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El 9 de julio el Presidente Donald Trump anunció la nominación de Brett Kavanaugh para reemplazar al 
Juez Anthony Kennedy, quien comunicó su intención de retirarse de la Suprema Corte de Justicia a finales 
de julio. La repentina vacante en la Suprema Corte de Justicia, implica una gran oportunidad para el 
gobierno republicano de asegurar que la máxima instancia judicial en el país adopte una ideología 
conservadora más alineada con sus políticas, ya que éste será el segundo Juez nominado por el actual 
Presidente Trump. No obstante, no es solamente la posible confirmación de Kavanaugh la acción que 
ayudará a consolidar un contrapeso conservador en el país por las próximas décadas. Para muchos 
analistas, ésta acción es parte de una estrategia del gobierno estadounidense para remodelar el sistema 
judicial en una imagen republicana que defienda los principios de dicho partido. Asimismo, Kavanaugh 
también ha abogado en contra de investigar o procesar a un Presidente en turno, lo cual pone en duda la 
continuación de la investigación del Fiscal Especial Robert Mueller en caso de que ésta llegase a la 
Suprema Corte.  
 
 
Political and strategic considerations of Brett Kavanaugh’s nomination to the Supreme Court of 
the United States  
On July 9th, President Donald Trump presented Brett Kavanaugh as his nominee to replace Justice 
Anthony Kennedy in the Supreme Court, just over a week after Kennedy announced his intention to retire 
by the end of the month. The sudden vacancy in the SCOTUS presents a unique opportunity for the 
republican administration to ensure the nation’s foremost judicial authority will reflect its conservative 
ideology, since this will be President Trump’s second appointment to the country’s highest court. However, 
Kavanaugh’s nomination is not Trump’s administration only effort to create a conservative judiciary, since 
many analysts see a concerted strategy to remodel the third branch of government into an image of the 
GOP. Furthermore Kavanaugh has written against the impeachment or investigation of a sitting President, 
which casts doubt over the viability of Special Prosecutor Robert Mueller’s investigation if it were to reach 
the Supreme Court.  
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Introducción 
 
En cuanto la Casa Blanca dio a conocer el 27 de junio que el Juez Anthony Kennedy había notificado 
al Presidente Trump de su retiro de la Suprema Corte de Justicia, se comenzó a especular qué Juez 
sería elegido para reemplazar al ministro que por décadas fungió como el emisor del voto decisivo 
de la misma. La designación de un nuevo juez para la Suprema Corte es una de las oportunidades 
más codiciadas por cualquier Presidente dado que puede permitir un cambio en la balanza de la 
misma y, por ende, incidir decisivamente sobre la inclinación política de esta institución por años o 
décadas. El repentino fallecimiento del Ministro Antonin Scalia en 2016 y el nombramiento de Neil 
Gorsuch en 2017, aunque significativos, no alteraron la orientación ideológica de la Corte de manera 
sustantiva, dado que se trataba de un voto conservador reemplazando a otro, sin embargo este 
segundo nombramiento sí será definitivo.  
 
Previo a la muerte del Ministro Scalia, la Corte contaba con cuatro miembros conservadores: Antonin 
Scalia (nombrado por el Presidente Reagan); Clarence Thomas (H.W. Bush), John Roberts (W. 
Bush), Samuel Alito (W. Bush); y cuatro miembros liberales: Ruth Bader Ginsburg (Clinton), Stephen 
Breyer (Clinton), Sonia Sotomayor (Obama) y Elena Kagan (Obama). No obstante que Kennedy fue 
nombrado por el Presidente ícono del conservadurismo republicano del Siglo XX, Ronald Reagan, 
sus decisiones en la Corte (en particular en materia de derechos igualitarios y reproductivos), lo 
identificaron como el “swing vote” o voto oscilatorio en decisiones controversiales. Kennedy demostró 
independencia frente a la ideología republicana que impulsó su nominación al tiempo que también 
fue clave para fallos históricos que buscaban impulsar dicha agenda, por lo cual el espacio que deja 
no es equiparable a la vacante de Scalia.  
 
La nominación de Kavanaugh no sólo ha enfrentado protestas por parte de varios grupos de defensa 
de derechos civiles y de las minorías, sino que también ha sido denunciada por aquellos que conocen 
su posición acerca de la remoción presidencial. Kavanaugh ha escrito extensamente en contra de 
investigar o procesar a un Presidente en turno, dado que a su criterio, estos procesos se desarrollan 
en demérito del trabajo del Ejecutivo. Dicha opinión podría ser inconsecuente si no fuese porque el 
Fiscal Especial Robert Mueller continúa investigando los posibles lazos entre el Presidente Trump y 
la manipulación rusa de las elecciones de 2016. La siguiente Nota de Coyuntura busca explicar la 
importancia de la estrategia de la administración de Trump frente al Poder Judicial, así como 
identificar el perfil de Kavanaugh y el impacto que su confirmación podría tener sobre los mexicanos 
en Estados Unidos y temas relevantes de la relación bilateral.  
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Favorecer cambios en la integración del Poder Judicial: una 
estrategia a largo plazo  
 
Todo indica que Brett Kavanaugh será un aliado confiable de los republicanos en la Corte pero, más 
allá de su probable confirmación, también se encuentra un objetivo específico de la actual 
administración estadounidense que tiene que ver, de acuerdo con numerosos analistas y despachos 
de prensa, con cambiar la inclinación de nuevos miembros del sistema judicial. Los diarios The New 
York Times y The Guardian, así como la revista TIME han reportado que parte de la estrategia del 
Presidente Trump para consolidar una agenda republicana conservadora es crear precedentes en 
los tribunales e ir favoreciendo la incorporación de jueces con visiones cercanas a las de la 
administración.1 No obstante, la estrategia se remonta a la época anterior a Trump y, en este sentido, 
el Presidente del Senado, Mitch McConnell, ha declarado que confirmar a jueces conservadores ha 
estado, por años, en lo más alto de su lista de prioridades.2  
 
McConnell aseguró a la revista TIME que su larga carrera en el legislativo le ha demostrado lo eficaz 
que puede ser la incidencia política de los Senadores sobre las nominaciones al sistema judicial y 
aseguró que la decisión de 9 de cada 10 republicanos de apoyar a Trump para la candidatura del 
partido se basó, en gran medida, en su deseo de contar con una Suprema Corte conservadora.3 
Añadió que de acuerco con su criterio, la oficina del Consejero de la Casa Blanca4 (que generalmente 
se encarga de organizar listas de posibles nominados a altos tribunales) actuaba de manera lenta, 
por lo cual él, junto con el futuro Consejero de la Casa Blanca, Donald F. McGahan II y otros 
abogados, compilaron listas desde que se supo de la victoria del candidato republicano. 
Posteriormente, como líder del Senado aseguró que su bancada aprobaría rápidamente a los 
nominados, lo cual permitió que a finales de 2016, se confirmara el mayor número de jueces de 
circuito en la historia del sistema judicial. McConnell aseguró que nombrar jueces implica aprovechar, 
“una oportunidad de […] impulsar a personas altamente inteligentes, relativamente jóvenes a 
posiciones de por vida, [para generar] un impacto a largo plazo en el país”.  
 
La estrategia responde a las demandas de la base del Presidente: evangélicos y conservadores 
religiosos así como impulsores del libre mercado y libertarios, más bien opositores de la regulación 
gubernamental y la presencia del Estado en distintos ámbitos que consideran exclusivamente 
pertenecientes al ámbito privado o individual. Durante la campaña, el Presidente prometió nombrar 
a jueces que reflejaban los valores de ambos grupos, promesa que ha cumplido hasta el momento.5 

                                                
1 Charles Savage, “Trump is rapidly reshaping the Judiciary. Here’s How.”, New York Times, 11 de noviembre de 2017. Consultado el 
11 de junio de 2018 en: https://www.nytimes.com/2017/11/11/us/politics/trump-judiciary-appeals-courts-conservatives.html 
2 Tessa Brenson, “We’d like to see America Right of Center’ Mitch McConnell explains his strategy on Judges”, TIME, 8 de febrero de 
2018. Consultado el 9 de julio de 2018 en: http://time.com/5138247/mitch-mcconnell-judicial-strategy/ 
3 Ídem 
4 La Oficina del Consejero de la Casa Blanca asesora al Presidente, a la Oficina Ejecutiva del Presidente y a miembros de la Casa 
Blanca en temas legales que conciernen al Presidente y a la Casa Blanca. Esta oficina se considera “una intersección de derecho, 
política y políticas públicas”. No debe confundirse con el abogado personal del Presidente, dado que el Consejero es más bien una 
guía legal en temas de gobierno y legislación. El Consejero es nombrado directamente por el Presidente, y desde el 20 de enero de 
2017, Don McGahn ocupa el cargo.  
5 Jefferey Toobin, “How Trump’s Supreme Court pick could undo Kennedy’s legacy”, The New Yorker, 9 de julio de 2018. Consultado 
el 10 de julio de 2018 en: https://www.newyorker.com/magazine/2018/07/09/how-trumps-supreme-court-pick-could-undo-kennedys-
legacy 
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McConnell mismo señaló que el primer año debe ser considerado un éxito en términos de lo logrado 
en el sistema judicial, dado que el Presidente no solamente ha satisfecho a su base pero también ha 
“hecho lo correcto para el país”.6  
 
Hasta la fecha de publicación de esta nota, la administración de Trump ha confirmado a 48 jueces 
incluyendo a un Ministro de la Suprema Corte, y existen 99 nominaciones en espera de consideración 
por el Senado.7 Como punto de comparación, bajo el primer año de la administración de Obama se 
confirmaron  27 jueces. No obstante, cabe destacar que además de tener el Congreso a su favor, el 
Presidente Trump también se benefició de más vacantes en el sistema judicial que sus cuatro 
predecesores. Al iniciar su mandato, existían 105 vacantes en el sistema judicial – casi el doble de 
las que existían cuando el Presidente Obama tomó posesión en 2008.8 Asimismo, durante su primer 
año, la administración de Trump logró confirmar a 12 jueces de distrito, un récord histórico dado que 
Obama logró confirmar a 3 jueces de distrito durante su primer año.9 En total, la administración de 
Trump ha conseguido confirmar a más jueces en los primeros 200 días de gobierno que en el mismo 
tiempo de sus cuatro predecesores: Obama, W. Bush, Clinton y H.W. Bush.10  
 
La importancia de la Suprema Corte en Estados Unidos así como el resto de los Tribunales Federales 
tiene que ver con su papel de confirmación y resguardo de la validez constitucional de leyes 
aprobadas por el Congreso, pero también con que “legitima las acciones del Estado en las tres 
ramas” de gobierno.11 El Dr. Jack M. Balkin, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Yale, destaca que la evolución de los gobiernos y sus responsabilidades requieren de una fuerza 
que legitime los cambios del contrato social entre Estado y ciudadanos. Los tribunales “aseguran que 
[los cambios] se mantengan en línea con la Constitución. De esta manera, los tribunales ratifican las 
revisiones importantes del contrato social estadounidense”.12 Pero, más que simplemente darle un 
“sello de aprobación” a cambios impulsados desde el gobierno, los Tribunales “establecen nuevas 
reglas”, por lo cual los tribunales integrados por personas afines al cambio podrán aprobarlos con 
rapidez, mientras que aquellos que duden de un nuevo proyecto político presentarán más resistencia.  
  

                                                
6 Tessa Brenson, “We’d like to see…”, op.cit. 
7  Fred Lucas, “Trump appoints more judge https://www.dailysignal.com/2017/08/10/trump-appoints-more-judges-in-200-days-than-
obama-bush-clinton/s in 200 days than Obama, Bush, Clinton”, The Daily Signal, 10 de agosto de 2017. Consultado el 17 de julio de 
2018 en: https://www.dailysignal.com/2017/08/10/trump-appoints-more-judges-in-200-days-than-obama-bush-clinton/ 
8 Ídem 
9 Tessa Berenson, “President Trump appointed four times as many Federal Appeals Judges as Obama in his first year” 15 de diciembre 
de 107. Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://time.com/5066679/donald-trump-federal-judges-record/ 
10 Fred Lucas, op. cit.  
11 Jack M. Balkin, “The Court Affirms Our Social Contract”, The Atlantic, junio 29 de 2012. Consultado el 10 de junio de 2018 en: 
https://www.theatlantic.com/national/archive/2012/06/the-court-affirms-our-social-contract/259186/ 
12 Ídem  
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Brett Kavanaugh: veterano de Washington  
 

Kavanaugh nació el 12 de febrero de 1965 en Washington D.C., donde ha 
desarrollado prácticamente toda su carrera profesional.  Kavanaugh estudió 
derecho en la Universidad de Yale, pero poco después de graduarse como 
abogado, regresó a Washington para trabajar bajo la dirección de Ken Starr, 
entonces Solicitor General del país, para quién trabajaría también durante el 
escándalo de la fallida remoción del Presidente Bill Clinton. No obstante, antes 
de formar parte del Consejo Independiente que buscaba investigar la conducta 
inapropiada del Presidente, también trabajó como asistente jurídico del 
Ministro de la Suprema Corte, Anthony Kennedy. 13  Esta relación es de 
particular importancia dado que muchos consideran que Kennedy decidió 
retirarse ya que consideraba altamente posible que uno de sus discípulos 

fuese electo en su lugar. Además de impulsar a Kavanaugh, Kennedy también ha recomendado a 
sus otros asistentes, los cuales han prosperado profesionalmente en la administración del Presidente 
Trump.  
 
La mayoría de los perfiles del nominado destacan que éste fue co-autor del reporte que sirvió de 
base para el proceso de investigación y remoción de Clinton. Su reporte consideraba que las 
acciones indebidas de Clinton ameritaban su remoción, no por la relación extra-marital con Mónica 
Lewinsky sino porque sus declaraciones poco veraces acerca de la misma equivalían a una 
obstrucción de la justicia, ya que impidieron que se desarrollara correctamente la investigación.14 
Esto es de particular importancia dado que la investigación del Fiscal Especial Robert Mueller sobre 
la posible relación del Presidente Trump con la injerencia rusa en su elección presidencial también 
se basa en el concepto de obstrucción de la justicia.15 Dicha participación hizo que Kavanaugh 
cambiase de opinión acerca de la pertinencia de procesar en un juicio a un Presidente o al menos 
conducir una investigación criminal. Asimismo, su periodo como Secretario del Personal (Staff 
Secretary) del Presidente George W. Bush también lo hizo reflexionar sobre las responsabilidades 
que asume el Presidente y las expectativas de la población:  
 

“El país quiere que el Presidente […] esté sujeto a las mismas responsabilidades ciudadanas. 
Pero yo creo que el Presidente debería de ser eximido de ciertas cargas […] [por ende] sería 
apropiado que el Congreso presente un estatuto que asegure que cualquier demanda civil 
contra Presidentes, como ciertos miembros del ejército, sea postergada hasta el final de su 
servicio. La decisión de la Suprema Corte en el caso Clinton v. Jones16 -que determina que 
constitucionalmente los Presidentes no tienen el derecho a postergar demandas civiles – bien 
puede estar en lo correcto; pero eso va más allá de está consideración. La Corte aseguró que 

                                                
13 Mark Sherman, “Brett Kavanaugh: Everything you need to know about Trump’s new Supreme Court candidate”, The Independent, 
10 de julio de 2018. Consultado el mismo día en: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/brett-kavanaugh-
supreme-court-views-trump-age-wife-gay-rights-justice-judge-a8439696.html 
14 Tara Francis Chan, “Trump’s Supreme Court pick has expressed doubts about investigating or prosecuting a sitting president”, 
Business Insider, 9 de julio de 2018. Consultado el mismo día en: http://www.businessinsider.com/brett-kavanaugh-opinions-on-
impeachment-and-indictment-2018-7 
15 Ídem 
16 Paula Jones alegó que sufrió acoso sexual por parte de Clinton, lo cual desató la investigación que posteriormente lo ligó a Mónica 
Lewinsky.  
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el Congreso tiene el derecho de temporalmente postergar dichas demandas mientras el 
Presidente ocupa su cargo. […] El Congreso debería considerar hacer lo mismo en casos que 
conciernen investigaciones criminales o acciones jurídicas en contra del Presidente. En 
particular, el Congreso podría considerar una ley que exente al Presidente – durante el tiempo 
que dure en su cargo – de investigaciones y procesos en juicios criminales (incluyendo la 
excención de ser interrogado judicialmente)”.17  
 

Kavanaugh también asegura que ningún Fiscal General o Consejo Especial tendrá la credibilidad 
suficiente para evitar ser acusado de tener motivaciones políticas, sea cual fuere su conclusión y 
añade que aún los procesos preparatorios para dichas investigaciones y juicios son engorrosos y 
distraen al Primer Mandatario de sus deberes.18 Por ende, él considera que lo correcto no es hacer 
que el o la líder del Ejecutivo esté por encima de la ley sino, en lugar de eso, retrasar el litigio y la 
investigación. Asimismo, alega que en caso de que el Presidente quebrante la ley, existe en la 
Constitución el proceso de remoción o impeachment en sí mismo, pero asignado como deber del 
Congreso y no del Poder judicial. El Juez concluye que “la Constitución establece un mecanismo 
claro para evitar el mal actuar del Ejecutivo; no deberíamos de agobiar a un Presidente con 
demandas civiles, ni investigaciones o procesos criminales. […] El país pierde cuando un Presidente 
se enfoca en [litigar]”.19  
 
Previo a su trabajo directo con el Presidente W. Bush, Kavanaugh fungió como parte de su grupo de 
abogados en la elección del 2000 y viajó a Florida para el recuento de los votos.20 La elección entre 
W. Bush y Al Gore en 2000 ha sido una de las más controversiales de EEUU en tiempos recientes y 
requiró de una decisión de la Suprema Corte, la cual falló a favor de Bush. En 2006, se unió a la 
Corte de Apelación en Washington D.C., nominado por el Presidente W. Bush y confirmado por el 
Ministro Kennedy; ésta fue su segunda nominación a dicha Corte dado que en la primera en 2003 
los Senadores demócratas lo consideraron demasiado partidista.21  
 
Aunque Kavanaugh resultó seleccionado, no está por más también considerar los perfiles de los 
otros tres jueces que estaban en la lista final del Presidente para ocupar la vacante de la Suprema 
Corte. Es altamente probable que Amy Coney Barrett, Raymond Kethledge y Thomas Hardiman sean 
impulsados a cargos destacados del Poder Judicial. Todos los nominados comparten una ideología 
conservadora, aunque sus desempeños profesionales han sido distintos. La Jueza Barrett fue 
nominada a su actual cargo como Jueza del Séptimo Circuito por el Presidente Trump en 2017, 
aunque la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en la academia.22 Barrett trabajó como 
asistente jurídica en la Suprema Corte para el Ministro Antonin Scalia, además de trabajar con 
Kavanaugh en el equipo legal que representó al entonces candidato George W. Bush en el caso 
Bush v. Gore, para certificar el resultado de la elección Presidencial en el año 2000. Barrett era vista 

                                                
17 Brett M. Kavanaugh, “Separation of Powers During the Forty-Fourth Presidency and Beyond”, Minnesota Law Review, 2012. 
Consultado el 9 de julio de 2018 en: http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2012/01/Kavanaugh_MLR.pdf 
18 Ídem  
19 Ídem  
20 Biography, “Brett Kavanaugh”, s.f., consultado el 12 de julio de 2018 en: https://www.biography.com/people/brett-kavanaugh 
21 Ídem  
22 Elizabeth Slattery, John Malcolm, “Meet the 6 stellar judges leading the pack on Trump’s Supreme Court list”, The Heritage 
Foundation, 3 de julio de 2018. Consultado el 17 de julio de 2018 en: https://www.heritage.org/courts/commentary/meet-the-6-stellar-
judges-leading-the-pack-trumps-supreme-court-short-list 
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como una opción “segura” para evangélicos anti aborto que consideraron sería crucial para eliminar 
las provisiones que permiten la interrupción del embarazo a nivel federal.23 
 
El Juez Raymond Kethledge del sexto circuito tiene un perfil similar al de Kavanaugh, aunque menos 
estelar y, por ende, con menos “bagaje”.24 Al igual que Kavanaugh, fue asistente jurídico del Ministro 
Kennedy, además de ser consejero del Senador republicano, Spencer Abraham. Kethledge se 
desempeñó en despachos privados, pero también fungió como Consejero Legal de la compañía Ford 
Motors hasta antes de su nominación al Sexto Circuito por el Presidente W. Bush, donde su historial 
principalmente refleja sus opiniones en temas regulatorios y de grandes empresas.25 Kethledge se 
perfilaba como una opción que aseguraría la confirmación en el Senado dada su falta de historial en 
temas controversiales.26  
 
Finalmente, el Juez Thomas Hardiman del tercer circuito, figuró nuevamente en la lista de candidatos 
del Presidente Trump. Hardiman fue la segunda opción para el puesto que hoy ocupa Gorsuch.27 Al 
igual que Kavanaugh y Kethledge, Hardiman fue nominado a su actual cargo por el Presidente 
George W. Bush, pero a diferencia de los otros, Hardiman consiguió ser confirmado sin ningún voto 
en su contra en 2006.28 Previo a su tiempo como Juez, Hardiman se desempeñó en despachos 
privados. Destaca que el Juez ha abogado a favor de una interpretación más extensiva de la segunda 
enmienda (derecho a la autodefensa que permite la portación de armas), a favor de la libertad 
religiosa y tiene un récord de fallos a favor de las fuerzas de seguridad y la policía en casos de 
portación de armas y de derechos de los prisioneros.29  
 

  

                                                
23 Anthony Zurcher, “Trump’s Supreme Court Shortlist: Go big or play safe?”, BBC, 9 de julio de 2018. Consultado el 17 de julio de 
2018 en: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44745994 
24 Ídem 
25 Elizabeth Slattery, John Malcolm, op. cit.  
26 Anthony Zurcher, op. cit.  
27 Ídem 
28 Elizabeth Slattery, John Malcolm, op. cit. 
29 Ídem 
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Casos clave: derechos reproductivos, migración y libertades civiles 
 
Al saber de su nominación, varios grupos de derechos humanos y en particular grupos defensores 
de derechos sexuales y reproductivos expresaron su preocupación - ¿sería posible que la 
confirmación de Kavanaugh implique un retroceso federal en los derechos y protecciones a las 
mujeres y a grupos vulnerables?  
 
Derechos reproductivos30 
 
En 2017, Kavanaugh expresó su primera opinión sobre el aborto cuando una menor de edad bajo 
custodia de las autoridades migratorias pidió interrumpir su embarazo. La administración del 
Presidente Trump prohibió que se le diera acceso a dicho procedimiento, por lo cual la Unión de 
Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó al gobierno y finalmente el 
caso acabó en el circuito de tribunales de Washington.31 La ACLU alegaba que existían precedentes 
en la Suprema Corte que implicaban que no se debería de “dificultar excesivamente” el acceso al 
aborto, mientras que el gobierno consideraba que a la migrante no se le estaba “dificultando” el 
proceso y que, de “realmente desearlo” podría regresar a su país de origen. Asimismo, el gobierno 
también presentó como opción que la joven fuese albergada por un ciudadano estadounidense 
(sponsor) que estuviese dispuesto a ayudarla a accesar a una interrupción.32 
 
La conclusión de la Corte fue escrita por Kavanaugh y cabe destacar lo siguiente: el Juez acepta que 
los y las migrantes irregulares también están sujetos a lo establecido en Roe v. Wade33;  de tal suerte 
que Kavanaugh determinó que el gobierno tendría dos semanas para encontrarle un patrocinador y 
en caso de que éste no se encontrara, la Corte volvería a considerar el caso.34 En ese momento, la 
joven contaba con 18 semanas de embarazo y dado que estaba en Texas, únicamente podría 
interrumpir su embarazo en las primeras 20 semanas, por lo cual, el fallo de Kavanaugh, más que 
una solución de compromiso pareció una estrategia para reconocer el precedente de la Corte al 
tiempo que se guió por una ideología conservadora. Los tribunales de D.C. revirtieron la decisión de 
Kavanaugh rápidamente y permitieron que la joven pudiera interumpir su embarazo, pero Kavanaugh 
publicó un rechazo de dicha decisión donde dejó clara su posición al respecto.  
 
Kavanaugh considera que si las autoridades llevaban a la joven migrante a un sitio donde pudiese 
procurar un aborto, el gobierno estaría “facilitando” el procedimiento, además de considerar que la 
joven de 17 años debería de hablar con sus familiares u otros adultos antes de actuar. Kavanaugh 
reprobó la decisión de sus colegas de, en su opinión, declarar que “los migrantes ilegales menores 
de edad tienen derecho inmediato al aborto”, y consideró que se habían apartado del precedente 
                                                
30 El caso Roe v. Wade de 1973 fue una decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional contar con leyes 
que criminalizaran o restringieran el aborto. La Corte falló 7-2 a favor de permitir los abortos durante el primer trimestre, 
decisión que continúa siendo tema conroversial en muchas partes del país. 
31 Mark Joseph Stern, “How Brett Kavanaugh will gut Roe v. Wade”, Slate, 9 de julio de 2018. Consultado el 11 de julio 
de 2018 en: https://slate.com/news-and-politics/2018/07/how-brett-kavanaugh-will-gut-roe-v-wade.html 
32 Ídem  
33 Es importante notar que Jueces más conservadores alegarían que al no ser ciudadanos, no cuentan con protecciones 
constitucionales. Esta es una diferencia importante frente a consideraciones más ortodoxas de corte conservador.  
34 Ídem 
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establecido en distintas ocasiones por la Suprema Corte en el cual se establece que el “gobierno 
tiene intereses permisibles de favorecer la vida fetal, proteger los mejores intereses del menor y 
abstenerse de facilitar el aborto”.35  Los críticos de Kavanaugh consideran que su decisión no 
buscaba velar por lo mejor para la migrante indocumentada sino que, en su lugar, buscaba retrasar 
la toma de decisión hasta que no existiera otra opción más que continuar con el embarazo, además 
de adoptar una posición paternalista hacia la joven (insistiendo en que debía hablar con más adultos 
antes de tomar su decisión, cuando claramente la decisión ya estaba tomada). Asimismo, su 
insistencia en que el gobierno debe “favorecer la vida fetal” es un indicio de que si alguna ley estatal 
anti aborto llegase a la Suprema Corte, Kavanaugh podría fungir como el voto decisivo para 
considerarla constitucional. 36 
 
Cabe también señalar que en un caso de 2015 relativo a un señalamiento en la Ley de Salud 
Accesible (Affordable Care Act) que indicaba que todo proveedor de seguro médico debía incluir la 
compra de anticonceptivos para las empleadas que lo deseasen, Kavanaugh expresó un fuerte 
rechazo.37 El Juez alegó que el gobierno infringía en la libertad religiosa dado que forzaba a ciertos 
ciudadanos a “actuar en contra de sus sinceras creencias religiosas”.38 Dicha posición podría afectar 
no solamente temas de salud reproductiva pero también de salud en la primera infancia – varios 
grupos religiosos estadounidenses están opuestos a la medicina y sufren de altos números de 
mortandad infantil, más se protegen de acusaciones de abuso al respaldarse en el derecho a la 
libertad religiosa.39 Asimismo, dicha decisión indica su posible desacuerdo con leyes que protegen 
el acceso de personas LGBTQ+ a todo tipo de servicios, dado que podría indicar que “por convicción 
religiosa”, un establecimiento se niegue a atender a personas de distinta orientación sexual.  
 
Migración 
 
Hay menos información acerca de cómo ha fallado Kavanaugh en controversias asociadas a la 
inmigración, otro gran tema de la Suprema Corte.40 Vale recordar la situación del programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) presentado por el 
Presidente Obama y la pendiente reforma migratoria en el país. En este sentido, es pertinente no 
solamente considerar el futuro de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país 
sino también, los retos legales que han surgido por las acciones ejecutivas de los Presidentes Obama 
y Trump. La constitucionalidad de las ciudades santuario así como de leyes que exhortan a 
empleados de gobierno de todo ámbito (enfermeros, maestras) a participar en los procesos 
migratorios debe también ser evaluada. Aunado a esto, la política de tolerancia cero del Presidente 
Trump y sus implicaciones (separación familiar, por ejemplo) también podrían ser reafirmadas o 
abatidas en la Corte. Considerando que otros dos jueces conservadores, Gorsuch y Roberts, han 
fallado a favor de las políticas migratorias de Obama (Arizona v. US) y en contra de las de Trump 
(Sessions v. Dimaya), Kavanaugh realmente será decisivo en la materia.41  
                                                
35 Ídem  
36 Ídem  
37 Biography, op. cit.  
38 Ídem  
39 Emma Green, “When ‘Religious Freedom’ leaves Children Dead”, The Atlantic, 6 de octubre de 2016. Consultado el 16 de julio de 
2018 en: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/10/child-abuse-religious-exemptions-tennessee/503063/ 
40 Leon Fresco, “Dear Senate: Don’t forget to ask Kavanaugh about immigration”, CNN, 13 de julio de 2018. Consultado el 13 de julio 
de 2018 en: https://edition.cnn.com/2018/07/12/opinions/senate-needs-ask-kavanaugh-about-immigration/index.html 
41 Ídem  
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Leon Fresco, abogado en materia migratoria que fungió como Director del Subcomité del Senado 
sobre Migración, Refugiados y Seguridad Fronteriza, considera que existen varios precedentes en 
riesgo de ser descartados. A su consideración, algunos de gran trascendencia son: el precedente 
que establece el derecho a la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense;  el que 
permite que los niños y las niñas indocumentadas puedan acudir a la escuela pública; y el que 
prohíbe que los migrantes indocumentados estén detenidos indefinidamente si el gobierno es 
incapaz de deportarlos.42  
 
Derechos civiles – el derecho al voto y la no discriminación  
 
Asimismo, Marc Morial, Presidente de la Liga Urbana Nacional (National Urban League), una 
organización enfocada en justicia económica para personas de color, publicó una carta en nombre 
de su organización asegurando que Kavanaugh “tiene un récord de fallar en contra de servicios de 
salud accesibles y los derechos reproductivos. Preocupa en particular su récord en casos de 
discriminación laboral y racial”.43 Asimismo, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas 
de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), publicó una declaración donde calificaba a Kavanaugh 
como una persona “peligrosa” que “repetidamente ha fungido como una voz fuerte y consistente para 
los ricos y poderosos. Una y otra vez, ha decidido en contra de las libertades civiles, los derechos de 
los trabajadores, los consumidores y las mujeres”.44 
 
En este sentido, vale la pena mencionar que en 2012 concluyó que una Ley de Carolina del Sur que 
exigía a todos los votantes una identificación especial era constitucional, por lo cual revirtió la decisión 
de la administración del Presidente Obama que la consideraba discriminatoria ya que 
desproporcionalmente afectaba a personas de color.45 Según Kavanaugh, la Ley permitía el voto sin 
identificación siempre y cuando quienes carecieran de ésta pudiesen explicar por qué no contaban 
con ella. Asimismo, aseguró que es más fácil que nunca conseguir una identificación para votar. Esta 
decisión es de particular importancia dado que actualmente en Estados Unidos se debate 
ampliamente si muchas de las nuevas leyes que regulan el acceso a la votación son discriminatorias, 
en particular para ciudadanos de origen afroamericano o latino y de escasos recursos.46 
 
Asimismo, dados sus perfiles ideológicos similares, muchos creen posible que Kavanaugh esté 
generalmente de acuerdo con Roberts, quién repetidamente ha fallado en contra de protecciones en 
contra de la discriminación racial.47 Roberts ha asegurado que “para acabar con la discriminación 

                                                
42 Ídem 
43 National Urban League, “National Urban League President urges Senate to reject SCOTUS nominee until investigation is complete”, 
s.f. Consultado el 16 de julio de 2018 en: http://nul.iamempowered.com/content/national-urban-league-president-urges-senate-reject-
scotus-nominee-until-investigation 
44 NAACP, “Statement on nomination of Brett Kavanaugh to the Supreme Court”, 10 de julio de 2018. Consultado el mismo día en: 
https://www.naacp.org/latest/naacp-statement-nomination-brett-kavanaugh-supreme-court/ 
45 Eugene Scott, “Civil rights organizations are worried about Brett Kavanaugh’s potential impact on racial issues”, 11 de julio de 2018. 
Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/07/11/civil-rights-organizations-are-
worried-about-brett-kavanaughs-potential-impact-on-racial-issues/?noredirect=on&utm_term=.f07c54e5f559 
46 Ari Berman, “Does Brett Kavanaugh spell the end of Voting Rights?”, The New York Times, 13 de julio de 2018. 
Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/07/13/opinion/sunday/voting-rights-voter-id-
kavanaugh.html 
47 Ídem   
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racial, se debe de dejar de discriminar con base en las razas”, razón que ha dado para ir en contra 
de las llamadas acciones afirmativas48 en temas de educación y vivienda. Previo a su tiempo como 
Juez, Kavanaugh defendió a un grupo conservador que se oponía a las políticas de acción afirmativa, 
al tiempo que como juez de circuito en Washington, falló repetidamente a favor de los empleadores 
y no de los empleados en casos de discriminación laboral.49 
 
Finalmente, no está de más recordar que dado que Kavanaugh se ha desempeñado en los tribunales 
de Washington, sus casos han tenido más que ver con temas regulatorios y administrativos. No 
obstante, su récord indica que “favorece a los negocios y los empleadores y falla en contra de 
agencias regulatorias de gobierno y la regulación”. 50  En particular, Kavanaugh ha rechazado 
regulaciones ambientales establecidas durante el mandato del Presidente Obama y escribió que el 
Buró del Consumidor para la Protección Financiera era anticonstitucional.51 
 
Consideraciones finales 
 
La posible confirmación de Kavanaugh cambiaría indudablemente la inclinación ideológica de la 
Suprema Corte de manera definitiva. Con todo, según un análisis de FiveThirtyEight, en una escala 
ideológica de los Ministros actualmente en la Corte en donde Ginsburg y Sotomayor se encuentren 
en el extremo más liberal, Kennedy en la centro-izquierda y Thomas en la extrema derecha más 
conservadora, Kavanaugh estaría ligeramente más al centro que Thomas.52 Esto implica que es más 
conservador aún que Gorsuch y Alito y por supuesto mucho más que Roberts. Por tanto, implicaría 
que Roberts se convertiría en el nuevo voto decisivo de la Corte, en dado caso que Kavanaugh no 
muestre interés en moderar sus posiciones para reemplazar el crucial papel que jugaba Kennedy. 
 
Para México, el cambio en la Suprema Corte es de gran importancia por lo que representa en 
términos de las protecciones legales para los millones de mexicanos indocumentados en el país. 
Aunque existe poca información sobre sus posiciones acerca de la migración irregular, es posible 
que, considerando el Presidente que lo nominó y el actual clima político en Estados Unidos, el actual 
Juez considere apropiadas las políticas migratorias de separación familiar o de vetos migratorios 
para ciudadanos de ciertos países. Asimismo, preocupa en particular que lo único que impide la 
detención arbitraria e indefinida de los migrantes indocumentados es un precedente establecido en 
2001. Si el Presidente decidiera ignorar dicha consideración, continuaría socavando los principios de 
una migración segura, digna y ordenada, agraviando el caos de separaciones familiares además de 
que violentaría severamente los derechos humanos de las personas detenidas. No obstante, esto 
bien podría ser respaldado por una Suprema Corte con una alineación ideológica distinta a la actual.  
 

                                                
48  Las acciones afirmativas fueron introducidas en la década de los 1960 y buscan promover que las personas 
tradicionalmente discriminadas por los sistemas de salud o educativos, por ejemplo, sean consideradas con prioridad 
para acceso a distintos servicios o prestaciones. Al igual que Roe v. Wade, continúa siendo un debate nacional si éstas 
políticas son más dañinas que benéficas para las poblaciones que buscan atender.  
49 Ari Berman, op. cit.  
50 Oliver Roeder, Amelia Thomson-DeVeaux, “How Brett Kavanaugh Would Change the Supreme Court”, FiveThirtyEight, 
9 de julio de 2018. Consultado el 10 de julio de 2018 en: https://fivethirtyeight.com/features/how-brett-kavanaugh-would-
change-the-supreme-court/ 
51 Ídem.  
52 Oliver Roeder, Amelia Thomson-DeVeaux, op. cit.  
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Asimismo, el acceso igualitario a la educación pública para menores de edad indocumentados podría 
ser invalidado. Pero éstos son únicamente los casos en los que existe un precedente de la Corte 
más alta del país – bien podría ser que casos de servicios de salud o de vivienda para migrantes 
indocumentados lleguen a la Suprema Corte y que Kavanaugh sea el voto decisivo para rechazar el 
acceso a todo aquel que no cuente con ciudadanía estadounidense. Esto podría justificarse bajo la 
lógica de generar un ambiente más hostil para migrantes indocumentados, que bien iría de la mano 
con la idea de “tolerancia cero”.  
 
De ser confirmado, puede que Kavanaugh ratifique distintas medidas que dificulten aún más el 
acceso al voto, a la educación, a la salud y al empleo para millones de personas que carecen de 
recursos o que tienen una presencia irregular o no autorizada en el país. Sus fallos a favor de 
empresas o negocios y en contra de empleados, así como su aparente desdén por la regulación 
gubernamental que intenta generar el acceso igualitario a servicios básicos podrían severamente 
dañar a connacionales de doble nacionalidad o aún a aquellos que cuenten con la ciudadanía. 
Asimismo, es posible que si una futura administración buscara introducir un proceso de legalización 
como DACA, esta nueva Corte rápidamente lo desmantele, a diferencia de la Corte integrada por 
Kennedy que no adoptó una decisión definitiva sobre la misma.   
 
La insistencia del Presidente Trump de investigar los casos de fraude electoral lo llevó a crear la 
Comisión Presidencial de Integridad Electoral, la cual está dirigida por Kris Kobach, (el mismo 
abogado que impulsó la Ley SB107053  en Arizona).54  Aunque el Presidente Trump disolvió la 
Comisión en enero de 2018, ésta nació por su insistencia de que millones de personas 
indocumentadas votaron por Hillary Clinton, lo cual a su criterio explicaba la diferencia en el conteo 
final de votos.55 Aunque nunca se encontró evidencia que respalde su aseveración, el Presidente 
logró asociar a los migrantes indocumentados con la posibilidad de fraude electoral. No obstante, de 
lo que sí existe evidencia es de lo que sucede cuando se incrementa el costo del acceso al voto (al 
introducir credenciales obligatorias cuyo costo asume la población): los grupos más afectados son 
afrodescendientes y/o latinos.56  
 
De ser confirmado, Kavanaugh le asegura al Presidente Trump una Suprema Corte conservadora, 
que además de ofrecerle un acompañante ideológico, también podría ofrecerle una relativa 
protección de toda investigación civil o criminal. La selección del Juez para dicho cargo responde no 
solamente a su destacada carrera y credenciales pero también a una estrategia del partido 
republicano para proteger sus intereses e incrementar su influencia aún al interior del Poder Judicial. 
Bajo el Presidente Trump, los ideales conservadores han avanzado de manera consistente y 
acelerada, por lo cual una Corte que aplace la investigación sobre la presunta interferencia rusa y 
continúe otorgándole a su base victorias a nivel federal sería ampliamente bienvenida por la 
administración republicana.  
  
                                                
53 Ley que permitía a todas las fuerzas de seguridad del estado exigir una identificación oficial de cualquier persona que 
tuviesen sospecha no contaba con los documentos legales para estar en el país.  
54 Stephen A. Nuño, “Opinion: The future of the GOP lies in the suppressing the Latino Vote”, 19 de mayo del 2017. 
Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://www.nbcnews.com/news/latino/opinion-future-gop-lies-suppressing-latino-
vote-n760706 
55 BBC, “Trump scraps his own voter fraud commission”, 4 de enero de 2018. Consultado el 16 de julio de 2018 en: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42561699 
56 Stephen A. Nuño, op. cit.  
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