mi na da con
base en cues tio nes per so na les, como la iz quier da lo hizo an tes con los
jue ces Cla ren ce Tho mas y Sam Ali to, “sino para edu car a los ame ri ca nos 
acer ca del pa pel apro pia do que debe de sem pe ñar la ju di ca tu ra para in -
ves ti gar si los prin ci pios cons ti tu cio na les de la jue za So to ma yor son tan
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for mal men te li be ra les, como pa re ce de ri var de su ré cord”. The Wa shing -
ton Post, de la mis ma ten den cia, se ña ló en su edi to rial que los se na do res
tie nen el de re cho de es cru di ñar la fi lo so fía y ca li fi ca cio nes de la jue za
So to ma yor. Como jue za de ape la ción que ha sido, ha de pro du cir un im -
por tan te ex pe dien te de opi nio nes ju di cia les que el Co mi té po drá dis cu -
tir.19

So to ma yor fue de sig na da por el pre si den te Geor ge H. W. Bush como
jueza de dis tri to en 1992. Más ade lan te, el pre si den te Clin ton la as cen dió 
a juez de ape la cio nes en 1998. Los an te ce den tes más no ta bles que se han 
dado a co no cer a la opi nión pú bli ca so bre la fu tu ra jueza de la Su pre ma
Cor te son que na ció en un ba rrio po pu lar del Bronx, en Nue va York y
que fue una ex traor di na ria es tu dian te con ho no res de las me jo res uni ver -
si da des en Esta dos Uni dos como Prin ce ton y Yale. Igual que el pre si den -
te Oba ma lo hizo con la re vis ta de Har vard, So to ma yor fue la edi to ra de
la pres ti gio sa Yale Law Re view.

No obs tan te hay un dato de ma yor in te rés, pues se tra ta ría, de ser con -
fir ma da, de la jueza de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos con más
ex pe rien cia ju di cial fe de ral en un si glo y con ma yor ex pe rien cia ju di cial
en ge ne ral en se ten ta años. Su ex pe dien te la bo ral in di ca que ha par ti ci pa -
do en 3,000 dis cu sio nes en pa ne les y ha emi ti do cer ca de 400 opi nio nes
so bre in trin ca dos te mas de de re cho cons ti tu cio nal, cues tio nes de pro ce di -
mien to o de man das le ga les re la ti vas a cues tio nes de de re cho mer can til.
Sin em bar go, el dato más pon de ra do ha sido que su sen ti do co mún para
el aná li sis ju rí di co y que nun ca ha de ja do de se guir el cri te rio de re vi sar
de qué ma ne ra la ley afec ta la vida co ti dia na, hace de la jueza So to ma -
yor, dice el go bier no que la pro po ne, la me jor op ción. Por su pues to que
los con ser va do res no es tán de acuer do con el cri te rio y son pre ci sa men te
sus cua li da des exal ta das por los de mó cra tas las que se vuel ven de fec tos
para ejer cer la fun ción ju ris dic cio nal. La in mi nen te con fir ma ción de la
jueza So to ma yor man tie ne la cir cuns tan cia de que la ac tual Su pre ma
Cor te de los Esta dos Uni dos está in te gra da ex clu si va men te por jue ces
que se ha bían de sem pe ña do como fun cio na rios ju di cia les an tes de ser de -
sig na dos.
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V. LAS PERSPECTIVAS DE LA SUPREMA CORTE

EN LA ERA DE OBAMA

La con fir ma ción de la juez So nia So to ma yor como in te gran te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos ha ge ne ra do una am plia 
se rie de es pe cu la cio nes so bre la po lí ti ca ju di cial de los pró xi mos años.
Las cues tio nes sus tan ti vas que po drían al te rar se son las que in te gran la
agen da po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y re li gio sa de los Esta dos Uni dos.

En ma te ria po lí ti ca el sec tor con ser va dor de la Cor te se ha opues to sis -
te má ti ca men te a una re vi sión de la ley so bre de re chos elec to ra les de los
Esta dos Uni dos (Vo ting Rights Act). Al tér mi no de la Gue rra de Se ce -
sión, la Enmien da 14 con sig nó que los ne gros tie nen igua les de re chos.
La Enmien da 15 por su par te ex pre só que el de re cho al su fra gio no pue -
de li mi tar o con di cio nar por ra zo nes de raza. Estas en mien das cons ti tu -
cio na les le die ron al Con gre so de los Esta dos Uni dos el fun da men to para 
ex pe dir la le gis la ción co rres pon dien te. Des pués del mo vi mien to de los
de re chos ci vi les de los años cin cuen ta y se sen ta, el Con gre so ex pi dió la
ley so bre de re chos elec to ra les de los Esta dos Uni dos (Vo ting Rights Act)
en 1965. Esta ley con si de ró cues tio nes como de ter mi nar ile ga les las
prue bas para li mi tar el voto de los anal fa be tas o evi tar los im pues tos
elec to ra les. La Su pre ma Cor te con si de ró la va li dez de la ley a un año de
ha ber se ex pe di do (1966) y lo ha he cho en tres oca sio nes adi cio na les. El
Con gre so ha man te ni do el sen ti do de la ley sin al te rar la y de igual ma ne -
ra lo han he cho los pre si den tes que han re fren da do su apli ca ción y vi gen -
cia. Antes de re no var la ley en 2006, el Con gre so lle vó a cabo 21 au dien -
cias y reu nió mi les de tes ti mo nios para de ter mi nar el de rro te ro de la ley.
El Se na do votó 98-0 a fa vor de una re no va ción de la ley y el pre si den te
Geor ge W. Bush fir mó la Vo ting Rights Act. Esta ley se ha en fren ta do a
la po si ción con ser va do ra y lla ma da “fe de ra lis ta” de un gru po de jue ces
de la Su pre ma Cor te que es ti man que el Con gre so no tie ne por qué le gis -
lar y fi jar re glas elec to ra les apli ca bles a los esta dos. El pre si den te de la
Cor te, el chief jus ti ce Ro berts ha de cla ra do por ejem plo es tar in con for me 
con que la ley se apli que más en es ta dos del Sur que del Nor te. El juez
Sca lia, otro con ser va dor, pien sa que el en el es ta do de Vir gi nia no de be -
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ría apli car se la ley, toda vez que “fue el pri mer esta do en ele gir a un go -
ber na dor ne gro”.20

Otro tema de es pe cial im por tan cia para la Cor te de Oba ma es el re la ti -
vo al abor to. El de sa rro llo ju ris pru den cial ha mos tra do lo irre con ci lia ble
de las po si cio nes so bre el de re cho a la vida por un lado y el de re cho a la
li ber tad de elec ción de la ma dre em ba ra za da. Con el avan ce de la me di ci -
na, al fi nal del si glo XIX, se ex pi die ron le yes en con tra del abor to fun da -
men tal men te para pro te ger la sa lud de las mu je res. Otras dis po si cio nes
le ga les con si de ra ron prohi bir al gu nos an ti con cep ti vos y abor ti vos como
par te de una es tra te gia le gal con tra “la obs ce ni dad”. Más ade lan te, se im -
pul so el con trol de la na ta li dad y para la dé ca da de los se sen ta, en el si glo 
pa sa do, 48 esta dos ha bían le ga li za do el con trol de la na ta li dad. A pe sar
de el avan ce en las me di das an ti con cep ti vas, tan to des de un pun to vis ta
mo ral, téc ni co sa ni ta rio y ju rí di co, las mu je res en fren ta ban em ba ra zos no 
de sea dos y el abor to cons ti tuía una for ma se gu ra de con trol na tal. Sin
em bar go, el abor to es un asun to mu cho más con tro ver sial y com pli ca do
que la uti li za ción y au to ri za ción de los mé to dos tra di cio na les de con trol
na tal.

Para 1960, el abor to era ile gal en los Esta dos Uni dos, ex cep to para
sal var la vida de la mu jer em ba ra za da. El mo vi mien to fe mi nis ta de los
Esta dos Uni dos im pul só de ci di da men te el mo vi mien to del de re cho al
abor to. Des de en ton ces se ha dado un im por tan te de sa rro llo le gal so bre
el tema y su con se cuen te res pues ta ju ris pru den cial. El caso clá si co es el
de Roe vs. Wade, an tes men cio na do, en que la Su pre ma Cor te de Esta dos 
Uni dos en 1973, en una de ci sión ma yo ri ta ria de sie te vo tos es ta ble ció
que “el de re cho a la pri va ci dad es tan am plio como para in cluir la de ci -
sión de una mu jer de ter mi nar o no con su em ba ra zo”. La opi nión ma yo -
ri ta ria del juez Harry Black mun ge ne ró des pués mu chas con tro ver sias.
Entre otras co sas de cía que que el Esta do po dría im po ner una car ga en
de tri men to de la mu jer em ba ra za da y “el su fri mien to para to dos los re la -
cio na dos con un niño no de sea do”. Éstos y otros ar gu men tos fue ron con -
si de ra dos, tan to por quie nes es tán a fa vor como en con tra del abor to, por
es ti mar que no tie nen sus ten to su fi cien te y por su po bre za ar gu men ta ti va. 
Black mun ex pre só por ejem plo que los fe tos no son se res hu ma nos y que 
el de re cho es ta dou ni den se no ha con si de ra do a los no na tos como per so -
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nas. La de ci sión ju di cial en Roe fi ja ba cier tas re glas: el Esta do po dría
res trin gir el abor to, cuan do esto fue ra ne ce sa rio, para pro te ger las sa lud
de la ma dre. Las res tric cio nes tam bién po drían apli car se en di ver sos mo -
men tos del em ba ra zo, la sa lud ma ter na al fi nal del ter cer mes, la vida en
po ten cia al fi nal del sex to. De esta ma ne ra el de re cho al abor to es ta ba li -
mi ta do. Du ran te el pri mer tri mes tre el Esta do no te nía de re cho al gu no
para res trin gir el abor to, a par tir del se gun do tri mes tre el Esta do po dría
re gu lar pero no prohi bir el abor to y en el ter cer tri mes tre el Esta do po -
dría prohi bir el abor to, ex cep to si la sa lud de la ma dre es tu vie ra en ries go.21

 Una de las fi gu ras cen tra les en el tema del abor to es la jue za San dra
Day O’Con nor. Antes de ser de sig na da como jue za de la Su pre ma Cor te
tuvo ex pe rien cia le gis la ti va en Ari zo na, su su es ta do na tal, en don de le
co rres pon dió par ti ci par en la crea ción de le yes so bre el abor to. En Ari zo -
na la ley prohi bía el abor to, ex cep ción he cha del abor to te ra péu ti co. La
se na do ra O’Con nor par ti ci pó, se gún un pe rió di co lo cal, en un co mi té que 
des pe na li za ría el abor to. La me di da pasó al ta miz de la co mi sión se na to -
rial pero nun ca lle gó al ple no. Si bien apo yó la me di da pro-abor to, tam -
bién res pal dó cier tas res tric cio nes a los de re chos para abor tar. Lo hizo a
tra vés de una ley que es ta ble cía la prohi bi ción para prac ti car abor tos a mé -
di cos que no es tu vie ran fa cul ta dos por su li cen cia para ejer cer la pro fe -
sión mé di ca. En esos días ocu rrió la de ci sión en Roe vs. Wade que pro te -
gió cons ti tu cio nal men te el abor to y el de ba te so bre el tema de sa pa re ció
de la agen da po lí ti ca de Ari zo na. Jef frey To bin re fie re este pa sa je de la
vida po lí ti ca de O’Con nor pues du ran te el pro ce so de es cru ti nio so bre
sus an te ce den tes, al con si de ra da para ser no mi na da como jue za aso cia da
de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos por el pre si den te Ro nald
Rea gan, nun ca apa re ció el pe rió di co de Ari zo na y ella ga ran ti zó al pre si -
den te —quien fi nal men te la de sig na ría— que “per so nal men te” se opo nía 
al abor to y dejó una sen sa ción am bi gua so bre su per cep ción de los de re -
chos de las mu je res al abor to.22

Una de las can di da tas que la pren sa men cio nó como via ble sus ti tu ta
del juez Sou ter fue So nia So to ma yor. Al fi nal de un es cru ti nio en tre per -
so na jes de la vida ju rí di ca y po lí ti ca de Esta dos Uni dos, el pre si den te
Oba ma de ci dió por esta mu jer, his pa na con an te ce den tes li be ra les. En el
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anun cio de su pro pues ta Oba ma dijo que ge ne ral men te los jue ces fe de ra -
les y de las cor tes de ape la ción no tie nen mu cha ex po si ción pú bli ca a ni -
vel na cio nal y no son fi gu ras po lí ti cas. No obs tan te, la jueza So to ma yor
re sol vió una con tro ver sia en una fa mo sa huel ga que es tu vo a pun to de
can ce lar una tem po ra da de beis bol pro fe sio nal de Gran des Li gas, el pa sa -
tiem po na cio nal en los Esta dos Uni dos. Al ha ber fa lla do a fa vor de los
ju ga do res y con se cuen te men te en con tra de los pro pie ta rios de los equi -
pos y ha ber sal va do la tem po ra da de por ti va, la con vir tie ron en una fi gu ra 
na cio nal. La jue za So to ma yor es hija de in mi gran tes puer to rri que ños y
ten dría ade más de sus pro pias cre den cia les ju di cia les, el ser mu jer y miem -
bro de la mi no ría his pa na. En 2001, hace ocho años, pro nun ció un dis -
cur so que ha en tra do al de ba te en ra zón de que en el mis mo afir mó que la 
et ni ci dad y el gé ne ro de un juez pue den mar car la di fe ren cia a la hora de
emi tir una re so lu ción. Lo an te rior para al gu nos crí ti cos rom pe con el
prin ci pio de la im par cia li dad y ob je ti vi dad que debe ob ser var un juez. En 
tal dis cur so que aho ra con su no mi na ción se ha vuel to fa mo so, puso en
tela de jui cio un fa mo so ar gu men to plan tea do por la jueza Ruth Ba der
Gins burg y por la jueza aso cia da de la Su pre ma Cor te San dra Day
O’Con nor, de que un hom bre vie jo y sa bio y una mu jer vie ja y sa bia lle -
ga rían a la mis ma con clu sión al re sol ver un caso en la cor te. La jueza So -
to ma yor dijo por el con tra rio que “es pe ra ría que una mu jer la ti na, con la
ri que za de su ex pe rien cia lle ga ría a una me jor con clu sión que un hom bre 
blan co que no ha vi vi do ta les ex pe rien cias”. Re cien te men te (2005) dijo
en una reu nión con es tu dian tes de de re cho que pre ten dían con ver tir se en
se cre ta rios ju di cia les, que las cor tes de ape la ción son los lu ga res don de
se ha cen po lí ti cas pú bli cas. Agre gó in me dia ta men te, como lo mues tra la
gra ba ción de vi deo don de es tán con te ni das es tas de cla ra cio nes, que sa bía 
bien que eso era algo que nun ca de bió ha ber di cho, por que ellos en el
juz ga do de ape la ción, no ha cen le yes.23

Lo in te re san te re sul ta ade más el es cru ti nio que los me dios y la opi nión 
pú bli ca hi cie ron de los an te ce den tes, pri me ro de los can di da tos a ocu par
la va can te que que da ra cuan do Sou ter deje el si tial y aho ra de la jueza
no mi na da por el pre si den te Oba ma para ocu par tal va can te.

Con se gu ri dad la jue za So nia So to ma yor ha brá de in te grar se a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, una vez que sea ra ti fi ca da por el Se na do. Es pre -
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su mi ble que ocu rran otras va can tes en la Su pre ma Cor te, toda vez que la
edad avan za da de uno de ellos y el es ta do de sa lud de otro, po drían su ge -
rir que ocu rran otras va can tes du ran te la ges tión pre si den cial.24 De dar se
va can tes ha brá nue va men te tur bu len cia y ten sión en el am bien te po lí ti co, 
so cial, ju rí di co, aca dé mi co y eco nó mi co de los Esta dos Uni dos. Es al ta -
men te pro ba ble que el pre si den te Oba ma tra te de orien tar ideo ló gi ca men te
sus pro pues tas al Se na do. Ten drá que cui dar que sus de ci sio nes ob ten gan
el con sen so ma yo ri ta rio, lo que re dun da rá en la ac tua ción y tem pe ra men -
to de la fu tu ra Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, la que la his to ria re co -
no ce rá como la Su pre ma Cor te de Oba ma.
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