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XI

Presentación

El derecho procesal constitucional es una de las disciplinas jurí-
dicas más cultivadas actualmente, sin duda por la consideración 

que las Leyes Fundamentales han ganado a partir de la segunda mitad 
del siglo XX; la doctrina de los derechos humanos, desarrollada profusa-
mente a partir de Constituciones, enfatiza la necesidad de que haya me-
dios de defensa tanto para esos derechos como para la parte orgánica 
de la propia Constitución. Esta actividad protectora se integra por pro-
cesos y procedimientos que resuelven organismos jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales.

Es conveniente que el concepto y el contenido del derecho procesal 
constitucional se divulguen, por lo cual, se presenta la tercera edición 
de la obra Elementos de derecho procesal constitucional. Con fines ilustra-
tivos y con base en doctrina, legislación y jurisprudencia tanto nacio-
nales como internacionales, se exponen los temas básicos de la materia, 
desde sus orígenes hasta su evolución en el ámbito local, y destinando 
capítulos al análisis de cuestiones que en ediciones anteriores se habían 
tratado con menor rigor, como el control de convencionalidad y la ar-
gumentación constitucional.

En el mundo contemporáneo, el resguardo de las disposiciones cons-
titucionales y convencionales favorece, en primer término, al ejercicio 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   11 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucionalXII

de los derechos humanos y, en segundo, al funcionamiento eficaz de las 
instituciones del Estado. En México, la creación de instrumentos de 
control constitucional es paradigmática, de ahí que la ciudadanía y 
los organismos públicos recurran, cada vez con más confianza, a las 
instancias competentes para resolver controversias que, se relacionan 
con derechos reconocidos por la Constitución y diversos instrumentos 
internacionales. 

Este libro, actualizado y ampliado notablemente, pretende que el 
mayor número posible de personas se interese por una materia de cono-
cimiento indispensable. Ojalá que se logre ese objetivo.

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal
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3

I. Antecedentes históricos

1. Antigüedad

El derecho procesal constitucional se consolidó como disciplina jurí-
dica autónoma en la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, en 

cuanto a su calidad de normativa tendente a proteger la eficacia del 
ordenamiento supremo de un Estado, puede mencionarse que fue ante-
cedida por una serie de prácticas e instituciones que se remontan a la 
Antigüedad clásica. 

Por ejemplo, Atenas y Esparta desarrollaron métodos para atem-
perar el abuso de poder de los gobernantes.1 En Atenas, el Consejo del 
Areópago —intérprete de las leyes y Juez de los homicidas— y los 
Nomofilacos —guardianes de las leyes— marcaban la diferencia entre 
normas superiores (nomoi) y decretos ordinarios (psefísmata). El pséfisma 
debía ajustarse al nomos para ser legal; en caso contrario, se combatía 

1 Cfr. Arellano García, Carlos, El juicio de amparo, 7a. ed., México, Porrúa, 1998, p. 18; Fer-
nández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia 
de los sistemas americano y europeo-kelseniano, México, UNAM, 2004, p. 1; Cappelletti, Mauro, 
La justicia constitucional (estudios de derecho comparado), México, UNAM, 1987, pp. 46-47; 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorama del derecho procesal constitucional y convencional, 
Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 51.
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con la promoción de una acción pública denominada grafé paranomon, 
que podía dar lugar a la responsabilidad —que expiraba después de un 
año— de quien había propuesto el decreto, así como a la derogación 
de éste.

En Esparta había dos reyes que se vigilaban mutuamente, y se 
crearon los éforos para proteger lo que hoy se consideraría “orden cons-
titucional”, pues sus funciones conllevaban el equilibrio entre el poder 
del Senado y el de los reyes. Cinco éforos, presididos por uno de ellos, 
eran los garantes de la justicia; se les elegía anualmente por aclamación 
para, entre otras cosas, vigilar el desempeño de los reyes y velar por el 
cumplimiento de la legalidad.2 

Los romanos de la época republicana crearon la doble magistra -
tura: el Senado y el Tribunado.3 En el derecho romano existió el inter -
dicto pretoriano de homine libero exhibendo (Título XXIX del Libro XLIII 
del Digesto),4 utilizado para defender a hombres libres que eran dete -
nidos arbitrariamente por particulares, de modo que podía “exhibirse” 
al hombre libre ante el pretor (magistrado),5 quien determinaría si la 
privación de la libertad del afectado había sido válida. Por otra parte, en 
la República romana existió el tribuno de la plebe como respuesta a las 

2 Cfr. Pijoan, José, Historia Universal, t. 3, México, Salvat Mexicana de Ediciones, 1980, 
p. 33; Arellano García, Carlos, op. cit., p. 18; “El gobierno de Esparta”, en https://
historiae2014.wordpress.com/tag/eforos/ Consultado el 11 de septiembre de 2017.
3 Cfr. Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva 
convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, op. cit., p. 2.
4 Cfr. Herrerías Tellería, Armando, “Orígenes externos del juicio de amparo”, en Revista de 
la Facultad de Derecho de México, t. V, julio-septiembre 1955, núm. 19, pp. 37-41.
5 Sobre los pretores, véase Kunkel, Wolfgang, Historia del derecho romano, trad. Juan Miquel, 
4a. ed., Barcelona, Ariel, s/a, pp. 23 y 93-94.
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demandas de los plebeyos de tener un contrapoder a la potestad consu -
lar, eminentemente patricia. 

El tribunado de la plebe se originó aproximadamente en el 494 a.C., 
fue reconocido oficialmente por la Roma patricia después de 449 a.C. y, 
de 286 a.C. hasta la época de los hermanos Graco,6 se erigió como guar -
dián de la Constitución consuetudinaria romana y de la razonabilidad 
política.7 Era nombrado por la asamblea de la plebe. Entre sus funciones 
originales destacaba la de intervenir ante autoridades patricias en de-
fensa de la plebe, o de plebeyos en lo individual, cuyos intereses o 
de rechos hubieran sido violados por autoridades patricias. La intercessio, 
en relación con casos individuales, se hacía a instancia de parte y, al 
parecer, dentro de los tres días siguientes a la solicitud, el tribuno deci-
día si ayudaba o no al appellans, de modo que, en este sentido, la función 
de aquél era básicamente judicial. En principio, el ius auxilii consistía en 
una asistencia procesal, aunque después se llegó al extremo de una 
intercessio contra sentencias y otras medidas que afectaban al appellans.8

La casa del tribuno debía estar abierta día y noche para defender 
al plebeyo, además de que aquél no debía ausentarse de Roma más de 
un solo día. Asimismo, se instituía como sacrosanto, por lo cual, tenía 
protección contra cualquier daño físico; tanto los ataques a su integri  dad 

6 Entre 133 y 121 a.C., Tiberio y Cayo Sempronio Graco fueron tribunos de la plebe, y 
pretendieron introducir diversas reformas en Roma para minimizar el poder del Senado 
e incrementar el de los comicios (asambleas romanas). Cfr. “Los Gracos”, en http://
historicodigital.com/los-hermanos-graco.html Consultado el 29 de septiembre de 2017.
7 Cfr. Floris Margadant, Guillermo, “El tribunado de la plebe; un gigante sin descen -
dencia”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XXIV, enero-junio de 1974, núms. 
93-94, p. 220.
8 Ibidem, pp. 225-226.

Antecedentes históricos
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personal, como la desobediencia a sus resoluciones o la interrup  ción de 
sus discursos, imponían al culpable la calidad de sacer.9

Entre 449 y 286 a.C., el tribunado se institucionalizó; había diez 
tribunos y su ius auxilii se extendió a medidas abstractas y generales que 
afectaban a la plebe. Esta evolución del ius auxilii respondió, tal vez, al 
desarrollo consuetudinario, y habría pasado por una fase intermedia, 
en la cual la intercessio no procedía contra dichas medidas, pero sí contra 
la presentación, en el Senado, de iniciativas para implantarlas.10

2. Edad Media y Edad Moderna 

La evolución del common law en Inglaterra permitió a los Jueces estudiar, 
interpretar y sentenciar respecto de normas y actos públicos contrarios 
al orden constitucional de ese país. Esta atribución judicial derivó del 
hecho de que los barones le exigieron al rey Juan I (“Juan sin Tierra”) la 
promulgación de la Carta Magna el 15 de junio de 1215.11 

9 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorama del derecho procesal constitucional y convencional, 
op. cit., pp. 51-52; Floris Margadant, Guillermo, “El tribunado de la plebe; un gigante sin
des cendencia”, op. cit., p. 226. Homo sacer es aquel a quien el pueblo ha juzgado por un delito. 
Se trata de una de las sanciones más antiguas impuestas por la civitas romana. “El homo 
sacer se encuentra excluido de la protección que le brinda la ley civil y religiosa, pero además, 
al excluirlo (retirándole su protección), lo incluyen indirectamente: la primera, deter  mi-
nando que cualquiera puede tomar su vida sin cometer delito alguno; la segunda, prohi -
biendo que su vida sea ofrendada a los dioses (dándole carácter de insacrificable). El hecho 
de que la legislación (religiosa y civil) explique qué es el hombre sagrado y las acciones que se 
permiten o se prohíben hacer con él, es una inclusión a partir de su exclusión.” Rodríguez 
Moreno, Alonso, “Giorgio Agamben y los derechos humanos: Homo sacer I. El poder sobe-
rano y la nuda vida”, en Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos 
Humanos, Nueva Época, Año 6, Núm. 16, enero-abril 2011, p. 59.
10 Cfr. Floris Margadant, Guillermo, “El tribunado de la plebe; un gigante sin descen-
den cia”, op. cit., p. 233.
11 Cfr. Rabell García, Enrique, “La inconstitucionalidad de leyes en México”, en VV.AA., 
La actualidad de la defensa de la Constitución, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación/UNAM, 1997, pp. 213-214.
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El funcionamiento de este sistema se basa en el stare decisis, a saber, 
que los fallos o sentencias anteriores de los Jueces se convierten en 
antecedente y regla obligatoria para los siguientes casos similares.12 
Este sistema favoreció al control constitucional, con la promulgación 
de documentos como el Instrument of Government (1653-1657)13 y el Bill of 
Rights (1689).14 Así, los diferentes ordenamientos constitucionales esta -
blecieron definitivamente los principios de legalidad y del debido pro -
ceso legal, que representan la base del sistema de protección de los 
derechos frente a la autoridad. 

En el medievo se pregonaron la superioridad de la ley divina y el 
derecho natural sobre el positivo, y los iusnaturalistas de los siglos XVII 
y XVIII defendieron la idea de derechos humanos inmanentes e irre-
nun ciables, que imponían límites al ius cogens proveniente del legisla-
dor.15 En 1610, con motivo del Dr. Bonham’s case, el Juez Edward Coke 
(1552-1634) defendió la supremacía del common law ante el Parlamen-
to.16 En su sentencia, el Juez Coke, entonces presidente del Tribunal del 

12 Cfr. “Stare decisis”, en https://www.lectlaw.com/def2/s065.htm Consultado el 15 de 
noviembre de 2017.
13 Cfr. “Instrument of Government”, en https://www.britannica.com/event/Instrument- 
of-Government-England-1653 Consultado el 15 de noviembre de 2017.
14 Cfr. “English Bill of Rights 1689”, en http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp 
Consultado el 15 de noviembre de 2017.
15 Cfr. Carpintero Benítez, Francisco, Historia del derecho natural. Un ensayo, México, 
UNAM, 1999, pp. 16-19 y 335-340.
16 Fernando Rey Martínez sostiene que “del Bonham’s case no se deriva por fuerza la idea 
de que Coke creyera en la existencia de una norma superior (que más tarde y en otro lugar se 
identificaría como ‘constitucional’) a partir de la cual sería posible (e incluso necesario) 
juzgar la validez de las leyes”. “Una relectura del Dr. Bonham’s case y de la aportación de Sir 
Edward Coke a la creación de la judicial review”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en 
homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. I, México, 

Antecedentes históricos
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Common Pleas,17 determinó que el Colegio de Médicos de Londres, pese 
a estar autorizado por la ley, no podía sancionar a los médicos a los que 
no otorgaba licencia para practicar, pues en ese caso actuaría como Juez 
y parte; por tanto, los Parliamentary Acts que confirmaban esa autori-
dad (concedida por el Rey al Colegio) serían nulos.18 La doctrina fue 
olvi dada en Inglaterra, pero reivindicada por las colonias inglesas en 
Amé rica del Norte, que devolvieron a los Jueces la función de garantizar 
el common law. Al aprobarse la Constitución estadounidense (1787), los 
Jueces comenzaron a defenderla contra toda ley que la contrariara.19

No obstante la doctrina de Coke, en Inglaterra se consolidó la supre-
macía del Par lamento a partir de la revolución de 1688. Cappelletti estimó 
que el antecedente directo del control judicial de la constitucionalidad 
de las leyes se debe a dicha doctrina, que fue acogida en los Estados 
Unidos.20

El Habeas Corpus Act de 27 de mayo de 1679,21 que reformó al propio 
ordenamiento expedido en 1640, es considerado el primer orde namiento 
que regula un proceso constitucional, aunque éste exis tió desde la 
Carta Magna de 1215. 

UNAM-IIJ/Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional/Marcial Pons, 2008, 
p. 850.
17 Conocía de asuntos civiles. Cfr. “Court of Common Pleas”, en https://www.britannica.
com/topic/Court-of-Common-Pleas Consultado el 31 de octubre de 2017.
18 Cfr. Rey Martínez, Fernando, “Una relectura del Dr. Bonham’s case y de la aportación de 
Sir Edward Coke a la creación de la judicial review”, loc. cit.
19 Cfr. Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva 
convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, op. cit., pp. 2-3.
20 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorama del derecho procesal constitucional y convencional, 
op. cit., p. 52.
21 Cfr. “Habeas Corpus Act”, en http://www.constitution.org/eng/habcorpa.htm Consul-
tado el 15 de noviembre de 2017.
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Por otra parte, desde principios del siglo XII existió en el Reino de 
Aragón, junto a la Corte monárquica (el tribunal del rey), un Juez 
de Palacio, que debía señalar la clase de prueba necesaria para cada hecho 
controvertido, así como publicar oficialmente la sentencia dictada por 
el tribunal del rey. En 1265, dicho Juez de Palacio, ahora llamado “Justi-
cia de Aragón” (o Justicia Mayor de Aragón),22 obtuvo competen cia 
para conocer de los litigios entre la corona y los nobles, de modo que tal 
funcionario dejó de ser un mero auxiliar de la Corte regia. En 1348 
volvió a ampliarse su régimen competencial, al convertírsele en defen sor 
de los fueros. Gradualmente se volvió un defensor general del derecho, no 
sólo cuando éste fuera violado en perjuicio de algún noble, sino a peti-
ción de cualquier ciudadano que reclamara, por ejemplo, su liber tad, si 
alguna autoridad se la hubiera quitado arbitrariamente.23

El Justicia Mayor y sus lugartenientes conocían de los procesos 
forales aragoneses (de manifestación de persona,24 de jurisfirma,25 de 
aprehensión y de inventario), cuya finalidad consistía en la protección 
o defensa de los súbditos contra los actos excesivos y arbitrarios de la 
autoridad real y eclesiástica.26 En las Cortes de Tarazona de 1592, se esta-
bleció que el cargo de Justicia dejaba de ser inamovible y podía ser pro-
veído por el rey, así como los nombramientos de los lugartenientes, lo 

22 Cfr. Herrerías Tellería, Armando, “Orígenes externos del juicio de amparo”, op. cit., p. 44, 
nota 3; Fairén Guillén, Víctor, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, México, 
UNAM, 1971, pp. 9-38.
23 Cfr. Floris Margadant, Guillermo, op. cit., pp. 249-250.
24 Cfr. Fairén Guillén, Víctor, op. cit., pp. 77-105.
25 Ibidem, pp. 65-76.
26 Cfr. Herrerías Tellería, Armando, “Orígenes externos del juicio de amparo”, op. cit., 
pp. 44-46; Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, 43a. ed., México, Porrúa, 2009, pp. 55-56; 
Vallarta, Ignacio L., El juicio de amparo y el writ of habeas corpus. Ensayo crítico-comparativo 
sobre esos recursos constitucionales, t. V, 4a. ed., México, Porrúa, 1989, pp. 25-26.

Antecedentes históricos
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que minó a la institución. Los Decretos de Nueva Planta de Felipe V 
(1707-1716), que suprimieron diversos fueros, constituyeron el ante ce-
dente for mal de su desaparición.27 

También se han encontrado instituciones en el derecho indiano, 
especialmente como antecedentes del juicio de amparo mexicano. Los 
recursos ante las Audiencias de México y de Guadalajara; el recurso de 
fuerza; el recurso “obedézcase pero no se cumpla”; el recurso de nulidad 
por injusticia notoria; y el llamado “amparo colonial”, cuya naturaleza 
correspondía, en realidad, a un interdicto posesorio.28

3. Edad Contemporánea 

En los siglos XVII y XVIII, el iusnaturalismo racionalista y los enciclo -
pedistas influyeron en los creadores de las primeras Constituciones 
escritas: la de Estados Unidos de 1787 y las francesas de 1791 a 1799. 
En dichos documentos se reflejaron ideas iusnaturalistas, especial-
mente en cuanto a los derechos individuales anteriores y superiores a la 
organiza ción política. El pensamiento de Locke y Montesquieu promo vió 
el principio de la división de poderes, traducido en que las activi dades 
esenciales del poder público se depositaran en ramas diversas (Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial), de manera que el poder limitara al poder.29 

27 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorama del derecho procesal constitucional y convencio-
nal, op. cit., pp. 51-52; “Los Decretos de Nueva Planta”, en http://www.hispanidad.info/
decretos.htm Consultado el 31 de octubre de 2017.
28 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorama del derecho procesal constitucional y convencional, 
op. cit., p. 53; Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, op. cit., pp. 94-100. Arrollo Moreno, Jesús 
Ángel, “El origen del juicio de amparo”, en Moreno-Bonett, Margarita y María del 
Refugio Gon zález Domínguez (coords.), La génesis de los derechos humanos en México, 
México, UNAM, 2006, pp. 50 y 52-54.
29 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el orde-
namiento mexicano, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 12, 2a. ed., 
México, UNAM/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1998, pp. 18-19.
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El principio de supremacía constitucional se estableció en el ar -
tículo VI de la citada Constitución de Estados Unidos.30 Hamilton 
comentaba este principio en El Federalista:31

Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser 

considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar 

su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo 

legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe 

preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y 

validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitu ción 

a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus 

mandatarios.

 
En este periodo destacaron también las ideas del abate Emmanuel- 

Joseph Sieyès y el Senado Conservador de la Constitución francesa de 
1799, que tuvieron impacto en el siglo XIX y en el pensamiento de Carl 
Schmitt (1888-1985). Según este último autor, a la muerte de Oliver 

30 “All debts contracted and engagements entered into, before the adoption of this 
Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as 
under the Confederation.
“This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance 
thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United 
States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound 
thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary 
notwithstanding.
“The Senators and Representatives before mentioned, and the members of the several 
state legislatures, and all executive and judicial officers, both of the United States and of 
the several states, shall be bound by oath or affirmation, to support this Constitution; 
but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust 
under the United States.” U.S. Constitution, en https://www.law.cornell.edu/constitution/
articlevi Consultado el 17 de noviembre de 2017.
31 Hamilton, Alexandeŗ  El Federalista, Núm. LXXVIII, en Hamilton, Alexander et al., 
El Federalista, trad. Gustavo R. Velasco, México, FCE, 2000, p. 332.

Antecedentes históricos
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Cromwell (1658) y después de los primeros ensayos modernos de Cons-
tituciones escritas, se propuso una corporación especial, a manera del 
eforato espartano, que mantuviera la ordenación de la Commonwealth e 
impidiera la restauración de la monarquía. Ahí encontraron su origen 
las ideas referentes a un “defensor de la libertad” y luego a un “defensor 
de la Constitución”.32

El punto de inflexión del fenómeno histórico-social del derecho 
procesal constitucional fue el caso Marbury vs. Madison,33 resuelto por la 
Corte de Estados Unidos —presidida por John Marshall (1755-1835)— 
el 1 de febrero de 1803, y que produjo la repercusión de la judicial review 
(“revisión judicial de la ley”) a nivel mundial. En realidad, el control 
judicial de las leyes no es propiamente una invención estadounidense, 
sino más bien la aplicación, en las Constituciones escritas, de los prin-
cipios y técnicas desarrollados por el common law inglés para impedir 
que las corporaciones públicas y privadas se excedieran en su autoridad. 
Incluso, antes de Marbury vs. Madison, el Tribunal de New Jersey, en el 
caso Holmes vs. Walton (1780),34 determinó la inconstitucionalidad de un 
estatuto local y provocó que la legislatura aceptara el criterio, pro ce-
diendo a su reforma. En Commonwealth vs. Caton (1782),35 el Juez George 
Wythe, integrante del Tribunal de Apelación de Virginia, mani festó 
que entendía ese poder de los Jueces sobre la legislatura si ésta excedía 
los límites que el pueblo le ha impuesto en la Constitución. 

32 Schmitt, Carl, La defensa de la Constitución, trad. Manuel Sánchez Sarto, 2a. ed., Madrid, 
Tecnos, 1998, p. 27. 
33 Cfr. United States Supreme Court, “Marbury v. Madison (1803)”, en http://caselaw.
findlaw.com/us-supreme-court/5/137.html Consultado el 29 de septiembre de 2017.
34 Cfr. “Holmes v. Walton”, en http://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thes-
auruses-pictures-and-press-releases/holmes-v-walton Consultado el 29 de septiembre 
de 2017.
35 Cfr. “Commonwealth v. Caton”, en http://lawlibrary.wm.edu/wythepedia/index.php/
Commonwealth_v._Caton Consultado el 29 de septiembre de 2017.
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La sistematización de los conceptos y las ideas relativos a los ins -
trumentos que se han establecido para lograr la efectividad de las dispo -
siciones fundamentales inició en la cuarta década del siglo XX, luego de 
una polémica célebre entre Carl Schmitt y Hans Kelsen (1881-1973):36 
en La defensa de la Constitución (1931), Schmitt sostuvo que esa función 
correspondía al presidente del Reich,37 dadas las facultades extraordina-
rias que le otorgaba el artículo 48 de la Constitución de Weimar (1919);38 
impedir la intervención de los Jueces prevendría la “judicialización de la 
política”, antesala de la “politización de la justicia”. Según Schmitt, un 
tribunal protector de la Constitución sólo triunfaría en un Estado “judi -
cialista”, donde todos los actos de la vida política pudieran ser contro-
la dos jurisdiccionalmente.39 Pregonaba que los Jueces debían limitarse a 
tomar decisiones post eventum,40 basándose en normas legales aplicables 
a casos concretos para, finalmente, sancionar, absolver, reparar o repri-
mir. A su juicio, el Estado parlamentario-representativo alemán había 
dotado al presidente de atribuciones que lo convertían en un “poder 
neutral, mediador, regulador y tutelar”.41 Asimismo, la Constitución se 
había fincado sobre un principio democrático; el presidente era ele-
gido popularmente y sus atribuciones ante el Legislativo —disolver el 
Reichstag (parlamento) y promover plebiscitos, por ejemplo— eran una 

36 Cfr. Fix-Zamudio, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento 
mexicano, op. cit., pp. 21-22; Serrano Migallón, Fernando, “Jurisdicción constitucional y 
política”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), 
La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 
cincuenta años como investigador del derecho, op. cit., t. I, pp. 881-887.
37 Cfr. Schmitt, Carl, La defensa de la Constitución, op. cit., pp. 213 y ss.
38 Cfr. Gasió, Guillermo, “Estudio preliminar” a Kelsen, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de 
la Constitución?, trad. Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos, 1995, pp. XXVI-XXVII, nota 36. 
39 Cfr. Schmitt, Carl, op. cit., p. 46.
40 Es decir, luego de que la ley aprobada y promulgada hubiera surtido efectos.
41 Cfr. Schmitt, Carl, op. cit., pp. 209-211.

Antecedentes históricos
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“apelación al pueblo”. Al ser investido de tales poderes, el presidente se 
erigió como contrapeso al pluralismo de los grupos sociales y económicos 
del poder, a fin de garantizar la unidad popular.42 Sobre todo, Schmitt 
alegaba que el artículo 42 de la propia Constitución de Weimar obli-
gaba al presidente a salvaguardarla, pues decía:43

Artículo 42. El Presidente del Imperio, al entrar en funciones, prestará 

ante el Reichstag el siguiente juramento: “Juro que consagraré mis 

fuerzas a procurar el bien del pueblo alemán, aumentar su prosperi-

dad, evitarle todo daño, guardar la Constitución y las leyes, cumplir a 

conciencia mis deberes y hacer justicia a todos.” Será lícita la adición 

de cualquiera fórmula religiosa.

En ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? (1930-1931),44 Kelsen 
replicó que la idea del presidente como defensor constitucional había 
sido heredada de los representantes del constitucionalismo decimo-
nónico, quienes, con base en el principio “monárquico”, preconizaron la 
tesis de que el monarca era el defensor “natural” de la Constitución. 
Kelsen estimó que esta interpretación pretendía compensar la pérdida 
de poder que el jefe de Estado había sufrido cuando las monarquías 
constitucionales sustituyeron a las absolutas. La defensa monárquica de 
la Constitución haría ineficaces sus garantías, sobre todo ante vio lacio-
nes debidas al propio monarca y sus ministros, refrendadores de sus 
actos. Kelsen imputó a Schmitt un intento de renovar la doctrina del 
“poder neutro” del monarca, concebida por Henri-Benjamin Constant 

42 Ibidem, p. 250.
43 Constitución del Imperio Alemán (Constitución de Weimar) de 1919, en http://www.
jsd.mx/index.php/recursos-clases/1262-constitucion-del-imperio-aleman-constitucion- 
de-weimar-de-1919 Consultado el 11 de septiembre de 2017.
44 Cfr. Kelsen, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, op. cit., pp. 5-6.
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de Rebecque (1767-1830) en el siglo XIX, así como una interpreta -
ción extensiva del artículo 48 de la Constitución de Weimar, que había 
aproximado las atribuciones del presidente a tendencias dictatoriales,45 
al establecer:46 

Artículo 48. Si un País no cumple los deberes que le imponen la Cons-

titución o las leyes del Imperio el Presidente de éste podrá obligarle a 

ello, con ayuda de la fuerza armada. 

Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad 

y el orden públicos en el Imperio, el Presidente puede adoptar las 

medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso 

en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede 

suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamen-

tales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153. 

El Presidente del Imperio habrá de dar conocimiento inmediatamente al 

Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 

1o. y 2o. de este artículo. A requerimiento de éste dichas medidas que-

darán sin efecto. 

El Gobierno de un País podrá aplicar provisionalmente en su territorio 

medidas de las expresadas en el párrafo 2o. de este artículo cuando 

implique peligro el retraso en adoptarlas. 

Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del 

Imperio o el Reichstag.

Una ley del Imperio regulará los detalles.

Por tanto, Kelsen concluyó que debía prevalecer la institución de 
un tribunal independiente de los poderes públicos, facultado para deci dir, 

45 Ibidem, pp. 9-14. 
46 Constitución del Imperio Alemán (Constitución de Weimar) de 1919, op. cit. Consultado 
el 11 de septiembre de 2017.

Antecedentes históricos
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como resultado de un procedimiento contencioso, sobre la constitu-
cionalidad de los actos del Parlamento y del Gobierno.

Schmitt adujo que la conversión de la justicia constitucional como 
guardián de la Constitución, frente a los posibles ataques del Poder 
Legislativo, hace necesario buscar otro “guardián” que resulte, en el plano 
doctrinal, más coherente con la doctrina constitucional clásica y, en el 
plano real, más efectivo.47 

Kelsen argumentó que la afirmación de que el jefe de Estado resul-
taba más idóneo que un Tribunal para la defensa de la Constitución, no 
encajaba en el articulado de la Constitución de Weimar. También repu-
dió la crítica de que la acción de un Tribunal no es democrática, pues 
entrega la protección de la Constitución a una aristocracia de la toga. 
Según Kelsen, Schmitt pretendía sobrevalorar la competencia del presi-
dente del Reich e infravalorar la función parlamentaria. La consecuencia 
política de los argumentos de Schmitt es que el pluralismo del Par-
lamento compromete la seguridad y el orden públicos, mientras que la 
unidad del presidente del Reich representa la unidad del pueblo. Así, los 
dos grandes poderes creados por la Constitución de Weimar aparecen 
como enemigos: uno quiere destruir su unidad, mientras que el otro 
busca defenderla.48 

Podría parecer que, en esta controversia, Kelsen propugnaba un 
tipo de democracia en la cual el Ejecutivo fuera débil y el Parlamento, 
fuerte; sin embargo, en realidad quería el sistema de equilibrio caracte-

47 Cfr. Fernández Segado, Francisco, “El nacimiento del modelo de control autónomo de la 
constitucionalidad en Europa (el control de la constitucionalidad en la Europa de entre-
guerras)”, op. cit., p. 45.
48 Idem.
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rístico de la democracia constitucional.49 A la postre, las ideas kelsenianas 
influyeron en el curso de la justicia constitucional contemporánea, 
actual mente a cargo de órganos jurisdiccionales y, en su caso, políticos, 
aunque no del presidente en el sentido postulado por Schmitt.50 A su 
vez, los órganos jurisdiccionales defensores pueden ser integrantes del 
Poder Judicial o existir aparte de los poderes constituidos. Por lo que 
hace a su tipo de control, algunos practican el difuso (judicial review), en 
tanto que otros realizan uno abstracto y concentrado, instado por 
órganos políticos. Los practicantes de la revisión judicial emiten fallos 
con efectos para las partes, mientras que los Tribunales Constituciona-
les suelen resolver con efectos generales pro futuro.

Cabe destacar que, detrás de las posiciones defendidas por Kelsen 
y Schmitt, parece haber una concepción diferente del significado de la 
voz “Constitución”. Para Kelsen, la garantía de la Constitución se 
relaciona con su idea de concebir el ordenamiento jurídico como un sis-
tema de normas ordenadas jerárquicamente, en cuya base se sitúa la 
norma constitucional, que sirve de fuente de origen y validez de todo 
el ordenamiento jurídico. En estas condiciones, sería lógico encomen-
dar la defensa de la Constitución a un órgano jurisdiccional especial. Por 
el contrario, Schmitt consideraba incorrecto concebir a la Constitución 
como una norma o un conjunto de normas; a su juicio, había que iden-
tificarla con una decisión política del pueblo, que adquiere conciencia 
de su existencia colectiva.51

49 Idem.
50 Esto no significa que el presidente de la República no ejerza ninguna especie de “con-
trol” constitucional. Puede hacerlo, por ejemplo, al negarse a promulgar una ley si la estima 
contraria a la Constitución; sin embargo, la eventual declaración de inconstitucionalidad 
de la ley no correría a su cargo, sino al de una Corte Constitucional. Cfr. Cappelletti, 
Mauro, La justicia constitucional (Estudios de derecho comparado), op. cit., pp. 30-31.
51 Cfr. Bordalí Salamanca, Andrés y Felipe Paredes Paredes, “Defensa de la Constitución. 
Enfoque político”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho 
procesal constitucional y convencional, 2a. ed., México, UNAM, 2014, p. 319.

Antecedentes históricos
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Las propuestas de Schmitt pudieron haber favorecido la llegada de 
los nazis al poder (1933),52 mientras que las de Kelsen se difundieron 
en los regímenes democráticos de la primera posguerra, como, por 
ejemplo, mediante el establecimiento de la Corte Constitucional en la 
Constitución checoslovaca de 29 de febrero de 1920, y del Tribunal de 
Garantías Constitucionales de la República Española en la Constitu-
ción de 1931. En la segunda posguerra, además del restablecimiento de 
la Corte Constitucional austriaca a partir de 1945, se crearon, de acuerdo 
con el modelo kelseniano, Cortes o Tribunales Constitucionales en 
Italia (1948), República Federal de Alemania (1949), Portugal (1976-1982), 
España (1978), Turquía (1952-1961-1982), Bélgica (1980-1989), los países 
de Europa del Este cuando abandonaron el modelo soviético53 desde 
1989, Sudáfrica en sus Constituciones de 1993-1996, la República 
Rusa (1993) y en diversas Constituciones latinoamericanas.54

En el último cuarto del siglo XX, la justicia constitucional se adecuó 
a la universalidad de la idea de la libertad; el eje rector de los gobiernos 
democráticos es el respeto a los derechos del hombre. En Europa y Amé-
rica, la caída de regímenes autoritarios ha dado lugar a mecanismos de 
protección constitucional de tales derechos, así como a la convergencia 
entre los modelos americano y europeo de control constitucional.55

52 Véase “Desaparece el pensador político Carl Schmitt. Los nazis se inspiraron en ideas 
de quien se definió como ‘un aventurero intelectual’”, en https://elpais.com/diario/ 
1985/04/16/cultura/482450402_850215.html Consultado el 29 de septiembre de 2017.
53 Sobre la influencia de dicho modelo, cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Los Tribunales Constitucio-
nales y los derechos humanos, México, Porrúa, 1985, pp. 113-131.
54 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el orde-
namiento mexicano, op. cit., p. 23.
55 Cfr. Fernández Segado, Fernando, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva 
convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, op. cit., pp. 5-6. 
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4. Origen científico 

Los mecanismos procesales y procedimentales de protección constitu-
cional son diversos y su análisis sistemático empezó hasta la primera 
mitad del siglo XX. Suele considerarse que, al publicar La garantía juris-
diccional de la Constitución (la justicia constitucional) en 1928,56 Hans Kelsen 
se convirtió en el padre del derecho procesal constitucional, dadas sus 
consideraciones sobre los Tribunales Constitucionales. El hecho de que 
el propio Kelsen haya sido el artífice de la Constitución austriaca de 1 
de octubre de 1920, punto de partida para el control concentrado de la 
constitucionalidad de la ley, podría darle el título de fundador de esta 
rama procesal, postura que defendió Niceto Alcalá-Zamora. Sin embargo, 
la cuestión se ha puesto en duda,57 pues si bien Kelsen hizo una apor-
tación trascendental para la evolución del derecho procesal constitucio-
nal, publicó su doctrina cuando instituciones como el habeas corpus, el 
writ of error y, por supuesto, el juicio de amparo, existían desde hacía 
mucho tiempo, integrando lo que más tarde —tras la segunda posgue-
rra— se entendería como la ciencia autónoma del derecho procesal 
constitucional. Así, en todo caso, Kelsen fue un precursor del tema; 
su visión sobre la magistratura constitucional y, en concreto, sobre la 
función legislativa negativa del Tribunal Constitucional, se mantiene 
tan vigente como en la primera mitad del siglo anterior. 

Para Kelsen, la garantía jurisdiccional de la Constitución “es un 
elemento del sistema de los medios técnicos que tienen por objeto 

56 Cfr. Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), 
trad. Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 2016.
57 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Derecho procesal constitucional. Origen científico (1928-1956), 
Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 90-91.

Antecedentes históricos
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asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales”.58 Fundó la nece-
sidad de ese aseguramiento en consideraciones importantes, como el 
dogma de la supremacía constitucional, traducido en que la Ley Funda-
mental es “un principio supremo que determina por entero el orden 
estatal y la esencia de la comunidad constituida por ese orden”.59 Según 
Kelsen, esa circunstancia obligaba a contar con medios para asegurar la 
vigencia y la estabilidad de la Constitución.

Preconizó la conveniencia de que el control constitucional corres-
pondiera a un tribunal independiente de los poderes públicos, en cuyo 
quehacer se actualizaran los elementos técnicos necesarios para garan-
tizar la regularidad de los actos estatales; esas garantías podían ser 
preventivas o represivas, o bien, personales u objetivas. Las preventivas 
tien den a prevenir actos irregulares, mientras que las represivas se eje-
cutan una vez consumado el acto irregular, y tienden a reparar el daño 
producido. En cuanto a las garantías personales u objetivas, se traducen 
en la nulidad o anulabilidad de un acto irregular.60 Kelsen delineó tam-
bién las generalidades del objeto de control —leyes, reglamentos, trata-
dos internacionales, etcétera— del Tribunal Constitucional, así como los 
efectos generales y pro futuro de sus sentencias, con tal de evitar la inse-
guridad jurídica, aunque reconoció que, en ciertos casos, podía proceder 
la anulación con efectos retroactivos. En cuanto a los sujetos legitima-
dos para accionar ante el tribunal, adujo que debían ser órganos polí-
ticos, pues, si se establecía una “acción popular” (actio popularis), se 
correría el riesgo de sobrecargar de trabajo al Tribunal Constitucional, con 
demandas temerarias.61

58 Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), op. cit., 
p. 10.
59 Ibidem, p. 21.
60 Ibidem, pp. 34-49.
61 Ibidem, pp. 87-88.
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Tras las bases dogmáticas para la creación del derecho procesal 
constitucional, sentadas por el kelsenianismo, sobrevino la corriente del 
procesalismo científico,62 que atestiguó las aportaciones doctrinarias 
de autores como Couture, Calamandrei, Cappelletti y Héctor Fix-Zamu-
dio, cuya tesis profesional, titulada La garantía jurisdiccional de la constitución 
mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo (1955), fue el 
primer estudio sistemático de la materia. Según Ferrer Mac-Gregor, 
las contribuciones de los juristas citados permiten distinguir cuatro 
etapas que culminan con la configuración sistemática del derecho procesal 
constitucional como disciplina autónoma: 1) la precursora (1928-1942), 
dominada por Kelsen y su obra; 2) el descubrimiento procesal (1944-1947), 
caracterizada por las ideas de Alcalá-Zamora; 3) el desarrollo dogmático 
procesal (1946-1955), en cuyo transcurso el procesalismo científico des-
colló con autores como Couture, Calamandrei y Cappelletti, estudiosos 
de las garantías constitucionales del proceso; y 4) la definición conceptual 
y sistemática (1955-1956), lograda por Fix-Zamudio en su obra citada. 
Este autor determinó la naturaleza jurídica de la materia y la con-
ceptualizó dentro del derecho procesal inquisitorial, otorgándole 
contenido específico y distinguiéndola “de lo que es propio del Dere-
cho constitucional”.63

62 Según Alcalá-Zamora, las “notas peculiares” del procesalismo científico son: a) la inde-
pendización del derecho procesal frente al derecho material; b) los conceptos y cuestiones 
primordiales de la disciplina (acción, jurisdicción, proceso, actuación de las partes, etcétera) 
se examinan con arreglo a criterios de derecho procesal, con lo cual se dilatan y se perfilan 
sus límites; c) la superación del método expositivo, mediante la sustitución de la exégesis 
por el sistema; d) el estudio de la materia procesal se acomete con técnica distinta: los 
procesalistas hacen teoría del derecho procesal, incluso acerca del procedimiento, y se 
distancian de la práctica forense, como terreno colindante, pero empírico y no científico. 
Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), 
t. II, núms. 12-30, México, UNAM, 1974, pp. 504-504.
63 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Derecho procesal constitucional. Origen científico (1928-1956), 
op. cit., p. 84.

Antecedentes históricos
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II. Concepto 

Según Héctor Fix-Zamudio, el derecho procesal constitucional es “la 
disciplina que se ocupa del estudio de los órganos y de las normas 

procesales que deciden controversias de carácter constitucional”.64 

Osvaldo Alfredo Gozaíni sostiene que esta asignatura “pretende 
estudiar las garantías contenidas en las cartas fundamentales, los pro-
cesos que al efecto se diseñan, y los órganos encargados para encausar 
tales objetivos, es decir, las magistraturas constitucionales”.65

Para César Astudillo se trata de “un derecho con especificidad 
propia para la garantía de la Constitución”.66

Juan Colombo Campbell lo conceptualiza como “aquella rama del 
derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcio-

64 Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, op. cit., p. 21.
65 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional, en http://gozaini.com/wp-content/ 
uploads/2015/12/amparo.pdf, p. 1. Consultado el 2 de octubre de 2017.
66 Astudillo, César, “Doce tesis en torno al derecho procesal constitucional”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La ciencia del derecho 
procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como 
investigador del derecho, op. cit., t. I, p. 298.
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nales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional, 
cuando surja un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particu-
lar y sus disposiciones”.67

Iván Escobar Fornos lo conceptúa así:68 “El derecho procesal cons-
titucional es el conjunto de normas y principios que tiene por objeto el 
estudio del proceso constitucional, sus tipos, naturaleza, principios, 
presupuestos procesales, el objeto del litigio, sus actos procesales, forma 
de iniciarse, tramitación, prueba, sentencia y recursos, en su caso.”

Enrique Falcón señala que es un “conjunto de sistemas interrelacionados 
destinados a la solución de conflictos jurídicos que surgen del orden constitucional de 
un Estado y de la protección de los derechos y garantías fundamentales”.69

José Julio Fernández Rodríguez observa que “podría definir-
se como el sector del ordenamiento jurídico que regula los proce sos 
constitucionales”.70

Boris Barrios lo define como “el conjunto de normas jurídicas de 
carácter público que delimita y rige la realización de la justicia consti-
tucional, estableciendo los organismos jurisdiccionales que deben cum-
plirla, los sujetos que intervienen y los procedimientos que deben 

67 Colombo Campbell, Juan, “Enfoques conceptuales y caracterización del derecho proce-
sal constitucional a principios del siglo XXI”, ibidem, p. 322.
68 Escobar Fornos, Iván, “Fundamentos del derecho procesal constitucional”, ibidem, p. 415.
69 Falcón, Enrique, “El derecho procesal constitucional (Teoría general, nacimiento y desa-
rrollo de la disciplina, contenido, autonomía científica)”, ibidem, p. 454. Cursivas en el 
original.
70 Fernández Rodríguez, José Julio, “Reflexiones sobre algunas peculiaridades del proceso 
constitucional”, ibidem, p. 462.
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cumplirse para la aplicación concreta del Derecho Constitucional 
Material y la Guarda de la Integridad de la Constitución”.71

Para Rafael Badell Madrid “es la rama del derecho público interno 
que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias 
para dar eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un 
conflicto por la lesión de la Constitución”.72

Según Eduardo Ferrer Mac-Gregor, la expresión “derecho procesal 
constitucional” tiene tres significados. Por una parte, se utiliza para 
identificar el conjunto normativo diferenciado del ordenamiento jurídico 
(normas procesales de origen constitucional o derivadas de ellas); así, se 
habla, por ejemplo, de leyes de jurisdicción constitucional, leyes orgáni-
cas de Tribunales Constitucionales, o de códigos procesales constitu-
cionales. En segundo lugar, se utiliza para referirse a las actuaciones 
procedimentales que realizan los órganos de justicia constitucional, 
particularmente las jurisdicciones especializadas (Tribunales, Cortes o 
Salas Constitucionales), pero también las actuaciones o técnicas pro-
cesa les de Jueces ordinarios que ejercen el control de constitucionalidad 
de las leyes de formas variadas. Por último, una tercera connotación 
alude a su carácter científico; es decir, a la disciplina que estudia de 
manera sistemática la jurisdicción, magistratura, órganos, garantías, 
procesos, principios y demás instituciones para la protección de la 
Constitución desde la ciencia del derecho.73 

71 Barrios, Boris, Derecho procesal constitucional, Panamá, 2011, p. 12. En https://borisbarrios 
gonzalez.files.wordpress.com/2011/08/derecho-procesal-constitucional-boris-barrios- 
gonzalez.pdf Consultado el 2 de octubre de 2017.
72 Badell Madrid, Rafael, Derecho procesal constitucional, en http://www.badellgrau.com/
byg/upl/files/DERECHO%20PROCESAL%20CONSTITUCIONAL%20%20Rafael%20
Badell%20Madrid.pdf, p. 13. Consultado el 2 de octubre de 2017.
73 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., 

Concepto
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Con base en los conceptos mencionados, puede definirse al derecho 
procesal constitucional como el conjunto de normas y principios destinados 
a regular los procesos y procedimientos creados para la defensa de la Constitu-
ción, cuya resolución corresponde a órganos tanto jurisdiccionales como no juris-
diccionales, y que pretenden asegurar el ejercicio de los derechos humanos y de la 
esfera de atribuciones que corresponde a cada órgano del Estado, lográndose así 
el equilibrio necesario entre el ejercicio del poder y el de las libertades, que facili-
tará el progreso social buscado por el Constituyente al elaborar la normativa 
fundamental. 

El concepto propuesto puede explicarse del siguiente modo:

1. Conjunto de normas y principios: los fundamentos para promover y 

resolver acciones de defensa constitucional no son solamente 

normas o reglas, en el sentido de proposiciones que contienen un 

supuesto de hecho y una consecuencia, sino también prin cipios, 

los cuales, como se verá más adelante en esta obra, son normas más 

abiertas y flexibles, que no requieren solamente operacio nes inter-

pretativas antes de aplicarse, sino también ser ponderadas por 

el Juez constitucional, quien deberá cuidar que la prevalencia de 

un principio no suponga la anulación de otro, debido a que todo 

principio tiene el mismo rango constitucional.

2. Procesos y procedimientos creados para la defensa de la Constitución: no 

todo medio de control constitucional debe considerarse, indis-

tin tamente, proceso o procedimiento. Hay diferencias entre 

estos dos términos; el proceso remite a una serie concatenada de 

actos del Juez, las partes y aun de terceros, para solucionar un 

pp. 462-463; Ferrer, Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucional y 
convencional, op. cit., p. 49.
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litigio, mientras que el procedimiento es una serie de actos rela-

cionados entre sí, que no necesariamente conducen a resolver un 

litigio; es decir, el proceso presupone un litigio, mientras que 

el procedimiento puede entrañar, solamente, una sucesión de actos 

que no siempre pretenden la solución de una controversia judi-

cial; es por esto que, por ejemplo, a la controversia constitucional 

se le considera un proceso —porque hay un litigio que entraña 

demanda, su contestación, pruebas, alegatos y sentencia—, mien-

tras que la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento 

que no entraña un litigio entre dos partes.74

3. Su resolución corresponde a órganos tanto jurisdiccionales como no juris-

diccionales: no todo proceso o procedimiento de protección cons-

titucional es resuelto por juzgadores; órganos políticos, como 

sucede, por ejemplo, con el Senado en México, u organismos que 

emiten recomendaciones no vinculantes, como las comisiones 

protectoras de derechos humanos, los cuales también son compe-

tentes para conocer de medios de control constitucional.

4. Asegurar el ejercicio de los derechos humanos y de la esfera de atribucio-

nes que corresponde a cada órgano del Estado: como se ha notado de 

la parte histórica de este trabajo, el papel de los catálogos de 

derechos humanos en las Constituciones contemporáneas es deci-

sivo para el derecho procesal constitucional; el ejercicio de tales 

derechos, que las leyes fundamentales reconocen, es uno de los 

74 Cfr. Tesis P./J. 71/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XII, agosto de 2000, p. 965. Registro: 191381; Arellano García, Carlos, Derecho procesal 
civil, 3a. ed., México, Porrúa, 1993, p. 63; Cortés Figueroa, Carlos, Introducción a la teoría 
general del proceso, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, México, 1974, pp. 220-221; 
Dorantes Tamayo, Luis, Teoría del proceso, 8a. ed., México, Porrúa, 2002, pp. 238-239; Torres 
Díaz, Luis Guillermo, Teoría general del proceso, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 
México, 1994, p. 164; Vizcarra Dávalos, José, Teoría general del proceso, México, Porrúa, 
1997, p. 151.

Concepto
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obje tivos capitales de la defensa de la Constitución; si el ser 

humano no puede gozar de los derechos que tiene por el simple 

hecho de ser persona, un orden constitucional sano es inexis-

tente; en todo caso, sólo habrá totalitarismo. Además, el control 

de la constitucionalidad pretende mantener la claridad necesaria 

en cuanto a la cuestión orgánica, para que las entidades que com-

ponen los Poderes del Estado no pretendan ir más allá de las 

atribuciones que la Constitución les confiere, con tal de evitar 

asimetrías en el ejercicio del poder.

5. Equilibrio necesario entre el ejercicio del poder y el de las libertades: en el 

constitucionalismo contemporáneo se prevén pesos y contra-

pesos, para que los Poderes del Estado actúen sin desconocer 

los límites que les impone la Constitución. En este sentido, los 

medios de control constitucional pretenden reparar todo exceso 

de poder cometido por cualesquiera entidades públicas que hayan 

sobrepasado el régimen competencial que les confiere la Norma-

tiva Suprema. Al mismo tiempo, esto prevendrá que las libertades 

o los derechos humanos se vean socavados cuando algún órgano 

del Estado se extralimite en sus funciones.

6. El progreso social buscado por el Constituyente al elaborar la normativa 

fundamental: como se ha visto, desde el surgimiento de las Consti-

tuciones escritas hubo un prurito claro por anteponer los derechos 

del hombre al abuso del poder, y ello pretendió facilitar que la 

especie humana progresara sin tener que sortear los obstáculos 

impuestos por formas de gobierno antidemocráticas o autárqui-

cas, de modo que el pluralismo marcara una ruta a seguir para 

que todo sector social, sin detrimento de sus derechos, pudiera 

contribuir, en igualdad de condiciones, a lograr fines variados en 

rubros como la educación, la ciencia, el arte, etcétera.
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III. Justificación de su denominación

La cuestión sobre por qué a esta disciplina debe llamársele “derecho 
procesal constitucional” ha sido debatible. Es común que se la con-

sidere sinónima de “justicia constitucional” o “jurisdicción constitu-
cional”. En la obra La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia 
constitucional) (1928), de Kelsen, se utilizan indistintamente los vocablos 
“justicia constitucional” y “jurisdicción constitucional”, para referirse al 
sistema de medios técnicos que propenden a asegurar la regularidad 
de las funciones estatales.75 Ambas expresiones fueron acogidas por los 
juristas desde los primeros estudios relativos a la influencia de Kelsen 
en el sistema jurisdiccional de Austria, Checoslovaquia y España, y a par-
tir de la segunda posguerra los términos se utilizaron indistintamente. 
Algunos autores se decantaron por la expresión “justicia constitucional”, 
por considerarla más amplia en su contenido, mientras que la “jurisdicción 
constitucional” se estimó limitativa, por centrarse sólo en el órgano 
de control concentrado de la constitucionalidad. En cambio, otros auto-
res, sobre la base de que el vocablo “justicia” es demasiado amplio (por 
sus connotaciones filosóficas), han preferido hablar de jurisdicción consti-

75 Según Domingo García Belaunde, esto se debió a la traducción al francés que hizo 
Charles Eisenmann, pues en la versión original alemana Kelsen habría usado sólo el tér-
mino “jurisdicción constitucional”. “Jurisdicción constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., p. 808.
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tucional, dado el aspecto propiamente “judicial” del control de constitucio-
nalidad de las leyes, y por estimar que comprende tanto al órgano de 
control “concentrado” como a aquellos modelos de control judicial 
“difuso” o “mixto”.76 

Sin embargo, los términos “jurisdicción constitucional” y “derecho 
procesal constitucional” no deben confundirse. El primero no remite 
al análisis de los instrumentos protectores de la Constitución, sino a la 
judicatura especializada que conoce de contenciosos constitucionales 
en única instancia. Como la jurisdicción es una proyección de la sobe-
ranía estatal, traducida en la labor de tribunales y juzgados competentes 
para conocer de asuntos diversos, la jurisdicción plenamente constitu-
cional es una sola y está reservada a un tribunal, situado al margen del 
aparato judicial ordinario e investido del monopolio de lo contencioso 
constitucional. En efecto, la jurisdicción constitucional77 es ejercida por 

76 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional. 1940-1965, 
México, UNAM, 1968, p. 15. No existe diferencia alguna, “salvo léxica, entre ‘jurisdicción 
constitucional’ y ‘justicia constitucional’. Las dos expresiones definen el mismo objeto, 
ni más ni menos como ‘carro’ y ‘coche’ definen el mismo referente en España y Latino-
amé rica. Sólo aludiendo a la disciplina científica (entonces no a un fenómeno del mundo 
jurídico, de las normas, sino al ‘formante’ —es decir, cada elemento constitutivo del dere-
cho— doctrinal), también el ‘derecho procesal constitucional’ define el mismo objeto.” 
Pegoraro, Lucio, “Justicia constitucional (tipología)”, trad. Giovanni A. Figueroa Mejía, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y 
convencional, op. cit., p. 851.
77 Cfr. Bidart Campos, Germán J., La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción 
constitucional, Buenos Aires, Ediar, 1987, pp. 257-258; Favoreu, Louis, Los tribunales constitu-
cionales, trad. Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994, p. 31; Fix-Zamudio, Héctor, 
“Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, t. I, 4a. ed., México, 
Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2003, 
pp. 176-177, e Introducción al derecho procesal constitucional, México, Fundap, 2002, pp. 48-49; y 
González-Deleito Domingo, Nicolás, Tribunales constitucionales. Organización y funcionamiento, 
Manuales Universitarios Españoles IX, Madrid, Tecnos, 1980, pp. 11-14.
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órganos especializados en resolver asuntos derivados de la interpretación 
y aplicación de los preceptos constitucionales. Esta jurisdicción es la 
función ejercida para tutelar, mantener y controlar la supremacía de 
la Constitución; toda interpretación de ésta se equipara también con la 
jurisdicción constitucional, pues entraña un control y resguardo de 
la supremacía del orden máximo. 

Por tanto, la jurisdicción constitucional se manifiesta como una 
actividad del Estado en un doble papel: interpretación y control. Se ha 
debatido si procede hablar de jurisdicción constitucional en aquellos 
sistemas jurídicos donde su ejercicio no es monopolizado por un solo 
órgano especializado, como, por ejemplo, un Tribunal Constitucional. 
En todo caso, el concepto puede razonarse a partir del órgano actuante 
o de la materia de que conocen los Jueces, caso en el cual, se concretará la 
jurisdicción constitucional cuando se apliquen principios de supremacía 
y control constitucionales. La tesis “orgánica” es propia de Europa. En cam-
bio, en América Latina se reconoce que la jurisdicción constitucional 
nació con la Constitución estadounidense (1787). La mayoría de las 
leyes supremas actuales adopta el modelo americano de control, de ahí 
que la amplitud de funciones conferidas a los Jueces ordinarios con-
funda sobre cuál es la verdadera jurisdicción constitucional; sin embargo, 
al observarse la actuación desarrollada y la sentencia emitida, se deduce la 
actividad tutelar de las normas básicas para los derechos humanos. Una 
proyección importante de esto se comprueba en la tendencia a aplicar 
la tesis de la supremacía constitucional, declarando la inconstituciona-
lidad correspondiente con alcance general, aunque en principio algunos 
países conserven la inaplicación para el caso concreto.

Por otra parte, la expresión “derecho procesal constitucional” fue 
utilizada por primera vez por el jurista español Niceto Alcalá-Zamora 

Justificación de su denominación
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y Castillo, como naciente “rama procesal”, según demuestran algunos 
trabajos que publicó en Argentina (1944-1945) y México (1947). En este 
último país, como ya se indicó, surgieron los primeros textos sistemáti-
cos sobre el tema, debidos a Héctor Fix-Zamudio.78 A partir de la década 
de 1980 se divulgó en Latinoamérica, donde se ha desarrollado una doc-
trina especializada. Así, para delimitar los conceptos, puede señalarse 
que, en el fondo, las expresiones “justicia constitucional” y “derecho 
procesal constitucional” no son incompatibles, sino complementarias, 
en la medida en que la primera se refiere al conjunto de instrumentos 
tutelares de la Constitución que conforman el contenido del “derecho 
procesal constitucional”, siendo esta última la disciplina científica que 
los estudia.79

78 Cfr. García Belaunde, Domingo, “Jurisdicción constitucional”, op. cit., p. 809.
79 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., 
pp. 463-464.
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IV. Naturaleza jurídica

Existen dos posturas divergentes sobre la naturaleza jurídica del 
derecho procesal constitucional: a) la europea, que lo considera parte 

del derecho constitucional, bajo la denominación mayoritaria de “justi-
cia constitucional”, y b) la postura que podría denominarse “latinoame-
ricana”, que defiende la “autonomía científica” del derecho procesal 
constitucional como manifestación nueva del derecho público, con dos 
variantes: la que predica la “autonomía mixta”, en el sentido de que en 
su estudio deben emplearse los principios, instituciones, metodología y 
técnicas del derecho constitucional y del derecho procesal; y la que 
postula su “autonomía procesal”, la cual, partiendo de la teoría general 
del proceso, considera que deben construirse sus propias categorías, prin-
cipios e instituciones, como ha sucedido con otras ramas procesales, 
aunque con un acercamiento importante al derecho constitucional. Bajo 
esta perspectiva, si bien se trata de una disciplina procesal autónoma, 
su conexión con el derecho constitucional es intensa, sobre todo 
porque sus categorías esenciales suelen encontrarse en la propia Ley 
Fundamental.80 

Sin embargo, en el terreno académico se ha discrepado sobre a qué 
rama jurídica pertenece esta disciplina; algunos autores la consideran 

80 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencio-
nal, op. cit., pp. 49-50. 
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parte del derecho procesal, mientras que otros la ubican dentro del 
constitucional. Los defensores de la primera opción asumen que, como 
los instrumentos de control constitucional originan procesos, su estu-
dio debe hacerse desde la perspectiva del derecho procesal, sin perder de 
vista los conceptos de acción, jurisdicción y proceso. A su vez, los cons-
titucionalistas señalan que es una rama del derecho constitucional. 
En todo caso, la materia debe estudiarse desde la perspectiva de la teoría 
general del proceso, pues se ha indicado81 que el contenido del derecho 
procesal constitucional involucra a la acción, normalmente abstracta; la 
jurisdicción, conferida a determinados órganos jurisdiccionales; y el proceso, 
caracterizado según cada legislación, puesto que no en todos los países 
existen los mismos medios de control constitucional.

81 Cfr. García Belaunde, Domingo, Derecho procesal constitucional, Bogotá, Temis, 2001, pp. 3, 
5-6, 8-12, 14 y 15.
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V. Contenido 

El derecho procesal constitucional se divide, para efectos de estudio, 
en cuatro sectores:82 

1. Derecho procesal constitucional de la libertad: comprende el estudio de 

los instrumentos establecidos en las Constituciones para la pro-

tección de los derechos humanos previstos en los instrumentos 

internacionales reconocidos por los Estados. En este sector se 

encuentran el juicio de amparo, el habeas corpus, el habeas data, 

los procedimientos ante los órganos protectores de derechos 

humanos (ombudsman), etcétera.

2. Derecho procesal constitucional orgánico: se refiere al análisis de las 

garantías constitucionales diseñadas para dirimir conflictos compe-

tenciales y de atribuciones constitucionales entre los distintos 

órganos de poder, así como la acción de inconstitucionalidad 

contra normas generales.

3. Derecho procesal constitucional local: comprende el estudio de los dis-

tintos instrumentos encaminados a proteger los ordenamientos, 

82 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencio-
nal, op. cit., pp. 57-59; Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, 
op. cit., pp. 90-113.
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Constituciones o estatutos de los Estados, provincias o comuni-

dades autónomas. En México, como se verá más adelante en esta 

obra, este sector se ha desarrollado a partir del año 2000, con las 

modificaciones a las Constituciones de Chiapas, Coahuila, Estado 

de México, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y 

Veracruz, al consolidarse un subsistema de mecanismos locales 

de control y, en algunos casos, Salas Constitucionales (Veracruz, 

Quintana Roo y Estado de México) e incluso un Tribunal Cons-

titucional (Chiapas).

4. Derecho procesal constitucional supranacional: cada día adquiere 

mayores dimensiones, debido a la importan cia creciente de los 

pactos e instrumentos internacionales, así como de tribunales 

internacionales, especialmente los relativos a la protección de 

los derechos humanos, como el Tribunal Europeo (Estrasburgo, 

Francia), la Corte Interamericana (San José, Costa Rica) y la 

Corte Africana (Arusha, Tanzania) de Derechos Humanos, que 

realizan una función semejante a los Tribunales Constituciona-

les en el ámbito interno, lo que ha generado el llamado “control 

de convencionalidad” de los actos y leyes nacionales, incluso de la 

jurisprudencia constitucional (como suce dió en el “Caso Casta-

ñeda”, resuelto el 6 de agosto de 2008, y en el cual se condenó 

al Estado Mexicano por violar el derecho a la protección judicial 

previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos).83

En cada uno de estos sectores pueden analizarse el tipo de órgano, 
magistratura y jurisdicción constitucional y el tipo de control, los 

83 Cfr. “Castañeda Gutman vs. México”, en http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/
ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=298&lang=es Consultado el 4 de diciembre de 2017.
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distintos instrumentos o garantías constitucionales, y la forma y 
los métodos de interpretación y argumentación constitucionales que 
realizan tanto los tribunales especializados en sentido propio, como los 
tribunales de mayor jerarquía o, inclusive, los Jueces ordinarios, en 
los sistemas jurídicos donde existe el control difuso.

En suma, el derecho procesal constitucional84 es una disciplina 
flexible, basada fundamentalmente en la interpretación constitucional, 
lo que permite apreciar y, en su caso, corregir el sentido y el alcance de 
numerosas disposiciones legislativas, así como descartar o modificar 
principios procedimentales, salvo los que tengan valor constitucional.85

84 Cfr. García Belaunde, Domingo, “El derecho procesal constitucional en expansión (crónica 
de un crecimiento)”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
(coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio 
en sus cincuenta años como investigador del derecho, op. cit., t. I, pp. 659-686.
85 Cfr. Favoreu, Louis, “Informe general introductorio”, en Favoreu, Louis et al., Tribunales 
constitucionales europeos y derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1984, p. 30.

Contenido
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VI. Características

Esta disciplina tiene las siguientes características:86 es pública, instru-
mental e imperativa. Pública, porque los procesos constitucionales 

buscan un fin de interés general; instrumental, debido a que las normas 
reguladoras de procesos de este tipo se fundan en el derecho constitu-
cional y se califican de instrumentales; e imperativa, en razón de que 
las normas procesales constitucionales son públicas, lo que implica la 
intervención del Estado en relaciones jurídicas privadas y, en conse-
cuencia, que la norma jurídica que se aplicará se vuelva obligatoria.

86 Cfr. González Pérez, Jesús, Derecho procesal constitucional, Madrid, Civitas, 1980, pp. 49, 
53-54, 57 y 63.
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VII. Categorías

Genéricamente, la defensa de la Constitución puede escindirse en 
dos cate gorías relacionadas en la práctica: a) la protección de la 

Constitución y b) las garantías constitucionales.87

La primera comprende los factores políticos, económicos, sociales 
y de técnica jurídica que se han canalizado mediante normas de carácter 
fundamental, e incorporado a las Constituciones para limitar el poder y 
lograr que sus titulares se sometan a aquéllas, tanto por lo que respecta 
a sus atribuciones, como por lo que hace a los derechos humanos. 

A su vez, las garantías constitucionales son los medios jurídicos, de 
naturaleza procesal o procedimental, destinados a reintegrar el orden 
constitucional cuando es desconocido o violado por los órganos del 
poder, siempre que los instrumentos protectores que integran la cate-
goría anteriormente citada no hayan bastado para lograr el respeto y 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales. 

87 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, México, Fundap, 
2002, pp. 72-73; Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Derecho constitucional 
mexicano y comparado, op. cit., pp. 177-190; García Belaunde, Domingo, Derecho procesal cons-
titucional, op. cit., p. 25; Hitters, Juan Carlos, “El derecho procesal constitucional”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, t. I, op. cit., p. 404.
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VIII. Derecho procesal constitucional y derecho 
constitucional procesal

En la década de 1970, Fix-Zamudio inauguró una corriente de pen-
samiento que ha tratado de ahondar en las delimitaciones entre 

lo “procesal” y lo “constitucional”. Esta postura se basa en las ideas de 
Couture sobre las garantías constitucionales del proceso civil, y pro-
pone distinguir entre el derecho procesal constitucional (como rama procesal) 
y el derecho constitucional procesal (como sector del derecho constitucional).88 

A juicio de Fix-Zamudio, el derecho procesal constitucional perte-
nece al derecho procesal, en tanto que el derecho constitucional pro-
cesal es una rama del constitucional. Señala que el primero se encarga 
del estudio de los instrumentos procesales creados para proteger la 
Constitución, mientras que el segundo 

…examina las instituciones procesales desde el ángulo y las perspec-

tivas del derecho constitucional, debido a que las constituciones 

contemporáneas, especialmente las surgidas en esta segunda posgue-

rra, han elevado a la jerarquía de normas fundamentales a varias 

instituciones de carácter procesal, y si bien es verdad que con anterio-

ridad, algunas de ellas ya figuraban en las Cartas constitucionales 

88 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Derecho procesal constitucional”, op. cit., pp. 464-465.
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clásicas, lo eran de forma aislada, en tanto que en la actualidad existe 

la conciencia de otorgar rango constitucional a las categorías proce-

sales de mayor importancia.89 

Sin embargo, se ha debatido la existencia del derecho constitucio-
nal procesal, dado que las garantías de la Constitución se traducen en 
procesos, de ahí que deban inscribirse en la rama procesal.90 García 
Belaunde rechaza la idea de crear una nueva disciplina jurídica, dado 
que los aspectos propiamente constitucionales —de suyo procesales— 
del derecho procesal constitucional pueden subsumirse en el derecho 
constitucional.91 

A su vez, Fix-Zamudio insiste en que sí se trata de una nueva rama 
del derecho constitucional, vinculada con el procesalismo científico, 
pero aclara que no ha sido estudiada extensamente, en cuanto a los tres 
aspectos esenciales que involucra:92 a) jurisdicción, b) garantías judicia-
les y c) garantías de las partes. 

La jurisdicción no debe entenderse en sentido procesal, sino consti-
tucional, como la función pública tendente a resolver las controversias 

89 Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, op. cit., p. 27.
90 Cfr. Rodríguez Domínguez, Elvito A., “Derecho procesal constitucional. Precisiones 
conceptuales”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, t. I, 
op. cit., p. 490.
91 Cfr. García Belaunde, Domingo, Derecho procesal constitucional, op. cit., p. 13.
92 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho 
procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitu-
cional, op. cit., t. I, pp. 284-285; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor 
Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional”, ibidem, p. 222; Fix-Zamudio, Héctor y 
Salvador Valencia Carmona, Derecho constitucional mexicano y comparado, 2a. ed., México, 
Porrúa/UNAM, 2001, pp. 221-233.
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jurídicas entre partes con la intermediación de un órgano jurisdiccional, 
que resolverá imparcialmente. 

Por su lado, las garantías judiciales son los instrumentos previstos 
en la Constitución para asegurar el ejercicio probo de la función judi-
cial; entre ellos destacan la inamovilidad y la adecuada remuneración. 

Por último, las garantías de las partes son las que asisten a los jus-
ticiables cuando defienden sus causas ante los órganos jurisdiccionales.

Derecho procesal constitucional y derecho constitucional procesal
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IX. Modelos de control constitucional

1. Precisión terminológica

Según la Real Academia Española, la palabra “sistema” significa, 
entre otras cosas, “conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí”,93 mientras que el vocablo “modelo” 
tiene, entre sus múltiples acepciones, la siguiente: “Arquetipo o punto 
de referencia para imitarlo o reproducirlo.”94

Jurídicamente, por “sistema de control de constitucionalidad” se 
entiende, siguiendo a José Ramón Cossío Díaz, el conjunto de normas 
de derecho positivo propias de cada orden jurídico, mediante las cuales 
se ejecuta el control de regularidad constitucional en sentido estricto. 
Tales normas facilitan que ciertos órganos hagan un contraste entre las 
disposiciones inferiores a la Constitución y esta última para determi-
nar su validez y, en su caso, declarar su nulidad.95 

A su vez, el mismo autor señala que por “modelo de control” 
se entiende el resultado de acentuar, unilateralmente, uno o varios 

93 “Sistema”, en http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s Consultado el 2 de octubre de 2017.
94 “Modelo”, en http://dle.rae.es/?id=PTk5Wk1 Consultado el 2 de octubre de 2017.
95 Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2a. ed., 
México, UNAM, 2013, p. 5.
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elemen tos relativos a la manera en que el control de regularidad cons-
tituciona l (primordialmente de órganos, procesos y prácticas) se des-
pliega en diversos órdenes normativos, para formar un conjunto más o 
menos homogéneo de características comunes que permita agru par 
diver sos sistemas (nacionales) de control de constitucionalidad.96 

Para Lucio Pegoraro, el uso del término “modelo” se entiende como 
una especie de representación sintética de fenómenos de la realidad, en 
combinación con la idea de “forma ejemplar” y, por tanto, algo digno 
de imitarse. En el derecho procesal constitucional, la teoría de los 
modelos se ha criticado porque, siendo la realidad tan variada y las solu-
ciones prácticas tan distintas, se vuelve difícil intentar adscribir un 
sistema a uno u otro modelo.97 

Para efectos de este trabajo, se hablará de “modelos de control de la 
constitucionalidad”, en virtud de que su significado semántico y jurí-
dico, según se ha visto, remite a rasgos específicos que han sido ejempla-
res o, en todo caso, servido como punto de referencia para su absorción por 
diversos sistemas jurídicos, que pueden ser diferentes entre sí, aun cuando 
compartan el mismo modelo de control.

Así, muchos autores suelen referirse sólo a los modelos clásicos: el 
estadounidense o difuso, consolidado en Marbury vs. Madison (1803), y 
el austríaco-kelseniano o concentrado, a pesar de que nuevas clasifica-
ciones, derivadas sobre todo de la hibridación de los modelos clásicos, 
han prohijado modelos teóricos novedosos, como se verá enseguida.98 

96 Ibidem, pp. 5-6.
97 Cfr. Pegoraro, Lucio, trad. Giovanni A. Figueroa Mejía, “Justicia constitucional (mode-
los)”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitu-
cional y convencional, op. cit., p. 849.
98 Ibidem, pp. 849-850.
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2. Modelo difuso 

El modelo difuso (o “americano”) comenzó a practicarse en los Estados 
Unidos de América. Se originó en la doctrina; entre octubre de 1787 y 
mayo de 1788, Alexander Hamilton, John Jay y James Madison publi-
caron 77 artículos en 3 periódicos de Nueva York, para comentar la 
estructura y el contenido de la Constitución recién creada. La reu-
nión de esos artículos y de ocho más se publicó en un libro titulado 
El Federalista.99 

Al comentar las funciones de los tribunales, Hamilton defendió 
que éstos declararan nulos los actos de la Legislatura, bajo el argumento 
de que el poder popular, traducido en la formación de la Constitución, 
prevalece sobre las actividades de los Poderes Legislativo y Judicial:100 

Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder 

judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es 

superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada 

en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la 

Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferen-

cia a las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas fun-

damentales antes que por las que no lo son.

En 1792, una ley aprobada por el Congreso ordenó a los Tribunales 
de Circuito que conocieran de ciertas demandas relativas al pago de 
pensiones a discapacitados, bajo la supervisión del Secretario de Guerra 
y del propio Congreso. El 5 de abril del año indicado, la primera de esas 

99 Cfr. Hamilton, Alexander et al., El Federalista, op. cit.
100 Hamilton, Alexander, El Federalista, núm. LXXVIII, op. cit., p. 332.
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demandas llegó al conocimiento del Tribunal de Circuito del Distrito de 
Nueva York, que rechazó la jurisdicción tras aducir que “ni la rama legis-
lativa ni la ejecutiva podían asignar a la rama judicial otros poderes que 
los propiamente judiciales”; tampoco aprobó que su sentencia fuera revi-
sada por entidades no judiciales, como el Secretario de Guerra y el Con-
greso. Más tarde, el Tribunal de Circuito de Pennsylvania tampoco 
quiso aplicar la ley, dado que la Constitución es la “ley suprema” que 
todo funcionario judicial de los Estados Unidos está obligado a “man-
tener por juramento” (“shall be bound by Oath”).101 Antes de que una de 
esas demandas llegara al Tribunal de Circuito de Carolina del Norte, 
dicho órgano también se negó a aplicar la ley por considerarla inconsti-
tucional. Aun cuando el Attorney General (Procurador General) intentó 
que la Suprema Corte declarara la validez de la ley, el Congreso aten-
dió a las opiniones de los Tribunales de Circuito y la derogó. Este caso 
fue el antecedente principal de la práctica judicial estadounidense de 
no aplicar leyes contrarias a la Constitución.102

Formalmente, el control difuso se consolidó al fallarse el caso 
Marbury vs. Madison (1803).103 Los pormenores del asunto fueron los 
siguientes: John Adams, miembro del Partido Federalista, ganó la elec-
ción presidencial de 1796, contra la oposición del Partido Republicano, 
comandado por Thomas Jefferson, quien sucedió a Adams en la presi-

101 Cfr. Artículo VI, párrafo tercero, de la Constitución estadounidense.
102 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, El requisito del control de la constitucionalidad en un Estado demo-
crático de derecho, Colección 10 años de la Novena Época. Discursos, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2005, p. 32.
103 Cfr. Johnson, Herbert A., “Marbury v. Madison”, en Hall, Kermit L. (ed.), The Oxford 
companion to the Supreme Court of the United States, 2a. ed., New York, Oxford University 
Press, 2005, pp. 605-607; Rehnquist, William H., The Supreme Court, 2a. ed., New York, 
Vintage Books, 2002, pp. 21-35.
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dencia en 1800. Antes de que Jefferson tomara posesión el 4 de marzo de 
1801, los federalistas intentaron colocar a sus partidarios en posiciones 
estratégi cas del gobierno. En enero de 1801, Adams nombró a John 
Marshall, quien fuera su Secretario de Estado, presidente (Chief Justice) 
de la Corte. Más aún, el Congreso dictó una ley que permitió a Adams 
nombrar a 42 Jueces de Paz para el Distrito de Columbia. Los desig-
nados fueron federalistas, pero cuatro de ellos no recibieron su nom-
bramiento porque Adams no los firmó sino hasta la medianoche del 
3 de marzo de 1801; no alcanzaron a entregarse antes de que Jefferson 
tomara posesión, y fueron retenidos por James Madison, nuevo Secre-
tario de Estado, por órdenes de aquél. 

Uno de los “designados de medianoche” (Midnight Judges) fue 
William Marbury, quien promovió un writ of mandamus104 ante la 
Suprema Corte de Justicia para que ésta ordenara a Madison entregar 
los nombramientos faltantes. Marbury invocó la Judiciary Act de 1789,105 
que permitía expedir nombramientos en casos como el que se había 
presentado y que daba a la Corte competencia para dirimir un conflicto 
de esa naturaleza. Marshall redactó la sentencia. En lugar de ordenar a 
Madison que entregara los nombramientos, indicó que la Judiciary Act 
era inconstitucional, porque la Carta Federal no daba a la Corte compe-
tencia en única instancia en un caso como aquél: 

…la autoridad dada a la Suprema Corte por la ley que estableció los 

tribunales de Estados Unidos, para expedir órdenes a los agentes de 

104 Orden de la Suprema Corte dirigida a un funcionario, una corporación o un tribunal 
inferior, para que lleve a cabo un deber no discrecional y previsto por la ley. Cfr. Johnson, 
Herbert A., “Writ of mandamus”, en Hall, Kermit L. (ed.), op. cit., pp. 603-604.
105 Cfr. Holt, Wythe, “Judiciary Act of 1789”, ibidem, p. 544.
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autoridad, parece no otorgada por la Constitución y se hace necesario 
analizar si una jurisdicción así otorgada puede ser ejercitada.106

La sentencia reconoció el nombramiento de Marbury y su derecho 
a recibirlo,107 y puntualizó que entregarlo no era una facultad discrecional 
del presidente ni del Secretario de Estado; pero, por otra parte, indicaba 
que la Corte sólo era una instancia de apelación, sin jurisdicción origi-
naria para conocer del caso, de ahí que la Judiciary Act, al considerar 
posible acudir directamente a la Suprema Corte para que ésta expidiera 
órdenes a ciertos funcionarios, fuera inconstitucional y al propio Alto 
Tribunal le correspondiera declararla inaplicable: 

O la Constitución —señaló Marshall— es una ley suprema que no 
puede ser modificada por medios ordinarios, o está al mismo nivel que 
las leyes ordinarias y, como cualquier otra ley, se puede cambiar cuando 
le parezca a la legislatura. 
Si el primer término de la alternativa es cierto, entonces un acto legis-
lativo, contrario a la Constitución, no es ley. Si el segundo término es 
cierto, entonces las constituciones escritas son intentos absurdos del 
pueblo para limitar un poder que, por naturaleza, no es limitable.108

Del fallo de Marshall se desprenden tres principios capitales:

1. La Constitución es superior a cualquier ley ordinaria y prevalece 
sobre cualquier ley que la contradiga. 

106 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fallos históricos de la Suprema Corte de Estados 
Unidos de América, trad. Guillermo Guzmán Orozco, México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2000, p. 83.
107 Cabe señalar que, pese al fallo, nunca lo recibió. REHNQUIST, William H., op. cit., p. 35.
108 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fallos históricos de la Suprema Corte de Estados 
Unidos de América, op. cit., p. 84. Rehnquist, William H., op. cit., p. 33.
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2. Los Jueces tienen el poder y el deber de no aplicar las leyes que 
sean contrarias a la Constitución, y 

3. La única garantía de los derechos individuales es el control judi-
cial de los actos del Poder Legislativo y de la administración.

 
En suma, la razón de ser de este sistema radica en establecer la 

supremacía del Poder Judicial sobre los otros Poderes, a manera de acto 
de confianza en los Jueces.109

El modelo difuso se ha extendido casi por toda América y sus 
características no han variado: todo Juez debe, ante un caso concreto 
que verse sobre cualquier materia, abstenerse de aplicar una ley incons-
titucional y decidir mediante una sentencia con efectos inter partes.110 
En lugar de anular la ley, el Juez determina una nulidad preexistente. 
Así, es un tipo de control difuso, incidental, especial y declarativo. Es difuso, en 
opo sición a “concentrado”, porque la competencia para conocer de la 
cons titucionalidad de una ley o un acto de autoridad corresponde a 
todos los Jueces, sin excepción. En cuanto a su carácter incidental, obedece 
a que el problema de constitucionalidad se desprende de una controver-
sia relativa a cualquier materia, que es la que ocupa al Juez en principio. 
Por último, es especial, porque los efectos de las sentencias alcanzan 
sólo a las partes, y declarativo al limitarse a clarificar una situación jurí-
dica controvertida.

A propósito de los efectos relativos (inter partes) de las sentencias, 
debe mencionarse la importancia que en los sistemas jurídicos del 

109 Cfr. Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progre-
siva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, op. cit., pp. 23-24 y 41-42; 
Cappelletti, Mauro, La justicia constitucional (estudios de derecho comparado), op. cit., pp. 61-63 
y 68-69.
110 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional. 1940-1965, 
op. cit., p. 17.
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common law —el estadounidense entre ellos— tiene la doctrina del stare 
decisis (obligatoriedad del precedente), causante de que todos los tribu-
nales queden vinculados por una declaración de inconstitucionalidad 
hecha por un tribunal superior.111 Esta circunstancia entraña que, aun 
cuando una declaración de inconstitucionalidad haya tenido, en un primer 
momento, efectos sólo para los contendientes, adquiera eventualmente, 
al ser invocada en asuntos similares, eficacia erga omnes. Sin embargo, 
ningún Juez está obligado a observar un determinado precedente para 
fundar sus resoluciones, de ahí que aquél pueda ser superado y comen-
zar a proyectar, a su vez, efectos hacia el futuro en el tiempo y el 
espacio.

3. Modelo concentrado

Los rasgos de este modelo son opuestos a los del anterior, sobre todo 
en lo relativo a su origen. Determinar el papel de los Jueces en la socie-
dad derivó de ideas filosóficas que produjeron movimientos sociales 
relevantes. El pensamiento de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y 
de Montesquieu (1689-1755) influyó en la Revolución Francesa, cuya 
persecución de la igualdad, la libertad y la fraternidad se basó en los 
intereses de la voluntad popular. Se ponderó la preeminencia del órgano 
legislativo —depositario de la voluntad general—, de modo que no se 
contempló la posibilidad de que los Jueces cuestionaran las leyes, pues 
a ellos les correspondía aplicarlas, no criticarlas.112 De hecho, en la Consti-
tución francesa de 1799, el control de la constitucionalidad se encargó a 
un Senado Conservador (Sénat Conservateur).

111 Walker, Thomas G., “Precedent”, en Hall, Kermit L. (ed.), op. cit., p. 663.
112 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barce-
lona, Altaya, 1987, p. 120.
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Esta tendencia contraria al control difuso se concretó en 1920,113 
con la expedición de la Constitución austriaca —proyectada por Kelsen—, 
donde se previó instalar un Tribunal Constitucional dedicado a resolver 
concentradamente las cuestiones de inconstitucionalidad, de manera 
principal y mediante sentencias con efectos erga omnes. Su origen ha 
supuesto que a este sistema también se le conozca como “austríaco”, 
“europeo” o “kelseniano”. Contrariamente al modelo americano, en éste 
se advierte desconfianza en los Jueces y el afán de salvaguardar el prin-
cipio de seguridad jurídica y la supremacía parlamentaria.114

El control concentrado desconoce a la jurisdicción ordinaria en mate-
ria de defensa constitucional,115 de la que se encarga un solo órgano, con 
integración y funciones específicas, e independiente de los poderes 
públicos. En este modelo sí existe un contencioso constitucional. Mien-
tras que el control difuso se produce con independencia del tipo de 
conflicto sometido al conocimiento de un juzgador, en el modelo con-
centrado el asunto debe ser del orden constitucional. Asimismo, es 
abstracto porque los casos a resolver por el Tribunal Constitucional 
no entrañan una controversia jurídica entre dos partes. El tribunal se 
limita a declarar, con efectos generales, si una ley se adecua, o no, a los 

113 La Constitución de Checoslovaquia de 1920, promulgada meses antes que la de Austria, 
ya preveía la existencia de un Tribunal Constitucional, inspirado en la doctrina de Kelsen. 
Sin embargo, ese tribunal no llegó a ejercer funciones de control constitucional durante 
sus dieciocho años de vida. Con el tiempo, diversas leyes constitucionales crearían un 
Tribunal Constitucional con la organización y el funcionamiento que hoy presenta. 
Cfr. Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, México, UNAM, 1998, 
p. 62, y Fix-Zamudio, Héctor, Los tribunales constitucionales y los derechos humanos, México, 
Porrúa/UNAM, 1985, p. 125.
114 Cfr. Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva 
convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, op. cit., pp. 23-24.
115 Cfr. Cappelletti, Mauro, La justicia constitucional (estudios de derecho comparado), op. cit., 
pp. 74-76.
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postulados de la Ley Suprema, previo estudio de una cuestión o acción 
de inconstitucionalidad que promueven órganos políticos. 

Así, este modelo puede calificarse de concentrado, principal, general y 
constitutivo. Es concentrado porque a un solo órgano corresponde deter-
minar si una ley o un acto son, o no, constitucionales. Por otra parte, es 
principal en tanto que el punto a dirimir no se desprende de una contro-
versia, sino que es la controversia misma. En tercer término, la genera-
lidad responde al alcance de los fallos, que pueden provocar, aparte de 
la no aplicación, la desaparición de una ley del orden normativo, circuns-
tancia válida para todas las personas que se ubicaban bajo los supuestos 
de aplicación de la ley desaparecida. Finalmente, es un control consti-
tutivo porque produce sentencias que fijan una nueva situación de 
derecho, con efectos para el futuro.

En la Europa del siglo XIX se intentó varias veces perfilar una 
jurisdicción constitucional, atribuyendo a órganos preexistentes, o crea-
dos para ese efecto, el control de la constitucionalidad de las normas 
jurídicas. En la Constitución del 28 de marzo de 1849, sancionada 
durante la revolución alemana de 1848-1849 por la Asamblea Nacional, 
se contempló la existencia de una jurisdicción constitucional dotada de 
atribuciones amplias. El 25 de abril de 1848, un proyecto de Constitu-
ción —también conocido como “Proyecto de Kremsier”—116 previó la 
creación de un “Tribunal Supremo del Imperio” con algunas compe-
tencias equiparables a las de un control de constitucionalidad (conflictos 
entre el Reich y los Länder [Territorios], responsabilidad penal de 
los ministros, etcétera), sin que éste se previera expresamente. El pro-

116 Nombre en alemán de la ciudad —en la República Checa— a la que se trasladó el Par-
lamento tras el Levantamiento de octubre 1848 en Viena, último episodio de la Revolu-
ción austriaca de 1848-1849. En checo, el nombre de la ciudad es Kr̆omĕríz̆.
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yecto no prosperó, porque el emperador Francisco José I (1830-1916) 
disolvió el Reichstag constituyente el 4 de marzo de 1849.117 

La Constitución del Imperio austro-húngaro de 4 de marzo de 1849 
respetó el precedente del tribunal diseñado en el “Proyecto de Kremsier”, 
pero dicho organismo no funcionó porque aquella Constitución fue 
abrogada el 31 de diciembre de 1851. En la Constitución del Imperio 
de 1867, formada por diversas leyes constitucionales promulgadas el 
21 de diciembre de ese año, se mantuvo la división del Poder Legislativo 
entre las dietas de los Länder y el Parlamento, y se reconocieron los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Una de esas leyes funda-
mentales instituyó un Tribunal Supremo, que conocía de recursos de 
los ciudadanos por violación de sus derechos políticos garantizados por 
la Constitución, después de que la cuestión se hubiera controvertido 
mediante los recursos administrativos previstos legalmente, así como 
de conflictos entre el Reich y los Länder y entre la Administración y los 
órganos de justicia.118 

En Suiza,119 al reformarse la Constitución Federal Helvética de 
1848, se instauró un modelo de control constitucional autónomo, con-
centrado y con efectos generales, que se proyectó sobre la constituciona-
lidad de las leyes cantonales, aunque no de las federales. Dicho control 
pretendía la adecuación de las leyes cantonales al ordenamiento federal. 
El principal instituto del control constitucional suizo fue el “recurso 
de derecho público”, originado por un recurso jurisdiccional de tutela de 

117 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, La formación del sistema europeo de control constitucional (1918-1939), 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 233-234.
118 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, op. cit., pp. 237-238; Cappelletti, Mauro, La jurisdicción consti-
tu  cional de la libertad, trad. Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM, 1961, p. 32.
119 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, op. cit., pp. 49-57.
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los derechos de la persona, ideado por Casimir Pfyffer von Altishofen 
(1794-1875) en 1831, en un Proyecto de Constitución Federal, y por 
Pellegrino Rossi (1787-1848) en el Proyecto de un Tribunal de Justicia 
Federal.120 

El recurso de derecho público121 apareció por primera vez en la 
Constitución Federal de 12 de septiembre de 1848, cuyo artículo 105 
atribuía al Tribunal Federal el conocimiento de las causas formadas por 
“violación de los derechos garantizados en la presente Constitución, 
cuando sobre este punto se susciten quejas ante la Asamblea Federal”. 
Por tanto, la Constitución no creó un recurso directo para tutelar los 
derechos del ciudadano ante un órgano jurisdiccional, sino un recurso 
indirecto que, por intermediación de un órgano político (la Asamblea 
Federal), podía, si dicho órgano lo estimaba oportuno, llegar al órgano 
jurisdiccional. La Constitución de 29 de mayo de 1874 acogió el recurso 
señalado en el artículo 113.1, cuyo tercer punto facultó al Tribunal 
Federal para conocer de las reclamaciones por violación de derechos 
constitucionales de los ciudadanos, excluyendo el artículo 113.2 los liti-
gios administrativos que especificara la legislación federal.122 

En Alemania, una sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero 
de 1883, rechazó la posibilidad de un control judicial de la constitucio-
nalidad material de las leyes del Reich. El control judicial de las leyes de 
los Länder era más amplio, debido al principio de primacía del derecho 
del Reich sobre el de aquéllos, según el artículo 2o. de la Constitución de 

120 Cfr. Cappelletti, Mauro, La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., p. 17.
121 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Los Tribunales Constitucionales y los derechos humanos, op. cit., 
pp. 82-84; Cruz Villalón, Pedro, op. cit., pp. 57-61; Cappelletti, Mauro, La jurisdicción consti-
tucional de la libertad, op. cit., pp. 17-18.
122 Cfr. Cappelletti, Mauro, La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., pp. 19-22.
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16 de abril de 1871. Las propias Constituciones de los Länder no escapa-
rían a este control, admitiéndose el control judicial de la legalidad y de 
la constitucionalidad de los reglamentos.123 

En la Alemania de Weimar,124 a pesar de los intentos de crear un 
órgano encargado del control de la constitucionalidad de las leyes en la 
segunda mitad del siglo XIX, la idea de la justicia constitucional des-
tacó en la segunda posguerra. La Constitución weimariana de 11 de 
agosto de 1919 no contempló el control de constitucionalidad, sino que, 
en su artículo 19, encomendó al Tribunal Supremo de Justicia del Reich 
el conocimiento de los “litigios” que no fueran de derecho privado entre 
diferentes Länder, o entre el Reich y éstos, y ello a solicitud de una de 
las partes litigantes.125 

El artículo 13 de la Constitución indicada, tras disponer en su 
párrafo primero que “el derecho del Reich prevalece sobre el derecho de 
los Länder”, determinaba en su párrafo segundo que “en caso de duda o 
de divergencias sobre el punto de saber si una disposición del derecho de un 
Länd es conciliable con el derecho del Reich, la autoridad central com-
petente del Reich o del Länd interesado puede, según el procedimiento 
que establezca una ley del Reich, provocar la decisión de una juris-
dic ción suprema del Reich”. La sujeción de las leyes de los Länder, en 

123 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, op. cit., p. 73.
124 La República de Weimar (Weimarer Republik) fue el régimen político de Alemania de 
1919 a 1933. El nombre fue otorgado por la historiografía posterior, pues el país siguió 
llamándose Deutsches Reich (Imperio Alemán). Cfr. “República de Weimar (1919-1933) en 
Alemania”, en http://www.embajadadealemania.org/pages/historia/republica-de-weimar- 
1919-1933.php#.WbgQ0PPyiM8 Consultado el 12 de septiembre de 2017. 
125 Cfr. Fernández Segado, Francisco, “El nacimiento del modelo de control autónomo de 
la constitucionalidad en Europa (el control de la constitucionalidad en la Europa de entre-
guerras)”, op. cit., p. 37-40 y 51-56.
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vir tud del principio de primacía federal, propició una especie de control 
de constitucionalidad federal, con independencia de que algunos Länder 
llegaran a admitir el control de constitucionalidad “local”. La consecuen-
cia fundamental del principio de primacía federal en Weimar fue la 
organización de un control concentrado de la constitucionalidad fede-
ral de las leyes de los Länder ante el Tribunal del Reich, con eficacia 
erga omnes.126 

El hecho de que la Constitución de Weimar no se pronunciara 
respecto a la posibilidad del control judicial de la constitucionalidad, 
generó polémicas doctrinales y se trasladó al plano jurisprudencial. 
El artículo 102 de la Constitución prescribía: “Los jueces son indepen-
dientes y no están sometidos más que a la ley.” Según la doctrina, el 
Juez debía, por lo menos, verificar que la ley a aplicar se había elaborado 
regularmente, de ahí que la jurisprudencia marcara un nuevo camino a 
seguir en la materia. Una ley de 8 de abril de 1920 dio competencia al 
Tribunal del Reich para contrastar la compatibilidad de una norma 
jurídica de un Länd con el derecho del Reich, desarrollando la previsión 
constitucional del artículo 13.127 

La jurisprudencia más significativa se produjo en los primeros 
años de la Constitución de Weimar. Una sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal Económico del Reich, de 23 de marzo de 1921, declaró la 
competencia de los tribunales para controlar la constitucionalidad 
formal y material de las leyes del Reich, mientras que el Tribunal Supremo 
del Reich, en sentencia del 28 de abril de 1921, admitió no sólo la exis-
tencia del control judicial de constitucionalidad bajo la Constitución de 

126 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, op. cit., p. 72.
127 Ibidem, pp. 85-96.
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Weimar, sino que ésta había sido la doctrina constante del propio 
Tribunal bajo la Constitución de 1871.128 

En una sentencia del 4 de noviembre de 1925, el Tribunal del Reich 
admitió que la sumisión del Juez a la ley no excluyó que éste pudo 
recusar la validez de una ley del Reich o de algunas de sus previsiones, 
en la medida en que se encontró en oposición con otras disposicio-
nes preeminentes, que debieron observarse, en todo caso, por el Juez. 
El Tribunal precisó que, como la Constitución de 1919 no contenía 
disposición alguna con arreglo a la cual, la decisión sobre la constitu-
cionalidad de una ley del Reich debía ser retirada al Juez y transferida 
a otro órgano determinado, debían reconocerse el derecho y el deber de 
éste de examinar la constitucionalidad de las leyes del Reich.129 

La Constitución de 1949 estableció una jurisdicción constitucional 
en Alemania; se adoptó el modelo kelseniano, con un Tribunal Consti -
tucional fundamentado en la ley de 12 de marzo de 1951, y que comenzó 
a funcionar en septiembre del propio año. Entre 1947 y 1955 se crearon 
Tribunales Constitucionales en los Länder, salvo los de Schleswig-Holstein 
y Berlín.130

En el caso de Austria, entre octubre de 1918 y octubre de 1920 
hubo momentos claves en la gestación del modelo europeo de control 

128 Cfr. Fernández Segado, Francisco, “El nacimiento del modelo de control autónomo de 
la constitucionalidad en Europa (el control de la constitucionalidad en la Europa de entre-
guerras)”, op. cit., p. 39; Cruz Villalón, Pedro, op. cit., pp. 85-86.
129 Cfr. Schmitt, Carl, La defensa de la Constitución, op. cit., pp. 47-52; Cruz Villalón, Pedro, 
op. cit., pp. 86-87 y 95-96.
130 Cfr. Favoreu, Louis, Los Tribunales Constitucionales, trad. Vicente Villacampa, Barcelona, 
Ariel, 1994, p. 63; Aja, Eliseo, “Prólogo”, en Aja, Eliseo (ed.), Las tensiones entre el Tribunal 
Constitucional y el Legislador en la Europa actual, Barcelona, Ariel, 1998, p. XXIV.
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constitucional. El 21 de octubre de 1918 se constituyó la Asamblea 
nacional provisional, que el 25 de enero de 1919 emitió una ley por 
la cual se creaba, con el nombre de Tribunal Constitucional, un órgano al 
que se encargaría, en principio, la sucesión del antiguo Tribunal del 
Imperio, con las mismas competencias y composición que éste. Sin em-
bargo, por una ley de 14 de septiembre de 1919, la Asamblea nacional 
confirió al Tribunal Constitucional una nueva atribución: conocer de los 
recursos interpuestos por causa de inconstitucionalidad por el gobierno 
federal contra las leyes aprobadas por las Asambleas legislativas de los 
Länder. El 3 de abril del propio año, sobrevino una ley que modificó la 
organización del Tribunal, que permaneció con este diseño hasta la Cons-
titución del 1 de octubre de 1920, cuando se le dio forma definitiva 
gracias a la intervención de Kelsen, quien se convirtió en el primer 
ponente permanente del órgano, cuya estructura y organización se 
modificaron en 1925 y 1929. El Tribunal fue desactivado tras el golpe 
de Estado de 1933, y reemplazado por un Tribunal Federal en la Cons-
titución de 1934; fue abolido el 13 de marzo de 1938, tras la ocupación 
de Austria por Alemania, y se restableció por la ley constitucional de 
12 de octubre de 1945.131

Checoslovaquia y España fueron otros países que diseñaron mode-
los de órganos autónomos de control de la constitucionalidad en la 
Europa de entreguerras.132 En Checoslovaquia —que nació como Estado 
independiente el 28 de octubre de 1918—, una ley de 29 de febrero de 
1920, preliminar a la carta constitucional, creó en su artículo 3 un Tri-
bunal Constitucional integrado por siete miembros, dos de ellos Jueces 
del Tribunal Supremo Administrativo, y otros dos del Tribunal de 

131 Cfr. Favoreu, Louis, Los Tribunales Constitucionales, op. cit., pp. 43-44; Aja, Eliseo, “Prólogo”, 
op. cit., pp. XV y XVIII.
132 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, op. cit., pp. 278-289.
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Casación, siendo nombrados por el presidente de la República, el presi-
dente del Tribunal y los dos Jueces restantes.133 

El artículo 2 de la ley encomendaba al tribunal apreciar la confor-
midad de las leyes de la República checoslovaca y las leyes de la dieta de 
Rutenia subcarpática,134 con las disposiciones de la carta constitucio-
nal. Según Cruz Villalón, Checoslovaquia no sólo fue el primer Estado 
que introdujo en su ordenamiento el que sería “sistema europeo” de 
control de constitucionalidad, adelantándose unos meses a Austria, sino 
que además lo hizo con el más puro de los modelos: un Tribunal espe-
cializado que conoce, de forma exclusiva y excluyente, con efectos 
generales, de la constitucionalidad de las leyes.135 

Sin embargo, el modelo no funcionó en la práctica. La Ley del Tri-
bunal se aprobó con rapidez y el órgano quedó constituido en noviem-
bre de 1921, pero ninguna de las instancias legitimadas impugnó la 
constitucionalidad de alguna ley y, cuando lo hizo, el Tribunal ya no 
operaba. De hecho, el Tribunal sólo dictó una sentencia, el 7 de noviembre 
de 1922, derivada del control preceptivo de una disposición legislativa 
dictada por la Diputación Permanente de la Asamblea Nacional. Cuando 
en 1931 se agotó el periodo de nombramiento de los Magistrados, éstos 
no fueron renovados por parte de los órganos correspondientes, por lo 

133 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Los Tribunales Constitucionales y los derechos humanos, op. cit., 
pp. 125-126.
134 Región pequeña de Europa Central que se unió a la antigua Checoslovaquia en abril 
de 1919; en 1946 se incorporó a la República Socialista Soviética de Ucrania, y en 1991 se 
convirtió en el Estado independiente de Ucrania. Cfr. “Rutenia: la república de un día”, 
en https://archivoshistoria.com/2017/09/22/rutenia-republica-un-dia/ Consultado el 4 de 
diciembre de 2017.
135 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, op. cit., pp. 286-287. 
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que el Tribunal quedó sin efecto. Se reconstituyó en 1938 para ser tes-
tigo del desmantelamiento del régimen constitucional.136 

En la España de la Segunda República, el título IX de la Constitu-
ción de 1931, relativo a las “garantías y reformas de la Constitución”, 
instituyó un Tribunal de Garantías Constitucionales, al cual el artículo 
121, inciso a), atribuyó, entre otras competencias, el conocimiento del 
recurso de inconstitucionalidad de las leyes, siendo competente, asi-
mismo, para conocer de los recursos de amparo de garantías individuales, 
cuando hubiera sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades.137 

En cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, que remitía 
a una ley orgánica especial, votada por las propias Cortes constituyen-
tes, a fin de establecer las inmunidades y prerrogativas de los miembros 
del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refería el 
artículo 121 de la propia Constitución, se promulgó la Ley Orgánica 
del Tribunal de Garantías Constitucionales, el 14 de junio de 1933. 
Por decreto de 8 de diciembre de ese mismo año, se aprobó el correspon-
diente Reglamento, sustituido posteriormente por otro de 6 de abril de 
1935.138 La Constitución de 27 de diciembre de 1978 instituyó, en el 
título IX, un Tribunal Constitucional que se estableció oficialmente el 
12 de julio de 1980, y comenzó a funcionar tres días después.139 

A partir de 1920, muchos países europeos instauraron Tribunales 
Constitucionales,140 que también han figurado en Oriente y América 

136 Ibidem, pp. 290-297.
137 Ibidem, pp. 309-317.
138 Ibidem, p. 318.
139 Cfr. Favoreu, Louis, Los Tribunales Constitucionales, op. cit., p. 114.
140 Cfr. Aja, Eliseo, “Prólogo”, op. cit., pp. XXIV-XXV.
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Latina,141 aunque a veces con rasgos que no satisfacen todas las caracte-
rís ticas que presentan en otros países, sobre todo europeos. Por ejemplo, 
Costa Rica142 no tiene propiamente un Tribunal Constitucional, sino una 
Sala Constitucional integrada a la Corte Suprema de Justicia, pero cuyas 
funciones son específicamente de control concentrado y abstracto.

4. Modelo mixto 

El modelo mixto (o “híbrido”) es una combinación del difuso y el con-
centrado;143 al tiempo que existe un órgano con funciones de control 
abstracto y concentrado, el resto de los tribunales puede realizar un 
examen incidental y difuso, por el que pueden no aplicar una ley 
inconstitucional. Este fenómeno sucede en países como Colombia, 
Venezuela y México. En este último país, más allá de su ejercicio del 
control constitucional abstracto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley y 
dejar de aplicarla a un caso concreto, facultad de la que también gozan 
los tribunales y juzgados de amparo, así como el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la inteligencia de que ellos no deben 
analizar en abstracto la posible inconstitucionalidad de una ley.

5. Clasificación de Giancarlo Rolla

En opinión de Giancarlo Rolla,144 la jurisdicción constitucional contem-
poránea se pliega, sobre todo, a proteger los derechos fundamentales. 

141 Sobre el desarrollo de la jurisdicción constitucional en América Latina, véase Acuña, 
Juan Manuel, “La expansión de la jurisdicción constitucional en América Latina”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Juan Manuel Acuña (coords.), Curso de derecho procesal constitucional, 
México, Porrúa/Universidad Panamericana, 2011, pp. 199-231.
142 Cfr. Hernández Valle, Rubén, “La jurisdicción constitucional en Costa Rica”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. III, pp. 2777-2796.
143 Cfr. Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva 
convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, op. cit., pp. 34 y 91-93.
144 Cfr. Rolla, Giancarlo, Derechos fundamentales, Estado democrático y justicia constitucional, 
op. cit., pp. 145-150.
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En tal virtud, ha propuesto una clasificación de los modelos de control 
constitucional basada en las técnicas y modalidades existentes para 
garantizar tales derechos. Ello obligaría a superar la clasificación entre 
modelos difusos y concentrados, y distinguir entre un modelo dedicado 
a depurar vicios legislativos y garantizar el equilibrio de poderes, y otro 
destinado directamente a defender los derechos. La primera alternativa 
realza la competencia de los Tribunales Constitucionales en materia de 
control constitucional y equilibrio entre los Poderes del Estado, mientras 
que la segunda exige la previsión de recursos directos contra los actos 
de los poderes públicos, donde el fin es defender al individuo contra 
actos arbitrarios de la autoridad, ante la cual ocupa una posición 
inferior.

Desde la óptica de los derechos fundamentales, el autor citado ha 
propuesto diferenciar así a los modelos de control constitucional:

a) Sistemas donde la jurisdicción constitucional de la libertad es 

muy amplia, caso notable en Alemania y en México, donde la 

evolución de mecanismos procesales protectores de los derechos 

fundamentales ha sido evidente.

b) Sistemas donde la jurisdicción constitucional de las libertades 

opera ampliamente, pero está sometida a limitaciones bajo la 

figura de los actos justiciables ante el Juez constitucional; por 

ejemplo, ordenamientos donde los recursos procesales sólo son 

admisibles contra actos de algunos poderes públicos, no de todos.

c) Sistemas que se ubican en una posición intermedia entre los 

dos modelos precitados, pues sin prever formas de recurso 

directo, contemplan cuestiones referentes a la constituciona-

lidad de las leyes para salvaguardar sustancialmente los derechos 

lesionados.
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d) Sistemas donde la garantía de los derechos permanece totalmente 

en forma indirecta; por ejemplo, el Consejo Constitucional fran cés 

ejerce sobre las leyes un mero control preventivo y se erige como 

regulador de la actividad de los poderes públicos, no tanto 

como protector de los derechos y la libertad.145

145 Cfr. Pardo Falcón, Javier, El Consejo Constitucional francés. La jurisdicción constitucional en la 
Quinta República, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp. 158-159.
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X. Los Tribunales Constitucionales

1. Concepto y características

La aparición del Tribunal Constitucional está relacionada con el pen-
samiento de Kelsen, que se describió previamente, al reseñar su 

polémica con Schmitt. Debe puntualizarse que la visión kelseniana 
sobre el defensor de la constitucionalidad se sustenta en el valor dife-
renciado que la anulación de la ley presenta respecto a la desaplica-
ción característica de la revisión judicial (judicial review); para el autor 
austriaco, anular una ley equivalía a establecer una norma general, por-
que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que 
su elaboración, no siendo más que la creación de la norma con un “signo 
negativo” o, lo que es lo mismo, una función legislativa. Y un tribunal 
con poder para anular leyes resulta, consecuentemente, un órgano del 
Poder Legislativo. Así se enuncia la teoría kelseniana por la cual se con-
cibe al Tribunal Constitucional como “legislador negativo”.146 

En cuanto a la organización que, a juicio de Kelsen, debe tener el 
Tribunal Constitucional, parte de que no puede proponerse una solu-

146 Cfr. Aja, Eliseo, “Prólogo”, op. cit., pp. XVII-XXII; Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional 
de la Constitución, op. cit., p. 54.
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ción uniforme para todas las Constituciones; la organización de la juris-
dicción constitucional deberá modelarse sobre las particularidades de cada 
Constitución. Sin embargo, hizo consideraciones que conviene señalar:147 

1. El número de miembros de estos Tribunales no ha de ser ele-
vado, en virtud de que deben cumplir una misión puramente 
jurídica de interpretación de la Constitución.

2. En cuanto al sistema de designación de los Magistrados constitu-
cionales, no puede propugnarse sin reservas ni la simple elección 
parlamentaria, ni el nombramiento exclusivo por el jefe del Estado 
o del gobierno.

3. La cualificación técnica de los Magistrados es fundamental; debe 
conducir a otorgar un lugar en estos órganos a los juristas de pro-
fesión. Es imprescindible que un Tribunal Constitucional refuerce 
su autoridad con la incorporación de especialistas eminentes.

4. Exclusión del Tribunal de miembros de instancias políticas 
(Parlamento o gobierno), pues son justamente sus actos los que 
deben ser controlados.

5. Rechazo de todo influjo político en la jurisprudencia constitucional.

La opción por un órgano especializado encargado del control de la 
constitucionalidad de las leyes, convirtiéndosele en intérprete supremo 
de la Constitución, se ha justificado por la especificidad de la herme-
néutica constitucional, una actividad más próxima a la del legislador y 
a la del hombre de gobierno que a la de los Jueces comunes. Tal circuns-
tancia vuelve conveniente atribuir dicha función a un órgano diferente 
de los tribunales ordinarios preexistentes.148

147 Cfr. Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución, op. cit., pp. 57-58.
148 Cfr. Fernández Segado, Francisco, “El nacimiento del modelo de control autónomo de 
la constitucionalidad en Europa (el control de la constitucionalidad en la Europa de entre-
guerras)”, op. cit., p. 47.
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Los Tribunales Constitucionales149 se encargan de que las leyes y 
los actos de autoridad se apeguen a las disposiciones fundamentales. 
Con todo, el control difuso implica que tal función sea desarrollada por 
cualquier Juez. Por tanto, la existencia de Tribunales Constitucionales 
exige la subsistencia del control concentrado. Asimismo, debe repasarse 
la tradicional doctrina de la división de poderes. Durante siglos, el abuso 
del poder se ha prevenido mediante la existencia de las ramas Ejecutiva, 
Legislativa y Judicial,150 pero a partir de la Constitución austriaca de 
1920 surgió otro poder, encarnado en el Tribunal Constitucional. 

Dado que las disposiciones constitucionales han originado a los 
poderes públicos, sus actos no pueden examinarse por uno de sus inte-
grantes, de ahí que, normalmente, esta clase de tribunales no pertenezca 
al Poder Judicial ni a algún otro nivel de gobierno. Con base en estas 
características, Louis Favoreu151 define al Tribunal Constitucional como 
“una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en 
materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato juris-
diccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes 
públicos”. Además, con base en las ideas kelsenianas sobre la jurisdic-
ción constitucional, opina que los Tribunales Constitucionales deben 
presentar seis “condiciones de existencia”: 

149 Cfr. Aragón Reyes, Manuel, La ciencia del derecho durante el siglo XX, México, UNAM, 
1998, p. 166; Cappelletti, Mauro, Justicia constitucional comparada, op. cit., pp. 309 y 317; 
Favoreu, Louis, Los tribunales constitucionales, op. cit., p. 13; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los 
tribunales constitucionales en Iberoamérica, México, Fundap, 2002, pp. 55-56 y 59; Fix-Zamudio, 
Héctor, “Tribunales constitucionales”, en VV.AA., Nuevo diccionario jurídico mexicano, t. IV, 
México, Porrúa/UNAM, 2001, p. 3804; y González, Felipe, “Tribunales constitucionales 
y derechos humanos en Latinoamérica”, en VV. AA., Justicia constitucional comparada, 
México, UNAM, 1993, p. 32.
150 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Derecho constitucional mexicano 
y comparado, op. cit., pp. 385-390.
151 Favoreu, Louis, Los tribunales constitucionales, op. cit., p. 13.
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1. Un contexto institucional y jurídico peculiar: los Tribunales Constitu-

cionales se presentan sólo en los regímenes parlamentarios o 

semiparlamentarios.

2. Un estatuto constitucional: su integración y sus atribuciones deben 

especificarse en la Constitución que van a defender; tal estatuto 

cumple la función de proteger al Juez constitucional de los pode-

res que él mismo controla.152

3. Un monopolio de lo contencioso constitucional: esto representa la cua-

lidad fundamental, en tanto que impide a la justicia ordinaria 

encargarse de la protección de la Norma Suprema, lo que anula al 

control difuso y privilegia al concentrado.

4. Una designación de Jueces no Magistrados por autoridades políticas: 

esto responde, en primer lugar, a la necesidad de diferenciar a la 

jurisdicción constitucional de la ordinaria y, en segundo, a la con-

veniencia de combinar el trabajo de especialistas con el de no 

especialistas, en el sentido de que la técnica de aquéllos podrá ser 

compensada con la visión política de éstos. Un Tribunal Consti-

tucional no debe tener una integración neutral, porque los Jueces 

constitucionales desempeñan una función eminentemente polí-

tica, traducida en fallos con repercusiones excepcionales; por ello, 

esta clase de juzgadores debe contar con garantías que aseguren 

su imparcialidad, tales como el carácter no renovable del man-

dato, la inamovilidad y la imposibilidad de combinar sus tareas 

con funciones políticas. 

5. Una verdadera jurisdicción: los Tribunales Constitucionales deben 

justificar su existencia al declarar, por sí mismos, la anulación de 

una ley con efectos erga omnes. 

152 Cfr. Favoreu, Louis, “Informe general introductorio”, en Favoreu, Louis et al., Tribunales 
constitucionales europeos y derechos fundamentales, op. cit., p. 21.

Elementos Tercera Edicio�n.indb   72 27/03/18   08:41



73

6. Una jurisdicción fuera del aparato jurisdiccional: es un requisito básico 

para diferenciarlos de los tribunales supremos; mientras que 

éstos ocupan la cúspide del Poder Judicial, los Tribunales Consti-

tucionales se revelan como poderes independientes.

Se ha considerado que las ideas de Favoreu representan un enfo-
que formal, y se ha hablado de un punto de vista material, desde el cual 
no se advierten todas las características que ofrece el otro criterio. 
Mate rialmente, un Tribunal Constitucional es todo aquel organismo 
judicial, perteneciente o no al Poder Judicial y con independencia de su 
denominación, especializado en solucionar conflictos surgidos de la in-
terpretación y la aplicación directa de las normas constitucionales.153 
Este enfoque desconoce el requisito de no pertenencia a la jurisdicción 
ordinaria, al significar que una Suprema Corte de Justicia o un Tribunal 
Supremo, pese a encabezar el Poder Judicial, pueden considerarse Tri-
bunales Constitucionales si sus funciones esenciales consisten en salva-
guardar, en última instancia, el contenido de la Constitución y, en su 
caso, declarar la nulidad de leyes con efectos erga omnes. Por ejemplo, 
la Suprema Corte de Justicia de México, si bien es la cabeza del Poder 
Judicial, es el intérprete supremo de la Constitución Federal, además 
de que, al resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias cons-
titucionales, puede declarar la invalidez de una ley o un acto con efec-
tos generales para el futuro.154 Más aún, esta perspectiva también alcanza 
a los tribunales internacionales, que al asegurar la conformidad de las 

153 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Tribunales constitucionales”, op. cit., p. 3804; Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, op. cit., pp. 55-56 y 59.
154 Sólo en el caso de que se obtenga el voto favorable de ocho Ministros, por lo menos 
(artículos 42 y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
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Constituciones nacionales con ciertos tratados y convenios, emiten fallos 
que pueden modificar la legislación interna (constitucional y ordinaria).

Independientemente de sus características, los Tribunales Consti-
tucionales comparten una atribución común: el control concentrado 
de la constitucionalidad de las leyes. Su función radica en conocer en 
exclusiva de la posible inconformidad de una ley, un tratado interna-
cional o un acto de autoridad respecto de la Constitución. El Parlamento 
o Congreso deberá acatar el fallo, en tanto que proviene de un órgano 
encargado de que el derecho prevalezca sobre la voluntad del legislador.

El control de la constitucionalidad puede ser de dos tipos: a priori, 
cuando se ejecuta antes de la promulgación de la ley, o a posteriori, cuando 
ocurre una vez que la norma ha entrado en vigor.155 Respecto del primer 
tipo, se observa en Francia, cuyo Consejo Constitucional examina la 
constitucionalidad de las leyes previamente a su promulgación.156 
En cuanto al segundo, es el más utilizado en el mundo. Sin embargo, el 
control concentrado no es la única función desempeñada por los 
Tribunales Constitucionales. Su quehacer comprende cuatro actividades 
principales:157 

a) Controlar la regularidad de las elecciones legislativas y 

presi denciales; 

b) Salvaguardar el equilibrio entre el Estado y sus colectividades; 

155 Cfr. Vázquez del Mercado, Óscar, El control de la constitucionalidad de la ley, México, 
Porrúa, 1978, pp. 8-9.
156 Cfr. Pardo Falcón, Javier, El Consejo Constitucional francés. La jurisdicción constitucional en 
la Quinta República, op. cit., pp. 160-192.
157 Cfr. Favoreu, Louis et al., Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales, 
op. cit., pp. 22-23.
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c) Garantizar el funcionamiento de los poderes públicos y la distri-

bución de funciones entre ellos; y 

d) Proteger los derechos fundamentales.

2. Los Tribunales Constitucionales como legisladores “negativos”

Como se dijo, Kelsen sostenía que los Tribunales Constitucionales son 
legisladores negativos,158 pues, pese a su organización, no ejercen una fun-
ción jurisdiccional típica, en la inteligencia de que anular una ley implica 
establecer una norma general. Por tanto, la anulación tiene el mismo 
carácter de generalidad que la formación de la ley, lo que produce una 
creación legislativa de “signo negativo”.159 Así, podría deducirse que hay 
una división del Legislativo en dos órganos: el Parlamento, facultado 
para iniciar leyes, y el Tribunal Constitucional, capaz de eliminar las 
leyes contrarias a la Constitución.160 

Las facultades legislativas negativas generan dos consecuencias: en 
primer lugar, que su “legislación” carezca de la creación inherente a la 
actividad legislativa, pues anular una ley no es sino aplicar las normas 
constitucionales y, en segundo, que los Tribunales Constitucionales 
no puedan actuar oficiosamente por carecer de iniciativa legislativa, sino 
sólo a instancia de parte, siempre que esas normas sean impugnadas 
previamente por los órganos legitimados para ello, o por los Tribunales 
Superiores, competentes para plantear ante el Tribunal Constitucional 

158 Cfr. Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), 
op. cit., p. 54.
159 Cfr. Kelsen, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, op. cit., p. 37, nota 12.
160 Cfr. Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, trad. Roberto J. Vernengo, 16a. ed., México, 
Porrúa, 2015, pp. 258-259, y García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el 
Tribunal Constitucional, 3a. ed., Madrid, Civitas, 1994, p. 59.
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la inconstitucionalidad de una norma que deban aplicar a un caso 
concreto.161

Estos tribunales sólo resuelven, en abstracto, sobre la compatibili-
dad o incompatibilidad lógica entre dos normas también abstractas: 
la Constitución y la ley. Esto tiene una doble implicación respecto 
de las declaraciones de inconstitucionalidad: primeramente, éstas han de 
tener valor constitutivo, no declarativo, por lo que producen sus efectos 
para el futuro, porque toda ley, mientras no sea declarada inconstitucio-
nal, es válida; de ahí que no pueda dejar de ser aplicada por los Jueces. 
El vicio de inconstitucionalidad es de anulabilidad: la ley no es nula si el 
Tribunal Constitucional no la declara así expresamente. En segundo 
término, las declaraciones de inconstitucionalidad tienen siempre, como 
la legislación, efectos generales y fuerza de ley.162

Ahora bien, la anulación de una ley podría, en ciertos casos, generar 
problemas peores que los sufridos durante su vigencia. Para contrarres-
tar esto, en Europa se ha generalizado el reconocimiento de las senten-
cias intermedias o unilaterales, que aparte de declarar la validez o nulidad 
de la ley impugnada, introducen nuevas normas en el ordenamiento, 
dando lugar a una legislación positiva,163 referida a las normas más concretas 
(“subconstitucionales”) que los Tribunales Constitucionales crean 
mediante sus sentencias.164 Un ejemplo claro de legislación positiva se 
da a través de las sentencias “aditivas”, pronunciadas por los Tribunales 

161 Cfr. Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, op. cit., p. 66.
162 Ibidem, p. 67.
163 Cfr. Aja, Eliseo y Markus González Beilfuss, “Conclusiones generales”, en Aja, Eliseo 
(ed.), Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa actual, op. cit., 
pp. 260-261. 
164 Ibidem, pp. 272-273.
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Constitucionales tras haber reinterpretado leyes, anulado parcialmente 
una norma para darle otro sentido a la ley, limitado los efectos de sus 
propias sentencias, incluido nuevos sectores sociales en el ordenamiento 
jurídico, etcétera.165

3. Sentencias 

Las sentencias de los Tribunales Constitucionales son de varios tipos:166 
a) simples; b) las que resuelven la inconstitucionalidad con la incorpo-
ración a la ley de algún elemento normativo, hecha directamente por el 
Tribunal Constitucional; c) las que no solucionan de inmediato la inva-
lidez de la ley y piden la colaboración del legislador, por lo que implican 
determinar la inconstitucionalidad mediante dos decisiones conjuntas; 
d) aditivas, dictadas en los casos de inconstitucionalidad por omi-
sión; e) estimatorias sustitutivas; f) desestimatorias simples; y g) deses-
timatorias interpretativas.

Las sentencias simples hacen que el Tribunal Constitucional actúe 
como legislador negativo. Si la sentencia desestima el recurso mediante el 
que se impugnó una ley, ésta puede cuestionarse nuevamente. Pero, 
si la sentencia es estimatoria y declara la inconstitucionalidad de una 
ley, ésta es invalidada con efectos generales.167 Ahora bien, cuando las 

165 Cfr. Aja, Eliseo (ed.), “Prólogo”, op. cit., p. XXIX.
166 Cfr. Aja, Eliseo y Markus González Beilfuss, “Conclusiones generales”, op. cit., pp. 274-282; 
Hernández Valle, Rubén, “Los poderes del juez constitucional”, en VV. AA., Justicia cons-
titucional comparada, op. cit., pp. 41-49.
167 “El vicio de una norma que contradice la Ley Básica es tan grave que merece la máxima 
sanción jurídica, la nulidad, con la consiguiente eliminación desde su nacimiento de la 
propia norma y de los vestigios que ha dejado, con las lógicas limitaciones (…) que impone 
la seguridad jurídica.” Fernández Rodríguez, José Julio, “Las sentencias constitucionales”, 

Los Tribunales Constitucionales

Elementos Tercera Edicio�n.indb   77 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional78

sentencias resuelven la inconstitucionalidad con la incorporación a la ley 
de un elemento normativo por parte del Tribunal Constitucional, este 
último actúa como legislador positivo, en virtud del principio de interpre-
tación conforme con la Constitución, aunque también se acude al prin-
cipio general de conservación de las normas, a la protección de la ley 
y a la intención del legislador. El tribunal no actúa entonces como legis-
lador negativo. Estas sentencias son igualmente conocidas como “unila te-
rales” o “intermedias”, dentro de las que se encuentran cuatro subespecies: 

a) Sentencias interpretativas: establecen una interpretación concreta y 
diferente de la literalidad del precepto legal y, por tanto, una nueva 
norma, más amplia o más restrictiva que la creada en principio 
por el legislador. Estas sentencias se fundamentan en el principio 
de conservación de las normas.168

b) Sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad parcial 
“cuantitativa”: sólo anulan una palabra o frase del conjunto nor-
mativo impugnado, con lo que cambia el sentido del precepto. 

c) Sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad parcial 
“cualitativa”: sin suprimir el precepto, excluyen una norma conte-
nida en el mismo “en cuanto que” o “en la medida en que” su 
sentido contraría a la Constitución. Esta declaración también 
involucra una operación simétrica e inversa a la interpretación 
conforme, guiada asimismo por el fin de depurar posibles senti-
dos inconstitucionales de la norma, pero que se obtiene al decla-
rar el texto constitucional en cuanto que o en la medida en que deja 
de regular, o regula de forma diferenciada, un supuesto.

en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Juan Manuel Acuña (coords.), Curso de derecho procesal 
constitucional, op. cit., p. 360. 
168 Cfr. Fernández Rodríguez, José Julio, “Las sentencias constitucionales”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Juan Manuel Acuña (coords.), Curso de derecho procesal constitu-
cional, op. cit., p. 567.
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d) Sentencias que declaran una inconstitucionalidad simple de carácter 

total: afectan a todo el texto normativo o acto impugnados.

Las sentencias que conminan al legislador a solucionar la incons-
titucionalidad de una ley, también conocidas como “bilaterales” o “esti-
matorias exhortativas”, se dan cuando el tribunal se pronuncia sobre 
la inconstitucionalidad de la ley, pero no la anula (sentencia simple) ni 
remedia inmediatamente el vicio de inconstitucionalidad (sentencia 
unilateral), sino que encomienda su modificación al legislador.169 

Estas sentencias tienen algunas variantes: 

a) Declaración de que una ley “todavía no es inconstitucional”, pero el legis-

lador debe cambiarla: estas sentencias implican que, si el legislador 

no modifica la norma, el Tribunal Constitucional podría decla-

rarla inconstitucional en una futura sentencia, supuesto que 

puede darse fácilmente, pues cualquier Juez podrá volver a cues-

tionarla si no se ha cambiado. 

b) Declaración de inconstitucionalidad sin nulidad y proposición de la 

entrada en vigor de los efectos de la inconstitucionalidad: el Tribunal 

Constitucional austriaco ha podido declarar inconstitucional una 

norma sin disponer que sea suprimida en el acto del ordenamiento 

jurídico. En cambio, se da un plazo de 18 meses para que el legis-

lador repare los vicios de inconstitucionalidad que motivaron la 

impugnación de la ley. Entretanto, la ley no debe ser impugnada 

nuevamente y, salvo para el caso concreto que dio lugar a su im-

pugnación, sigue aplicándose. 

169 Ibidem, pp. 571-575.

Los Tribunales Constitucionales
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c) Sentencias con mandatos y recomendaciones al legislador: contienen 

observaciones, orientaciones y mandatos, entre otras cosas, diri-

gidos al legislador para indicarle qué líneas deberá contener la 

futura ley.

En cuanto a las sentencias aditivas, se dictan en los casos de incons-
titucionalidad por omisión, cuando la norma impugnada es inconstitu-
cional no por lo que dice, sino por lo que calla. Se dictan en los casos de 
violación del principio de igualdad o de irretroactividad de las normas 
y los actos públicos. En el primer supuesto, la sentencia permitirá reparar 
situaciones de discriminación, mientras que, en el segundo, se decla-
rará que una ley no previó, en alguna de sus disposiciones transitorias, 
un régimen de excepción para quienes adquirieron derechos o consoli-
daron una situación jurídica bajo la vigencia de la ley anterior.170

Por otra parte, las sentencias estimatorias sustitutivas (o “manipulati-
vas”) pueden entrañar una de dos consecuencias: introducir una nueva 
norma en el ordenamiento o poner en vigencia una norma derogada. 
El Juez constitucional actúa como legislador “positivo” al introducir 
nuevas normas en el ordenamiento, lo que logra al modificar el conte-
nido de la ley original de que conoció; en ocasiones, la modificación 
puede implicar un cambio radical en el sentido de la norma impugnada. 
En cuanto a la puesta en vigencia de una norma derogada, suele hacerse 
transitoriamente y a propósito de la declarada inconstitucional, mientras 
el legislador ordinario repara el vacío normativo que produjo la declara-
toria de inconstitucionalidad.

Las sentencias desestimatorias simples expresan que una norma com-
pleta o una parte de ella es constitucional, mientras que las desestimatorias 

170 Ibidem, pp. 575-577.
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interpretativas rechazan el vicio de inconstitucionalidad e indican cómo 
debe interpretarse la norma dudosa para encontrar su conformidad con 
la Constitución.

Los efectos producidos por las sentencias indicadas dependen de su 
sentido y del procedimiento concreto en que se produzcan. Pese a la 
heterogeneidad formal a que puedan responder los efectos, la declara-
ción de inconstitucionalidad produce efectos generales en casi todos 
los países con modelo de control concentrado.

Con los alcances erga omnes de las sentencias se presenta el efecto 
de cosa juzgada,171 consistente en que las sentencias de los Tribunales 
Constitucionales son irrecurribles, debido a la concentración del con-
trol constitucional en un solo tribunal con carácter de “poder indepen-
diente”. Pero la cosa juzgada también puede verse desde una perspectiva 
material, que implica relativizar o matizar sus efectos, particularmente 
en el caso de las sentencias desestimatorias; esto responde a que la jus-
ticia constitucional tiene una función pacificadora, que entraña per-
mitir la revisión de la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales 
Constitucionales.

Sobre los efectos producidos por las sentencias en el tiempo, las 
jurisdicciones constitucionales han procurado que sus fallos no menos-
caben la seguridad jurídica del gobernado. Por ejemplo, las sentencias que 

171 “Este efecto pretende que no se vuelva, por razones de seguridad jurídica, sobre cues-
tiones ya resueltas por los tribunales. En un sentido formal significa que la sentencia no 
será objeto de impugnación y, en sentido material, impide que el mismo contenido sea 
objeto de otro litigio. De esta forma, se evita el riesgo de una nueva decisión sobre el mismo 
asunto contradictoria con la anterior.” Fernández Rodríguez, José Julio, “Las sentencias 
constitucionales”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Juan Manuel Acuña (coords.), Curso 
de derecho procesal constitucional, op. cit., p. 555.
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producen nulidades ex tunc (retroactivas) suelen limitarse, a fin de no 
dejar sin efectos actos jurídicos celebrados bajo la vigencia de normas 
que serían inconstitucionales. Asimismo, las sentencias que generan 
efectos pro futuro (ex nunc) se matizan para que el ordenamiento nacional 
no tenga vacíos; en estos casos, el Tribunal Constitucional declara la 
invalidez de una norma, pero ordena que continúe en vigor hasta que 
el legislador ordinario produzca una norma constitucional.

4. Desarrollo supranacional 

La importancia de los tratados internacionales creció desde la segunda 
posguerra, especialmente con la globalización.172 Esto ha generado que 
la doctrina considere a la jurisdicción constitucional trasnacional como 
un aspecto derivado del derecho procesal constitucional. Han prolife-
rado los tratados relativos a los derechos humanos, que al incorporarse 
al ordenamiento interno amplían la esfera de derechos individuales y 
prevén acciones que los Estados deben ejecutar para proteger a ciertos 
grupos.173 Se ha tendido a establecer, dentro del ordenamiento constitu-
cional, la procedencia de la incorporación del derecho internacional al 
interno. Las Constituciones italiana, alemana, portuguesa y española, 
entre otras, contienen disposiciones que obligan a interpretar los derechos 

172 En líneas generales, la globalización es un fenómeno cultural, económico e informático, 
que se desarrolló en las postrimerías del siglo XX y continúa hasta la fecha; se caracteriza 
por avances significativos en ciencia y tecnología, lo cual ha repercutido en los medios de 
comunicación, transporte y comercio, reduciéndose con ello la distancia entre los habi-
tantes de distintos países. Cfr. Kaplan, Marcos, Estado y globalización, México, UNAM, 
2008, pp. 270-307.
173 Cfr. Becerra Ramírez, Manuel, “México y la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos”, en VV. AA., Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco, México, UNAM, 
2000, p. 78.
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fundamentales —según el derecho interno— con arreglo a la normativa 
internacional.174 

La jerarquía de los tratados internacionales en muchos países ha 
reforzado la creación jurisprudencial de Cortes o Tribunales Supranacio-
nales, que interpretan y aplican, en última instancia, las disposiciones 
de convenios o tratados, y cuyas resoluciones vinculan a los Estados 
firmantes.175 Son órganos que defienden concentradamente un instrumen-
to internacional que, incorporado a uno o varios derechos internos, ha 
obtenido rango prácticamente constitucional. Los primeros tribunales 
de esta especie surgieron en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (1952, llamado originalmente Corte de Justicia de las Comuni-
dades Europeas) y la Corte Europea de Derechos Humanos (1959, tam-
bién llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos) se establecieron 
para interpretar el derecho comunitario y la Convención de Roma,176 
respectivamente. Sus funciones de control son concentradas y generan 
fallos definitivos y unificadores.

En Latinoamérica,177 la existencia de estos tribunales se remonta 
a la década de 1960. En 1962 se creó la Corte de Justicia de Centro-
américa, con jurisdicción sobre Guatemala, El Salvador, Honduras, 

174 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, op. cit., pp. 106-108.
175 Cfr. Gómez, Mara, “Sistema trasnacional de protección judicial de los derechos huma-
nos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitu-
cional y convencional, op. cit., pp. 1204-1206.
176 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. En vigor desde el 3 de sep-
tiembre de 1953.
177 Sobre este tema, se recomienda consultar la obra Estructura y competencia de las Cortes y 
Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2006.

Los Tribunales Constitucionales
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Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por otra parte, en 1984 comenzó a 
funcionar el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con juris-
dicción sobre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Por 
último, con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1978) se creó la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cuya integración y funcionamiento la equiparan con el 
modelo de Tribunal Constitucional europeo.
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XI. La interpretación constitucional

1. Origen y características 

Las normas constitucionales se caracterizan por ser supremas, dis-
tintivo de mayor trascendencia respecto de las normas ordinarias.178 

Esta noción ha recibido su mayor impulso en los Estados Unidos de 
América, en primer lugar porque se estableció en el Artículo VI, párrafo 2, 
de la Constitución Federal y porque, más tarde, Marshall lo declaró 
expresamente al resolver el caso Marbury vs. Madison.179 

Aunque las primeras Constituciones escritas aparecieron en las 
postrimerías del siglo XVIII y principios del siguiente,180 el estudio de 
su interpretación ocupó a la doctrina a mediados del siglo XX. Entre los 
factores determinantes de la aparición de los estudios sobre interpre-
tación constitucional, se encuentra que el mayor número de estudios 

178 Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “Algunos aspectos sobresalientes de la interpreta-
ción”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. IV, 
p. 3308.
179 Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La justicia constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1994, 
pp. 99-101.
180 Cfr. Carbonell, Miguel, “Los orígenes del Estado constitucional y de la filosofía del 
constitucionalismo”, en Carbonell, Miguel y Óscar Cruz Barney (coords.), Historia y Cons-
titución. Homenaje a José Luis Soberanes Fernández, t. I, México, UNAM, 2015, pp. 60-83.
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sobre interpretación del derecho se circunscribía a la filosofía jurídica. 
Además, los principios de la interpretación jurídica se esbozaron en rela-
ción con los preceptos de derecho privado, impulsados con codifi caciones 
del siglo XIX. A partir de entonces surgieron escuelas de inter pretación 
y muchos estudios relativos, como los de François Geny (1861-1959).

En la segunda posguerra, los cambios que se registraron a escala 
mundial incrementaron la complejidad de las Constituciones, de modo 
que se promovió su interpretación. En Italia, Alemania y España abun-
dan los estudios sobre la materia, mientras que, en América, tratadistas 
estadounidenses, argentinos, peruanos, panameños y mexicanos, entre 
otros, se han ocupado del tema.181

2. Concepto 

La interpretación de la Constitución implica dar sentido a las normas 
fundamentales que organizan la convivencia sociopolítica de un país.182 
Dado su carácter de Norma Suprema, su interpretación conlleva la 
vigencia del resto de las normas, que pueden ser suprimidas del orde-
namiento por vicios de inconstitucionalidad. Los Tribunales Constitu-
cionales cuentan con pautas interpretativas distintas, que pueden dar 
lugar a otros tantos resultados en relación con una disposición consti-
tucional concreta.183 

181 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Lineamientos esenciales de la interpretación constitucio-
nal”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. IV, 
pp. 3363-3401. Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, op. cit., pp. 57-80; Carmona Tinoco, 
Jorge Ulises, La interpretación judicial constitucional, pp. 77-78.
182 Cfr. Tesis 31, Apéndice (actualización 2001), Novena Época, t. I, Const., Jurisprudencia 
SCJN, p. 53. Registro: 920031; Tesis 29, Apéndice (actualización 2002), Novena Época, 
t. I, Const., Jurisprudencia SCJN, p. 44. Registro: 921029
183 Cfr. García Belaunde, Domingo, “La interpretación constitucional como problema”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, t. IV, op. cit., p. 3425.
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La Constitución admite más de una interpretación, de modo que 
el Tribunal Constitucional dispone de un amplio margen de maniobra 
para optar por una entre varias interpretaciones:184

a) Interpretación originaria: sostiene ideas originales, como que la 

Constitución tiene un significado que descubrir, para lo que no 

es preciso acudir a aspectos extra constitucionales; en segundo 

lugar, el intérprete carece de discrecionalidad para escoger entre 

diversas interpretaciones posibles, porque sólo una es la correcta. 

Para esta posición, lo que interesa al intérprete es determinar qué 

quisieron expresar los constituyentes originarios.185 

b) Interpretación evolutiva: sostiene que existen cláusulas abiertas que 

dan al Juez discrecionalidad legítima para optar entre varias 

inter pretaciones posibles de una norma determinada. Asimismo, 

postula que puede recurrirse a valores o fuentes no explícitas en 

el texto constitucional —valoraciones sociales, políticas, etcé-

tera—; se trata, pues, de una jurisprudencia de valores, axioló-

gica receptiva o progresista. En este esquema, el Juez constitucional 

no puede jugar un papel de espectador pasivo. Mediante una 

interpretación dinámica inteligente, puede extender el man-

dato constitucional a hipótesis no previstas originalmente por el 

constituyente.186

184 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, El requisito del control constitucional en un Estado democrático de 
derecho, op. cit., p. 17.
185 Cfr. García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 56a. ed., México, Porrúa, 
2004, p. 329; Lyons, David, Aspectos morales de la teoría jurídica, trad. Stella Álvarez, Barce-
lona, Gedisa, 1998, pp. 230 y 250.
186 Cfr. Cappelletti, Mauro, “Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional”, en 
Favoreu, Louis et al., Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales, op. cit., p. 629.
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Elementos Tercera Edicio�n.indb   87 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional88

3. Principios 

Los principios básicos de interpretación constitucional son los 
siguientes:187 

1. Principio de unidad de la Constitución: la Constitución se interpreta 

como un todo o una unidad, sin considerar sus disposiciones 

como normas aisladas. Este principio “impide efectuar una ope-

ración que haga que sus disposiciones se contradigan entre sí, 

dada la relación e interdependencia existentes entre los distintos 

elementos del Pacto Fundamental, que obliga a no establecer, en 

ningún caso, sólo la norma aislada, sino el sistema en el que 

se ubica, esto es, todas las normas deberán ser interpretadas de 

tal manera que se eviten contradicciones”.188

2. Principio de la coherencia: no deberían tener cabida las contradic-

ciones entre las normas constitucionales. Postula la concordancia 

entre las distintas normas constitucionales que protejan diferen-

tes bienes jurídicos. En la tesis P. XII/2006, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia señaló: “En virtud de que cada uno de los pre-

ceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un 

sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reco-

nocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya 

debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposi -

187 Cfr. Häberle, Peter, “Métodos y principios de la interpretación constitucional”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. IV, p. 3478; 
Landa, César, “Teorías de la interpretación constitucional”, ibidem, p. 3498; Rojas 
Amandi, Víctor Manuel, “Interpretación y argumentación del Juez constitucional”, en 
Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 40, 2010, 
pp. 66-69.
188 Tesis I.7o.A.111 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 7, junio de 2014, t. II, p. 1820. Registro: 2006847
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cio nes constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica 

por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de vali-

dez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por 

lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran 

dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras nor-

mas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la volun-

tad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre 

los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es 

fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta 

pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expre-

samente y no derivar de una interpretación que desatienda los 

fines del Constituyente.”189

3. Principio de la funcionalidad: se busca el respeto a las competencias 

de los distintos órganos conforme al diseño preestablecido por la 

Constitución. Así, ningún órgano estatal invadirá el ámbito com-

petencial de otro, lográndose así un trabajo coordinado y 

armónico.

4. Principio de la eficacia: la interpretación debe orientarse a optimi-

zar la eficacia de las normas constitucionales, persiguiéndose así 

que sus fines se realicen eficazmente.

5. Principio in dubio pro libertate o in dubio pro homine: es un “criterio 

hermenéutico en virtud del cual debe acudirse a la norma más 

amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de 

reconocer derechos protegidos y, de manera inversa, a la norma 

o a la interpretación menos restrictiva cuando se trata de esta-

blecer limitaciones permanentes al ejercicio de los derechos; es 

decir, busca el mayor beneficio para el hombre, sin que dejen de 

189 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, febrero de 2006, 
p. 25. Registro: 175912
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observarse los principios constitucionales y legales que rigen la 

función jurisdiccional”.190

6. Principio de duración de la Constitución: su objetivo esencial es una 

Ley Suprema que, como texto normativo y programa político, se 

prolongue en el tiempo.

7. Principio de respeto al régimen político consagrado en la Constitución: 

cada régimen político significa una especial concepción de la 

sociedad y del Estado. Así, la interpretación constitucional ten-

derá a afianzar el régimen político adoptado por la sociedad a 

través de la Constitución.

8. Principio de la fuerza normativa de la Constitución: da preferencia a 

los planteamientos que ayuden a obtener la máxima eficacia a las 

relaciones constitucionales, en función de las relaciones sociales.191

9. Principio de concordancia práctica: según este principio, toda tensión 

aparente entre las disposiciones constitucionales debe resolverse 

“optimizando” su interpretación; es decir, sin sacrificar alguno 

de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo pre-

sente que, en última instancia, todo precepto constitucional, 

incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 

orgánica”, se encuentran reconducidos a la protección de los 

derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-dere-

cho de dignidad humana.192 

190 Tesis I.13o.T.155 L (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 33, agosto de 2016, t. IV, p. 2805. Esta tesis se publicó el viernes 5 de agosto de 2016 
a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2012224
191 Cfr. Mora-Donatto, Cecilia, El valor de la Constitución normativa, México, UNAM, 2002, 
p. 68.
192 Cfr. Figueroa Gutarra, Edwin, “Principios de interpretación constitucional”, en https://
edwinfigueroag.wordpress.com/2010/09/04/principios-de-interpretacion-constitucional/ 
Consultado el 15 de enero de 2018; Mora-Donatto, Cecilia, El valor de la Constitución 
normativa, op. cit., pp. 67-68.
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10. Principio de interpretación conforme con la Constitución: de acuerdo 

con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige 

del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un 

resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma 

secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posi-

bles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del 

control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella inter-

pretación mediante la cual sea factible preservar la constituciona-

lidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía 

constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y cons-

tante aplicación del orden jurídico.”193 El Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia ha distinguido entre interpretación conforme 

en sentido “amplio” y en sentido “estricto”:194

 PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONA-

LIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATE-

RIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación 

de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la 

eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitu-

cionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta pre-

sunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese 

193 Tesis 2a./J. 176/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXXII, diciembre de 2010, p. 646. Registro: 163300. Véase también la tesis P. IV/2008, 
de rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES 
DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.” Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de 2008, p. 1343. Registro: 170280
194 Tesis P. LXIX/2011(9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro III, diciembre de 2011, t. 1, p. 552. Registro: 160525
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orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de conven-
cionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá 
realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sen-
tido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que 
todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben inter-
pretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados interna cionales 
en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpre-
tación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando 
hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 
preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulne-
rar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la 
ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior 
no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de 
poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al 
ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva 
de los derechos humanos establecidos en la Constitu ción y en los 
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

4. Métodos 

El método de interpretación constitucional presupone que toda inter-
pretación implementada conforme a los criterios y teorías ya desarro-
llados, se somete a lo establecido en la Constitución; es decir, deberá 
preferirse la interpretación que sea conforme o más conforme con la 
Constitución.195 

195 Véase, por ejemplo, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha obser-
vado que el principio de interpretación conforme se fundamenta “en 
una presunción general de validez de las normas”, que pretende conser-
var las leyes, de ahí que sea un método que opera antes de determinar 
la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un precepto legal. Sólo 
cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción, que se vuelva 
insalvable, entre una norma ordinaria y la Constitución Federal o algún 
instrumento internacional celebrado por el Estado Mexicano, se reali-
zará una declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad; por 
tanto, cuando el operador jurídico utilice el principio de interpretación 
conforme, deberá agotar toda posibilidad de encontrar, en la disposi-
ción normativa impugnada, un significado que la haga compatible con 
la Constitución o con algún instrumento internacional. Esta técnica 
interpretativa se vincula con el principio de interpretación más favo-
rable a la persona, que obliga a maximizar la interpretación conforme 
de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y 
a los instrumentos internacionales, en los casos en que permita la efec-
tividad de los derechos humanos frente al vacío legislativo que pudiera 
ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de 
observancia general. Así, mientras la interpretación conforme supone 
armonizar su contenido con la Constitución, el principio de interpreta-
ción más favorable a la persona lo potencia, al obligar al operador jurí-
dico a optar por la disposición que beneficie más a la persona y, en todo 
caso, a la sociedad.196

Por su parte, la Primera Sala del propio Alto Tribunal ha estimado 
que la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo 

196 Cfr. Tesis P. II/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 42, mayo de 2017, t. I, p. 161. Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a 
las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2014204
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en que sirve de parámetro de validez del resto de las normas jurídicas, 
sino también en la exigencia de que tales normas, al ser aplicadas, se 
interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma 
que, en caso de que haya varias posibilidades de interpretación de la 
norma en cuestión, se elija aquella que se ajuste mejor a lo dispuesto 
en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no 
sólo se da cuando se crean las normas, sino que se prolonga, como pará-
metro interpretativo, a su fase de aplicación. A su eficacia normativa 
directa se añade su eficacia, como marco de referencia o criterio domi-
nante, en la interpretación de las normas restantes. Este principio de 
interpretación conforme es una consecuencia elemental de la concep-
ción del ordenamiento como una estructura coherente. Además, esta 
regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. 
Es decir, antes de considerar a una norma jurídica como constitucional-
mente inválida, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar 
en ella un significado que la haga compatible con la Constitución, y 
que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento, de modo que, 
sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contra-
dicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procede-
ría declarar inconstitucional aquélla. En ese sentido, el intérprete debe 
evitar, en la medida de lo posible, ese desenlace, e interpretar las normas 
de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma se salve.197

Si por su alcance, su fuente o su método, se llega a una interpreta-
ción que transgreda alguna norma constitucional, deberá recurrirse a 

197 Cfr. Tesis 1a./J. 37/2017 (10a.), ibidem, p. 239. Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo 
de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de mayo de 2017, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2014332
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la interpretación que en cada caso quede como alternativa, siempre 
que la elegida se someta a lo previsto en la Constitución.198

En la doctrina se han establecido diversos tipos de interpretación 
constitucional:199

1. Interpretación gramatical o literal: pretende investigar el sentido 
de las palabras.200 Este método también se llama “exegético” y 

rinde “testimonio de lo que cada palabra expresa y trasmite”.201

198 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Lineamientos esenciales de la interpretación constitucio-
nal”, op. cit., pp. 3301-3394.
199 Cfr. Fernández Segado, Francisco, “Reflexiones en torno a la interpretación de la Cons-
titución”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. IV, 
p. 3348; Vigo, Rodolfo L., “Argumentación constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
y César de Jesús Molina Suárez (coords.), El Juez constitucional en el siglo XXI, op. cit., t. I, 
p. 34; Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La justicia constitucional, op. cit., pp. 105 y 108-109; Rojas 
Amandi, Víctor Manuel, “Interpretación y argumentación del Juez constitucional”, 
op. cit., pp. 55-56 y 61. En la tesis XVI.5o.11 A se señaló que “la doctrina reconoce diversos 
métodos de interpretación, los que serán aplicados según el caso concreto, puesto que no 
existe un método de generalidad universalmente aceptado como el aplicable a todos 
los casos”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIX, marzo de 
2004, p. 1569. Registro: 181942
200 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., pp. 56-57.
201 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La justicia constitucional, op. cit., p. 106. Véase, por ejemplo, la 
tesis 2a./J. 127/2017 (10a.), de título y subtítulo: “PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ. LA EXPRESIÓN “CON PENSIÓN IGUAL O MAYOR A UN 
SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL”, CONTENIDA 
EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, REFORMADO POR EL DIVERSO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO ESTABLECE UN LÍMITE MÁXIMO 
PARA TENER DERECHO AL INCREMENTO CORRESPONDIENTE.” Semanario Judi-
cial de la Federación, Décima Época, Libro 46, septiembre de 2017, t. I., p. 610. Esta tesis se 
publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de 
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. Registro: 2015148
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2. Interpretación histórica: aborda la norma jurídica en su historicidad, 
investigando los trabajos preliminares y la voluntad reguladora 
del legislador.202

3. Interpretación sistemática: analiza la relación de la norma con las 
demás, para interpretarla de acuerdo con su ubicación en el 
ordenamiento.203

4. Interpretación lógica o conceptual: traducida en la transmisión del 
contenido conceptual de las palabras.204

5. Interpretación evolutiva: supone que la interpretación de la norma 
cambie, al cambiar las circunstancias en las cuales deba ser aplicada. 
Consiste en atribuir al texto constitucional un significado diverso 
del histórico (distinto del que tenía al momento de su creación), 
así como un significado siempre mutable, para adaptar el conte-

nido normativo a las exigencias políticas o sociales cambiantes.205 

202 Véase, por ejemplo, la tesis 1a. V/2017 (10a.), de título y subtítulo: “PROHIBICIÓN 
DE PRERROGATIVAS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, enero de 2017, t. I, p. 386. Esta tesis se 
publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Fede-
ración. Registro: 2013371
203 Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., pp. 57-58. Véase, por ejemplo, la tesis 2a./J. 
100/2017 (10a.), de título y subtítulo: “MULTA POR OMISIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES FISCALES CUANDO MEDIÓ REQUERIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD FISCAL. SU FUNDAMENTACIÓN (SUSTITUCIÓN DE LA JURIS-
PRUDENCIA 2a./J. 206/2010).” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 45, agosto de 2017, t. II, p. 1234. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 
a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplica-
ción obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2014808
204 Véase, por ejemplo, la tesis VII.1o.C. J/23, de rubro: “ALIMENTOS. CESA LA OBLI-
GACIÓN DE PROPORCIONARLOS, CUANDO EL ACREEDOR ALIMENTARIO HA 
TERMINADO UNA CARRERA PROFESIONAL Y CURSA ESTUDIOS DE POSGRADO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).” Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. XXIV, septiembre de 2006, p. 1165. Registro: 174307
205 Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. Marina Gascón y 
Miguel Carbonell, 9a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2014, p. 122.

Elementos Tercera Edicio�n.indb   96 27/03/18   08:41



97

En suma, al cambiar las circunstancias históricas en que debe 

aplicarse una ley, también debe cambiar, evolucionar, el modo 

de interpretarla.206

6. Interpretación comparativa: considera preceptos paralelos de or de-

na mien tos jurídicos extranjeros o de convenciones internacionales.207

7. Interpretación teleológica: cuestiona el objetivo y la ratio legis;208 es 

un método pluridimensional, que intenta descubrir los principios 

de valor y la finalidad determinante del precepto.209

8. Interpretación extensiva: aquí, la norma se expande a otro caso per-

teneciente a la misma materia o institución que regula y que 

presenta identidad de razón con el caso que contempla la 

norma.210

206 Cfr. Lorca Martín de Villodres, María Isabel, “Interpretación jurídica e interpretación 
constitucional: la interpretación evolutiva o progresiva de la norma jurídica (el derecho como 
instrumento del cambio social)”, en Espinoza de los Monteros, Javier y José Ramón 
Narváez H. (coords.), Interpretación jurídica: modelos históricos y realidades, México, UNAM, 
2011, p. 265.
207 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., pp. 65-66.
208 Ibidem, pp. 58-60.
209 Como ejemplo de este tipo de interpretación, véase la tesis 1a./J. 15/2015 (10a.), de título 
y subtítulo: “EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, 
abril de 2015, t. I, p. 337. Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2008877
210 Cfr. Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo, “Analogía e interpretación extensiva: una 
reflexión (empírica) sobre sus confines”, p. 1001, en https://www.boe.es/publicaciones/
anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2012-30100101074_ANUARIO_DE_DERECHO_
CIVIL_Analog%EDa_e_interpretaci%F3n_extensiva:_una_reflexi%F3n_(emp%EDrica)_
sobre_sus_confines Consultado el 15 de enero de 2018; Anchondo Paredes, Víctor Emilio, 
“Métodos de interpretación jurídica”, en Quis Iuris, Año 6, Volumen 16, marzo 2012, p. 51.
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Rojas Amandi ha señalado que “cada uno de los métodos de inter-
pretación, considerados en particular, no excluyen a los otros, sino más 
bien todos ellos resultan complementarios entre sí”.211

En la tesis P./J. 61/2000,212 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó que puede acudirse a la interpretación histórica 
tradicional e histórica progresiva de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, si otras interpretaciones resultan insuficientes:

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA 

PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN. Para fijar el justo alcance 

de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de 

su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir 

tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progre-

siva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que 

tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma consti-

tucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que 

reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente 

una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado 

que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la ante-

rior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del 

precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su 

creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes 

vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Cons-

tituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se 

211 Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., p. 55.
212 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, junio de 2000, p. 13. 
Registro: 191673
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sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía 
o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mante-
ner su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que 
derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica 
progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones 
y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto consti-
tucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación 
y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un ins-
trumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la esta-
bilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden 
jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redac-
ción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, 
ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle 
un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o 
modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea 
válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al 
Constituyente a establecer la disposición en estudio.

5. Sectores 

Se interpreta la Constitución cuando se inquiere sobre el sentido y el 
alcance de sus preceptos. Así, la interpretación constitucional puede 
llevarse a cabo por los órganos del Estado, en cuyo caso será legislativa 
o auténtica, administrativa o judicial; por los académicos, originando la 
interpretación doctrinal, y por el público en general, del que proviene 
la interpreta ción popular.213 En este trabajo se tratarán las interpretacio-
nes legislativa o auténtica, administrativa y judicial.214

213 Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, op. cit., pp. 19-21.
214 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Lineamientos esenciales de la interpretación constitucio-
nal”, op. cit., pp. 3381-3391; García Belaunde, Domingo, “La interpretación constitucional 
como problema”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., 
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a) Interpretación legislativa o auténtica

En ciertas etapas de la evolución de las ideas acerca de la interpretación 
jurídica se prohibió a los Jueces interpretar, y se confió esta actividad al 
órgano legislativo, sobre la base de que quien mejor podía determinar 
el sentido de un precepto era su propio autor. Adicionalmente, se originó 
la figura del Juez autómata, de acuerdo con el pensamiento de Montes-
quieu. El órgano legislativo monopolizó la actividad interpretativa 
durante mucho tiempo; por ejemplo, la Corte de Casación francesa fue, 
en principio, un órgano del Legislativo, antes de adquirir autonomía y 
volverse la cabeza del sistema judicial.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronun-
ciado sobre el concepto y los límites de este tipo de interpretación:215

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES. 

La interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de 

modificación o derogación de aquéllas, aunque siga el mismo trámite 

legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido 

acorde con la intención de su creador. La naturaleza del proceso inter-

pretativo exige que el resultado sea la elección de una de las alternativas 

interpretativas jurídicamente viables del texto que se analiza, pues en 

cualquier otro caso se estaría frente al desbordamiento y consecuente 

negación del sentido del texto original. Además, las posibilidades de 

interpretación de la norma original no pueden elaborarse tomando en 

cuenta solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, pues 

t. IV, pp. 3429-3430; Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, op. cit., pp. 62-68; y García 
Máynez, Eduardo, op. cit., pp. 329-331.
215 Tesis P./J. 87/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, 
julio de 2005, p. 789. Registro: 177924
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éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido sisté-

mico en el momento en que los operadores realizan una aplicación. 

Así, la interpretación auténtica tiene dos limitaciones: a) Las posibili-

dades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una 

serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; 

y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sis-

témico del orden jurídico a aplicar para el caso concreto, tomando en 

cuenta no sólo las normas que se encuentran en una posición horizon-

tal a la interpretada -artículos del mismo ordenamiento en el cual se 

encuentra el que se interpreta- sino también aquellas normas relevan-

tes de jerarquía superior o vertical -Constituciones Federal y Local-, y los 

principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurispru-

dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aparentemente, la interpretación legislativa debería conducir a 
soluciones exactas, pero no es así. Los integrantes del órgano legislativo 
son cambiantes, como las circunstancias sociopolíticas que enmarcan 
la expedición de leyes. En este caso, el intérprete adecua el espíritu de la 
ley a lo expresado por el texto. Existen diversos tipos de interpreta-
ción legislativa: 

a) Interpretación legislativa de carácter implícito: comprende la que realizan 

implícitamente los órganos que participan en el procedimiento 

de creación legislativa, constitucionalmente establecido.

b) Interpretación legislativa constitucional auténtica: se lleva a cabo exclu-

sivamente por el órgano legislativo, en aquellos casos en que la 

propia Ley Fundamental lo faculta para interpretar las dispo-

siciones constitucionales, a través de la expedición de leyes 

interpretativas. Puede considerarse auténtica toda interpretación 

pro veniente del mismo autor del precepto o la declaración pre-

ceptiva de que se trate; de esta manera, también puede darse la 
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interpretación auténtica por parte del Poder Ejecutivo o del Judi-

cial. No obstante, tradicionalmente se ha reservado el calificativo 

de auténtica a la interpretación realizada por el órgano legislativo.216

b) Interpretación administrativa

Este tipo de interpretación es realizada preponderantemente por los 
órganos integrantes del Poder Ejecutivo, al aplicar las normas constitu-
cionales que los sustentan y, a su vez, delimitan el alcance de su activi-
dad. El quehacer de los órganos del Ejecutivo no se agota en la realización 
de actos de ejecución de las leyes, sino que abarca también los llamados 
“actos de gobierno”; es decir, los que realiza el Poder Ejecutivo en su 
carácter de órgano político. La diferencia entre los actos ejecutivos de 
las disposiciones legislativas y los actos de gobierno o políticos, estriba 
en que los primeros están siempre condicionados, delimitados y subor-
dinados a un orden jurídico, mientras que los de gobierno excluyen la 
idea de disposiciones legislativas a las que haya de sujetarse.

En cuanto al derecho mexicano, Gabino Fraga señaló que corres-
ponde al Poder Ejecutivo, en su carácter de órgano político, impulsar la 
actividad del Estado, así como mantener una relación determinada con 
los otros poderes de éste.217

Como poder administrativo, la primera exigencia que debe satisfa-
cer el órgano Ejecutivo es conducirse de acuerdo con el principio de 
legalidad, derivado de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 
que “obligan a todas las autoridades del país a que no se moleste o prive 

216 Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La justicia constitucional, op. cit., p. 95.
217 Cfr. Fraga, Gabino, Derecho administrativo, 42a. ed., México, Porrúa, 2002, p. 125.
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a los particulares de sus derechos, sin que se les otorgue el derecho de 
defensa y sin que en el medio que establezca la ley se dicte una resolu-
ción conforme a las normas que rijan la situación específica en que se 
encuentran los particulares, ya frente a otros individuos, ya frente a las 
autoridades”.218 

Esto implica la sujeción de los actos de los órganos del Estado al 
orden jurídico. Para cumplir con el principio de legalidad, los órganos 
del Poder Ejecutivo deben interpretar indirectamente la Constitución; 
su interpretación suele dirigirse hacia los preceptos que establecen dicho 
principio.

c) Interpretación judicial 

También se conoce como “jurisprudencial” o “usual” y corresponde a 
los tribunales. Es el “proceso o actividad para descubrir o atribuir signi-
ficado y así decidir el alcance, sentido, contenido e implicación de un 
texto legal, con el fin de que pueda ser aplicado a casos concretos y, 
sobre todo, para precisar qué circunstancias encuadran, son subsumi-
bles o quedan excluidas de él”.219

La principal característica de esta interpretación es que su ejecutor 
extiende el texto constitucional a supuestos no comprendidos expresa-
mente. La realizan los órganos jurisdiccionales en su habitual encomienda 
de solucionar controversias, sobre todo cuando la materia controver-
tida involucra cuestiones de constitucionalidad. Deben incluirse en esta 

218 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 90, Sexta Parte, p. 171. Registro: 
253741
219 Tesis I.4o.A.89 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, 
marzo de 2010, p. 3003. Registro: 165004
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categoría la interpretación excepcional de los órganos legislativos cuando 
ejecutan actos materialmente jurisdiccionales, como en el caso del jui-
cio político, así como la realizada por los tribunales administrativos, 
cuyas funciones son meramente jurisdiccionales.

La interpretación judicial definitiva es la más importante. En los 
países donde existe el control difuso de constitucionalidad, la interpre-
tación definitiva corre a cargo de los órganos jurisdiccionales superiores, 
mientras que, donde hay órganos jurisdiccionales especializados en 
cuestiones constitucionales, corresponde a éstos la interpretación defi-
nitiva. Ésta se fija en sentencias que, al reiterarse, se traducen en criterios 
de observancia obligatoria en el ámbito de los propios órganos jurisdic-
cionales.220 Así, es indispensable acudir a tales criterios para conocer el 
sentido y el alcance de los preceptos constitucionales, y no limitarse 
únicamente al texto constitucional.

En febrero de 2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió una tesis aislada sobre la interpretación constitucional 
judicial, que indica:

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE 

DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATEN-

DERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO 

A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En vir-

tud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Funda-

mental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos 

debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que 

220 Véase, por ejemplo, el artículo 217 de la Ley de Amparo.
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se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas 

disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se 

justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de 

validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por 

lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar 

lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la 

propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana 

la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al 

regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; 

sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las 

cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpreta-

ción que desatienda los fines del Constituyente.221

6. La interpretación jurídica como fuente de la interpretación 
constitucional 

La interpretación jurídica es el conjunto de procesos lógicos que atri-
buyen un significado a una norma o describen el sentido de sus enun-
ciados.222 Esta actividad tiene diversas características: 

1. Es necesaria en el mundo del derecho, por sencillo que en principio 

parezca el sentido de una norma.223 

221 Tesis P. XII/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, 
febrero de 2006, p. 25. Registro: 175912 
222 Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, “Interpretación jurídica”, en VV.AA., Nuevo diccio-
nario jurídico mexicano, op. cit., t. III, p. 2131; Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpreta-
ción jurídica, op. cit., pp. 1 y 3-5. Véase también la tesis de rubro: “LEYES. INTERPRETACION 
JURIDICA DE LAS.” Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. XII, octubre de 
1993, p. 446. Registro: 214711
223 Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La justicia constitucional, op. cit., p. 95.
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2. Es una operación conceptualizada, por tener lugar en condiciones 

social e históricamente determinadas, que generan usos lingüís-

ticos de los que deriva el significado de las normas. El lenguaje es 

el marco de referencia del intérprete.224 

3. Constituye un proceso unitario, pues no hay diversos tipos de 

interpretación, sino distintas fases o momentos de un proceso inter-

pretativo único. Los métodos interpretativos clásicos (gramatical, 

lógico, histórico y sistemático) son cuatro vías de una operación 

conjunta para interpretar correctamente la norma.225 

4. La interpretación es una forma de actividad creadora y práctica, 

no reducida a inferencias lógico-formales; antes bien, entre varios 

significados posibles de una norma, valora y opta por lo que ayuda 

a innovar o, por lo menos, a completar y perfeccionar el orde-

namiento jurídico como unidad de sentido. 

En relación con estas características, conviene transcribir la tesis 
I.4o.A.90 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito:226

INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE TEXTOS NORMATIVOS. 

ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LOS PRINCI-

PIOS Y METODOLOGÍA APLICABLES. Cuando existe una disposi-

ción jurídica oscura o compleja que debe aplicarse a una situación 

dudosa, el pronunciamiento judicial resulta pertinente, puesto que si 

las normas se dictan con el propósito de que las personas se comporten 

224 Cfr. Lyons, David, Aspectos morales de la teoría jurídica, op. cit., p. 193.
225 Cfr. García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, op. cit., pp. 325-342.
226 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, marzo de 2010, 
p. 3002. Registro: 165005
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de determinada manera, para conseguir este propósito es menester 

que los destinatarios comprendan qué es lo que se desea que hagan u 

omitan, de una manera cierta y específica, máxime cuando les resulta 

vinculatorio y exigible. De ahí la conveniencia de que los legisladores 

dicten las normas en un lenguaje comprensible y compartido por los 

obligados, para establecer la tipicidad o atipicidad de conductas o 

supuestos. Al efecto, existen ciertos principios y metodología para 

interpretar textos normativos, para lo cual debe tomarse en cuenta el 

sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antece-

dentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que 

han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu, fun-

cio nalidad, eficacia y finalidad de la institución regulada.

El sistema jurídico mexicano reconoce “la necesidad de que existan 
métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las impre cisio-
nes y oscuridad que puedan afectar a las disposiciones legales, esta-
blez can su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de 
que sean claras en su redacción y en los términos que emplean”.227 
Esto se advierte de los artículos 1o., segundo párrafo; 14, último pá-
rrafo; 72-F y 94, párrafo décimo de la Constitución Federal, que 
establecen: 

Artículo 1o. (…)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de con-

formidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.

227 Tesis P. CIV/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XII, 
agosto de 2000, p. 145. Registro: 191425
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Artículo 14. (…)

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme 

a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 

exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en 

ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respecti-

vos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones 

y votaciones:

(…)

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se 

observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

(…)

Artículo 94. (…)

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 

establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos 

de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas gene-

rales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

(…)

Por otra parte, la interpretación constitucional busca el sentido 
incorporado a la norma jurídica, no el sentido subjetivo.228 Ello obliga a 
conocer y entender las leyes mejor que las personas que intervienen en 
su redacción. De todos modos, el intérprete busca y selecciona el material 
normativo y el hermenéutico y, según sea la selección de uno y otro, así 
será la interpretación resultante. 

228 Cfr. Pérez Carrillo, Agustín, “La interpretación constitucional”, en VV.AA., La interpre-
tación constitucional, México, UNAM, 1975, p. 93.
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7. Diferencia entre interpretación constitucional 
e interpretación jurídica 

La interpretación constitucional como disciplina no ha sido apoyada de 
modo unánime. Algún sector de la doctrina ha pretendido aplicar a la 
Constitución sólo los principios de la interpretación jurídica en general, 
mientras que otros autores han defendido la existencia de una herme-
néutica constitucional específica, con características y principios propios 
derivados de la naturaleza de las normas constitucionales.229

En la práctica jurisdiccional mexicana también se ha señalado que 
la interpretación de las normas constitucionales debe ser distinta de la 
del resto de la normativa, como lo demuestra una tesis que el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
emitió en 1989:230

INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE 

NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS. El exacto cumplimiento 

de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de 

las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos 

legales (expresión positivizada del Derecho), entiende que su función 

no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho 

229 Cfr. Díaz Revorio, Francisco Javier, “La interpretación constitucional y la jurisprudencia 
constitucional”, en Quid Juris, publicación del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, 
Año 3, Vol. 6, agosto de 2008, pp. 10-13; Arias López, Boris Wilson, “Interpretación 
constitucional e interpretación legal: límites inciertos”, en http://www.scielo.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002015000100003 Consultado el 13 de noviembre 
de 2017; Carmona Tinoco, Jorge Ulises, La interpretación judicial constitucional, México, 
UNAM/CNDH, 1996, pp. 72-75.
230 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. III, Segunda Parte-1, enero-junio de 
1989, p. 419. Registro: 228583
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al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo 

formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende 

básicamente una labor de creación del Derecho en la búsqueda de la 

efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente 

en el campo de las normas constitucionales, las que difieren esencial -

mente de las restantes que conforman un sistema jurídico determi -

nado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus 

contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales 

y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la 

realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la juris-

prudencia -pasada la época del legalismo-, se ha convertido en una 

fuente del Derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga 

eficacia normativa, se remonta más allá de ella cuando el lenguaje uti -

lizado por el constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por 

naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación, para el 

efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente apli -

cación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla 

tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanen-

tes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita 

en una expresión del Derecho vivo, el Derecho eficaz que resulta no sólo 

de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de 

la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, 

lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin 

que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados 

fundamentales del Derecho.

Los criterios para diferenciar la interpretación constitucional de la 
interpretación legal son diversos. Orgánicamente, la distinción depen-
dería de qué tipo de Juez interpreta; en este sentido, el órgano juris-
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diccional de mayor jerarquía —Tribunal Constitucional, Suprema 
Corte, Tribunal Supremo, etcétera— realiza la interpretación constitu -
cional, mientras que los Jueces ordinarios, la legal. Otro criterio funda -
mental de la diferenciación radica en la norma a utilizarse: el Juez 
ordinario funda su decisión en la ley, en tanto que el Juez constitucional 
lo hace en la Constitución.231

En efecto, la Constitución y la ley se diferencian de varios modos: 
a) por su origen, pues la Constitución emerge del Poder Constituyente, a 
diferencia de la ley, que lo hace de un Poder constituido; b) por su estruc -
tura lógico-jurídica, es decir, por el lugar que ocupan en el ordenamiento 
jurídico y las funciones que cumplen; y c) por su contenido, pues la ley 
rige las conductas particulares de los individuos, a diferencia de las 
normas constitucionales, que rigen a la sociedad políticamente, situa-
ción que explica el mayor grado de abstracción de la Constitución res-
pecto a las leyes.

En términos generales, la Constitución es una norma jurídica pecu -
liar, tanto por su rango como por su contenido y finalidad, y ello afecta 
a su interpretación. Los elementos y criterios propios de la interpre -
tación jurídica pueden aplicarse a la interpretación constitucional, aunque 
con matices; sin embargo, tienden a resultar insuficientes y deben 
ser completados con otros criterios. Sobre esto cabe reproducir un crite -
rio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación:232

231 Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, op. cit., pp. 114-115.
232 Tesis 1a./J. 63/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, 
agosto de 2010, p. 329. Registro: 164023
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INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONA -

LES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTI-

FICACIÓN. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios positivos y cuatro 

negativos para identificar qué debe entenderse por “interpretación 

directa” de un precepto constitucional, a saber: en cuanto a los crite-

rios positivos: 1) la interpretación directa de un precepto constitu-

cional con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la 

norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o 

al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de enten-

der el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar 

los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, cau-

sal o teleológico. Esto implica que la sentencia del tribunal colegiado 

de circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del 

contenido de una disposición constitucional; y, 2) la interpretación 

directa de normas constitucionales que por sus características especia-

les y el carácter supremo del órgano que las crea y modifica, además 

de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en 

cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico. 

En cuanto a los criterios negativos: 1) no se considera interpretación 

directa si únicamente se hace referencia a un criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia en el que se establezca el alcance y sentido 

de una norma constitucional. En este caso, el tribunal colegiado de 

circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemente refuerza 

su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un 

precepto constitucional en la sentencia del tribunal colegiado de cir-

cuito no constituye una interpretación directa; 3) no puede conside-

rarse que hay interpretación directa si deja de aplicarse o se considera 

infringida una norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que 

se le formula a un tribunal colegiado de circuito para que interprete 
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algún precepto constitucional no hace procedente el recurso de revi-

sión si dicha interpretación no se vincula a un acto reclamado.

Es indiscutible que la Constitución es una norma única que habi-
tual mente no supone la tipificación de una conducta para asignarle 
consecuencias jurídicas determinadas. Además, el carácter abierto de 
muchos de sus preceptos los vuelve ambiguos, y su creación por un 
órgano especial (Poder Constituyente) les confiere un componente 
político evidente, de modo que su interpretación recae en proble-
mas relevantes políticamente, lo cual no suele suceder al interpretarse 
otras normas jurídicas.

De lo anterior se desprende el carácter dinámico y amplio de la 
Constitución, que al abarcar aspectos extrajurídicos (lo político, sobre 
todo) permite que sus normas merezcan más interpretaciones que las 
que admiten las leyes.

Otro rasgo destacable de la Constitución es su carácter axiológico o 
valorativo, pues contiene una variedad de valores y principios generales 
(libertad, igualdad, justicia, etcétera) que llegan a suponer límites, man-
datos y fines que el Constituyente impone a los poderes públicos. Así, 
pues, en relación con la interpretación, estos contenidos axiológicos 
desarrollan un doble papel: por una parte, son objeto de la interpre-
tación realizada por los diversos poderes públicos, que deben tener en 
cuenta su carácter general y abierto, pero también su contenido o signi-
ficado ineludible; y, por otra, dichos valores y principios devienen ins-
trumento para la interpretación del resto de la normativa constitucional 
y del ordenamiento jurídico en su conjunto, y desde esta perspectiva 
pre siden todo criterio o método interpretativo y dan unidad y coheren-
cia al sistema jurídico.

La interpretación constitucional
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Debe considerarse que la constitucionalización del ordenamiento 
jurídico provoca que la Norma Fundamental condicione el contenido 
de las leyes, lo que implica que éstas, necesariamente, deban interpre-
tarse desde aquélla; así, la actividad de la Judicatura constitucional 
no se agota en la confrontación entre una ley y la Constitución, sino 
que abarca a la interpretación de la primera en el marco de la segunda 
—interpretación sistemática— y, por tanto, alcanza a las controversias 
que deben resolver los Jueces ordinarios, lo que en los hechos atempera 
la diferencia entre la interpretación constitucional y la legal.

La Constitución es desarrollada por la ley, de ahí que esta última, al 
precisar sus contenidos, pueda utilizarse en ciertos casos para interpre-
tar aquélla; pero, al mismo tiempo, la diferenciación entre disposición 
como texto, y norma como significado del texto,233 denota la posibili-
dad de que una disposición pueda tener varios significados, lo que, a su 
vez, provoca que tanto el Juez ordinario como el constitucional recha-
cen aquellas interpretaciones de la ley que se contrapongan a la Consti-
tución, provocando que la interpretación constitucional y la legal se 
realicen en un doble sentido; en otras palabras, para interpretar la Cons-
titución puede tomarse en cuenta la ley que la desarrolla, pero para 
interpretar la ley necesariamente debe tomarse en cuenta a la Constitu-
ción. Es decir, la relación entre Constitución y ley es recíproca.

En efecto, los Jueces ordinarios deben considerar los contenidos de 
la Constitución para interpretar las leyes y, si encuentran diferentes 
opciones interpretativas, han de efectuar una interpretación “con-
forme” con la Constitución; asimismo, al Tribunal Constitucional no 
sólo le corresponde efectuar una interpretación de la Constitución, sino la 

233 Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, op. cit., p. 11.
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del ordenamiento jurídico desde y conforme con ella, según el caso. 
Las siguientes tesis ilustran lo señalado:

INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTI-

TUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS 

INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON 

LA CONSTITUCIÓN. La interpretación de una norma general anali-

zada en acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa de 

que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que se traduce 

en que cuando una disposición legal admita más de una interpreta-

ción, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando una norma legal 

admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían con-

ducir a declarar su oposición con la Ley Suprema, siempre que sea 

posible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optará por acoger 

aquella que haga a la norma impugnada compatible con la Constitu-

ción, es decir, adoptará el método de interpretación conforme a ésta 

que conduce a la declaración de validez constitucional de la norma 

impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitu-

cionalidad de una norma; sin embargo, no debe perderse de vista que 

la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que tiene 

como una de sus finalidades preservar la unidad del orden jurídico 

nacional, a partir del parámetro constitucional; como tampoco debe 

soslayarse que tal unidad se preserva tanto con la declaración de inva-

lidez de la disposición legal impugnada, como con el reconocimiento 

de validez constitucional de la norma legal impugnada, a partir de su 

interpretación conforme a la Ley Suprema, ya que aun cuando los 

resultados pueden ser diametralmente diferentes, en ambos casos pre-

valecen los contenidos de la Constitución. En consecuencia, el hecho 

de que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma legal, 
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como en el de interpretarla conforme a la Constitución, con el propó-

sito de reconocer su validez, tengan como finalidad salvaguardar la 

unidad del orden jurídico nacional a partir del respeto y observancia 

de las disposiciones de la Ley Suprema, este Tribunal Constitucional 

en todos los casos en que se cuestiona la constitucionalidad de una 

disposición legal, debe hacer un juicio razonable a partir de un ejerci-

cio de ponderación para verificar el peso de los fundamentos que 

pudieran motivar la declaración de invalidez de una norma, por ser 

contraria u opuesta a un postulado constitucional, frente al peso deri-

vado de que la disposición cuestionada es producto del ejercicio de las 

atribuciones del legislador y que puede ser objeto de una interpre-

tación que la haga acorde con los contenidos de la Ley Suprema, 

debiendo prevalecer el que otorgue un mejor resultado para lograr la 

observancia del orden dispuesto por el Constituyente y el órgano 

reformador de la Norma Suprema.234

INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCU-

RIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A 

LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES 

O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR 

POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la 

ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar 

el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse 

aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se qui-

sieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el 

234 Tesis P. IV/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, 
febrero de 2008, p. 1343. Registro: 170280
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método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de 

motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dic-

támenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, 

descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código 

Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un 

método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitu-

ción, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de 

la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema 

jurídico.235 

CONTRADICCIÓN DE TESIS. SELECCIÓN DE LA INTERPRE-

TACIÓN LEGAL MÁS CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN. 

La Suprema Corte, como garante supremo de la eficacia jurídica de la 

Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su cono-

cimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de 

que gozan las previsiones de la Carta Magna. Dado que las contradic-

ciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados 

de Circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de pun-

tos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios 

modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posibili-

dades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna 

duda más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de 

modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucio-

nales. Al desarrollar su labor, la Suprema Corte debe siempre tener 

presente el contenido de los imperativos constitucionales. Por ello, el 

contenido de la Constitución debe tenerse en cuenta no solamente 

en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la 

Corte desemboca en la declaración de inconstitucionalidad de un acto 

235 Tesis P. XXVIII/98, ibidem, t. VII, abril de 1998, p. 117. Registro: 196537
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o una norma, sino en la totalidad de tareas que tiene encomendadas, 

incluida la resolución de contradicciones de tesis.236

INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

DE ACUERDO A ELLA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN 

CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO Y DEFINIR LOS EFECTOS 

QUE SE DEDUCEN DE APLICAR UN PRECEPTO DECLARADO 

INCONSTITUCIONAL. El artículo 133 de la Constitución Federal 

dispone: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tra-

tados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados.”. Lo anterior significa que deben 

nulificarse o dejar sin efectos las leyes o los actos que violenten lo 

dispuesto en la Constitución, pues los principios, valores y reglas que 

el propio ordenamiento consagra deben prevalecer con supremacía 

y en todo tiempo. Por tanto, si un precepto legal contraviene lo estipu-

lado en la Constitución debe declararse su inconstitucionalidad en 

términos de los procedimientos respectivos, dando pauta así a la inte-

gración de la jurisprudencia, o bien, si se trata de un acto de autoridad 

que se fundamente en una ley declarada inconstitucional, debe nuli-

fi carse u ordenarse que cesen sus efectos. Asimismo, en virtud del 

principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo que se 

comenta, los legisladores deben expedir las leyes ordinarias con apego 

al Máximo Ordenamiento que opera como limitante de la potestad 

legislativa, de manera que cuando una ley admita dos o más interpre-

236 Tesis 1a. LXX/2008, ibidem, t. XXVIII, noviembre de 2008, p. 215. Registro: 168487
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taciones que sean diferentes y opuestas, debe recurrirse a la “interpreta-

ción conforme” a la Constitución Federal, que debe prevalecer como la 

interpretación válida, eficaz y funcional, es decir, de entre varias inter-

pretaciones posibles siempre debe prevalecer la que mejor se ajuste a 

las exigencias constitucionales dado que es la normatividad de mayor 

jerarquía y que debe regir sobre todo el sistema normativo del país. 

Es cierto que los tribunales ordinarios no pueden pronunciarse sobre 

la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley pues, por una 

parte, su esfera competencial se circunscribe al estudio de la legalidad 

del acto ante ellos impugnado y, por otra, los únicos órganos jurisdic-

cionales que tienen competencia para hacerlo son los del Poder Judicial 

de la Federación. Sin embargo, aquéllos pueden calificar el acto impug-

nado y definir los efectos que se deducen de aplicar un precepto de-

clarado inconstitucional de acuerdo a la “interpretación conforme”, a 

fin de lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a 

nivel constitucional.237

PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN CASO 

DE DUDA RESPECTO A LAS CLÁUSULAS DEL INSTRUMENTO 

EXHIBIDO PARA ACREDITARLA, DEBE ATENDERSE A UNA 

INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. Tratán-

dose de los requisitos para demostrar la personalidad de apoderados de 

personas morales contenidos en el artículo 692, fracción III, de la Ley 

Federal del Trabajo, acorde con el artículo 17 constitucional debe con-

siderarse que su cumplimiento no debe ser desproporcionadamente 

formalista o analizado con perspectivas rígidas o severas. Dado que 

al servicio de tal protección del acceso a la justicia laboral tanto para el 

actor como para la parte demandada deben ponerse los instrumentos 

237 Tesis I.4o.A. J/41, ibidem, t. XXII, agosto de 2005, p. 1656. Registro: 177591
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necesarios para que sean oídos en justicia, quedando, por tanto, limi-

tados en la medida de lo posible, los casos en que puedan cobrar aplica-

ción aspectos adicionales que indique el mandato otorgado para que el 

facultado pueda defender los intereses de su representado. Así, tratán-

dose de un poder para pleitos y cobranzas que contenga una cláusula 

que genere duda respecto a si el apoderado nombrado debe acreditar 

-una vez satisfechos los requisitos de la fracción III del artículo 692- 

contar además con un cargo dentro de un organismo descentralizado 

demandado, al señalar tal cláusula que el poder queda sujeto a la con-

dición de que los apoderados se encuentren en el desempeño de su 

cargo, pero su designación sólo atendió a su nombre y apellidos -sin 

considerar cargo alguno-, no es dable ofuscar o complicar el acredi-

tamiento de su personalidad, pues lo relevante es que efectivamente 

les fueron otorgadas las facultades de representación que ostentan y 

quien las concedió está legitimado para ello. Lo cual atiende a una 

interpretación conforme a la Constitución (acceso efectivo a la justi-

cia laboral) porque cuando una norma legal, o bien, una cuestión 

dudosa -la aplicación de la condición prevista en la citada cláusula y su 

compatibilidad con la legislación laboral- es susceptible de distintas 

interpretaciones, es razonable y en cierta medida necesario que en 

lugar de preferir una conclusión que pueda llevar a declarar su oposi-

ción con la Ley Suprema, siempre que sea posible, se opte por acoger 

aquella que haga a la norma analizada o la situación dubitativa, com-

patible con los principios constitucionales y restantes derechos funda-

mentales consagrados en aquel texto, mediante un juicio razonable 

para salvaguardar la unidad del orden jurídico nacional a partir del 

respeto y observancia de las disposiciones de la Constitución Federal, 

haciendo prevalecer la que otorgue un mejor resultado en ello. De ahí 

que la regla general será que esos requisitos accesorios, incluso, fijados 

por el otorgante del poder, vean reducido su alcance obstaculizador en 
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aras de garantizar de mejor manera su propia defensa y que la contra-

ria también tenga menos dificultades para la integración de la relación 

jurídico procesal conducente y la posibilidad de vincular la esfera jurí-

dica de la persona moral demandada, mientras sean satisfechos los 

elementos básicos que garantizan la seguridad jurídica de que al man-

datario le fueron otorgadas las atribuciones para defender y compro-

meter la esfera jurídica de su representado. Por ende, el órgano resolutor 

habrá de ponderar que la cuestión es velar en la medida de lo razona-

ble por la óptima protección de tal derecho constitucional a favor del 

sujeto representado y dar cabida a su participación en el desarrollo 

de la contienda laboral por conducto de terceros, sin rigorismos o inter-

pretaciones que sean contrarias a su posibilidad de acudir representado 

en tal forma, bajo los parámetros de máxima sencillez e informalidad 

que atiende la normativa obrera, de modo que las cláusulas del poder 

habrán de interpretarse de manera que resulten compatibles con los 

principios y el derecho fundamental citados.238

8. Categorías de las normas constitucionales 

Aunque todas las disposiciones constitucionales compartan la misma 
jerarquía y autoridad suprema respecto de las ordinarias, existen diver-
sas categorías para interpretar correctamente las primeras. La compleji-
dad de la interpretación constitucional varía según el tipo de norma de 
que se trate. Según Fix-Zamudio, las normas constitucionales, atendiendo 
a su contenido, entrañan tres categorías básicas: capitales, estrictamente 
fundamentales y secundarias; a su vez, estas últimas originan otras 
especies.239

238 Tesis III.1o.T.Aux.7 L, ibidem, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1250. Registro: 162043
239 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, México, 
CNDH, 1993, pp. 23-25.
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a) Normas capitales: establecen la forma y naturaleza del Estado. 

Su reforma alteraría la esencia estatal, de ahí que su modifica-

ción suela estar vedada para el Poder Revisor de la Constitución. 

Entre estas normas destacan la soberanía nacional y la forma de 

gobierno.

b) Normas estrictamente fundamentales: se identifican con la Constitu-

ción en sentido material, que comprende las partes dogmática y 

orgánica, así como las normas que establecen los procedimientos 

de creación y derogación de leyes. 

c) Normas de contenido secundario: son aquellas que se insertan en el 

documento constitucional, por así considerarlo conveniente 

el Poder Constituyente primario o el permanente. Por ejemplo, el 

derecho a la salud, a la educación, la libertad de imprenta, 

etcétera. 

José Afonso da Silva240 ha clasificado a las normas constitucionales 
en función de su eficacia: 

a) Normas de eficacia plena: son aquellas que basta con que entren en 

vigor para producir efectos, sin necesidad de actos legislativos 

posteriores para ese fin. Son normas de aplicación directa, inme-

diata e integral, pues están dotadas de todos los medios y elementos 

necesarios para su ejecución. Para su aplicación requieren, básica-

mente, la existencia de un aparato jurisdiccional. Estas normas 

constitucionales son aquellas que contemplan prohibiciones, con-

firman exenciones, inmunidades y prerrogativas, no designan 

órganos o autoridades especiales a las cuales incumbe específica-

mente su ejecución, no indican procesos especiales a seguir para 

240 Da Silva, José Afonso, Aplicabilidad de las normas constitucionales, trad. Nuria González 
Martín, México, UNAM, 2003, pp. 73-166.
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su ejecución ni exigen la elaboración de nuevas normas legislati-

vas que las complementen en alcance o sentido, porque ya se 

presentan suficientemente explícitas en la definición de las cues-

tiones que regulan. 

b) Normas de eficacia contenida o atenuada: son aquellas en las que el 

Poder Constituyente reguló suficientemente los aspectos relati-

vos a determinada materia, pero restringió su alcance en virtud 

de las situaciones establecidas por la ley, los conceptos generales 

enunciados en ellas o la incidencia de otras normas constitu-

cionales. Son normas de aplicación directa e inmediata, pero no 

integral, por estar sujetas a determinadas restricciones contem-

pladas en alguna de las hipótesis previstas en la propia norma. 

Estas normas pueden necesitar la intervención del legislador 

ordinario, remitiendo expresamente a una legislación futura; sin 

embargo, la función legislativa, en este sentido, se limita a res-

tringir la plenitud de su eficacia y a establecer fronteras al alcance 

de los derechos individuales y sociales. Los elementos restricti-

vos de estas normas se encuentran incorporados al propio precepto 

mediante conceptos como orden público, seguridad nacional, 

etcétera, que operan como valores sociales o políticos a preservar. 

En cuanto a su eficacia, la de estas normas se ve resistida, atenuada 

o contenida por la ley futura que prevén o la actualización de las 

circunstancias que determina la propia Constitución —actuación 

del poder público para mantener el orden, la seguridad pública, la 

seguridad nacional, etcétera—.

c) Normas de eficacia limitada: requieren de actos legislativos posterio-

res para que surtan los efectos esenciales previstos por el Consti-

tuyente. Pueden adoptar dos modalidades, según definan principios 

institutivos o programáticos; además, son de aplicación indirecta, 

mediata y reducida, pues sólo inciden en los intereses que preten-
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den regular sobre una normativa posterior que les dé eficacia, y 

surten efectos no esenciales para los fines de la norma.

d) Normas de principio institutivo: a través de éstas, el Poder Constitu-

yente traza esquemas generales de estructuración y atribuciones 

de órganos, entidades o instituciones, para que el legislador ordi-

nario los estructure en definitiva mediante una ley. También por 

esto se les denomina “normas de principio orgánico u organiza-

tivo”. Son de eficacia limitada porque el legislador ordinario les 

confiere obligatoriedad plena mediante leyes ordinarias com-

plementarias o integrativas. La diferencia entre las normas de 

prin cipio institutivo y las programáticas radica en sus respec-

tivos fines y contenidos. Las primeras regulan la creación y es-

tructuración de órganos, sus facultades y organización, mientras 

que las programáticas involucran un contenido social y determi-

nan la intervención del Estado en el orden económico-social, a fin 

de propiciar la realización del bien común. Las normas de princi-

pio institutivo pueden ser impositivas o facultativas; las primeras 

vinculan al legislador necesariamente para que emita una ley 

integrativa, mientras que las normas organizativas facultativas 

no imponen esa obligación, sino que sólo dan al legislador ordi-

nario la posibilidad de instituir o regular una de las situaciones 

delineadas. 

e) Normas de principio programático: son aquellas por las que el Poder 

Constituyente, en vez de regular directa e inmediatamente 

deter minados intereses, se limita a trazar los principios para ser 

cumplidos por los órganos legislativos, administrativos y judicia-

les, como programas de sus respectivas actividades, con miras a 

realizar los fines sociales del Estado según las exigencias del bien 

común. Acentúan la discrecionalidad del órgano que pretende 

aplicarlas, porque la Constitución alude a ciertos principios obser-
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vables, pero no totalmente definidos. Además, los conceptos 

ofre cidos por las normas programáticas requieren una mayor 

valoración por parte del órgano que ha de aplicarlas. 

Iván Patiño Castro se refiere a normas declarativas, de organización 
y operativas:241

a) Normas declarativas o de principios: son una proclamación de propó-

sitos y afirmación de principios. Sirven de pauta de interpretación 

e invalidan las normas ordinarias que se les opongan. Se trata de 

valores y principios que se recogen en la Constitución por el apre-

cio y la aceptación que reciben de la comunidad. Sus funciones 

son: a) sirven de guía al Constituyente y, una vez incorporadas a 

la Constitución, guían al legislador para que formule normas res-

petando esos principios; b) sirven de guía para la interpretación de 

las normas; c) invalidan las normas ordinarias que se les opongan; 

d) sirven para llenar las lagunas del derecho, asegurando que el 

sistema jurídico sea completo.

b) Normas de organización: disponen sobre la organización o el fun-

cionamiento de los poderes o funciones del Estado. Se subdividen 

en: a) normas de estructura: organizan los elementos del Estado; se 

refieren al territorio y a cómo se distribuye el poder dentro de él; 

respecto de esto es conocida la división del poder en las ramas 

Ejecutiva, Legislativa y Judicial; b) normas de atribución de com-

petencia: son aquellas que, precisamente, atribuyen competencia 

a cada órgano del Estado, y también señalan facultades o atribu-

ciones a ejercer en relación con dichas competencias; c) normas 

241 Castro Patino, Iván, “Clasificación de las normas constitucionales”, en http://www.
revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2004/01/17_Clasificacion_Normas_
Constitucionales.pdf, pp. 60-63 y 69. Consultado el 16 de enero de 2018.
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procedimentales: señalan cómo han de actuar los distintos órga-

nos del Estado, en el ámbito de sus competencias, para ejercer las 

facultades que les ha concedido la Constitución.

c) Normas operativas: son autoaplicativas, lo cual no significa que 

la norma no pueda ser reglamentada o que, necesariamente, sea 

completa o precisa. Son operativas porque no necesitan normas 

reglamentarias para estar en vigor; se aplican independiente-

mente de que tengan, o no, un complemento normativo.

Las categorías señaladas no están divididas de manera tajante. Los 
artículos de la Constitución pueden estar integrados por normas de 
diversas categorías, y redactados de modo que proyecten normas que 
aparentemente pertenezcan a dos o más categorías al mismo tiempo; 
por tanto, la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional resulta 
relevante. 

9. El intérprete constitucional

En la tesis P. XVIII/2007,242 el Pleno del Alto Tribunal señaló, en lo que 
interesa, que:

…la interpretación directa de un precepto constitucional implica desen-

trañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, atendiendo a la 

voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de 

las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sentido de la 

disposición constitucional, lo cual puede lograrse a través de los méto-

dos: gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleo-

242 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, 
p. 16. Registro: 172334
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lógico. Asimismo, ha establecido que para fijar el justo alcance de una 

norma constitucional, el intérprete puede acudir indistintamente a 

cualquiera de los aludidos métodos, en el orden que el grado de dificul-

tad para interpretar la norma lo exija o así resulte jurídicamente conve-

niente, de manera que si no fuera suficiente la sola interpretación 

literal, habría que acudir al análisis sistemático, teleológico, histórico, 

etcétera, hasta desentrañar el verdadero y auténtico sentido de la 

norma, sin que ello implique que en todos los casos deban agotarse 

los referidos métodos de interpretación, pues basta con que uno de 

ellos la aclare para que se considere suficiente y del todo válido para 

lograr el objetivo buscado. (…)

La interpretación constitucional demanda que el intérprete posea 
ciertas cualidades y que considere los aspectos desprendidos no sólo de 
la naturaleza de las normas constitucionales, sino también del con-
texto económico, político, social y cultural donde éstas se ubican. Este 
aspecto fue enfatizado por Tocqueville en La democracia en América:243 

Los jueces federales, pues, no sólo deben ser buenos ciudadanos, hom-

bres probos e instruidos —cualidades necesarias a todos los magistra-

dos—, sino también hombres de Estado; es preciso que sepan discernir 

el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos que pueden venirse y 

apartarse de la corriente cuando el ímpetu de ésta amenaza llevarse, 

junto con ellos, la soberanía de la Unión y la obediencia debida a 

sus leyes.

Según Fix-Zamudio, el intérprete constitucional debe estar dotado 
de “particular sensibilidad”, y debe conocer y tomar en cuenta las con-

243 Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, t. I, trad. Dolores Sánchez de Aleu, 
Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 224.
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diciones sociales, económicas y políticas presentes al inquirir sobre el 
sentido de los preceptos constitucionales.244 A estos aspectos se suman 
los principios de la interpretación constitucional, que confirman sus 
características peculiares como una rama de la interpretación jurídica 
en general, pero no como la simple aplicación de las pautas de interpre-
tación comunes en el campo de las normas constitucionales.

Por su parte, Jorge Carpizo mencionó:245

La interpretación constitucional, entonces, constituye una técnica y 

una ingeniería jurídicas; responde a principios claros que se sustentan 

en una ciencia; pero, por su materia misma y por sus alcances y efec-

tos, en ella no pueden ignorarse factores de índole histórica, social, 

política y económica. Por ello se ha afirmado, y afirmado bien, que el 

intérprete de los preceptos constitucionales debe contar con una par-

ticular sensibilidad para aplicar la técnica sin olvidarse de la realidad y 

de los principios que persiguen las Constituciones, y por los cuales 

han sido creadas.

244 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, El requisito del control de la constitucionalidad en un Estado demo-
crático de derecho, op. cit., p. 17; Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La justicia constitucional, op. cit., 
pp. 116-118.
245 Cfr. Carpizo, Jorge, “Discurso del doctor Jorge Carpizo ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XL, enero-junio, 1990, 
núms. 169-170-171, pp. 10-11.
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XII. La argumentación constitucional

1. La argumentación jurídica

La función jurisdiccional no es una simple tarea mecánica ni un pro-
ceso cognitivo limitado, sino una actividad que recurre tanto a la 

interpretación como a la argumentación, de modo que los juzgadores 
resuelvan con base en todos los factores —género, condición social, per-
tenencia a algún grupo étnico, etcétera— que intervinieron en el caso 
concreto. Además, tanto en los tribunales nacionales como en los inter-
nacionales, los derechos humanos son inseparables del argumento que 
fundamente a toda resolución.246 

Por “argumento” —del latín argumentum— se entiende “razona-
miento para probar o demostrar una proposición, o para convencer de 
lo que se afirma o se niega”,247 mientras que “argumentación” —del latín 
argumentatio, -onis— significa “acción de argumentar”,248 término este 

246 Cfr. Díaz García, Teresa Paulina, “Aplicación del derecho”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., p. 86.
247 “Argumento”, en http://dle.rae.es/?id=3YKtkpX Consultado el 16 de octubre de 2017.
248 “Argumentación”, en http://dle.rae.es/?id=3Y4FWGJ Consultado el 16 de octubre de 
2017.
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último que implica “aducir, alegar, dar argumentos”.249 En este sentido, 
la función clave de la argumentación es aclarar las cosas, descubrir algo 
oculto, aunque tradicionalmente se le asocie con la idea de probar, dis-
cutir o demostrar.250 

Para Atienza, argumentar o razonar “es una actividad que consiste 
en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata 
de sostener o de refutar”.251 Acometer una actividad argumentativa signi-
fica aceptar que un problema debe resolverse con el intercambio de 
razones que se ofrecen de forma oral o escrita. Una argumentación consta 
de unidades básicas —los argumentos—, en las cuales pueden distin-
guirse premisas y conclusiones, y que son evaluables con ciertos criterios 
que permiten calificar a los argumentos como válidos, sólidos, persua-
sivos, etcétera. En todo caso, la argumentación busca la adhesión del 
interlocutor a los planteamientos del argumentador.252 

La argumentación jurídica cobró relevancia desde el último tercio 
del siglo XX, debido al interés por la filosofía práctica en el ámbito jurí-
dico, así como por el auge de los Estados constitucionales y una nueva 
concepción de la democracia y el poder, en el sentido de que este último 
debe justificar sus decisiones con argumentos.253 

249 “Argumentar”, en http://dle.rae.es/?id=3YDnmTq Consultado el 16 de octubre de 
2017.
250 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., p. 69.
251 Atienza, Manuel, “Constitución y argumentación”, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios 
en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, op. cit., 
t. VI, p. 33.
252 Cfr. Cabra Apalategui, José Manuel, Sobre derecho y argumentación. Estudios de teoría de la 
argumentación jurídica, Granada, Comares, 2015, p. 9.
253 Ibidem, p. 49.
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En efecto, el Estado constitucional supone un incremento en cuanto 
a la tarea justificativa de los órganos públicos y, por tanto, una mayor 
demanda de argumentación jurídica que la requerida por el Estado 
legislativo de derecho. En el Estado constitucional, el Estado debe some-
terse por completo al derecho y a la razón.254 

En general, la teoría de la argumentación jurídica se contrapone a 
ciertos dogmas defendidos por la teoría de la interpretación jurídica y 
la lógica jurídica. Por una parte, las normas jurídicas legisladas no con-
tienen, previamente, los criterios de decisión que un Juez debería aplicar 
para resolver cualquier controversia futura y, cuando los prevén, pueden 
resultar insuficientes para producir una única decisión correcta. Por la 
otra, las normas jurídicas no se dejan aplicar sencillamente en un pro-
cedimiento silogístico-deductivo.255 

2. El neoconstitucionalismo y su relación con la argumentación 
constitucional

El llamado “neoconstitucionalismo”256 es un fenómeno relativamente 
reciente, con muchos seguidores en la cultura jurídica italiana y española, 

254 Cfr. Atienza, Manuel, “Constitución y argumentación”, op. cit., p. 31.
255 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., p. 71.
256 Cfr. Carbonell, Miguel, “Neoconstitucionalismo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. 
(coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., pp. 949-952; 
Flores Saldaña, Antonio, “El paradigma de la Constitución”, en Flores Saldaña, Antonio 
(coord.), Interpretación y ponderación de los derechos fundamentales en el Estado constitucional, 
México, Tirant lo Blanch/Universidad Panamericana, 2013, pp. 235, 243-244; Vigo, Rodolfo 
Luis, Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo. Coincidencias y diferencias, México, Porrúa, 2016, 
pp. 94, 225-227, 229-230; Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo, principios y ponderación, 
Colección Derecho Procesal de los Derechos Humanos, núm. 2, México, Ubijus/IIDH/CEAD, 
2014, pp. 25-26.
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así como en varios países de América Latina. Se relaciona con un con-
junto de Constituciones surgidas después de la Segunda Guerra Mundial 
—particularmente desde la década de 1970—, las cuales no sólo limi-
tan competencias o establecen la separación de los poderes públicos, 
sino que tienen altos niveles de normas materiales o sustantivas, que 
condicionan la actuación del Estado mediante la ordenación de cier-
tos fines y objetivos; también contienen catálogos amplios de derechos 
fundamentales.

En su momento, el derecho de carácter legalista representaba la 
soberanía popular en la figura del legislador, que configuraba un orde-
namiento superior en su aspecto formal, pero ineficaz en cuanto a su 
aplicación material o sustancial, para luego derivar en el Estado consti-
tucional de la posguerra,257 cuando se replantearon el papel y la opera-
tividad directa de la Constitución en todo el ordenamiento jurídico. 
Luis Prieto Sanchís258 ha señalado los rasgos distintivos del Estado de 
derecho constitucional:

a) Se reconoce la fuerza normativa incuestionable de la Constitución: dicha 
fuerza se concibe como un pacto originario nacido del Poder 
Cons tituyente y vinculante para todos, y especialmente para los 
poderes constituidos.

b) La rematerialización constitucional: la incorporación al texto consti-
tucional no sólo de normas formales, de competencia o proce-
dimiento, destinadas a regular el ejercicio de los poderes y la 
relación entre ellos, sino también, y sobre todo, de normas sus-

257 Cfr. Vigo, Rodolfo Luis, “Del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho Constitu-
cional”, en Flores Saldaña, Antonio (coord.), op. cit., pp. 583-614.
258 Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo, principios y ponderación, op. cit., pp. 16-23.
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tantivas que pretenden trazar límites negativos y vínculos positi-

vos a lo que dichos poderes pueden decidir legítimamente.

c) La garantía judicial y la aplicación directa de la Constitución: esto 

es consecuencia del reconocimiento de la fuerza normativa de la 

Constitución; su exigibilidad puede hacerse valer ante órganos 

específicos, que están integrados por juzgadores. 

d) La rigidez constitucional: las distintas fórmulas que dificultan la 

reforma de la Ley Suprema contribuyen a fortalecerla frente a los 

poderes constituidos.

La teoría del derecho dominante en el siglo XIX y la primera mitad 
del XX fue la positivista, ante la cual surgió el neoconstitucionalismo, 
cuya metodología no sólo intenta describir las instituciones y normas 
jurídicas, sino establecer, bajo una “metateoría”, lo que debe ser el derecho 
para el Estado constitucional. Por tanto, representa una alternativa 
respecto de la teoría iuspositivista tradicional, en tanto que las trans-
formaciones sufridas por el objeto de investigación hacen que ésta no 
refleje más la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos; 
hoy no parecen sostenibles el estatalismo, el legicentrismo y el forma-
lismo interpretativo, que fueron características típicas del iuspositivismo 
decimonónico.

En general, los rasgos del neoconstitucionalismo son:259

a) El derecho deja de ser un conjunto sistemático de normas autori-

tativas, para comprender valores y principios disponibles para las 

respuestas jurídicas de los operadores.

259 Cfr. Vigo, Rodolfo Luis, Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo. Coincidencias y diferencias, 
op. cit., p. 229-230.
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b) En la epistemología jurídica ya no se defiende un saber meramente 

descriptivo y sistematizador, sino que se reclaman prescripción y 

valoración.

c) La aplicación del derecho deja de asimilarse a una decisión irracio-

nal o volitiva, o de fácil desentrañamiento de la solución contenida 

en la norma, para requerir, de la razón práctica, ponderaciones y 

argumentos que la justifiquen.

d) En mayor o menor medida, el derecho se judicializa, superándose 

la distinción entre su creación y su aplicación.

e) La validez de las normas, incluidas las legales, se amplía a los 

contenidos, especialmente constitucionales, que potencian el 

papel del Poder Judicial.

f) Se reconoce una juridicidad indisponible o limitadora del derecho 

que ponen las autoridades.

g) La separación tajante entre derecho y moral desaparece, así que el 

jurista debe enfrentar exigencias de moral crítica.

Prieto Sanchís resume los postulados del neoconstitucionalismo 
del siguiente modo:260 “…constitucionalismo en lugar de legalismo, con-
flictualismo en lugar de coherentismo, principios en vez de reglas, ponde-
ración frente a subsunción y argumentación antes que discrecionalidad.”

El fenómeno señalado ha provocado que la práctica jurisprudencial 
de muchos Tribunales Constitucionales cambie sustancialmente. Los 
Jueces constitucionales operan bajo parámetros interpretativos nuevos, a 
partir de los cuales el razonamiento judicial se vuelve más complejo, con 
técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la 

260 Prieto Sanchís, Luis, op. cit., p. 33.
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ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de 
los efectos normativos de los derechos fundamentales, el principio pro 
persona, etcétera.

En el Estado de derecho legal, el trabajo del jurista se manifestaba, 
generalmente, a través de la interpretación, pero en el marco del Estado 
de derecho constitucional se cumple, sobre todo, mediante la argumen-
tación. La interpretación fue propia del modelo decimonónico, cuando 
se pretendía que el intérprete localizara una norma en la cual subsumir su 
caso, y proyectar en éste, mediante un silogismo, las consecuencias pre-
vistas en aquélla. En cambio, con la argumentación o el razonamiento 
se alude al esfuerzo que debe hacer el jurista para identificar las res-
puestas jurídicas que el derecho vigente reconoce, luego escoger una de 
ellas y dar razones o argumentos a su favor, para que sea reconocida 
autoritativamente. 

Los Jueces también deben trabajar con valores constitucionaliza-
dos, que requieren una tarea hermenéutica capaz de aplicarlos a los 
casos concretos de forma justificada y razonable, dotándolos, de ese 
modo, de contenidos normativos concretos. Todo ello sin que el Juez 
pueda disfrazar como decisión del Poder Constituyente lo que, en rea-
lidad, es una decisión más o menos libre del propio juzgador. En virtud 
de tales necesidades se generan y recrean equilibrios difíciles de 
mantener.

Aportaciones de teóricos como Ronald Dworkin, Robert Alexy, 
Gustavo Zagrebelsky, Luis Prieto Sanchís y Luigi Ferrajoli, entre otros, 
han servido para comprender las nuevas Constituciones y prácticas 
jurisprudenciales. La teoría de los principios y la técnica de la pondera-
ción de Alexy han sido singularmente influyentes.

La argumentación constitucional
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3. La argumentación constitucional y el juicio de ponderación

La argumentación de los Tribunales Constitucionales es un paradigma 
de argumentación constitucional. A diferencia de lo que sucede con la 
argumentación de los tribunales ordinarios, en la de los Tribunales Cons-
titucionales la ponderación es fundamental, debido al papel que juegan 
los principios en las Constituciones contemporáneas. En efecto, la nece-
sidad de ponderación deriva del hecho de que los Jueces, y en particular 
los constitucionales, no sólo aplican reglas, sino también principios. 
Recurren a éstos cuando no existe una regla aplicable a la situación, o 
cuando, pese a haberla, es incompatible con los valores y principios del 
sistema.261

Actualmente, se sostiene que la Constitución es “abierta” y se rela-
ciona fundamentalmente con principios, de ahí que la argumentación 
constitucional sea imprescindible, pues entraña realizar ponderaciones 
dentro de un proceso discursivo, en el cual los principios indicados 
se desarrollen, concreticen y adapten a las realidades de cada momento.262 

Debe aclararse que las reglas son proposiciones deónticas confor-
madas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, mientras 
que los principios son normas de estructura más abierta y flexible.263 

261 Cfr. Atienza, Manuel, “Constitución y argumentación”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), op. cit., t. VI, p. 35-44; Prieto Sanchís, Luis, 
Neoconstitucionalismo, principios y ponderación, op. cit., pp. 124-131.
262 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., p. 73; Pennicino, Sara, “Balanceamiento”, 
trad. X. Lazo Fuentes, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho 
procesal constitucional, op. cit., p. 119.
263 Cfr. Cianciardo, Juan, “Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de 
distinción”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, 
septiembre-diciembre de 2003, pp. 892-897; Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo, 
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Jurídicamente, los principios han sido considerados de distintos modos: 
como normas que se suponen más fundamentales desde la perspectiva 
axiológica; las más generales o que inspiran amplios sectores del orde-
namiento jurídico; las que indican los fines de la acción estatal; las más 
vagas o en las cuales el supuesto de hecho de su aplicación es indetermi-
nado; las que recogen algunos tópicos interpretativos, etcétera. En todo 
caso, al aludirse a los principios se hace referencia a ciertas normas 
constitucionales, legales o jurisprudenciales.264 Comúnmente, los elemen-
tos de una norma jurídica son: a) el supuesto de hecho o determinación 
fáctica; b) el nexo deóntico o cópula de deber ser; y c) la determinación 
o consecuencia jurídica. Ahora bien, en ocasiones se denomina princi-
pios a aquellas normas que carecen de determinación fáctica o la presen-
tan de forma fragmentaria, es decir, las normas que, aun cuando se hayan 
eliminado sus problemas de imprecisión o vaguedad, no puede saberse 
con certeza cuándo han de aplicarse. 

En suma, las normas son cerradas y los principios son abiertos. 
La norma es cerrada si es factible determinar, exhaustivamente, los su-
puestos de hecho de su aplicación y, por tanto, sus posibles excepciones, 
y es abierta si carece de un catálogo exhaustivo de supuestos en que 
procede o queda excluida su aplicación. La diferencia entre reglas y prin-
cipios se intensifica en sede interpretativa, pues aquí se sugiere una 
forma de razonamiento abiertamente superadora de la subsunción, que 

principios y ponderación, op. cit., pp. 83-99; Baquerizo Minuche, Jorge, “Una mirada crítica 
sobre la ponderación de principios en la experiencia ecuatoriana”, en http://www.revista-
juridicaonline.com/2010/10/una-mirada-crtica-sobre-la-ponderacin-de-principios-en- 
la-experiencia-ecuatoriana/, pp. 220, nota 1 y 221. Consultado el 8 de noviembre de 2017.
264 Cfr. Guastini, Riccardo, “Ponderación: un análisis de los conflictos entre principios 
constitucionales”, en Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual de jurisprudencia, 
Año 2, Núm. 8, agosto 2007, Lima, pp. 634-636. 
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además, en determinadas circunstancias, resulta aplicable a toda norma; 
en concreto, cualquier norma puede operar como principio cuando su 
colisión con otra se resuelve de una manera determinada.

En el caso de los principios programáticos o directrices políticas, la 
indeterminación no pesa sobre el supuesto fáctico, sino sobre la conse-
cuencia jurídica; en este caso, los principios se califican de “mandatos 
de optimización”, y se caracterizan por poder ser cumplidos en dife-
rente grado, y porque la medida debida de su cumplimiento no sólo 
depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Estas 
últimas vienen dadas por el hecho de que, en el caso concreto, concurra 
o no otra norma de sentido contrario.265 

La diferencia entre los principios como normas abiertas y como 
mandatos de optimización es la siguiente: como normas abiertas, expre-
san derechos y son justiciables o propios de la jurisdicción, mientras 
que, como mandatos de optimización, expresan intereses, y son propios 
de la política o la legislación. Los mandatos de optimización sirven 
más para justificar y defender ciertas normas ya existentes, que para 
exigir que se dicten otras nuevas;266 dan cobertura a la política del legis-
lador o del Gobierno, pero no imponen alguna política concreta. 

Por otra parte, la distinción entre reglas y principios se evidencia al 
compararse su modo de entrar en conflicto. Al contrario de las normas, 

265 Cfr. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. Ernesto Garzón Valdés, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86. Citado por Prieto Sanchís, 
Luis, Neoconstitucionalismo, principios y ponderación, op. cit., p. 91.
266 Cfr. Guastini, Ricardo, “Ponderación: un análisis de los conflictos entre principios 
constitucionales”, op. cit., p. 635.
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los principios revisten una característica peculiar, que es su “peso” o 
“importancia”; por ello, cuando dos principios entran en conflicto, 
ambos siguen siendo válidos, sin importar que se conceda preferencia a 
uno de ellos en el caso concreto. En cambio, en el caso de las reglas, no 
puede decirse que una norma sea más importante que otra dentro 
del sistema, de modo que, de haber conflicto entre dos normas, una de 
ellas no puede ser válida. 

Cuando hay conflicto entre reglas, lo cual se denomina antinomia, 
el operador jurídico debe decidir la precedencia de una u otra, lo cual 
conllevará la anulación de la regla preterida.267 Ahora bien, cuando un 
principio colisiona con otro, el Juez no sólo juzga sobre la validez, sino 
que no debe, en cierto sentido, dejar de aplicar alguno de los dos. Por 
ello, previa ponderación, decidirá la precedencia de uno sobre otro, pero 
sin anular el que no se haya preferido, aclarando que su juicio se vincula 
con las circunstancias particulares del caso, de modo que, en un caso 
posterior cuyas circunstancias sean diversas, aplicaría el principio que 
ahora postergó.268

La palabra ponderación —del latín ponderatio, -onis— significa “acción 
de ponderar”, “atención, consideración, peso y cuidado con que se dice 

267 Antinomia no es lo mismo que laguna de la ley; la primera ocurre “siempre que dos 
normas conectan a un mismo supuesto de hecho dos consecuencias jurídicas diversas e 
incompatibles, de modo que se dan controversias susceptibles de soluciones conflictivas”, 
mientras que existe una laguna “cuando no hay alguna norma que conecte una conse-
cuencia jurídica cualquiera a un determinado supuesto de hecho, de modo que se producen 
controversias no susceptibles de solución alguna”. Guastini, Riccardo, “Problemas de inter-
pretación”, en www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/problemas_de_interpretacion.
pdf Consultado el 29 de noviembre de 2017.
268 Cfr. Guastini, Riccardo, “Ponderación: un análisis de los conflictos entre principios 
constitucionales”, op. cit., p. 637.

La argumentación constitucional

Elementos Tercera Edicio�n.indb   139 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional140

o hace algo” y “compensación o equilibrio entre dos pesos”.269 A su vez, 
ponderar —del latín ponderare— tiene varias acepciones, entre las cuales 
destacan “determinar el peso de algo”, “examinar con cuidado algún 
asunto” y “contrapesar, equilibrar”.270 

El modo de resolver los conflictos entre principios se llama ponde-
ración, aunque también se habla de razonabilidad, proporcionalidad o 
interdicción de la arbitrariedad. La ponderación parte de la igualdad de las 
normas en conflicto, pues, si no fuese así, si hubiera un orden jerárquico 
o de prelación que pudiera deducirse del propio documento normativo, 
la antinomia podría resolverse de acuerdo con el criterio jerárquico o de 
especialidad (la norma especial deroga a la general).271

De acuerdo con Prieto Sanchís,272 la ponderación es importante en 
el derecho actual, en virtud del carácter especial del constitucionalismo 
de posguerra, que ha incorporado un amplio contenido material o sus-
tantivo de principios y derechos fundamentales tendencialmente contra-
dictorios, donde no opera el modelo tradicional de resolver las colisiones 
entre reglas. Como la conservación íntegra de la Constitución es nece-
saria, ponderar se vuelve imprescindible, para poder conservar, con el 
mismo rango de igualdad abstracta, normas o derechos que denotan 
valores propios de una sociedad plural, la cual, no obstante, debe hallarse 
unida y consensuada respecto a la Constitución.

269 “Ponderación”, en http://dle.rae.es/?id=TdSxR5a Consultado el 17 de octubre de 2017.
270 “Ponderar”, en http://dle.rae.es/?id=TdX1luM Consultado el 17 de octubre de 2017.
271 Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. Marina Gascón y 
Miguel Carbonell, 9a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2014, pp. 71 y 77; Martínez Calvillo, 
Salvador, “La ponderación en el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad”, 
en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Número Especial, 2014, p. 74.
272 Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo, principios y ponderación, op. cit., p. 99.
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En sentido más preciso, la ponderación es un momento de una 
técnica hermenéutica compleja, el denominado “juicio” o “máxima de 
proporcionalidad o razonabilidad”. Hay casos que no pueden solucio-
narse mediante las reglas de la meta-subsunción: es lo que sucede cuando 
concurren las normas que establecen o consisten en un mandato de 
optimización (los principios), y que se caracterizan por la particular 
fisonomía del deber que imponen, a saber, una cierta conducta finalista 
que puede ser realizada de maneras distintas. Esto explica que no puedan 
conocerse por adelantado los supuestos o casos concretos de aplicación, 
y que, en caso de colisión entre principios, la contradicción no pueda 
resolverse en abstracto.273 A propósito de la máxima de razonabilidad, 
es ilustrativa la siguiente tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación:274

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSE-

CUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. 

La razonabilidad como principio aplicado al derecho, funge como 

herramienta: a) interpretativa, directiva o pragmática, en cuanto orienta 

la actividad de los creadores de las normas; b) integradora, en tanto 

proporciona criterios para la resolución de lagunas jurídicas; c) limita-

tiva, ya que demarca el ejercicio de determinadas facultades; d) fun-

damentadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la 

validez de otras fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del orden 

jurídico. Además, dicho principio exige una relación lógica y propor-

273 Cfr. Serna, Pedro y Luis M. Cruz, “El juicio de ponderación: reflexiones en torno a su 
naturaleza”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), 
op. cit., t. VI, pp. 354.
274 Tesis 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 12, noviembre de 2014, t. I, p. 719. Esta tesis se publicó el viernes 14 de 
noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2007923
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cional entre los fines y los medios de una medida, por la cual pueda 

otorgársele legitimidad. Así, de dicha relación derivan las siguientes 

consecuencias: I) la razonabilidad reestructura la base de una serie de 

criterios de análisis que integran todos los juicios necesarios para com-

prender la validez de una medida; II) opera como pauta sustancial de 

validez y legitimidad en la creación normativa, en su aplicación e 

interpretación, y para esto, los juzgadores que tienen esta potestad 

deben analizar la norma de modo que ésta guarde una relación razo-

nable entre los medios y los fines legítimos o constitucionales; ade-

más, para que la norma sea válida, es necesario que esté de acuerdo 

con las finalidades constitucionales o de derechos humanos y con sus 

principios. En este sentido, un completo control de razonabilidad debe 

incluir el examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales 

y su contenido esencial; y, III) busca trascender la idea de que el con-

trol de razonabilidad es una mera ponderación o análisis de propor-

cionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede ser una propuesta 

plausible para la razonabilidad en la interpretación, en cuanto control 

material de constitucionalidad y derechos humanos, se trata más bien 

de una herramienta que pretende examinar la relación entre los medios 

y fines mediatos e inmediatos de una medida, que debe ser propor-

cionada, pero no se limita únicamente a esto; además, debe analizarse 

la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad propuesta es 

compatible con la esencia y los fines de los derechos humanos de fuente 

nacional e internacional y el logro de sus objetivos. Luego, para un 

análisis acabado, resulta imprescindible examinar si el medio afecta, 

limita, restringe o altera el contenido esencial de otros derechos fun-

damentales, de acuerdo con la finalidad de máxima eficacia de la 

Constitución y lograr la armonización de los derechos, conforme a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-

gresividad, lo que se opone a entender que los derechos están en con-
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flicto. En ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene 

derecho merece protección.

La cuestión decisiva radica en establecer bajo qué condiciones, qué 
principio tiene precedencia y cuál debe ceder; esto es, cuándo existen 
razones suficientes para que un principio preceda a otro bajo las condi-
ciones dadas en el caso concreto. Al respecto, procede reproducir, con 
fines ilustrativos, los siguientes criterios:

PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. FACTORES 

PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDA-

MENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. A con-

sideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al reconocer la vigencia de los derechos fundamentales en 

las relaciones entre particulares, es siempre en el entendido de que 

dicha eficacia es matizada, es decir, con un alcance que tendrá que ser 

graduado o modulado en cada caso atendiendo al peso relativo de los 

derechos o intereses con los que aquéllos entran en colisión. Asimismo, 

al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, el principio de igualdad, no pretende imponer rígidamente a cada 

individuo que trate a los demás con exquisita igualdad en sus relaciones 

recíprocas, obligándole a justificar de forma objetiva cualquier desvia-

ción de esa regla. Es decir, un ordenamiento jurídico como el nuestro 

-que se aleja de los paradigmas totalitarios-, permite un espacio de 

espontaneidad y hasta de arbitrariedad en las relaciones que se suceden 

entre particulares. Así, es indudable que existe una esfera de actuación 

puramente privada, que queda fuera del alcance de las normas consti-

tu cionales, en el que los individuos son libres de discriminar a la hora 

de seleccionar las personas con las que van a relacionarse (pueden 

con traer matrimonio con quien gusten, invitar a su casa a quienes 
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crean conveniente, asociarse con quienes deseen y negarse a entrar en 

un determinado establecimiento, por los motivos que sean); de regu-

lar esas relaciones (determinando el contenido de los contratos, de los 

estatutos sociales o de las disposiciones testamentarias) y de compor-

tarse, en general, de una manera que le está vedado a los órganos 

públicos regular. En pocas palabras, cuanto más cercana es una rela-

ción interpersonal, más limitada debe ser la interferencia en la auto-

nomía individual. Por el contrario, cuanto más nos alejamos de esa 

esfera íntima de proximidad, mayor alcance tendrá el principio de 

igual dad. Así, previo al juicio de ponderación y razonabilidad, el intér-

prete tendrá que analizar el tipo de relación que se está sucediendo 

entre los particulares y contextualizarla de forma adecuada. En esta 

lógica, existen tres factores que, a juicio de esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan útiles a la hora de 

medir la incidencia de los derechos fundamentales, y en particular la 

prohibición de no discriminación en el tráfico jurídico-privado, cuando 

se ve enfrentado con el principio de autonomía de la voluntad. En primer 

lugar, la presencia de una relación asimétrica, en la que una de las 

partes ostenta una posición de clara superioridad frente a la otra. 

Cuanto mayor sea la desigualdad de facto entre los sujetos de la rela-

ción, mayor será el margen de autonomía privada cuyo sacrificio es 

admisible. Dicho de otro modo, cuanto menor sea la libertad de la parte 

débil de la relación, mayor es la necesidad de protección. El segundo 

factor a tomar en cuenta es la repercusión social de la discriminación, 

es decir la existencia de un patrón de conducta generalizado o bastante 

extendido, desde un punto de vista sociológico. Cuando concurre esta 

circunstancia, la decisión discriminatoria deja de ser un asunto estric-

tamente privado y pasa a ser un asunto de relevancia pública. El tercer 

factor, por último, es valorar la posible afectación al núcleo esencial de 

la dignidad de la persona discriminada. Por tanto, asumida la nece-
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si dad de que los órganos judiciales deben dilucidar en cada caso y 

mediante la correspondiente ponderación del derecho en el concreto 

conflicto surgido entre particulares, se evita el riesgo que algún sector 

de la doctrina advierte respecto a la supuesta desaparición de la auto-

nomía de la voluntad como consecuencia de las posiciones que defien-

den la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. No se 

trata sólo de declarar en abstracto que un derecho es eficaz entre 

particulares, sino, más bien, determinar la medida o intensidad de esa 

eficacia.275

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN CASO DE COLISIÓN EN 

LA APLICACIÓN DE DOS O MÁS DERECHOS HUMANOS, LA 

ADOPCIÓN DE ESTE PRINCIPIO OBLIGA A LAS AUTORIDADES 

A HACER UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN PARA BUSCAR 

LA ARMONIZACIÓN ENTRE LOS VALORES EN JUEGO, PERO 

SIN OMITIR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE ALGUNO DE 

LOS INTERESADOS, A FIN DE OTORGAR AL INFANTE TODO LO 

QUE SOLICITA, EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y SIN REQUI-

SITO ALGUNO. La adopción del principio del interés superior del 

menor o la protección más amplia hacia éste, obliga a las autoridades 

del Estado Mexicano, al igual que en los casos de colisión en la aplica-

ción de dos o más derechos humanos, a hacer un ejercicio de ponde-

ración para buscar la armonización entre los valores en juego, pero sin 

omitir el respeto a los derechos de alguno de los interesados, a fin de 

otorgar al menor todo lo que solicita, en cualquier circunstancia y sin 

requisito alguno. Aplicado lo anterior a los procesos jurisdiccionales, la 

intervención de un menor en un juicio no implica que el juzgador 

275 Tesis 1a. CDXXVI/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 13, diciembre de 2014, t. I, p. 243. Esta tesis se publicó el viernes 5 de diciembre 
de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2008113
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únicamente deba respetar los derechos humanos de éste y omitir los 
derechos fundamentales de su contraparte, ya que si se aceptara una 
posición contraria, se correría el riesgo de convertir al juzgador en 
un autócrata y no en el director del proceso, que únicamente observa 
y cumple lo que subjetivamente considera conveniente y favorable 
para los derechos del niño, sin respetar los derechos de los demás inte-
grantes de la relación jurídico procesal, otorgándole al primero cual-
quier beneficio, por el solo hecho de ser infante, incluso en los casos 
en que no le asista la razón, conforme a derecho, mediante una 
mal entendida protección del interés superior del niño.276

Así, el resultado de la ponderación de principios es un enunciado 
de preferencia sobre una relación de precedencia condicionada, del cual se 
sigue una regla que prescribe la consecuencia jurídica del principio que 
tiene preferencia cuando se dan las condiciones para que ésta opere. Así, 
las condiciones bajo las cuales un principio precede a otro son el supuesto 
de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del principio 
precedente. Alexy denomina a esta formulación ley de colisión.277

La cuestión más importante en torno a la ponderación es si consti-
tuye, o puede llegar a constituir, un procedimiento racional.278 El esquema 
de la subsunción279 permite tanto subsumir un caso bajo una regla, 

276 Tesis I.1o.P.14 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 45, agosto de 2017, t. IV, p. 2846. Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 
a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2014896
277 Cfr. Serna, Pedro y Luis M. Cruz, op. cit., pp. 354-355.
278 Cfr. Alexy, Robert, “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”, 
trad. René G. de la Vega, en Ibáñez, Perfecto Andrés y Robert Alexy, Jueces y ponderación 
argumentativa, México, UNAM, 2016, p. 1. Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo, prin-
cipios y ponderación, op. cit., pp. 124-131.
279 “Subsumir” significa “incluir algo como componente en una síntesis o clasificación 
más abarcadora” y “considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso 
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como solucionar aquel en el que surge un conflicto entre dos normas 
cuando, al pretender aplicar una de ellas, sobrevenga el conflicto con la 
otra. Para solucionar dicho conflicto se utilizan criterios de resolución o 
meta-reglas, como “la ley superior deroga a la inferior”, “la ley posterior 
deroga a la anterior”, etcétera.280 En estos casos se efectúa una segunda 
subsunción, que puede denominarse meta-subsunción, y que produciría 
la invalidez de una de ellas o la declaración de una de ellas como excep-
ción constante de la otra. En la medida en que los conflictos normati-
vos son solucionados mediante una meta-subsunción, se permanece en 
el ámbito de la subsunción.281

La decisión jurídica puede deducirse de una ponderación entre nor-
mas constitucionales de sentido opuesto, o con la concretización de una 
norma constitucional a partir de una ponderación entre intereses jurí-
dicos públicos y privados divergentes y protegidos en ambos casos. Dicha 
ponderación propende a la realización de los principios y normas cons-
titucionales, en correspondencia con su importancia y su valor. La pon-
deración valorativa es una operación jurídicamente creativa.282 A este 
respecto, cabe ejemplificar con la siguiente tesis:283

CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍ-
DICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

particular sometido a un principio o norma general”. http://dle.rae.es/?id=YaXgA93 
Consul tado el 17 de octubre de 2017.
280 Cfr. García Amado, Juan Antonio, “Ponderación y subsunción: métodos intercam biables”, 
en http://www.garciamado.es/2014/06/ponderacion-y-subsuncion-metodos-intercambiables/ 
Consultado el 17 de octubre de 2017.
281 Cfr. Serna, Pedro y Luis M. Cruz, op. cit., pp. 353-354.
282 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, op. cit., p. 73.
283 Tesis 2a. XXXVIII/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 40, marzo de 2017, t. II, p. 1386. Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo 
de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2013882
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En sus orígenes, esa figura se invocó, respecto de los actos de la admi-
nistración, con el fin de tutelar meras expectativas de derecho, pues 
aun cuando no existiera una norma que regulara determinadas con-
ductas o circunstancias (derecho objetivo) la autoridad administrativa 
ya había emitido previamente un acto en el que reconocía a un particu-
lar la posibilidad de gozar de una prerrogativa o de realizar una con-
ducta o, en su caso, la había tolerado o mantenido un silencio (respecto 
de una petición relacionada con ella) durante un tiempo prolongado, 
generando con ello la confianza en que la situación se mantendría. Por 
tanto, tratándose de actos de la administración, la confianza legítima 
debe entenderse como la tutela de las expectativas razonablemente 
creadas en favor del gobernado, con base en la esperanza que la propia 
autoridad le indujo a partir de sus acciones u omisiones, las cuales se 
mantuvieron de manera persistente en el tiempo, de forma que gene-
ren en el particular la estabilidad de cierta decisión, con base en la cual 
haya ajustado su conducta, pero que con motivo de un cambio súbito 
e imprevisible, esa expectativa se vea quebrantada. Sin embargo, un 
elemento indispensable que debe tomarse en consideración al estu-
diarse si se ha transgredido o no esa figura, es la ponderación efectuada 
entre los intereses públicos o colectivos frente a los intereses particu-
lares, pues el acto de autoridad podrá modificarse ante una imperante 
necesidad del interés público. En ese orden de ideas, puede afirmarse 
que la confianza legítima encuentra íntima relación con el principio 
de irrevocabilidad unilateral de los actos administrativos que contie-
nen resoluciones favorables, el cual halla su confirmación legislativa en 
los artículos 2o., último párrafo y 13, fracción III, ambos de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en el 
diverso 36 del Código Fiscal de la Federación, de los cuales se advierte 
que cuando la administración pública federal (incluidas las autori-
dades fiscales) pretenda la modificación o nulidad de una resolución 
favorable a un particular, deberá promover juicio contencioso ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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La relación entre interpretación y ponderación es la siguiente: ésta 
es un esquema o una operación que envuelve diversos momentos inter-
pretativos: no puede ponderarse sin interpretar. En cuanto a si puede 
interpretarse sin ponderar, es claro que hay problemas de interpreta-
ción constitucional o legal que no requieren una ponderación, sino sólo 
la utilización de alguna regla interpretativa.284 

Según Alexy,285 en el derecho constitucional alemán la pondera-
ción forma parte de un principio más amplio: el de proporcionalidad, 
que se conforma por tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y 
el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la 
idea de optimización. Interpretar los derechos fundamentales de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad equivale a tratarlos como requisi-
tos de optimización, es decir, como principios, no sólo como reglas. 

De acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el examen (o test) de proporcionalidad consiste en:286

…efectuar un balance o ponderación entre dos principios que com-

pi ten en un caso concreto. Dicho análisis requiere comparar el grado 

de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legis-

lativa examinada, frente al grado de realización del fin perseguido por 

ésta. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso realizar 

una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limita-

284 Cfr. Atienza, Manuel, “Constitución y argumentación”, op. cit., pp. 43-44.
285 Alexy, Robert, “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”, op. cit., 
pp. 1-2.
286 Cfr. Tesis 1a. CCLXXII/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época Libro 36, noviembre de 2016, t. II, p. 894. Esta tesis se publicó el viernes 25 de 
noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2013136
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ción desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los 

costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de 

los derechos fundamentales afectados. De este modo, la medida impug-

nada sólo será constitucional si el nivel de realización del fin constitu-

cional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el 

derecho fundamental. En caso contrario, la medida será despropor-

cionada y, como consecuencia, inconstitucional. En este contexto, 

resulta evidente que una intervención en un derecho que prohíba 

totalmente la realización de la conducta amparada por ese derecho, 

será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o 

a regular en ciertas condiciones el ejercicio de tal derecho. Así, cabe 

destacar que desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, 

sólo estaría justificado que se limitara severamente el contenido prima 

facie de un derecho fundamental si también fueran muy graves los 

daños asociados a su ejercicio.

En todo caso, el ámbito de aplicación del principio de proporciona-
lidad es más restringido que el de la ponderación, porque el presupuesto 
de aquél no es la concurrencia de cualquier tipo de principio, sino exclu-
sivamente la contradicción entre un derecho individual y un bien 
colectivo.287

Los principios de idoneidad y de necesidad conciernen a la optimi-
zación relacionada con aquello que es posible fácticamente. Por su parte, 
el principio de proporcionalidad en sentido estricto está enfocado a 
optimizar las posibilidades jurídicas, las cuales están definidas, esencial-
mente, por principios contrapuestos. La ponderación no es más que la 

287 Cfr. Baquerizo Minuche, Jorge, “Una mirada crítica sobre la ponderación de principios 
en la experiencia ecuatoriana”, op. cit., p. 231.
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optimización relativa a principios contrapuestos. Por tanto, el tercer 
subprincipio puede expresarse mediante la siguiente regla: cuanto 
mayor sea el grado de insatisfacción o de detrimento de un derecho o de 
un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro. Esta 
regla podría denominarse ley de la ponderación, que involucra tres etapas: 
la primera establece los grados de insatisfacción o detrimento de un 
primer principio, mientras que en la segunda se establece la importancia 
de satisfacer el principio opuesto. Finalmente, en la tercera se establece 
si la importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento 
o la insatisfacción del primero.288 

En este sentido, es conveniente transcribir la siguiente tesis:289

LIBERTAD PREPARATORIA. AL DECIDIR SOBRE EL OTOR-

GAMIENTO DE ESTE BENEFICIO PRELIBERACIONAL -SOLICI-

TADO POR UN SENTENCIADO EN EL SISTEMA TRADICIONAL-, 

EL JUEZ DEBE HACER UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN 

ENTRE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY NACIONAL 

DE EJECUCIÓN PENAL, PARA DETERMINAR CUÁL LE GENERA 

MAYOR BENEFICIO. Por regla general, los beneficios preliberacio-

nales -como la libertad preparatoria- involucran uno de los derechos 

más preciados del ser humano como la libertad; de ahí que al hacer el 

análisis sobre dicho beneficio, debe atenderse a la excepción que con-

sagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respecto a la aplicación retroactiva de la ley que favorezca 

288 Cfr. Alexy, Robert, “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”, 
op. cit., pp. 2 y 5.
289 Tesis I.7o.P.85 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 45, agosto de 2017, t. IV, p. 2920. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 
a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2014837
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al sentenciado, en el sentido de observar aquella que, en su caso, de 

colmarse sus requisitos, permita su concesión. Por tanto, al resolver 

sobre el otorgamiento de este beneficio solicitado por un sentenciado 

al que se le siguió proceso y se le sentenció con base en las disposi-

ciones del sistema tradicional, el Juez debe hacer un ejercicio de pon-

deración de las normas que lo regulan, es decir, entre el Código Penal 

Federal y la Ley Nacional de Ejecución Penal, para determinar cuál le 

genera mayor beneficio, hecho lo cual, resolver lo que en derecho 

corresponda.

4. Críticas a la ponderación

En el ámbito doctrinario se han formulado algunas críticas a la ponde-
ración. Por ejemplo, se ha mencionado290 que como método no tiene 
autonomía, pues su resultado depende de la interpretación de las normas 
constitucionales y/o legales procedentes; además, cuando los Tribuna-
les Constitucionales dicen ponderar, en realidad aplican el tradicional 
método interpretativo/subsuntivo, aunque cambiando en parte la ter-
minología y con menor rigor argumentativo, pues ya no argumentan 
sobre lo que guía verdaderamente sus decisiones; es decir, las razones y 
valoraciones que determinan sus elecciones interpretativas. Esto último 
implica que no haya diferencias cualitativas y metodológicamente rele-
vantes entre reglas y principios, y decisiones de asuntos constitucionales 
y asuntos de legalidad. A su vez, esto significa que cualquier caso, tanto 

290 Cfr. García Amado, Juan Antonio, “El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su 
escasa relevancia”, p. 1, en http://www2.scjn.gob.mx/red2/investigacionesjurisprudenciales/
seminarios/2o-seminario-jurisprudencia/doctrinarios/juicio-de-ponderacion-y-sus- 
partes.pdf Consultado el 19 de octubre de 2017. Véase también, del mismo autor, “Argumen-
tación, ponderación y derechos”, en Ortega García, Ramón (coord.), Interpretación y argumentación 
jurídica en el Estado constitucional, México, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 113-137. 
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constitucional como legal, puede ser resuelto y fundamentado como un 
caso de conflicto entre principios o de subsunción bajo reglas.

Además, al contrastar el peso entre dos principios para determinar 
cuál debe prevalecer en un caso concreto, la discrecionalidad es inevita-
ble, y ello puede provocar que a principios como el derecho a la vida se 
le dé un valor superior al derecho a la libertad; más aún, quien realiza el 
juicio de ponderación tiende a considerar momentos y circunstancias 
específicos para justificar que un principio deba anteponerse a otro.291 

También se ha observado que el rechazo a la ponderación puede 
interpretarse desde dos posiciones: positivista y no positivista.292 Desde la 
posición positivista, Ernst Forsthoff ha considerado que toda pregunta 
relacionada con los derechos fundamentales debe solucionarse mediante 
los cánones tradicionales de la interpretación. A su vez, Ronald Dworkin 
sostiene la postura no positivista, señalando que la aplicación de los 
derechos fundamentales no trata de la ponderación, sino de las dife-
rentes cuestiones que exige la moral. Sería, en todo caso, una especie de 
construcción de tipo especial de regla.

Entre otras críticas293 cabe señalar que, según Habermas, concebir 
a los derechos fundamentales como máximas de optimización elimina 
el sentido deontológico de aquéllos, pues la concepción teleológica de los 

291 Cfr. Martínez Calvillo, Salvador, “La ponderación en el control difuso de constitucio-
nalidad y convencionalidad”, op. cit., p. 76.
292 Cfr. Gorra, Daniel Gustavo, “Argumentación jurídica y ponderación de principios”, en 
http://www.dab.com.ar/articles/135/argumentaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica-y- 
ponderaci%C3%B3n-de-principios.aspx Consultado el 16 de enero de 2018.
293 Cfr. Cárdenas García, Jaime, “Noción, justificación y críticas al principio de proporcio-
nalidad”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLVII, núm. 139, 
enero-abril de 2014, pp. 85-88.

La argumentación constitucional

Elementos Tercera Edicio�n.indb   153 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional154

derechos implicaría relativizar las posiciones iusfundamentales del 
individuo, de modo que los derechos fundamentales se convertirían en 
valores susceptibles de ser ponderados con otros en cada situación 
concreta. Habermas294 agrega que la concepción teleológica de Alexy 
debilita a los derechos fundamentales y alienta metas arbitrarias en 
contra de los individuos, pues no cuadra con la tradición liberal que con-
cibe a los derechos fundamentales como inalienables y absolutos. 

La primera objeción de Habermas es que el modelo ponderativo 
quita fuerza normativa a los derechos fundamentales. Según él, por la 
ponderación los derechos se degradarían al plano de los objetivos, pro-
gramas y valores, con lo cual perderían la primacía que debería ser carac-
terística de los puntos de vista normativos. El peligro del ablandamiento 
de los derechos fundamentales conlleva el de los juicios irracionales; a 
juicio de Habermas, no hay parámetros racionales para ponderar. Otra 
objeción se refiere a un problema conceptual; Habermas sostiene que, 
con la teoría de la ponderación, el derecho es sacado del ámbito de lo 
válido y lo inválido, de lo correcto e incorrecto, y de lo justificado, y 
se trasplanta a uno que sería definido por representaciones ideales, 
como las de una mayor o menor adecuación, y conceptos como el de 
discrecionalidad.295

Seguidores de esta crítica argumentan que es irracional aplicar 
los derechos fundamentales mediante el principio de proporcionali -
dad, aparte de que resulta arbitrario, pues pueden construirse juicios 

294 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, p. 278. Citado por Cárde-
nas García, Jaime, “Noción, justificación y críticas al principio de proporcionalidad”, 
op. cit., p. 86.
295 Cfr. Alexy, Robert, “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”, en Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 11, enero-junio 2009, pp. 6-7.
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salomónicos296 en virtud de que el propio principio es indeterminado 
conceptualmente, sin olvidar que los principios constitucionales son 
inconmensurables e incomparables entre sí. En cuanto a la indetermi-
nación conceptual del principio de proporcionalidad, se dice que no hay 
criterios jurídicos vinculantes para el Juez y que puedan utilizarse para 
controlar las decisiones judiciales en las que se ponderan principios.297 
Es decir, el principio de proporcionalidad es una estructura que se com-
pleta con las apreciaciones subjetivas del juzgador. Respecto a la incompa-
rabilidad y la inconmensurabilidad de los principios constitucionales 
que se ponderan, se argumenta que éstos no son comparables entre sí, 
porque son diferentes, y la inconmensurabilidad supone que, al no exis-
tir una relación jerárquica entre los principios constitucionales ni una 
medida en común entre ellos, no es posible determinar el peso de cada 
principio. Finalmente, el principio de proporcionalidad no garantiza pre-
decir los resultados de la ponderación; en consecuencia, la jurispruden-
cia derivada de la aplicación del principio de proporcionalidad siempre 
será casuística, por lo cual no generará criterios generales, y ello irá en 
detrimento de la seguridad jurídica.298

También se ha señalado que, al ponderar, los Tribunales Consti-
tucionales se inmiscuyen, de forma ilegítima, en el régimen competen-

296 Cfr. Bernal Pulido, Carlos, “La racionalidad de la ponderación”, en Carbonell, Miguel 
(coord.), Argumentación jurídica: El uso de la ponderación y la proporcionalidad, Quito, Cevallos, 
2014, p. 60.
297 Cfr. Grández Castro, Pedro P., El ascenso de los principios en la práctica constitucional, Lima, 
Palestra, 2016, p. 92.
298 Bernal Pulido, Carlos, “¿Es la ponderación irracional y contraria al principio democrá-
tico? Una discusión sobre la teoría de los derechos fundamentales como principios en el 
contexto de España”, en Sieckmann, Jan-R. (ed.), La teoría principalista de los derechos funda-
mentales. Estudios sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, Madrid, Marcial 
Pons, 2011, pp. 228-229. Citado por Cárdenas García, Jaime, pp. 86-87.
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cial que la Constitución confiere a otros poderes del Estado, sobre todo 
al Legislativo. En este sentido, el Tribunal Constitucional ocupa el lugar 
de la Constitución —ésta dirá lo que el Tribunal Constitucional quiera 
que diga—, y las diversas y aun contradictorias decisiones subjetivas, 
emitidas por el Tribunal Constitucional, anulan las decisiones demo-
cráticas tomadas por el legislador. Pareciera, pues, que el principio de 
proporcionalidad es una herramienta inventada por los Tribunales 
Cons ti tucionales para legitimarse e intervenir en decisiones políticas. 

Juan Antonio García Amado299 sostiene que el principio de propor-
cionalidad supone que a la Constitución formal subyace la Constitución 
material, que hace aparecer a la primera como un sistema claro, cohe-
rente y pleno. La Constitución material concreta e institucionaliza la 
moral social o política vigente. Los Tribunales Constitucionales resuel-
ven y dotan de contenido a los principios constitucionales, a través de 
los principios de esa moral, los cuales no pueden tener significado obje-
tivo en una sociedad abierta y democrática, de ahí que sus decisiones 
sean no sólo discrecionales,300 sino incluso irracionales.

299 García Amado, Juan Antonio, “¿Existe discrecionalidad en la decisión judicial? O de 
cómo en la actual teoría del derecho (casi) nada es lo que parece y (casi) nadie está 
donde dice”, en Berbiquí, Revista del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, Colombia, núm. 30, 
noviembre de 2005, pp. 14 y ss. Citado por Cárdenas García, Jaime, “Noción, justificación 
y críticas al principio de proporcionalidad”, op. cit., p. 88.
300 García Amado, Juan Antonio, “Respuesta a la epístola de Manuel Atienza”, en Atienza, 
Manuel y Juan Antonio García Amado, Ponderación. Debate de Manuel Atienza y Juan Antonio 
García Amado, Quito, Cevallos, 2016, pp. 119-120.
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I. Concepto y características 

La doctrina del “control de convencionalidad” se creó para incremen-
tar el nivel de cumplimiento de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH) en el ámbito nacional. La Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH) la define como “una 
institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional”, princi-
palmente “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y espe-
cíficamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la 
jurisprudencia” de dicho órgano.301 

En síntesis, este control entraña una comparación entre el Pacto de 
San José y otras Convenciones sobre derechos humanos a las que el país 
se ha plegado, con las disposiciones del derecho interno de las naciones 
adheridas al modelo.302 

301 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Control de convencionalidad, Cuader-
nillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Núm. 7, en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4566/9.pdf, p. 16. Consultado 
el 7 de noviembre de 2017. Miguel Carbonell señala que “El control de convencionalidad es 
consecuencia directa del deber de los Estados de tomar todas las medidas que sean nece-
sarias para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen cabalmente.” 
“Introducción general al control de convencionalidad”, en González Pérez, Luis Raúl y 
Diego Valadés (coords.), El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, México, 
UNAM, 2013, p. 69.
302 Cfr. Hitters, Juan Carlos, Control de convencionalidad. Adelantos y retrocesos, México, 
Porrúa/IMDPC, 2015, p. 1; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad 
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Según la Corte IDH, las características del control analizado son 
las siguientes:303

a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás 

prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte 

IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado 

sea parte;

b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el 

ámbito de sus competencias;

c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no 

sólo debe tomarse en consideración el tratado, sino también la 

jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interameri-

canos de los cuales el Estado sea parte;

d) Es un control que debe ser realizado de oficio por toda autoridad 

pública; y 

e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a 

la CADH, o bien, su interpretación conforme con ésta, depen-

diendo de las facultades de cada autoridad pública.

(sede interna)”, en Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, pp. 236-237; 
Carbonell, Miguel, “Introducción general al control de convencionalidad”, op. cit., p. 71.
303 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Control de convencionalidad, op. cit., p. 6. 
Consultado el 7 de noviembre de 2017.
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II. Origen y evolución

La doctrina del control de convencionalidad fue establecida por la 
Corte IDH en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006),304 

relativo a la responsabilidad internacional del Estado chileno por la 
adopción y aplicación del Decreto-ley 2.191 (1978), que concedía una 
amnistía general a los responsables de hechos delictivos cometidos 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. La aplica-
ción del decreto por el Poder Judicial provocó el fin de las investigaciones 
y el archivo del expediente de la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo 
Almonacid Arellano, en el contexto de violaciones graves a derechos 
humanos que siguieron al golpe de Estado presidido por Augusto Pinochet 
en 1973, en violación de los artículos 1.1, 8 y 25 de la CADH. Con base en 
su jurisprudencia en materia de justicia transicional, la Corte IDH 
declaró la nulidad ab initio del Decreto-ley señalado, determinando que, 
cuando el Poder Legislativo no suprima las leyes contrarias al Pacto de 
San José, el Poder Judicial sigue obligado a respetar y garantizar los 

304 Ibidem, p. 4. Consultado el 7 de noviembre de 2017. En esta sentencia influyeron dos 
votos del entonces Juez de la Corte IDH, Sergio García Ramírez, en los casos Myrna Mack 
Chang vs. Guatemala (2003) y Tibi vs. Ecuador (2004). Cfr. Carbonell, Miguel, “Introducción 
general al control de convencionalidad”, op. cit., pp. 71-72. Véase también la sentencia 
recaída al caso Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), en http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_186_esp.pdf Consultado el 22 de noviembre de 2017.
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derechos protegidos por aquél y, por tanto, debe realizar un control de 
convencionalidad, de modo que los Jueces velen por la efectividad de dicho 
instrumento.305

A través de jurisprudencia, la Corte IDH ha marcado la evolución 
de este control en cuanto a su contenido y alcances, para facilitar su 
 aplicación por los Estados Parte de la CADH.306 Por lo demás, la Corte 
IDH ejercía al principio una inspección exclusivamente sobre la acti-
vidad de los Jueces, pero más tarde la extendió a los tres poderes del 
Estado.307 Además, la Corte no realiza esto sólo con respecto a la CADH, 
sino también a todo el corpus iuris interamericano,308 integrado por los 
tratados internacionales de derechos humanos creados en el seno de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y su interpretación por 
la propia Corte. De esta forma, el catálogo de normas que sirve de 
parámetro al control (dependiendo de la firma, ratificación o adhesión 
de cada Estado, así como en consideración a las reservas que no sean 
contrarias al objeto y fin del tratado) son las establecidas en la CADH, 
sus dos protocolos adicionales relativos a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador [1988]), y sobre la 
Abolición de la Pena de Muerte (1990); y otros tratados, como la Con-
vención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985); la 

305 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad (sede interna)”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y con-
vencional, op. cit., pp. 237. Este precedente se ha reiterado en sentencias posteriores.
306 Cfr. Ibáñez Rivas, Juana María, Control de convencionalidad, Colección Estándares del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la aca-
demia, Núm. 1, México, UNAM/CNDH, 2017, pp. 51-52.
307 Cfr. Carbonell, Miguel, “Introducción general al control de convencionalidad”, op. cit., 
p. 75.
308 Cfr. Hitters, Juan Carlos, Control de convencionalidad. Adelantos y retrocesos, op. cit., pp. 5-6; 
Ibáñez Rivas, Juana María, op. cit., pp. 33-39.
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Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará [1994]); 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); la Con-
vención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia (2013); la Convención Interamericana 
contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013); y la Con-
vención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (2015). Así, puede afirmarse que el parámetro de 
control puede llegar a formar un “bloque de convencionalidad” (que 
eventualmente puede quedar comprendido dentro del “bloque de cons-
titucionalidad” en el ámbito nacional). 

Si existe incompatibilidad entre este corpus y la norma nacional, las 
autoridades estatales deberán abstenerse de aplicar la segunda, para no 
vulnerar los derechos humanos protegidos internacionalmente. Las 
autoridades estatales deben ejercer el control de convencionalidad de 
oficio, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes, que se definen en el ámbito interno.309

309 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad (sede interna)”, op. cit., 
pp. 237-238.

Origen y evolución
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III. Fundamento 

El fundamento normativo del control de convencionalidad son los 
artículos 1.1, 2 y 29 de la CADH, y los diversos 26 y 27 de la Con-

vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De los preceptos 1.1 
y 2 del primer ordenamiento citado se desprende la obligación de desa-
rrollar prácticas estatales para la observancia efectiva de los derechos y 
libertades consignados en aquél, mientras que del artículo 29 deriva la 
obligación de las autoridades de permitir, de la manera más amplia 
posible, el goce y el ejercicio de los derechos establecidos en ése o en 
otros instrumentos nacionales o internacionales. Finalmente, los princi-
pios de buena fe, efecto útil y pacta sunt servanda, junto con la prohibición 
de invocar el derecho interno como justificación para el incumplimiento de 
un tratado, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Convención 
de Viena, complementan el deber de las autoridades estatales de garan-
tizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado conforme a la 
CADH.310 

Ferrer Mac-Gregor estima311 que el artículo 25 del Pacto de San 
José también es un fundamento del control de convencionalidad judicial, 

310 Cfr. Angulo Jacobo, Luis Fernando, “El control difuso de convencionalidad en México”, 
en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 35, 2013, pp. 81-82.
311 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad (sede interna)”, op. cit., 
p. 238.
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al referirse al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante Jueces 
o tribunales competentes, que “ampare” contra actos que violen dere-
chos fundamentales reconocidos por la Constitución, las leyes o la propia 
CADH; así, este precepto conforma un elemento integrador de los 
derechos, estableciendo un derecho a la garantía de los derechos fundamen-
tales de fuente nacional y convencional.
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IV. Elementos 

Los elementos del control de convencionalidad pueden clasificarse 
de acuerdo con:

a) Las autoridades a las que obliga: el control de convencionalidad es 

extenso, alcanza a todas las autoridades del Estado, sin importar 

a qué Poder pertenezcan, pues la obligación de respetar y garan-

tizar los derechos, conforme a los artículos 1.1 y 2 de la CADH, 

corresponde al Estado como un todo, de ahí que no pueda estar 

sujeta a la división de atribuciones que señale el derecho interno. 

Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación recae especial-

mente en el Poder Judicial o en Tribunales Constitucionales, dada 

su competencia para salvaguardar los derechos fundamentales 

(nacionales o convencionales) en el orden jurídico interno, según 

los artículos 25 (protección judicial) y 1.1 de la CADH (deber de 

respeto y garantía).312

b) La intensidad con que las autoridades deben efectuar el control: no toda 

autoridad debe ejercer este tipo de control con la misma intensi-

312 Cfr. Bustillo Marín, Roselia, “El control de convencionalidad: La idea del bloque de 
constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral”, 
en www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Control_de_Convencionalidad.pdf, p. 9. Consultado el 
14 de noviembre de 2017.
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dad, pues la forma en que se realiza está condicionada por el 

derecho nacional. La Corte IDH estableció este criterio en el caso 

Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (2006),313 en donde resol-

vió que las autoridades (los Jueces, en la especie) debían realizar 

el control de convencionalidad oficiosamente, pero “en el marco 

de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes”; así, por ejemplo, en los países que siguen el 

modelo de control constitucional difuso, el grado de control de 

convencionalidad es de mayor alcance. En cambio, la intensidad 

disminuye donde no existe dicho tipo de control, y en todo caso 

se realiza una interpretación conforme con la Convención. 

No obstante, el hecho de que existan estas graduaciones en la 

intensidad del control es independiente de la obligación de las auto-

ridades de ejercerlo de oficio, conforme a sus competencias y a las 

regulaciones procesales correspondientes.314

c) El parámetro con el cual se efectúa dicho control: como ya se mencionó, 

las normas que sirven de base para su ejercicio son las contenidas 

en el corpus iuris interamericano.315

313 Cfr. “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, en http://
www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=en&nId_Ficha=192 
Consultado el 16 de noviembre de 2017.
314 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad (sede interna)”, op. cit., 
pp. 238-239; Hitters, Juan Carlos, Control de convencionalidad. Adelantos y retrocesos, 
op. cit., pp. 15-16.
315 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad (sede interna)”, op. cit., 
p. 239.
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V. Objetivos

Las acciones concretas que deben realizar las autoridades estatales al 
cumplir la obligación de efectuar un control de convencionalidad 

son variadas. La primera es interpretar la norma nacional de conformi-
dad con el corpus iuris interamericano, y abstenerse de aplicar dicha norma 
cuando no admita interpretación conforme alguna. Incluso es posible 
que, cuando la autoridad encuentre una norma manifiestamente incom-
patible con la Convención, y tenga facultades para declarar su invalidez 
con efectos generales, lo haga para evitar vulneraciones futuras. Asimis-
mo, el control también juega un papel importante en el cumplimiento de 
las sentencias de la Corte IDH, especialmente cuando dicho acatamiento 
queda a cargo de Jueces nacionales, como lo estableció ese organismo en 
la supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Gelman vs. 
Uruguay (2013).316 

En suma, pueden determinarse tres objetivos principales persegui-
dos por el control de convencionalidad:317

316 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Control de convencionalidad, op. cit., 
p. 9. Consultado el 7 de noviembre de 2017. El caso se resolvió el 24 de febrero de 2011. 
Cfr. “Caso Gelman vs. Uruguay”, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_221_esp1.pdf Consultado el 16 de noviembre de 2017.
317 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Control de convencionalidad (sede interna)”, op. cit., 
p. 240; Ibáñez Rivas, Juana María, Control de convencionalidad, op.cit., pp. 69-78.
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1. Prevenir la aplicación de normas nacionales que sean incompati-

bles con la CADH y que son nulas desde el principio, como sucede 

con las leyes de amnistía que permiten la impunidad en casos 

de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de 

lesa humanidad, etcétera; 

2. Servir como una institución que permita a todas las autorida-

des del Estado cumplir con su obligación de respeto y garantía de 

los derechos humanos protegidos por la CADH y otros tratados, 

y con el cumplimiento de sentencias dictadas en contra del Es-

tado al que pertenece la autoridad. Así se pretende fortalecer 

la complementariedad (subsidiariedad) de los sistemas naciona-

les y el sistema interamericano318 en la protección de los derechos 

fundamentales; y 

3. Servir como un medio para permitir y acrecentar el diálogo, espe-

cialmente un diálogo jurisprudencial en materia de derechos 

humanos, entre los tribunales nacionales y la Corte IDH que 

efectivice los derechos fundamentales, constituyendo un elemento 

esencial en la formación e integración de un ius constitutionale 

commune (derecho común latinoamericano) a favor de la protección 

de la dignidad de todas las personas en la región.319

318 Precisamente, este sistema está concebido para que los Estados asuman su obligación 
internacional de respetar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdic-
ción; y, de haber una violación a tales derechos, el Estado queda obligado a repararla. 
Ayala Corao, Carlos, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Juan Manuel Acuña (coords.), Curso de derecho procesal constitucional, 
op. cit., p. 587.
319 Cfr. Bogdandy, Armin von, “Ius constitutionale commune”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional, op. cit., pp. 774-777.

Elementos Tercera Edicio�n.indb   170 27/03/18   08:41



171

VI. Tipos de control 

La Corte IDH ha aclarado que, en principio, no se ocupa en sí de las 
cuestiones locales, sino que su tarea es inspeccionar si los países 

han violado, o no, las convenciones sujetas a su competencia. La Corte no 
puede modificar directamente el derecho interno, sino que sólo controla 
si las normas locales acatan, o no, las convenciones internacionales.320 

En primer lugar, el control de convencionalidad debe llevarse a 
cabo en el ámbito interno, en cuyo caso se habla de “control primario”, 
lo que implica una comparación entre las normas internacionales y las 
nacionales.321 Se trata de una verificación difusa que se hace dentro del 
país. Por otra parte, el control de convencionalidad “secundario” o con-
centrado es el que ejerce la Corte IDH.322

320 Cfr. Hitters, Juan Carlos, Control de convencionalidad. Adelantos y retrocesos, op. cit., pp. 2-3 
y 5-11.
321 Cfr. Rodas Valderrama, Víctor Hugo, “El control de convencionalidad del corpus iuris 
interamericano en la CDHDF”, en Métodhos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada 
en Derechos Humanos de la CDHDF, núm. 11, pp. 104-105, en https://revistas-colaboracion.
juridicas.unam.mx/index.php/revista-metodhos/article/view/31272/28239 Consultado el 
29 de noviembre de 2017.
322 Cfr. Trucco, Marcelo, “El control primario de convencionalidad a cargo de los jueces 
nacionales”, en https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/07/28/el-control-primario-de- 
convencionalidad-a-cargo-de-los-jueces-nacionales/ Consultado el 1 de diciembre de 2017. 
La Corte IDH ha podido realizar, previo requerimiento, un control “preventivo” de 
convencionalidad, como se desprende de las opiniones consultivas 4 y 12, disponibles en 
http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.
cfm?lang=es Consultado el 1 de diciembre de 2017.
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VII. Aplicación del modelo de la subsidiariedad

La Corte IDH ha manifestado que los órganos de un Estado son 
quienes deben realizar el primer examen de constitucionalidad y 

convencionalidad, motivo por el cual es conveniente que los integrantes 
de los poderes del Estado dominen la jurisprudencia de la propia Corte; 
esta doctrina se ha consolidado bajo la concepción de que todas las 
autoridades y órganos del Estado deben ejercer el control de convencio-
nalidad (artículos 1.1 y 2 de la CADH). De lo anterior ha surgido, en el 
ámbito interamericano, la regla del agotamiento “efectivo” de los recursos 
internos;323 es decir, cuando no existe un verdadero acceso a la justicia 
en el ámbito interno, o cuando no se permite al agraviado utilizar las 
vías judiciales.324

En efecto, respecto del control de convencionalidad, el sistema inter-
americano funciona bajo el modelo de la subsidiariedad (artículo 46.1.1). 

323 Estos recursos deben ser jurisdiccionales. Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, “El agotamiento 
de los recursos internos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, 
pp. 7-9, en http://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXVCurso_
Inter_en_Derechos_Humanos_Discursos_ponencias/17.%20HFaundez_doc.pdf Consultado 
el 1 de diciembre de 2017.
324 Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, “El agotamiento de los recursos internos en el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos”, op. cit., pp. 1-4. Consultado el 
1 de diciembre de 2017.
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Según la Corte IDH, el Estado es el principal garante de los derechos 
humanos, de modo que, si éstos son violados, aquél debe resolver el 
asunto a nivel interno, antes de tener que responder ante instancias 
internacionales, lo cual deriva del carácter subsidiario del proceso inter-
nacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos 
humanos (caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú).325 Esas ideas han adqui-
rido forma en la jurisprudencia reciente, bajo la concepción de que 
todas las autoridades y órganos de un Estado Parte de la Convención 
están obligados a ejercer un control de convencionalidad. En el caso 
Masacre de Santo Domingo vs. Colombia (2012)326 se expresó que la excep-
ción al principio de subsidiariedad se da cuando el debido proceso 
legal no existe en la legislación interna (artículo 46.2.a de la CADH), o 
cuando no se haya permitido al denunciante el acceso a los canales 
internos o se hubiera impedido su agotamiento (artículo 46.2.b de la 
CADH). 

Para que se cumpla a cabalidad el principio de “agotamiento de los 
recursos internos”, el órgano interno que debe decidir no puede tener 
limitaciones de hecho o de derecho que le impidan agotar la cuestión a 
profundidad. Por ello, la Corte IDH ha señalado que no hay revisión 
judicial válida, si quien debe hacerla está impedido de determinar el 
objeto principal de la controversia, como podría suceder en casos en 
que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas 
realizadas por otro órgano, que hubieran sido decisivas en la resolución 
del caso.327

325 Cfr. “Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú”, en http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_144_esp.pdf Consultado el 16 de noviembre de 2017.
326 Cfr. “Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia”, en http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf Consultado el 16 de noviembre de 2017.
327 Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, “El agotamiento de los recursos internos en el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos”, op. cit., pp. 6-7. Consultado el 
1 de diciembre de 2017.
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Cabe agregar que, en el caso de México, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el control, 
tanto de constitucionalidad como de convencionalidad ex officio, no es 
cuestión de subsidiariedad, sino que debe ejecutarse aunque el derecho 
humano de que se trate se encuentre en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:328

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALI-

DAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, 

POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERE-

CHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de ejercer el control 

ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se 

actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que 

se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, 

porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no 

hizo esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una 

cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y 

todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos 

humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, 

en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo 

efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se 

va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea 

señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de 

amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio 

328 Tesis 1a./J. 38/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 18, mayo de 2015, t. I, p. 186. Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a 
las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 25 de mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2009179

Aplicación del modelo de la subsidiariedad
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en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpre-

tación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sen-

tido estricto y, en su caso, inaplicación.
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VIII. Criterios o estándares jurisprudenciales 
de la Corte IDH que deben cumplirse 

en el derecho interno 

Al resolver el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile (2014),329 la Corte 
IDH determinó que las autoridades judiciales internas deben apli-

car los estándares o criterios establecidos por ella para garantizar el 
derecho de defensa, en ejercicio del control de convencionalidad. Por 
ejemplo, en el ámbito de la protección de testigos (relativa a la reserva 
de identidad), ha destacado —como estándar— que esa posibilidad debe 
realizarse como medida excepcional sujeta a control judicial, en base a 
los principios de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba 
no debe ser utilizado de manera decisiva para fundar una condena. Claro 
que el intérprete interno debe ser el encargado de detectar y ponderar 
dichos estándares para evitar que el asunto llegue a la Corte IDH, y 
se dilate el proceso. 

En definitiva, la Corte IDH ha reiterado la necesidad de que las 
interpretaciones judiciales y administrativas se adecuen a los estándares 
o criterios establecidos por su jurisprudencia. 

329 Cfr. “Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 
mapuche) vs. Chile”, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf 
Consultado el 16 de noviembre de 2017.
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IX. Consecuencias del control 
de convencionalidad

Depende del derecho interno saber qué consecuencias produce 
una declaración de inconvencionalidad positiva; es decir, cuando 

el órgano encargado de realizar el control advierte una falta de adecua-
ción entre las normas internacionales y las locales. Si esta actividad es 
ejercida por la justicia interna y se advierte tal defecto, los Jueces pueden 
“desaplicar” el precepto, o “anularlo” (en aquellos países donde se permite 
esta última posibilidad). Si mantienen la disposición inconvencional, 
el Estado es responsable internacionalmente (artículos 1.1, 2 y 27 de la 
CADH). Desde luego que, si la disposición ya produjo efectos nocivos, 
sólo quedan las reparaciones sustitutivas.330 

En cambio, si el control es llevado a cabo por la Corte IDH y 
ésta detecta la incongruencia entre las normas internacionales y las 
locales, debe declararlo así para que el precepto se adecue al derecho 
supranacional, de conformidad con la sentencia regional. En el control 
de convencionalidad, los órganos “internos” pueden desaplicar o anular 
la norma; si esto ha sido dispuesto por la Corte IDH, es el Estado quien 
luego debe cumplir.331 

330 Cfr. Hitters, Juan Carlos, Control de convencionalidad. Adelantos y retrocesos, op. cit., p. 39; 
Rodas Valderrama, Víctor Hugo, “El control de convencionalidad del corpus iuris interame-
ricano en la CDHDF”, op. cit., pp. 112-113.
331 Idem.
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En el ámbito interamericano —igual que en el europeo— se ha 
debatido si la declaración de inconvencionalidad ejercida por la Corte 
IDH produce la nulidad o la inaplicabilidad de la regla en juego. Por ello, 
cuando ese órgano jurisdiccional dispone que la convención se infringió 
en el caso concreto, tal pronunciamiento es vinculante para el legiti-
mado pasivo (artículos 62.3 y 68.1 de la CADH), y el Estado queda 
obligado a adaptar y, en su caso, modificar el derecho interno —inclu-
yendo la propia Constitución—, como ocurrió en el caso La Última 
Tentación de Cristo.332 Si no se cumple, sobreviene la responsabilidad esta-
tal (artículos 1.1 y 2 de la CADH).333 

Desde esta vertiente, la decisión de la Corte no implica una abro-
gación automática del precepto local, ni produce la supresión de la regla 
analizada, pues es el país quien debe cumplir con el pronunciamiento 
regional. La consecuencia general de la declaración de inconvencionali-
dad consiste en privar de efectos jurídicos a la norma controvertida. 

En México, sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 
competencia para declarar la invalidez erga omnes de la norma infrac-
tora, mientras que los demás Jueces sólo deben “desaplicarla” al caso 
concreto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concordancia con 
la Corte IDH y con la reforma constitucional de 2011, ha producido 
decisiones muy importantes en el derecho interno, especialmente a 
partir del caso Radilla, que se tratará más adelante en esta obra. 

332 Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, en http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf Consultado el 24 de octubre 
de 2017.
333 Cfr. Hitters, Juan Carlos, Control de convencionalidad. Adelantos y retrocesos, op. cit., p. 39-47.

Elementos Tercera Edicio�n.indb   180 27/03/18   08:41



Derecho procesal constitucional 
y convencional en México

tercera Parte

Elementos Tercera Edicio�n.indb   181 27/03/18   08:41



Elementos Tercera Edicio�n.indb   182 27/03/18   08:41



183

I. Generalidades 

El derecho procesal constitucional mexicano es la disciplina jurídica 
encargada del análisis sistemático de los medios de control cons-

titucional previstos por la Constitución Federal y diversas leyes re-
glamentarias.334 A partir de las reformas constitucionales de 1994, 
el número de instrumentos de control constitucional en México se ha 
incrementado. Con independencia del juicio de amparo (fundamentado 
en los artículos 103 y 107 de la Ley Suprema), el juicio político (artículo 
110) e incluso la controversia constitucional, contemplada por la Consti-
tución desde antes del año indicado, ahora existen la acción de incons-
titucionalidad, los juicios de revisión constitucional electoral y para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano; las resolu-
ciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucio-
nalidad de las consultas populares y de los decretos sobre restricción o 
suspensión de derechos y garantías; el procedimiento ante los organis-
mos protectores de los derechos humanos y la facultad de investigación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y las facultades 
exclusivas del Senado en relación con la desaparición de poderes en las 
entidades federativas y las cuestiones políticas que surjan entre ellos.

334 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el orde-
namiento mexicano, op. cit., p. 67, e Introducción al derecho procesal constitucional, op. cit., p. 114.
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El estudio de esos procesos y procedimientos se realiza junto con el 
de los cambios registrados por el Poder Judicial de la Federación, como, 
por ejemplo, la integración y las funciones de la Suprema Corte de Jus-
ticia, así como la incorporación del Tribunal Electoral a dicho Poder.
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II. Reformas constitucionales al Poder Judicial 
de la Federación (1928-2011)

De 1847 a 1994, el control de la constitucionalidad de las leyes en 
México se realizó, fundamentalmente, a través del juicio de 

amparo.335 Ya durante la vigencia de la Constitución Federal de 1917, la 
impugnación de normas generales podía proceder por su sola entrada 
en vigor o con motivo de un acto de aplicación en un acto diferente 
de una sentencia judicial, y también aplicado en ésta. Gradualmente, el 
control de la constitucionalidad en México experimentó cambios sus-
tanciales. Al principio, en la Constitución de 1917 se establecieron cuatro 
instrumentos de control constitucional: a) el juicio político, b) la facul-
tad de investigación de la Suprema Corte de Justicia, c) la controversia 
constitucional y d) el juicio de amparo. La mayoría provenía de la Cons-
titución de 1857 y se incorporaron con variantes a la Constitución 
actual, excepto la facultad de investigación, que fue creación original 
del Constituyente.336 

335 De 1824 a 1841, el control de la constitucionalidad de la ley en México fue político, 
como se advierte del artículo 165 de la Constitución de 1824 y de las Leyes Constitu-
cionales emitidas entre 1835 y 1836, que produjeron al Supremo Poder Conservador. 
En 1841 se habría establecido la revisión judicial de la constitucionalidad en la Constitución 
yucateca, a instancias de Manuel Crescencio Rejón. Cfr. Acuña, Juan Manuel, “La expan-
sión de la jurisdicción constitucional en América Latina”, op. cit., pp. 205-206. 
336 Cfr. Rojas Caballero, Ariel Alberto, El control difuso y la recepción del control de convenciona-
lidad en materia de derechos humanos en México, op. cit., pp. 255-257.
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Las reformas constitucionales de 1988, 1994, 1996 y 1999 repercu-
tieron en la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y modificaron la estructura del Poder Judicial de la 
Federación en cuanto a su administración y a la impartición de justicia 
electoral. Las reformas de 1988 tuvieron antecedentes relevantes. El 20 de 
agosto de 1928 se reformó el artículo 94 de la Constitución Federal, 
de ahí que el número de Ministros de la Corte aumentara de 11 a 16, y 
que sesionaran en Pleno y tres Salas. La cantidad de Ministros aumentó 
de 16 a 21 en 1934 y se agregó una Sala.

El 21 de diciembre de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho 
envió al Congreso un proyecto de reformas al artículo 107 constitucio-
nal, aprobado por las Cámaras, pero no por las Legislaturas de los Es-
tados, pues el Alto Tribunal se opuso a que el Congreso determinara 
la competencia de los tribunales federales, entre los que se incluía a la 
propia Corte. Ya en ese proyecto se proponía que ésta conociera de los 
juicios de amparo en los que se controvirtiera la constitucionalidad de 
una ley federal o local, así como cuando se reclamara la violación directa 
de un precepto de la Ley Suprema.337

El artículo 94 constitucional fue reformado en 1951, cuando se 
crearon los Tribunales Colegiados de Circuito. El conocimiento de los 
juicios de amparo se dividió entre estos nuevos órganos y la Suprema 
Corte de Justicia. Sin embargo, como persistiera el rezago en las fun-
ciones jurisdiccionales, el número de Ministros se incrementó de 21 
a 26, al nombrarse a cinco supernumerarios que no integraron el Pleno 
sino hasta 1967, en virtud de una nueva reforma.

337 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, op. cit., 
pp. 509-510.
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El 31 de diciembre de 1957 se modificó la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, para permitir al Pleno de la Corte conocer de 
los amparos contra la inconstitucionalidad de leyes, competencia que 
anteriormente tenían las Salas. En 1959, el Senador Rodolfo Brena 
Torres presentó ante el Congreso una iniciativa infructuosa, donde pro-
ponía que el número de Ministros del Alto Tribunal se redujera de 26 
a 11, y que su principal función consistiera en resolver amparos contra 
la inconstitucionalidad de las leyes, mientras que los relativos a la lega-
lidad de los actos de autoridad se enviaran a los Tribunales Colegiados 
de Circuito.338

En 1968, al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se atribuyó a la Segunda Sala el conocimiento de asuntos 
de importancia trascendente para el interés nacional, de los que en pri-
mera instancia correspondiera conocer a los Tribunales Colegiados de 
Circuito, cuyo número aumentó. Asimismo, las Salas de la Corte se vol-
vieron competentes para conocer de asuntos sobre inconstitucionalidad 
de las leyes cuando hubiera jurisprudencia del Pleno al respecto.

En 1988 se reformaron la Constitución Federal y las Leyes de Am-
paro y Orgánica del Poder Judicial de la Federación.339 El control de la 
legalidad se convirtió en competencia exclusiva de los Tribunales Cole-

338 Cfr. Brena Sesma, Ingrid, “La iniciativa de reforma a la Constitución General de la 
República con relación al Poder Judicial presentada por el senador Rodolfo Brena Torres. 
Publicada en el Diario de Debates número 7 de 22 de septiembre de 1959”, en VV.AA., Anua-
rio jurídico 1995, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, 1996, pp. 35-38; 
Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, op. cit., p. 1005.
339 Las reformas a la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
entraron en vigor los días 15 y 5 de enero de 1988, respectivamente. Cabe agregar que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de 1988, fue abrogada por la ley actual, 
que entró en vigor el 26 de mayo de 1995.

Reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación (1928-2011) 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   187 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional188

giados de Circuito, reservando a la Corte la interpretación definitiva de 
la Constitución. Con aquellas reformas se pretendió descentralizar la 
justicia federal, lo que disminuyó el rezago que sufría la Corte. Asimismo, 
se añadió un párrafo sexto al artículo 94 constitucional, a fin de que el 
Pleno del Alto Tribunal emitiera acuerdos generales para lograr mayor 
prontitud en la impartición de justicia, mediante una adecuada distri-
bución de los asuntos entre las Salas. También se agregó un párrafo 
final a la fracción V del artículo 107 constitucional, para investir al 
Máximo Tribunal con la facultad de atraer a su conocimiento, de oficio 
o a petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito correspon-
diente o del Procurador General de la República, amparos directos cuyo 
conocimiento correspondiera originariamente a los Tribunales Colegia-
dos, pero que por su importancia y trascendencia debieran ser resueltos 
por la Suprema Corte de Justicia. Originariamente, los Tribunales Cole-
giados de Circuito conocerían de problemas de constitucionalidad res-
pecto de reglamentos autónomos y municipales, así como de actos 
concretos de autoridad, siempre que no se actualizaran los supuestos de 
los incisos a) y b) de la fracción VIII del artículo 107 constitucional. 

En 1994 se produjeron nuevas reformas, destinadas a convertir a la 
Corte en un Tribunal Constitucional de estilo kelseniano. Se pretendió 
modificar su integración y su sistema competencial, a fin de “llevar a 
sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional”. 
Las reformas produjeron tres consecuencias:340

a) La creación del Consejo de la Judicatura Federal;341 

340 Cfr. Gudiño Pelayo, José de Jesús, La justicia federal al final del milenio, Colección “Reforma 
Judicial” núm. 2, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, pp. 9-10.
341 Sobre este órgano, véase Aguilar Morales, Luis María, La creación y evolución del Consejo 
de la Judicatura Federal, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016.
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b) La redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdic-

cionales que tenía la Suprema Corte a otros órganos del Poder 

Judicial de la Federación; y 

c) La competencia exclusiva del Alto Tribunal para conocer de con-

troversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 

La integración del Pleno también varió. El número de Ministros se 
redujo de 26 a 11, a fin de “facilitar la deliberación colectiva entre sus 
miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución, 
permitir la renovación periódica de criterios y actitudes ante las nece-
sidades cambiantes del país, y favorecer el pleno cumplimiento de su 
encargo”.342 Asimismo, los Ministros empezarían a ocupar sus cargos 
(antes vitalicios)343 por quince años y serían sustituidos de manera 
escalonada. Ello implicó que las Salas se redujeran de cuatro a dos y 
cada una se integrara por cinco Ministros.

Tradicionalmente, el Pleno de la Corte se había encargado de admi-
nistrar y supervisar los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, 
así como de nombrar, adscribir y readscribir a los titulares de dichos 
órganos. Debido a que, para 1994, el número de Jueces y Magistrados se 
había incrementado considerablemente, se creó el Consejo de la Judica-
tura Federal, como órgano encargado de la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con 
excep ción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral.344

342 “Índice del proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 1994”, pp. 4-5, en https://www.sitios.scjn.gob.mx/
constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%20
31%20DIC%201994.pdf Consultado el 1 de diciembre de 2017.
343 Sin embargo, solían jubilarse al cumplir 70 años de edad.
344 Cfr. Rivas Acuña, Israel, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas, 
México, UNAM, 2011, pp. 79-81.
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Particularmente importante fue la reforma al artículo 105 de la 
Constitución Federal. Las facultades de la Suprema Corte de Justicia 
para conocer de controversias constitucionales se ampliaron, y se abrió 
la posibilidad de que un porcentaje de las Cámaras legislativas planteara, 
sólo ante la Corte, la inconstitucionalidad de leyes mediante una acción 
abstracta. Asimismo, se buscó que las sentencias de los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación se cumplieran sin falta, de modo que 
se reformó la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, 
relativa a las sentencias de amparo. 

El 22 de agosto de 1996 hubo nuevas reformas para lograr “un sis-
tema integral de justicia en materia electoral”.345 Por tanto, se agregó un 
párrafo a la fracción II del artículo 105 constitucional, para determinar 
que “la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electo-
rales a la Constitución es la prevista en este artículo”, es decir, la acción 
de inconstitucionalidad.346 Con esas reformas, el Tribunal Electoral se 
incorporó al Poder Judicial de la Federación,347 que en principio no reci-
bió competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes 
electorales,348 aunque esto varió con la reforma de 13 de noviembre de 
2007 al artículo 99 constitucional.349

345 Tesis P. I/2007, de rubro: “SISTEMA CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA EN MATE-
RIA ELECTORAL.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, 
enero de 2007, p. 105. Registro: 173446
346 Cfr. “Índice del proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996”, p. 8, en https://www.sitios.scjn.gob.mx/
constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%20
22%20AGO%201996.pdf Consultado el 1 de diciembre de 2017.
347 Cfr. Orozco Henríquez, J. Jesús y Juan Carlos Silva Adaya, “Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación”, en VV.AA., Nuevo diccionario jurídico mexicano, op. cit., t. IV, 
p. 3779.
348 Véase, por ejemplo, la tesis P./J. 23/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXXI, enero de 2010, p. 22. Registro: 165367
349 Esta reforma también impactó a los artículos 6o., 41, 85, 97, 108, 116, 122 y 134. 
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Por último, las reformas de 1999 modificaron el párrafo sexto del 
artículo 94 constitucional, para que el Alto Tribunal, mediante acuerdos 
generales, decidiera de qué asuntos conocería y cuáles remitiría a los Tri-
bunales Colegiados de Circuito, en virtud de que sobre tales asuntos ya 
existiera jurisprudencia o no prometieran fallos trascendentes.350 Asi-
mismo, se reformó la fracción IX del artículo 107, para que el Pleno de 
la Corte conociera de la revisión en amparo directo cuando las resolu-
ciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito decidieran 
sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecieran la interpre-
tación directa de una norma constitucional. Esta facultad no sólo 
se ejerce en el caso de amparos directos, como se desprende de la 
siguiente tesis:351

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITU-

CIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN 

CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE 

DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO 

EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUS-

TICIA. Los artículos 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de 

la Ley de Amparo, establecen la competencia de la Suprema Corte 

de Justicia para conocer de los recursos de revisión en contra de sen-

tencias en las que se haya efectuado la interpretación directa de un 

precepto constitucional. A su vez, los artículos 10, fracciones II y III y 

350 Cfr. “Decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
11 de junio de 1999, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4949671& 
fecha=11/06/1999 Consultado el 1 de diciembre de 2017.
351 Tesis P./J. 18/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, 
marzo de 2000, p. 36. Registro: 192298 
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21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-

ración, indican que esa competencia corresponde a las Salas, tanto en 

amparo directo, como en amparo indirecto, pero tratándose del Tribu-

nal Pleno se observa una disparidad porque, aparentemente, sólo es 

competente para pronunciarse sobre dicha materia en la resolución 

de revisiones en amparo directo, como señala la fracción III del citado 

artículo 10, pero no en la revisión de amparos indirectos, toda vez que 

ni la fracción II del mismo precepto, ni ninguna otra disposición, le 

otorgan competencia expresa. Esta interpretación letrista, que cercena-

ría al Pleno una de las atribuciones exegéticas más importantes, de las 

que le son propias, no es admisible, en virtud de que rompería el sis-

tema de control de la constitucionalidad que, en la vía judicial, se 

encomienda a la Suprema Corte y, por antonomasia, al Pleno, a quien 

se le reserva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y lega-

les invocadas, la decisión de las cuestiones más trascendentes que 

pueden plantearse en amparo, tocándole conocer, así, del recurso de 

revisión en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes 

federales, estatales o del Distrito Federal, o cuando se reclaman trata-

dos internacionales por estimarlos directamente violatorios de algún 

precepto constitucional o cuando se alegan violaciones por las entida-

des federativas a la esfera de competencia que la Constitución reserva 

a la Federación, o viceversa, encomiendas mediante las cuales se reco-

noce al Pleno de este Alto Tribunal el carácter de máximo intérprete 

de la Constitución Política, que es acorde con la intención perseguida 

con el actual texto del comentado artículo 107 constitucional, de que 

a este órgano corresponda, principalmente, el control de la constitucio-

nalidad y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los textos consti-

tucionales, intención que aparece revelada en la exposición de motivos 

de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de ese artículo 

107, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta 
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y ocho. Las precisiones realizadas ponen de relieve que el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia también tiene competencia para 

conocer, en definitiva, de amparos indirectos en los que tenga que 

determinarse la interpretación directa de un precepto constitucional, 

resultando así que en esta materia pueden válidamente conocer de 

las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el Pleno, como las 

Salas, conclusión que amplía la interpretación gramatical de los ar-

tículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, por decreto publicado el 6 de junio de 2011 en el Diario 
Oficial de la Federación, y que entró en vigor el 4 de octubre del propio año, 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los 
artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Federal; asimismo, por 
decreto publicado en dicho medio oficial el 10 de junio de 2011, que 
entró en vigor al día siguiente, se modificó la denominación del ca-
pítulo I del Título Primero y se reformaron diversos artículos constitu-
cionales en materia de derechos humanos.

En términos generales, el contenido de la reforma fue el 
siguiente:352

1. Utilización del término “derechos humanos” en lugar de “garan-

tías individuales”;

2. Elevación a rango constitucional de los derechos humanos prote-

gidos por tratados internacionales; 

352 Cfr. Silva Meza, Juan N., “Presentación”, en Carbonell, Miguel y Pedro Salazar 
(coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, 2a. ed., México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 2012, p. VIII.
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3. La obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; 

4. El principio de interpretación pro persona; 

5. La interpretación conforme; 

6. Los derechos humanos y el sistema penitenciario; 

7. El traslado de la facultad de investigación de la Suprema Corte de 

Justicia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

8. El nuevo régimen sobre la suspensión o restricción de los derechos 

(artículo 29), que deja intocados algunos, como los relativos a la 

vida, a la integridad y a la protección de la familia, entre otros; y

9. El reconocimiento de los principios de universalidad, interdepen-

dencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
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 III. Afianzamiento del control 
de convencionalidad en México

1. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos 
y de amparo

Dos factores fueron determinantes para el afianzamiento del con-
trol de convencionalidad y la aplicación del control constitucional 

difuso en México. El primero fue la reforma constitucional de 2011 en 
materia de derechos humanos y de amparo. Al reformarse el artículo 
1o. de la Ley Suprema, se rediseñó el modo en que los órganos jurisdic-
cionales mexicanos deben ejercer el control de constitucionalidad. Esto 
ha sido explicado en la siguiente tesis jurisprudencial de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia:

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIO-

NALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 

2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma 

en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejer-

cer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma 

apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de 

la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado 

para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de 
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la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; 

no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitu-

cional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las 

autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, prote-

ger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano 

es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. 

Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los 

jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facul-

tados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los dere-

chos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los 

tra tados internacionales, con la limitante de que los jueces naciona-

les, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías 

directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán 

hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues 

únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, 

actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitu-

cionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o 

los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades juris-

diccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si 

consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los trata-

dos internacionales en materia de derechos humanos.353

Sobre la obligación de todos los órganos nacionales impartidores 
de justicia, de ejercer los controles explicados arriba, cabe reproducir la 
siguiente tesis:354

353 Tesis 1a./J. 18/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XV, diciembre de 2012, t. 1, p. 420. Registro: 2002264
354 Tesis XI.1o.A.T.55 K (9a.), ibidem, Libro XII, septiembre de 2012, t. 3, p. 1685. Registro: 
159971
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CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIO-
NALIDAD. ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLOS TODOS LOS 
ÓRGANOS DE JUSTICIA NACIONAL PARA GARANTIZAR EL 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Los órganos de justicia 
nacional están obligados a ejercer el control de: i) constitucionalidad, 
con el objeto de desaplicar una norma jurídica que sea incompati-
ble con la Ley Fundamental, con base en sus artículos 1o., 40, 41 y 133; 
ii) convencionalidad, respecto de actos de autoridad, entre ellos, normas 
de alcance general, conforme a las atribuciones que les confieren los 
ordenamientos a los que se hallan sujetos y las disposiciones del derecho 
internacional de los derechos humanos a las que se encuentren vincu-
lados por la concertación, ratificación o adhesión de los tratados o 
convenciones del presidente de la República; iii) difuso de conven-
cionalidad, que queda depositado tanto en tribunales internacionales, 
o supranacionales, como en los nacionales, a quienes mediante aquél 
se les encomienda la nueva justicia regional de los derechos humanos 
y adquieren, además, la obligación de adoptar en su aparato jurídico 
tanto las normas como su interpretación a través de políticas y leyes 
que garanticen el respeto a los derechos humanos y sus garantías 
explícitas previstas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en 
sus compromisos internacionales, con el objeto de maximizar los 
derechos humanos.

Además, en cuanto a cómo los órganos jurisdiccionales nacionales 
deben ejercer el control de convencionalidad, debe transcribirse esta 
tesis:355

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES. El artículo 1o. 

355 Tesis III.4o.(III Región) 5 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro IV, enero de 2012, t. 5, p. 4320. Registro: 2000072
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a par-

tir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de junio de 2011, tuvo importantes modificaciones que impactan 

directamente en la administración de justicia, porque evidencian el 

reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante 

la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpreta-

ción y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando aquellas que 

brinden mayor protección a las personas. De esta manera, todos los 

órganos jurisdiccionales nacionales deberán, en principio, ejercer el 

con trol de convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo a los 

derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, sino también 

a los contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga 

suscritos en materia de derechos humanos. Así, actualmente existen 

dos vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad 

en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de con-

trol de convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el control 

concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante 

las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucio-

nales y el amparo directo e indirecto y, segundo, el control por parte 

del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos 

ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir 

un expediente por cuerda separada. En estas condiciones, el parámetro 

de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del 

país, se integra de la manera siguiente: 1) Todos los derechos humanos 

que contemple la Constitución Federal (con fundamento en sus ar-

tículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judi-

cial de la Federación; 2) Todos los derechos humanos que dispongan 

los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; 

3) Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sustentados en las sentencias en las que el Estado Mexicano 

sea parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes 
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de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no sea parte. De este 

modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone 

realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Sig-

nifica que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades 

del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y con-

forme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; 

b) Interpretación conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando 

hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, 

partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir 

aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos 

en la Ley Suprema y en los tratados internacionales en los que México 

sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 

derechos; y, c) Inaplicación de la norma que menos beneficie cuando 

las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no rompe con la 

lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que 

fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la 

primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el 

Estado Mexicano es parte.

La norma “inconvencional” sólo trasciende a una inconstituciona-
lidad “indirecta”, pues respecto de ella no se emite una declaratoria de 
inconstitucionalidad, como se desprende de la siguiente tesis:356

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICA-

CIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE 

356 Tesis P. V/2013 (10a.), ibidem, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 1, p. 363. Registro: 2003005
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DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONA-

LIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR 

LA DECLARATORIA RELATIVA. En materia de derechos humanos 

puede analizarse la contradicción entre una norma general interna y 

un tratado internacional a través del juicio de amparo, pues si bien es 

cierto que los juzgadores federales cuentan con facultades constitucio-

nales para realizar el control concentrado en términos de los artículos 

103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, también lo es que las tienen para efectuar el control de conven-

cionalidad con motivo de lo previsto en los artículos 1o. y 133, última 

parte, de la propia Constitución, así como de lo resuelto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos, y por el Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el asunto varios 912/2010, del que 

derivó la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: “CONTROL DE CON-

VENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 

DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.”. Lo anterior significa que 

una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y deter-

mine que una norma interna es contraria a determinado derecho humano 

contenido en un tratado internacional e, incluso, a la interpretación 

efectuada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de 

derecho interno y aplicando el instrumento internacional en mate-

ria de derechos humanos. En ese sentido, es innecesario reflejar la 

inconvencionalidad de una norma de derecho interno en los puntos reso-

lutivos de la sentencia en la que se hace dicho pronunciamiento, pues 

éste sólo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de 

convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de la nor-

ma interna en el caso específico; esto es, la inaplicación de la norma 

cuya inconvencionalidad se declara sólo trasciende a una inconstitu-

cionalidad indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario llamar 
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a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionali-

dad se demanda, pues no habrá una declaratoria de inconstituciona-

lidad de ésta, sino sólo su inaplicación respecto del acto reclamado.

Otras consideraciones relevantes sobre el control de convencionali-
dad, hechas por la Suprema Corte de Justicia, han sido las siguientes:

1. Debe distinguirse entre el control de convencionalidad que deben 

ejercer las autoridades nacionales, como el Poder Judicial mexi-

cano, del control de convencionalidad que practican los órganos del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Huma-

nos. En el primer caso, el control es ejercido por los Jueces o Juezas 

nacionales en el estudio de casos relacionados con los derechos 

reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados interna-

cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como con 

sus interpretaciones. Por otro lado, la Comisión y la Corte Inter-

americanas de Derechos Humanos efectúan el control, para 

determinar si se vulneraron o no derechos humanos reconocidos 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.357

2. Para que la autoridad judicial ejerza el control ex officio en los tér-

minos establecidos en el expediente Varios 912/2010,358 debe ase-

gurarse de que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de 

control; es decir, debe determinar casuísticamente si es indispen-

sable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una 

en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se 

está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa, 

357 Tesis 1a. CXLV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 5, abril de 2014, t. I, p. 793. Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 
10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2006165
358 Véase infra.
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de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. 

Lo anterior, porque las normas no pierden su presunción de 

constitucionalidad sino hasta que lo refleje el resultado del 

control.359

3. Para que las autoridades cumplan la obligación que les impone el 

artículo 1o. constitucional, en caso de considerar una norma con-

traria a los derechos humanos, deben actuar con la intención de 

proteger el derecho que se estime vulnerado y, en todo caso, rea-

lizar un control ex officio que puede derivar en la inaplicación 

de una norma que sea incompatible con los derechos humanos. 

No obstante, el paradigma constitucional a que se refiere el pre-

cepto citado no destruye la presunción de constitucionalidad de 

las normas, de modo que debe agotarse cada uno de los pasos 

del control ex officio, para verificar si la norma es acorde con 

los derechos humanos. Por tanto, las autoridades judiciales, antes de 

inaplicar la norma en estudio, deben justificar razonadamente 

por qué se suprimió la presunción de su constitucionalidad.360

4. El control de convencionalidad exige, como presupuesto lógico 

para su ejercicio, sobre todo si se pretende declarar la inaplicación 

de una norma de derecho interno, que ésta sea aplicable (que 

efectivamente regule el caso concreto); por tanto, para considerar 

que se realizó un control de convencionalidad, no basta la consi-

deración de la autoridad de que la norma contradice un derecho 

humano, sino que debe verificarse previamente la condición de 

359 Tesis 1a./J. 4/2016 (10a.), ibidem, Libro 27, febrero de 2016, t. I, p. 430 Esta tesis se 
publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero 
de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. Registro: 2010954
360 Tesis 1a. XXII/2016 (10a.), ibidem, p. 667. Registro: 2010959
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aplicabilidad de ésta. En suma, la autoridad no puede declarar 

la inaplicación de una norma cuyo contenido no sea aplicable al 

caso concreto, aparte de que no cualquier inaplicación de alguna 

norma que la autoridad afirme realizar, constituye un control de 

convencionalidad genuino.361

5. El control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, 

respecto de normas generales por vía de acción, se deposita exclusi-

vamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, mientras 

que el control difuso que realizan las demás autoridades del país, 

en el ámbito de su competencia, se ejerce oficiosamente y sólo 

si encuentran sustento para ello, con base en el imperio del cual 

están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, 

el control ordinario que ejercen estas autoridades se limita a esta-

blecer la legalidad del asunto sometido a su consideración. Así, la 

diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso 

estriba en que, en el primero, es decisión del quejoso que el tema 

de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley integre la 

litis, al plantearlo en su demanda de amparo, mientras que, en 

el segundo, ese tema no integra dicha litis, que se limita a la mate-

ria de legalidad, aun cuando el juzgador pueda desaplicar la norma 

que, a su juicio, contraríe a la Constitución o a los tratados inter-

nacionales en materia de derechos humanos.362

6. En el caso de procedimientos de control concentrado, el tema de 

inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes —plan-

teado expresamente por el solicitante de amparo— forma parte de 

la litis, de modo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe pro-

361 Tesis 1a. XXIII/2016 (10a.), ibidem, p. 667. Registro: 2010958
362 Tesis 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.), ibidem, Libro 23, octubre de 2015, t. II, p. 1647. Esta 
tesis se publicó el viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. Registro: 2010143
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nunciarse directamente sobre él. Es por ello que los juzgadores de 

amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes 

al dictar sentencia en amparo directo, cuando estos aspectos sean 

planteados en los conceptos de violación, sin que los pronun -

ciamientos que la autoridad responsable hubiera realizado en el 

juicio de nulidad, mediante el ejercicio del control difuso, limi-

ten o condicionen el ejercicio de las facultades del control 

concentrado.363

7. La sola afirmación, en los conceptos de violación, de que las “nor-

mas aplicadas en el procedimiento” respectivo son inconven cio-

nales, sin precisar, cuando menos, qué norma en específico y 

cuál derecho humano está en discusión, impide que los Jueces de 

Distrito y los Magistrados de Circuito, según corresponda, reali-

cen ese control, pues no puede esperarse que los órganos juris-

diccionales hagan el estudio de todas las normas que rigen el 

procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con 

todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

lo cual sería imposible, sin trastocar principios como los de exhaus-

tividad y congruencia respecto de los argumentos planteados.364

En lo relativo al juicio de amparo, el 2 de abril de 2013 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

363 Tesis 1a. CCXC/2015 (10a.), ibidem, p. 1648. Registro: 2010144
364 Tesis 2a./J. 123/2014 (10a.), ibidem, Libro 12, noviembre de 2014, t. I, p. 859. Esta tesis 
se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de diciem-
bre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. Registro: 2008034
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abrogó a la publicada en 
el medio citado el 10 de enero de 1936. Ello fue congruente con las 
reformas indicadas de 6 de junio de 2011. Entre las características de la 
nueva ley365 destacan: 

1. La ampliación de la esfera de protección jurídica de los ciudada-

nos frente al Estado; 

2. La modificación del principio de relatividad de las sentencias; 

3. El otorgamiento de calidad de parte agraviada a quien tenga inte-

rés legítimo, particularmente en materia de intereses difusos, 

permitiéndose así las acciones colectivas;

4. La negación de la suspensión provisional del acto reclamado 

cuando con ello se causen más perjuicios sociales que beneficios 

para el quejoso; 

5. El señalamiento preciso, en los llamados “amparos para efectos”, 

de los términos en que deban cumplirse; 

6. La posibilidad de que las promociones se efectúen en línea me-

diante el empleo de firma electrónica, que producirá los mismos 

efectos que la autógrafa; 

7. La fijación clara de los sistemas de integración de jurisprudencia 

y el papel que en ello juegan tanto el Máximo Tribunal como los 

Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito; y

8. La facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

separar de su cargo y consignar, ante un Juez de Distrito, tanto a 

365 Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, “Los procesos de creación del nuevo juicio de amparo”, 
en Cossío Díaz, José Ramón et al. (coords.), La nueva Ley de Amparo, México, Porrúa, 2015, 
pp. 1-13, y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil, El nuevo juicio de amparo. 
Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, México, Porrúa/UNAM/IMDPC, 
2016, pp. 32-74.
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la autoridad responsable como a su superior jerárquico, cuando 

incumplan una sentencia.

9. La promoción del juicio de amparo para pedir la protección de 

intereses colectivos.

10. La procedencia del amparo contra actos de particulares.

El artículo 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración regula a los Plenos de Circuito, que son:

…los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el 

artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que se compondrán por los magistrados adscri-

tos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, 

por sus presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos 

generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, en 

los que además se establecerá el número, y en su caso especialización 

de los Plenos de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de 

cada circuito judicial. 

Según el artículo 41 Ter de la propia ley, son competentes para:

I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas 

entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente, determi-

nando cuál de ellas debe prevalecer;

II. Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, 

según la materia, las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las 

que contienda alguna tesis sostenida por ese Pleno de Circuito;

III. Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reci-

ban por parte de los tribunales colegiados del circuito correspondiente 

o de sus integrantes; y
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IV. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, conforme a los acuerdos 

generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal, que inicie el 

procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando 

dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de 

amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstituciona-

lidad de una norma general.

El 24 de junio de 2013 entraron en funcionamiento 34 Plenos de 
Circuito para operar en todo el país.366 

Cabe aclarar que el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, reformada el 2 de abril de 2013, aún 
impone al Pleno del Máximo Tribunal la atribución de resolver contra-
dicciones de tesis, en los siguientes términos:

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en 

Pleno:

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en 

los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de 

Circuito de distintos Circuitos, por los Plenos de Circuito en materia 

especializada de un mismo Circuito y por los tribunales colegiados de 

circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que 

por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna 

de las Salas (…)

366 www.cjf.gob.mx/documentos/comunicados%20prensa/docsComunicadosPrensa/2013/
comunicado8.pdf Consultado el 8 de noviembre de 2017.
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Por otra parte, la doctrina367 se había pronunciado por superar la 
relatividad de las sentencias de amparo mediante la incorporación de 
la declaratoria general de inconstitucionalidad.368 En este sentido, en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la 

inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión con-

secutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la 

autoridad emisora correspondiente. 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 

jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucio-

nalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días 

naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere 

aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declarato-

ria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y 

condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas 

generales en materia tributaria.

Asimismo, el Capítulo VI del Título IV de la Ley de Amparo de 2 
de abril de 2013 se denomina “Declaratoria General de Inconstituciona-
lidad”, integrado por los artículos 231 a 235. 

367 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Las sentencias de los Tribunales 
Constitucionales, México, Porrúa/IMDPC, 2009, p. 57.
368 Cfr. Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, “Declaratoria general de inconstitucionalidad”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional, 
op. cit., pp. 312-314.
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2. El expediente Varios 912/2010 y la contradicción 
de tesis 293/2011

Las resoluciones de la Corte en el expediente Varios 912/2010369 y en la 
contradicción de tesis 293/2011,370 también fueron factores decisivos 
para el afianzamiento del control de convencionalidad en México. 

El proceso de apertura al derecho internacional de los derechos 
humanos inició en la década de 1980, cuando el Estado Mexicano hizo 
múltiples ratificaciones de instrumentos internacionales en la materia.371 
El 22 de noviembre de 1969 se firmó en San José de Costa Rica la 
CADH, cuya adhesión por el Estado Mexicano aprobó el Senado de 
la República el 18 de diciembre de 1980. Por otra parte, el 24 de febrero 
de 1999 se publicó el decreto que contenía la Declaración para el reco-
nocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH, sobre los 
casos relativos a la interpretación o aplicación de la CADH. El 1 de 
junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición 
al Código Penal Federal para tipificar el delito de desaparición forzada 
de personas.372

369 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro I, octubre de 
2011, t. 1, p. 313. Registro: 23183; Rojas Caballero, Ariel Alberto, El control difuso y la recepción 
del control de convencionalidad en materia de derechos humanos en México, op. cit., p. 284; Cossío 
Díaz, José Ramón et al., El caso Radilla. Estudio y documentos, México, Porrúa, 2013, pp. 18-32; 
Carbonell, Miguel, “Introducción general al control de convencionalidad”, op. cit., pp. 76-87.
370 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Publicación: viernes 25 de abril de 
2014 09:32 h. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, t. 1, 
abril de 2014, p. 96. Registro: 24985
371 Cfr. Rojas Caballero, Ariel Alberto, op. cit., p. 286.
372 Cfr. Pardo Rebolledo, Jorge Mario, “El caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados 
Unidos Mexicanos”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año XVIII, 2012, 
Bogotá, p. 336-337.
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El 23 de noviembre de 2009, la Corte IDH resolvió el Caso Radilla 
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos,373 por el cual el Estado Mexicano 
fue condenado a cumplir obligaciones por conducto de sus órganos, entre 
ellos el Poder Judicial. Los hechos se refieren a la presunta desaparición 
forzada de Rosendo Radilla Pacheco, que habrían perpetrado efectivos 
del Ejército desde el 25 de agosto de 1974, en Guerrero, México.374 

En la sentencia se condenó al Estado Mexicano por violación de 
diversos derechos humanos establecidos en la CADH. Entre las aporta-
ciones al derecho internacional de los derechos humanos que contiene 
la sentencia, destacan las siguientes: 

1. Que es inconvencional —por violación al principio del Juez natu-

ral— que los Jueces militares sean competentes para juzgar vio-

laciones a derechos humanos, pues de tales actos debe conocer la 

jurisdicción ordinaria, máxime que los Jueces castrenses sólo son 

competentes para juzgar a militares activos por la comisión de 

delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes 

jurídicos propios del orden militar;

2. Que las víctimas (familiares) de actos contrarios a derechos 

humanos cometidos por militares tienen el derecho fundamental 

a una vía impugnativa efectiva para impedir que tales actos sean 

juzgados por la jurisdicción militar, máxime que su participación 

373 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf Consultado el 19 
de septiembre de 2017.
374 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Fernando Silva García, “El ‘caso Radilla’ y su impacto 
en el orden jurídico nacional”, en Astudillo, César y Jorge Carpizo (coords.), Constituciona-
lismo. Dos siglos de su nacimiento en América Latina, México, UNAM/IIDC, 2013, pp. 187-189; 
Cossío Díaz, José Ramón et al., El caso Radilla. Estudio y documentos, op. cit., pp. 1-16; Cossío 
D., José Ramón, “Primeras implicaciones del caso Radilla”, en Cuestiones Constitucionales. 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 26, junio-diciembre 2012, pp. 31-63.
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en procesos penales no debe entenderse limitada a la mera repa-

ración del daño, sino a hacer efectivos sus derechos a conocer la 

verdad y a la justicia ante tribunales competentes;

3. Que los Jueces de los Estados miembros deben ejercer un control 

judicial de las leyes nacionales, tomando como parámetro los 

derechos humanos reconocidos en la CADH, a la luz de la juris-

prudencia interamericana;

4. Que los Jueces nacionales deben interpretar la Constitución a la 

luz de la CADH y sus protocolos adicionales; y

5. Que las sentencias de la Corte IDH pueden establecer obligacio-

nes y reparaciones concretas que debe cumplir directamente el 

Poder Judicial del Estado de que se trate.

La Suprema Corte examinó qué acciones debía realizar para cum-
plir la ejecutoria; el entonces Ministro Presidente del Alto Tribunal rea-
lizó una consulta al Pleno, para determinar las obligaciones para el 
Poder Judicial de la Federación derivadas de la sentencia condenatoria. 
Se formó el expediente Varios 912/2010 y el proyecto se discutió en 
las sesiones plenarias de los días 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011.375 

La Suprema Corte determinó que las sentencias condenatorias de 
la Corte IDH, en las que el Estado Mexicano sea parte, son obligatorias 
en sus términos para el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, sus 
criterios interpretativos sólo serán orientadores en aquello que sea 
más favorable para la persona, de acuerdo con el artículo 1o. de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin prejuzgar sobre la 
posibilidad de que los criterios internos sean los que garanticen de 

375 Cfr. Pardo Rebolledo, Jorge Mario, “El caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados 
Unidos Mexicanos”, op. cit., pp. 335 y 338-341.
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mejor manera la protección de los derechos humanos. El Pleno también 
resolvió que la Suprema Corte de Justicia no puede revisar las excepcio-
nes hechas valer por el Estado Mexicano en un procedimiento ante la 
Corte IDH, pues todos estos argumentos son cosa juzgada y su revi-
sión corresponde exclusivamente a dicho órgano internacional, por lo 
que el Máximo Tribunal de México debe limitarse al cumplimiento 
de la sentencia en su parte correspondiente. 

Además, se resolvió que el Poder Judicial de la Federación debe ejer-
cer un control de convencionalidad de oficio entre las normas internas 
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano sea parte, en el marco de sus competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. También concluyó que 
este control de convencionalidad debe ejercerse por todos los Jueces 
mexi canos.376 Esto último parte de la base de que solamente los Jue-
ces fede rales, al conocer de acciones de inconstitucionalidad, controver-
sias constitucionales y juicios de amparo, están facultados para hacer una 
declaratoria de invalidez de las normas que contravengan el bloque de 
convencionalidad, mientras que los demás Jueces sólo pueden desaplicar 
estas normas, y el resto de las autoridades debe interpretar los precep-
tos referentes a derechos humanos de la manera más extensiva, pero sin 
declarar la invalidez de una norma o desaplicarla en un caso concreto. 

376 Cabe aclarar que los Jueces de menor jerarquía no debe realizar el control de constitu-
cionalidad, o de convencionalidad ex officio, respecto de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Véase la tesis P./J. 64/2014 (10a.), de título y subtítulo: 
“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DE MENOR JERARQUÍA.” Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 13, diciembre de 2014, t. I, p. 8. Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 
a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplica-
ción obligatoria a partir del lunes 15 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2008148

Elementos Tercera Edicio�n.indb   212 27/03/18   08:41



213

En las sesiones del Pleno se advirtió que, si la sentencia de la Corte 
IDH constriñe al Poder Judicial en general —tanto del fuero común 
como del federal— a realizar un control de convencionalidad de oficio, 
era necesario definir qué sucedería con el control constitucional, pues 
no podía entenderse que todos los Jueces del Estado Mexicano hicieran un 
control de convencionalidad y no uno de constitucionalidad, dado que, 
en principio, deben salvaguardarse los postulados y principios derivados 
de la Norma Suprema. Por tanto, se propuso replantear el tema relativo 
a si es posible que todos los Jueces mexicanos ejecuten un control cons-
titucional difuso, para lo cual se recordó que se presentaba una situación 
peculiar en este país. Hasta ese momento, derivado de una interpreta-
ción jurisprudencial, el control de constitucionalidad se había ejercido 
exclusivamente por el Poder Judicial de la Federación mediante el amparo, 
la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, 
mientras que el Tribunal Electoral está facultado para no aplicar las leyes 
sobre la materia contrarias a la Constitución. Así, la determinación de 
si en México había operado un sistema de control difuso de la constitu-
cionalidad de las leyes no dependió directamente de una disposición 
constitucional clara, sino de la jurisprudencia. 

También se destacó que actualmente existe una nueva perspectiva, 
derivada de la reforma al artículo 1o. constitucional, por la que todas 
las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obli-
gadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los 
instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino 
también por los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal, y a adoptar la interpretación más favorable al derecho humano 
de que se trate, lo que se entiende como principio pro persona. Así, se 
consideró que los mandatos del nuevo artículo 1o. constitucional deben 
leerse junto con el diverso 133, para determinar en qué marco debe 
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realizarse el control de convencionalidad, lo cual es distinto del control 
concentrado que tradicionalmente operaba en el sistema jurídico 
mexicano. 

Por otra parte, se subrayó que en el caso de la función jurisdiccio-
nal, como está indicado en el artículo 133 in fine, en relación con el 1o., 
los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, a pesar de 
las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. 
Aunque los Jueces no puedan realizar una declaración general sobre la 
invalidez o eliminar del orden jurídico las normas que estimen contra-
rias a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y 
en los tratados (como sí ocurre en las vías de control directas esta ble-
cidas en los artículos 103 y 107, así como 105 constitucionales), sí están 
obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando prefe rencia a los 
contenidos de la Ley Suprema y de los tratados en esta materia.377 

En conclusión, el mecanismo para el control de convencionalidad 
de oficio en materia de derechos humanos debe coincidir con el modelo 
general de control establecido constitucionalmente, pues no puede 
entenderse un control como el que se ordenó en la sentencia de la Corte 
IDH si no se parte de un control de constitucionalidad general, despren-
dido del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Norma 
Suprema, y que es consustancial a la función judicial. Se precisó que 
este tipo de interpretación por los Jueces presupone seguir los pasos 
siguientes:

 
1. Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que 

debe interpretarse el orden jurídico a la luz y conforme a los 

377 Cfr. Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 22/2011. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, t. 1, p. 536. Registro: 23222

Elementos Tercera Edicio�n.indb   214 27/03/18   08:41



215

dere chos humanos establecidos en la Constitución y en los trata-
dos internacionales, dispensando a las personas, en todo tiempo, 
la protección más amplia.

2. Interpretación conforme en sentido estricto, para casos en los 
que existen varias interpretaciones jurídicamente válidas de deter-
minado precepto, supuesto en el que los Jueces deben, partiendo 
de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales.

3. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean 
posibles.

También se estableció la existencia de un modelo de control con-
cen trado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías direc-
tas (acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y juicio 
de amparo) y, en segundo término, el control incidental por parte del 
resto de los Jueces del país, durante los procesos ordinarios en que son 
competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda 
separada.

En otro orden de ideas, al reformarse el artículo 1o. constitucional 
en 2011, se estableció una cláusula abierta para reconocer derechos 
humanos de fuente internacional. En consecuencia, se ampliaron las 
prerrogativas fundamentales de los gobernados, y se integró un conjunto 
normativo con los preceptos de la Constitución y los tratados interna-
cionales relativos a derechos humanos, que el Estado y sus autoridades 
deben respetar, garantizar, proteger y promover, además de reparar las 
violaciones que sufran.378 

378 Cfr. Rojas Caballero, Ariel Alberto, El control difuso y la recepción del control de convenciona-
lidad en materia de derechos humanos en México, op. cit., pp. 307-309; Carbonell, Miguel y 
Pedro Salazar, “Introducción”, en Carbonell, Miguel y Pedro Salazar (coords.), La reforma 
constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, op. cit., pp. XVIII-XIX.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó estas conclu-
siones al resolver, el 3 de septiembre de 2013, la contradicción de tesis 
293/2011, cuya litis consistía en determinar dos cuestiones: 1) la posición 
jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos huma-
nos en relación con la Constitución; y 2) el carácter de la jurisprudencia 
en materia de derechos humanos emitida por la Corte IDH.

En el fallo, el Máximo Tribunal señaló que su doctrina jurispru-
dencial previa a la contradicción de tesis de mérito, desarrollada en torno 
a la jerarquía de los tratados internacionales, resultaba insatisfactoria 
por dos cuestiones: una relacionada con los alcances de los precedentes 
que sostienen dicha doctrina, y otra vinculada con la necesidad de adop-
tar un nuevo enfoque para responder el problema aducido, dando cuenta 
del nuevo contenido del artículo 1o. constitucional (a partir de las refor-
mas multicitadas de 2011).

La Suprema Corte ha desarrollado un enfoque según el cual, del 
artículo 133 constitucional se desprende, como efecto del principio 
de supre macía constitucional, que los tratados internacionales ocupan 
un nivel inmediatamente inferior a la Constitución. Ahora bien, el cri-
te rio de jerarquía deviene insatisfactorio para dar cuenta de lo ocurrido 
con las normas de derechos humanos previstas en tratados internacio-
nales. Esta problemática ha adquirido una nueva dimensión a raíz de 
las reformas constitucionales de junio de 2011, que modificaron el primer 
párrafo del artículo 1o. constitucional. De este precepto se desprende 
que el ordenamiento jurídico mexicano reconoce los derechos humanos 
provenientes de dos fuentes: la Constitución Federal y los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.379 A juicio del Pleno, 

379 Así lo ha reconocido la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis 1a./J. 107/2012 (10a.), 
de título y subtítulo: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA 
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el conjunto normativo previsto en el precepto señalado se compone por 
“normas de derechos humanos”, cuya fuente de reconocimiento puede 
ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México, 
con independencia de la materia de éste.

A partir de que los tratados internacionales forman parte del orde-
namiento jurídico mexicano, es irrelevante la fuente u origen de un 
derecho humano, ya sea la Constitución o un instrumento interna-
cional, toda vez que el artículo 1o. constitucional enfatiza su integración 
al catálogo constitucional.

Según el Más Alto Tribunal de la República, la nueva conforma-
ción del catálogo de derechos humanos no puede estudiarse en términos 
de jerarquía, pues la reforma constitucional modificó el artículo 1o. 
para integrar un catálogo de derechos, y no para distinguir o jerarquizar 
esas normas en atención a la fuente de la que provienen. 

Las reformas de mérito implicaron un nuevo paradigma constitu-
cional en México. Una de sus principales aportaciones fue la creación 
de un conjunto de normas de derechos humanos, cuya fuente puede 
ser, indistintamente, la Constitución o un tratado internacional. Este 
conjunto integra el nuevo parámetro de control de regularidad o validez 
de las normas del ordenamiento jurídico mexicano. 

De acuerdo con el Máximo Tribunal, si se analiza cuáles son la 
intención y finalidad del Poder Reformador al aprobar la reforma mul-
ticitada, también se concluye que las normas de derechos humanos, con 

NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.” Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, t. 2, p. 799. Registro: 2002000
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independencia de su fuente, constituyen un parámetro de regularidad 
constitucional que sirve para dar coherencia y unidad al ordenamiento 
jurídico en casos de antinomias o lagunas normativas.

El Pleno estableció que la trascendencia del cambio de paradigma 
constitucional conlleva la necesidad de replantear, parcialmente, el prin-
cipio de supremacía constitucional, con base en los nuevos enfoques 
introducidos por las reformas. Tradicionalmente, se ha entendido que el 
principio de supremacía constitucional comporta el encumbramiento 
de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico 
mexicano, lo que a su vez entraña, entre otras cosas, que el resto de las 
normas jurídicas sea conforme con aquélla, en sentido tanto formal 
como material. 

Si bien este entendimiento no ha cambiado, lo que ha evolucionado 
a raíz de las reformas constitucionales es la configuración del conjunto 
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supre-
macía dentro del ordenamiento jurídico nacional. Esta transformación 
se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto en 
la Constitución, que evidentemente puede calificarse como parte del 
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este 
sentido —sostuvo el Pleno—, defender los derechos humanos es defen-
der la propia Ley Suprema.

El catálogo de derechos humanos comprende tanto los que están 
expresamente reconocidos en la Constitución Federal como aquellos 
contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano. En este orden de ideas, la supremacía constitucional se 
pre dica de todos los derechos humanos incorporados al ordenamien-
to mexicano, en tanto forman parte de un mismo catálogo o conjunto 
normativo. 
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En otras palabras, la conformidad de las normas internacionales de 
derechos humanos con la Constitución, para efectos de incorporarlas 
al ordenamiento jurídico interno, debe analizarse bajo la regla especial 
del artículo 15 constitucional,380 entendida de acuerdo con los principios 
pro persona, de interpretación conforme y progresividad, previstos en 
los primeros tres párrafos del artículo 1o. constitucional, que permi-
ten el reconocimiento de nuevos derechos humanos, siempre que esto 
no suponga un detrimento al contenido y alcance de los derechos previa-
mente reconocidos e integrantes del parámetro de control de regularidad 
constitucional.

El requisito previsto en el artículo 133 constitucional381 refuerza la 
interpretación de que los tratados internacionales ocupan una posición 
jerárquica inferior a la Constitución, mientras que el requisito previsto 
en el numeral 15 garantiza que, con independencia de la jerarquía nor-
mativa del instrumento que las reconozca, las normas internacionales 
de derechos humanos, y no el tratado en su conjunto, se integren al pará-
metro de regularidad contenido en el artículo 1o. constitucional. Así, 
las normas internacionales de derechos humanos que cumplan con el 
requisito material previsto en el artículo 15, pasarán a integrar el catá-
logo constitucional de derechos humanos, desvinculándose del tratado 

380 Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos polí-
ticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país 
donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud 
de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
381 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de las entidades federativas.
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internacional que es su fuente y, por tanto, de su jerarquía normativa, 
para gozar, en consecuencia, de supremacía constitucional en los térmi-
nos definidos.

En suma —aclaró la Corte—, las normas de derechos humanos 
contenidas en tratados internacionales y en la Constitución no se rela-
cionan entre sí en términos jerárquicos. Una vez que un tratado se 
incorpora al orden jurídico, las normas de derechos humanos que con-
tenga se añaden al catálogo de derechos que funciona como parámetro 
de regularidad constitucional, de suerte que dichas normas no pueden 
contravenir el principio de supremacía constitucional, precisamente 
porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se pre-
dica la supremacía. 

Las relaciones entre los derechos humanos que componen el nuevo 
parámetro de control de regularidad deben desarrollarse en forma 
armónica, sin criterios de jerarquía. Este criterio se refuerza con la inter-
pretación literal, sistemática y originalista de las reformas de junio de 
2011, que fueron contundentes en cuanto a la necesidad de compren-
der a las normas que integran el catálogo de derechos humanos como 
un conjunto homogéneo, que opera como parámetro de regularidad del 
resto de las normas y actos jurídicos.

Ahora bien, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 
1o. constitucional, el Pleno entendió que, cuando en la Constitución 
haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberá 
estarse a lo que indica la norma constitucional.382

382 Cfr. Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Publi-
cación: viernes 25 de abril de 2014 09:31 h. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 5, abril 2014, t. 1, p. 202. Registro: 2006224
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Por otra parte, en el caso también debía determinarse si los criterios 
interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte IDH son 
orientadores u obligatorios para los Jueces nacionales. En este sentido, 
el Pleno concluyó que la jurisprudencia de esa Corte, aun entendida 
como vinculante para los operadores jurídicos mexicanos, no pretende 
ni puede sustituir a la jurisprudencia nacional, ni debe ser aplicada en 
forma acrítica. Por el contrario, la aplicación de la jurisprudencia de la 
Corte IDH debe hacerse en clave de colaboración, y no de contradic-
ción, con la jurisprudencia nacional, de modo que los pronunciamien-
tos que eventualmente impliquen una diferencia de criterio respecto 
a los alcances que un derecho en específico pueda llegar a tener, debe-
rán ser resueltos con base en el principio pro persona.

En efecto, conforme al artículo 1o. constitucional, cuando se susci-
ten conflictos sobre cómo interpretar un derecho humano en específico, 
los operadores jurídicos deberán atender, en cumplimiento al principio 
pro persona, a las interpretaciones que resulten más amplias o menos 
restrictivas para los derechos de las personas. Esta operación podrá con-
cluir con el favorecimiento de un criterio del Poder Judicial de la Federa-
ción o de uno emitido por la Corte IDH; pero, con independencia del 
criterio aplicado, el resultado debe atender a la mejor protección de los 
derechos humanos. 

Por todo lo anterior, el Pleno del Alto Tribunal concluyó que los 
criterios emanados de la jurisprudencia de la Corte IDH son vinculantes 
para los Jueces nacionales, con independencia de que el Estado Mexicano 
haya sido parte en el litigio, toda vez que dotan de contenido a los 
derechos humanos establecidos en la CADH. No obstante, la aplica-
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ción de dicha jurisprudencia deberá hacerse en términos de colaboración 
y no contradicción con la jurisprudencia nacional, en atención al prin-
cipio pro persona.383

383 Cfr. Tesis P./J. 21/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 5, abril de 2014, t. I, p. 204. Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 
a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplica-
ción obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2006225
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IV. Las garantías constitucionales en México

Las garantías constitucionales principales que integran el objeto de 
estudio del derecho procesal constitucional mexicano, en el ámbito 

federal, son las siguientes: 

1. Juicio de amparo.
2. Controversia constitucional. 
3. Acción de inconstitucionalidad. 
4. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitu-

cionalidad de las consultas populares previstas por el artículo 35, 
fracción VIII, constitucional. 

5. Revisión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los 
decretos sobre restricción o suspensión de derechos y garantías.

6. Juicio de revisión constitucional electoral. 
7. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. 
8. Juicio político. 
9. Recomendaciones de las comisiones protectoras de los derechos 

humanos y la facultad de investigación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 

10. Facultades exclusivas del Senado en relación con la desaparición 
de poderes en las entidades federativas y las cuestiones políticas 
que surjan entre ellos (artículo 76, fracciones V y VI de la Cons-

titución Federal).
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1. Juicio de amparo

Como ya se indicó, en junio de 2011 se publicaron decretos de refor-
mas constitucionales en el Diario Oficial de la Federación; el del día 6 
se refirió al juicio de amparo. El martes 2 de abril de 2013 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abrogó a la de 10 de 
enero de 1936. Entre las características de la nueva ley destacan:384

1. Los derechos humanos como objeto expreso de protección del 

juicio de amparo.

2. La ampliación de la esfera de protección del juicio de amparo 

contra normas generales, actos u omisiones.

3. El concepto ampliado de autoridad.

4. La introducción del interés legítimo.

5. La atención prioritaria de asuntos, de manera excepcional y 

cuando exista urgencia en función del interés social o el orden 

público, siempre que lo soliciten los presidentes de las Cámaras 

del Congreso de la Unión, o el Consejero Jurídico del Ejecutivo 

Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6. La introducción de medios tecnológicos como la firma elec-

trónica, la posibilidad que ésta provee de realizar promociones y 

la integración de expedientes electrónicos.

7. El establecimiento de una tramitación genérica para los incidentes.

8. La sistematización de las normas relativas al amparo directo y al 

amparo indirecto.

384 Cfr. http://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/sites/default/files/archivos/Nota 
Introductoria.pdf Consultado el 24 de octubre de 2017.
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9. La emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad 

ante la resolución, por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de hasta cinco juicios de amparo indirecto 

en revisión consecutivos —es decir, que se establezca jurispruden-

cia por reiteración— que determinen la inconstitucionalidad de 

una norma general.

10. La introducción del amparo y la revisión adhesivos.

11. La resolución de contradicciones de tesis por los Plenos de 

Circuito.

12. La eliminación del sobreseimiento por inactividad procesal y la 

caducidad de la instancia.

13. La sistematización de las medidas de apremio.

14. La introducción de delitos en materia de amparo para evitar 

remisiones a la legislación penal.

A causa de esta reforma, se modificaron las Leyes Orgánicas de la 
Administración Pública Federal, del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Procuraduría General de la República y del 
Poder Judicial de la Federación, así como la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 
Internet385 una serie de pronunciamientos sobre la nueva Ley, para incor-
porarlos en las resoluciones del Pleno y las Salas de la propia Corte 
en los asuntos de su competencia o en los Acuerdos Generales 
correspondientes.

385 http://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/index?q=p_Lista_criterios Consultado el 
19 de septiembre de 2017.
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También se expidieron los siguientes acuerdos generales:

1. Acuerdo General conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 

la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación 

(FIREL) y al expediente electrónico.386

2. Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil 

trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno 

conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia 

originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.387

3. Acuerdo General número 10/2013, de dos de julio de dos mil trece, 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a 

las atribuciones de los órganos de este Alto Tribunal para conocer 

de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el título 

tercero de la Ley de Amparo, promulgada mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de 

dos mil trece.388

4. Acuerdo General Número 15/2013, de veintitrés de septiembre 

de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, relativo al procedimiento para la Declaratoria General 

de Inconstitucionalidad.389

5. Acuerdo General de Administración II/2014, de diecinueve de 

agosto de dos mil catorce, del Comité de Gobierno y Administra-

386 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, julio de 2013, 
t. 2, p. 1667. Registro: 2361
387 Ibidem, Libro XX, mayo de 2013, t. 3, p. 2173. Registro: 2350
388 Ibidem, Libro XXII, julio de 2013, t. 2, p. 1627. Registro: 2366
389 Ibidem, Novena Época, Libro XXV, octubre de 2013, t. 3, p. 1923. Registro: 2388
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ción, por el que se regula el uso de la Firma Electrónica Certificada 

del Poder Judicial de la Federación (FIREL), en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.390

6. Acuerdo General Número 23/2014, de primero de diciembre de 

dos mil catorce, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por el que se dispone el aplazamiento del dictado de 

la resolución en los recursos derivados de los juicios de amparo en 

los que se impugnen actos del Consejo de la Judicatura Federal 

emitidos en términos de lo previsto en el artículo 100, párrafo 

noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.391

7. Acuerdo General Número 9/2015, de ocho de junio de dos mil 

quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que establece las bases generales para la procedencia y tramita-

ción de los recursos de revisión en amparo directo.392

El juicio de amparo se promueve para resolver toda controversia 
surgida por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen 
los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
protección por la Constitución Federal, así como por los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano es parte; también por normas 
generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o res-
trinjan la soberanía de los Estados o las competencias de la Ciudad de 
México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos 
y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución; y, asi-
mismo, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de 

390 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, 
t. III, p. 2003. Registro: 2525
391 Ibidem, Libro 14, enero de 2015, t. III, p. 2099. Registro: 2586
392 Ibidem, Libro 19, junio de 2015, t. III, p. 2483. Registro: 2671
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los Estados o de la Ciudad de México, que invadan la esfera de compe-
tencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución.393

El fundamento constitucional del amparo son los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
primero de ellos establece la procedencia constitucional de dicho juicio, 
mientras que el segundo indica sus bases fundamentales, a las cuales 
debe sujetarse el legislador ordinario al regularlo.

Por otro lado, el fundamento legal del juicio es la Ley de Amparo, 
que establece todas las particularidades de aquél y, sólo en el caso de que 
no contemple algún aspecto determinado, se aplica supletoriamente el 
Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los principios rectores del juicio de amparo son un grupo de pos-
tulados establecidos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en 
su ley reglamentaria, que constituyen el fundamento o base del juicio, 
y que regulan aspectos como el ejercicio de su acción, la forma en que 
debe tramitarse y las características que deben revestir sus sentencias.394 

393 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Héctor Fix-Fierro, “Amparo”, en VV.AA., Nuevo diccionario 
jurídico mexicano, op. cit., t. I, p. 180; “Amparo”, en Pina, Rafael de y Rafael de Pina Vara, 
Diccionario de derecho, 31a. ed., México, Porrúa, 2003, p. 79; Arellano García, Carlos, El juicio 
de amparo, op. cit., p. 333; Barrera Garza, Óscar, Compendio de amparo, México, McGraw-Hill, 
2002, p. 22; Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, 38a. ed., México, Porrúa, 2001, p. 169; Castro, 
Juventino V., Garantías y amparo, 11a. ed., México, Porrúa, 2000, p. 349; Fix-Zamudio, 
Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., pp. 818-819; Noriega, Alfonso, Lecciones de 
amparo, t. I, 6a. ed., México, Porrúa, 2000, p. 58. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Los principios fundamentales del Juicio de Amparo, Serie Estudios introductorios sobre el juicio de 
amparo, núm. 1, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, pp. 3-8.
394 Sobre este tema, se recomienda la obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
citada en la nota precedente.
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Los principios son:

1. El amparo puede promoverse no solamente por violaciones a los 

derechos humanos previstos en la Constitución Federal, sino 

también cuando se hayan violado derechos previstos en tratados 

internacionales firmados por el Estado Mexicano.

2. El amparo puede promoverse para solicitar la protección de derechos 

humanos individuales y de intereses colectivos, de modo que no 

es indispensable que exista un agravio personal. 

3. Antes de acudir al amparo, es necesario agotar todos los medios 

de defensa que prevean las leyes ordinarias para el caso concreto. 

Este principio tiene excepciones, como, por ejemplo, cuando el 

acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a 

la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, 

deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desa-

parición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 

artículo 22 de la Constitución Federal, o cuando el quejoso no 

fue emplazado legalmente en el procedimiento en que se produjo 

el acto reclamado. 

4. El amparo procede no solamente por actos de autoridad, sino 

también por sus omisiones; es decir, si una autoridad es omisa en 

el cumplimiento de una obligación que le impone la ley, cual-

quier persona afectada podrá reclamar la omisión a través del 

juicio de amparo.

5. Principio de relatividad de las sentencias. Las sentencias que se 

pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los indi-

viduos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales 

que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y proteger-

los, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 

Ahora bien, cuando la Suprema Corte declare la inconstituciona-

lidad de una norma general hasta que se integre jurisprudencia 
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por reiteración, la sentencia podrá tener efectos generales, si 

la declaratoria relativa cuenta con el voto de ocho Ministros, por lo 

menos. Esto último no aplica en el caso de normas tributarias.

6. Principio de estricto derecho. Conforme a este principio, el acto 

reclamado o la resolución recurrida no pueden ser valorados libre-

mente por el órgano de control constitucional, pues el examen 

que éste realice debe limitarse a determinar si los conceptos de 

violación o agravios son, o no, fundados y, por ende, si procede, o 

no, otorgar al gobernado la protección de la Justicia Federal, lo 

que implica que no está facultado para basar la inconstituciona-

lidad del acto reclamado o la ilegalidad de la resolución recurrida 

en una consideración no aducida por el quejoso o recurrente.

Como el principio de estricto derecho impide que el juzgador de 
amparo subsane las omisiones o supla las deficiencias de los conceptos 
de violación o agravios, debe decirse que la principal excepción a dicho 
principio es la suplencia de la queja, prevista en el artículo 79 de la Ley 
de Amparo; implica que el Juez de amparo no se limite a analizar 
lo expuesto por el promovente del juicio o recurso, sino que corrija los 
errores, deficiencias u omisiones de los conceptos de violación de la 
demanda o, en su caso, de los agravios formulados en los recursos.395

De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, los sujetos que 
intervienen en el juicio son:

395 Los agravios, en el ámbito de los recursos, se traducen en las argumentaciones que el 
quejoso realiza en el escrito a través del que interpone el recurso, con miras a demostrar 
la inconstitucionalidad o ilegalidad de la resolución o acto recurrido, en las cuales debe 
evidenciar la afectación o daño que con el acto recurrido sufre en su esfera jurídica. Por 
tanto, debe tenerse como expresión de agravios la enumeración que la parte recurrente 
debe hacer sobre los errores o violaciones del derecho que, en su concepto, haya cometido 
la autoridad que emitió el acto o resolución recurrida. (Tesis 7, Informe 1976, Parte II, p. 12.)
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I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 

subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 

alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos 

previstos en el artículo 1o de la presente Ley396 y con ello se produzca 

una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera 

directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legí-

timo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más 

quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o 

intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos 

distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las 

mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judicia-

les, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser 

titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 

directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos 

en los términos de esta Ley.

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia 

de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecu-

tar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma 

unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modi-

ficaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de auto-

ridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autori-

396 Es decir, los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte.
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dad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas 

funciones estén determinadas por una norma general.

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés 

jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un 

juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del 

trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga 

interés contrario al del quejoso;

c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la repara-

ción del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto 

reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera 

directa esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio 

o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento 

penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el 

carácter de autoridad responsable.

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá 

interponer los recursos que señala esta Ley,397 y los existentes en 

amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, 

independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa 

para procurar la pronta y expedita administración de justicia.

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y 

con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses 

particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recur-

sos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado 

la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde 

en la sentencia.

397 Revisión, queja y reclamación.
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Existen dos tipos de juicios de amparo: el indirecto y el directo. 
El amparo indirecto lo resuelven los Juzgados de Distrito y, en ciertos 
casos, los Tribunales Unitarios de Circuito. El artículo 107 de la Ley de 
Amparo dispone:398

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con 

motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre 

otras, las siguientes:

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en 

el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan 

derechos humanos;

b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Dis-

trito Federal;

d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia 

general;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas 

de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un proce-

dimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se 

trate de:

398 En este dispositivo, por “Distrito Federal” debe entenderse “Ciudad de México”.
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a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma reso-

lución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere 

quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la reso-

lución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, enten-

diéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustan tivos 

tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o 

del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el 

amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento res-

pectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cum-

plimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o 

jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo defini-

tivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las 

violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado 

sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en 

forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudica-

ción y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer 

las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos 

del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, 

entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sus-

tantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-

cano sea parte;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas 

extrañas;
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VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación 

de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desis-

timiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando 

no esté satisfecha la reparación del daño;

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la 

competencia o el conocimiento de un asunto, y

IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión 

Fe deral de Competencia Económica y del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de 

un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse 

la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución 

o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante 

el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido 

contra la resolución referida.

Por su parte, el amparo directo es resuelto por los Tribunales Cole-
giados de Circuito y, en ciertos casos, por la relevancia del asunto, por 
la Suprema Corte de Justicia mediante el ejercicio de la facultad de 
atracción. El artículo 170 de la Ley de Amparo prevé:

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin 

al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o 

del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida 

durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo 

al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el 

juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que 

sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las 
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sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser 

impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recur-

sos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud 

de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones 

puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permi-

ta la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionali-

dad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar 

derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, 

sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la 

resolución definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la 

demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial 

ante el Juez de control;

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio 

dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas 

sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer concep-

tos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad inter-

pone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso admi-

nistrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá 

primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, 

y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y 

fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad 

planteadas en el juicio de amparo.

El plazo general para interponer la demanda de amparo es de 15 
días hábiles, salvo en los siguientes casos:
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1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el proce-

dimiento de extradición, en que será de treinta días;

2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un 

proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse 

en un plazo de hasta ocho años;

3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan 

tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal 

o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 

agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será 

de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la 

autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios 

mencionados;

4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la 

vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, inco-

municación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 

desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por 

el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier 

tiempo.

5. Si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la 

autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de ins-

trucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha 

en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá 

interponerse en cualquier tiempo.399

399 Tesis 1a./J. 83/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 25, diciembre de 2015, t. I, p. 247. Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 
2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2015, para los efectos previs-
tos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2010596
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6. La demanda de amparo en contra de la omisión de proporcionar 

una adecuada atención médica puede interponerse en cualquier 

tiempo.400

7. Es factible que, conforme a las disposiciones legales aplicables, 

la intervención de la autoridad judicial se dé con posterioridad 

a la ejecución del traslado de un centro penitenciario a otro, para 

que lo convalide. Ese pronunciamiento posterior del Juez tam-

bién es un acto dictado fuera de procedimiento, pues se emite 

una vez ejecutado el traslado, con el propósito de ratificarlo, de 

modo que la demanda de amparo en su contra puede promo-

verse en cualquier tiempo.401

Los plazos señalados se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al 
quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido 
conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecu-
ción, salvo el caso de las normas generales autoaplicativas, en el que 
se computará a partir del día de su entrada en vigor.

En la sentencia,402 el tribunal que resuelva el juicio de amparo debe 
decidir si protege, o no, a quien lo haya promovido. Determinará si el 

400 Tesis XVII.1o.P.A.12 A (10a.), ibidem, Libro 45, agosto de 2017, t. IV, p. 2971. Esta tesis 
se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. Registro: 2014844
401 Tesis I.7o.P.98 P (10a.), ibidem, Libro 48, noviembre de 2017, t. III, p. 2079. Esta tesis 
se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. Registro: 2015663
402 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, UNAM, 1993, 
pp. 63-67; Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Ley de Amparo en lenguaje llano. ¿Por 
qué es importante para la protección de nuestros derechos?, México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2014, pp. 33-35; Coello Cetina, Rafael, “La sentencia de amparo y sus efectos”, 
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acto, la norma o la omisión combatidos son, o no, violatorios de dere-
chos humanos. Si lo que se controvierte es un acto de autoridad, el 
propósito de la sentencia será restaurar o volver las cosas a la situación 
que guardaban antes de dicho acto. Ahora bien, en el caso de una omi-
sión, la sentencia buscará que la autoridad realice aquello que no hizo y 
estaba obligada a hacer, y que afectó los derechos humanos del quejoso. 
Finalmente, si el juicio se promovió contra una norma general, en la 
sentencia se declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de aquélla y 
de los actos y normas cuya validez dependa de ella.

El procedimiento de cumplimiento de las sentencias de amparo se 
detalla en los artículos 192 a 205 de la ley relativa, que corresponden 
a los capítulos I a III del Título Tercero, denominado “Cumplimiento y 
Ejecución”. Asimismo, el artículo 267 de la propia ley dispone:

Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa 

de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a 

diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos 

a la autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;

II. Repita el acto reclamado;

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la exis-

tencia del exceso o defecto; y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento 

sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en 

su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir 

una sentencia de amparo.

en Cossío Díaz, José Ramón et al. (coords.), La nueva Ley de Amparo, op. cit., pp. 451-502; 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil, op. cit., pp. 199-215.
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En principio, la sentencia de amparo, en atención al principio de 
relatividad, sólo tiene efectos para el promovente; sin embargo, con 
la reforma constitucional de 2011 y la expedición de la nueva Ley de 
Amparo, ahora dicho principio puede superarse con la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, que básicamente se produce del siguiente 
modo:403 cuando la Suprema Corte de Justicia, en Pleno o en Salas, resuelve 
dos casos en amparo consecutivos, en los cuales determine la inconsti-
tucionalidad de una norma general, avisará esta circunstancia al órgano 
emisor, dándole la primera oportunidad para reformarla o abrogarla. 
Cuando el Máximo Tribunal conozca de cinco asuntos consecutivos, 
relativos a la misma norma y los resuelva en el mismo sentido, dará un 
aviso nuevo al órgano emisor, que tendrá noventa días para reformarla 
o abrogarla; si no lo hace, el Alto Tribunal emitirá la declaratoria gene-
ral, siempre que se cuente con el voto de ocho Ministros, y la norma en 
cuestión perderá validez y ya no se aplicará a nadie.404

Debe precisarse que lo anterior no es aplicable a normas en materia 
tributaria.

Ahora bien, según el punto quinto del Acuerdo General Número 
15/2013, de veintitrés de septiembre de dos mil trece, del Pleno de la 

403 Véanse los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 231 a 235 de la Ley de 
Amparo, y el Acuerdo General Número 15/2013, de veintitrés de septiembre de dos mil 
trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento 
para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
404 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Las reformas en derechos humanos, 
procesos colectivos y amparo como nuevo paradigma constitucional, 3a. ed., México, Porrúa, 2016, 
pp. 149-158; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil, op. cit., pp. 215-221; Mejía 
Garza, Raúl Manuel, “Jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad”, en 
Cossío Díaz, José Ramón et al. (coords.), La nueva Ley de Amparo, op. cit., pp. 536-540; 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los principios fundamentales del Juicio de Amparo, 
op. cit., pp. 229-237.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para 
la Declaratoria General de Inconstitucionalidad:

QUINTO. Si antes de transcurrir los noventa días contados a partir 

del siguiente al en que surta efectos la notificación por oficio que se 

realice a la autoridad emisora de la norma general respectiva, entra en 

vigor una nueva norma general que a juicio del Tribunal Pleno modifi-

que aquélla, el procedimiento de declaratoria general relativo se deberá 

declarar sin materia. El Ministro ponente someterá al Pleno el pro-

yecto de resolución respectivo.

En cuanto a la sanción por incumplir la declaratoria, el artículo 
268 de la Ley de Amparo indica:

Artículo 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de 

treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilita-

ción de uno a tres años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 

públicos a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada 

inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.

2. Controversia constitucional

La controversia constitucional es:

…el medio de control constitucional que se tramita en forma de juicio 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que puede ser pro-

movido por algún nivel, poder u órgano de gobierno, con el objeto de 

que sea revisada la constitucionalidad de una norma general o acto 

concreto emitido por alguno de dichos entes públicos y, en su caso, 
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declarada su invalidez, por estimarse violatorio del sistema de distri-

bución de competencias o del principio de división de poderes.405

La Primera Sala del Alto Tribunal ha especificado que este medio 
de control:

…constituye una acción cuyo objetivo esencial es permitir la impug-

nación de los actos y disposiciones generales que afecten las facultades 

de cualquiera de las entidades, poderes u órganos a que se refiere la 

fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o que de alguna manera se traduzcan en invasión 

o afectación en su ámbito competencial por parte de otro nivel de 

gobierno, todo ello en aras de respetar las facultades y atribuciones 

conferidas a cada uno por la propia Constitución General de la 

República.406

Sus orígenes se remontan a la Constitución de 1824, aunque su ante-
cedente inmediato, desde la perspectiva normativa, se localiza en el 
artículo 98 de la Constitución de 1857, según el cual correspondía a la 

405 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los 
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2009, pp. 16-17.
406 Tesis 1a. CLXXXI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXX, octubre de 2009, p. 1002. Registro: 166198. Véase también: Tesis P./J. 41/2015 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 
2015, t. I, p. 31. Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2010667. Tesis P./J. 5/2012 (10a.), Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, junio de 2012, t. 1, p. 20. 
Registro: 2000968. Tesis P. LXXIII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 2812. Registro: 163192
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Suprema Corte “desde la primera instancia, el conocimiento de las con-
troversias que se susciten de un Estado a otro, y de aquellas en que la 
Unión fuere parte”.407

En general, la evolución legislativa de esta figura se registra en la 
siguiente tesis aislada:408

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA 

DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRI-

BUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS 

ORIGINARIOS DEL ESTADO. Del análisis de la evolución legisla-

tiva que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de 

control constitucional denominado controversia constitucional, se pue-

den apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo 

para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 

2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencio-

nadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo 

Estado y las que se suscitaran entre la Federación y uno o más Estados; 

3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a 

aquellas que se pudieren suscitar entre dos o más Estados y el Distrito 

Federal y las que se suscitasen entre órganos de Gobierno del Dis-

trito Federal. En la actualidad, el artículo 105, fracción I, de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos 

para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la 

407 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los 
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., pp. 17-18.
408 Tesis P. LXXII/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VIII, 
diciembre de 1998, p. 789. Registro: 195025
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Unión, a cualquiera de sus Cámaras, y en su caso, a la Comisión Per-

manente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de 

este instrumento procesal de carácter constitucional, es la protección 

del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los 

órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del siste-

ma federal y del principio de división de poderes a que se refieren los 

artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia 

Constitución y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últi-

mos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley 

Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están 

sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jurí-

dica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de 

aquéllos y no de éstos, en lo general se da para preservar el orden esta-

blecido en la Constitución Federal, a que también se encuentran sujetos 

los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias.

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, con este 
proceso debe salvaguardarse la Ley Fundamental en su integridad, lo 
que obliga a no ignorar conceptos de invalidez que aparentemente 
no guarden relación directa e inmediata con preceptos o formalidades 
previstos en la propia Constitución. Así se ha ampliado el alcance pro-
tector de la controversia constitucional.409 

No toda violación constitucional puede analizarse a través de este 
medio de control, sino sólo las que se relacionen con los principios de 
división de poderes o con la cláusula federal, sobre la base de un con-

409 Cfr. Tesis P./J. 98/99, ibidem, t. X, septiembre de 1999, p. 703. Registro: 193259
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cepto de afectación amplio, como lo expuso el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia en la siguiente tesis:410

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUS-

CEP TIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIO-

NADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON 

LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO 

DE AFECTACIÓN AMPLIO. La controversia constitucional es un 

medio de regularidad disponible para los Poderes, órdenes jurídicos y 

órganos constitucionales autónomos, para combatir normas y actos 

por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su teleología, 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no 

toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo 

las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláu-

sula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que 

versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las 

esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional. Ahora 

bien, en la aplicación del criterio referido debe considerarse que, en 

diversos precedentes, este Alto Tribunal ha adoptado un entendimiento 

410 Tesis P./J. 42/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 25, diciembre de 2015, t. I, p. 33. Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 
2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los efectos previs-
tos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2010668. Véase 
también la Tesis 1a. CXVIII/2014 (10a.), de título y subtítulo: “INTERÉS LEGÍTIMO 
EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE 
DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITI-
MADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA 
REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL.” Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, t. I, p. 721. Esta tesis 
se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. Registro: 2006022
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amplio del principio de afectación, y ha establecido que para acreditar 

esta última es necesario que con la emisión del acto o norma general 

impugnados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio 

del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, 

sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regu-

lada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor, o 

bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones pre-

supuestales; no obstante, a pesar de la amplia concepción del principio 

de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre se ha enten-

dido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de 

los órganos primarios del Estado, lo que ha dado lugar a identificar 

como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional 

las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones: 

1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y/o, 2. De estric-

ta legalidad. En cualquiera de estos casos no es dable analizar la regu-

laridad de las normas o actos impugnados, pero ambos supuestos de 

improcedencia deben considerarse hipótesis de estricta aplicación, pues 

en caso de que se encuentren entremezclados alegatos de violacio-

nes asociados a las órbitas competenciales de las partes en contienda, 

por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser proce-

dente y ha de estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente 

planteada, aunque ello implique conexamente el estudio de violacio-

nes sustantivas a la Constitución o de estricta legalidad.

Con base en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal 
y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las controversias constitucionales son improcedentes contra normas o 
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actos en materia electoral.411 Tampoco procede contra conflictos vir-
tuales o preventivos, pues su carácter es reparador y no preventivo, al 
enderezarse a declarar la invalidez de actos y normas generales, y no un 
pronunciamiento consultivo o político.412

Para que procedan, la esfera competencial del promovente debe ser 
afectada por un acto concreto o una disposición de carácter general, 
cuya aplicación contravenga a la Constitución Federal. En este sentido, 
la controversia constitucional procede excepcionalmente contra una 
resolución jurisdiccional en sentido estricto, si la cuestión a examinar 
tiene que ver con la presunta invasión de la esfera competencial de un 
órgano originario del Estado.413

Conviene señalar que este juicio procede para resolver conflictos 
limítrofes entre los Estados, según el artículo 46 constitucional, que 
dispone:

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en 

cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos lími-

tes; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la 

Cámara de Senadores.

411 Cfr. Tesis 1a. C/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXXII, agosto de 2010, p. 1751. Registro: 164118
412 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las controversias constitucionales y las acciones 
de inconstitucionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de 
los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 25.
413 Cfr. Tesis P./J. 16/2008, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE 
DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA 
RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A 
EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL 
DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.” Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de 2008, p. 1815. Registro: 170355
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De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instan-
cia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inataca-
ble, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre 
las entidades federativas, en los términos de la fracción I del artículo 
105 de esta Constitución.

Según la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, 
corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer de las controver-
sias constitucionales que, salvo las referidas a la materia electoral, se 
susciten entre:

1. La Federación y una entidad federativa;
2. La Federación y un municipio;
3. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera 

de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;
4. Una entidad federativa y otra;
5. Dos municipios de diversos Estados;
6. Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitu-

cio nalidad de sus actos o disposiciones generales;
7. Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad 

de sus actos o disposiciones generales;
8. Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarca-

ción territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionali-
dad de sus actos o disposiciones generales, y

9. Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y 
el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.414 Esto 

414 Esto significa que cualquiera de las Cámaras que lo integran puede acudir a la contro-
versia constitucional a defender sus atribuciones. Cfr. Tesis P./J. 41/2015 (10a.), Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, t. I, p. 31. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario 
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también es aplicable al organismo garante que establece el artículo 

6o. de la Constitución Federal.

En la siguiente tesis se establece una limitación para los 
Municipios:415

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARE-

CEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA 

DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATO-

RIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUAR-

DAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-

CANOS LES CONFIERE. La tutela jurídica de la controversia cons-

titucional es la protección a las atribuciones que la Constitución 

General de la República prevé para las entidades, poderes u órganos 

que señala su artículo 105, fracción I, para resguardar el sistema fede-

ral y para preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones 

constitucionales establecidas a favor de tales órganos, por lo que para 

que esa vía constitucional proceda, la norma o acto impugnado debe 

ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio al pro-

movente en razón de la situación de hecho en la que se encuentre, la 

cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y, consecuente-

mente, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar que el 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
14 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. Registro: 2010667
415 Tesis P./J. 83/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro III, diciembre de 2011, t. 1, p. 429. Registro: 160588
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acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder 

u órgano, mas no la afectación a cierta clase de gobernados. Por otra 

parte, del cúmulo de atribuciones que el artículo 115 constitucional 

confiere a los Municipios no se advierte la de defender los derechos de 

los pueblos o comunidades indígenas que se encuentran geográfica-

mente dentro de su circunscripción territorial, en un medio de control 

constitucional, situación que tampoco se advierte del artículo 2o. de la 

Ley Suprema, el cual impone una serie de obligaciones a cargo de los 

diferentes niveles de gobierno en relación con aquéllos; sin embargo, si 

bien es cierto que las facultades y obligaciones que dicho precepto 

constitucional otorga a los Municipios buscan la protección de los 

pueblos y de las comunidades indígenas, también lo es que se refieren 

a su propio ámbito competencial, sin llegar al extremo de que, vía 

controversia constitucional, puedan plantear la defensa de aquéllos. 

En esas circunstancias, los Municipios carecen de interés legítimo 

para promover una controversia constitucional contra disposiciones 

generales que consideren violatorias de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas que habiten en su territorio, si no guardan 

relación con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tienen 

conferidas. Sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de 

la controversia constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la 

legitimación del Municipio para promoverla, le permitiera plantear 

argumentos tendentes exclusivamente a la defensa de los gobernados 

que habitan en su territorio, sin importar si afectan o no su esfera 

competencial, o que, aun sin invadirla, exista un principio de afec-

tación para la situación de hecho que detenten, esto es, como control 

abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las controversias 

constitucionales.

Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
ha resuelto que los Municipios pueden recurrir a la controversia consti-
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tucional contra actos que afecten su competencia constitucional 
rela tiva a la prestación de servicios públicos, aunque éstos sean pro-  
porcio nados a través de organismos descentralizados; ahora bien, cuando 
los actos impug nados no incidan en la prestación del servicio pú-
blico, ni afecten el ámbito de atribuciones o garantías instituc io-
nales del propio munici pio, éste no tendrá interés legítimo para 
impugnarlos.416

La controversia constitucional se sustancia de acuerdo con 
el Título II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar-
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(LR105), y supletoriamente por el Código Federal de Procedimien-
tos Civiles. La necesidad de que los agravios incidan en la esfera jurí-
dica del promo vente ha sido establecida por la jurisprudencia de la 
Corte.417 

Las sentencias dictadas en estos procesos pueden ser de tres tipos: 
a) de sobreseimiento, si la declaran improcedente; b) estimatorias, si se 
declara la inconstitucionalidad de la ley o del acto; o c) desestimatorias, 
si, por el contrario, declaran la constitucionalidad de la ley o del acto, 
o si no se hubiera alcanzado la mayoría de votos requerida para hacer 
una declaración de inconstitucionalidad. 

El artículo 41 de la LR105 señala que las sentencias deben 
contener:

416 Cfr. Tesis 1a. CXIX/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 4, marzo de 2014, t. I, p. 721. Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 
2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2006021
417 Véase la tesis citada en la nota 415.
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I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de 

la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducen-

tes a tenerlos o no por demostrados;
II. Los preceptos que la fundamenten;
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los precep-
tos que en su caso se estimaren violados;
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su 
caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos 
respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para 
su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la senten-
cia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán 
extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada;
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la 
validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y 
en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término 
para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;
VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar 
una actuación.

Es importante agregar que, según el artículo 43 de la propia ley:

Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolu-
tivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán 
obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y 
colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agra-
rios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, 
y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

Las sentencias producen efectos a partir de la fecha que determine 
la Suprema Corte de Justicia; además, la declaración de invalidez de las 
sentencias no producirá efectos retroactivos, salvo en materia penal.
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3. Acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento constitucional 
en el cual, por su propia y especial naturaleza, no existe contención; por 
tanto, las partes legitimadas para promoverla, en términos del artículo 
105, fracción II, de la Constitución Federal, no ejercen la acción para 
deducir un derecho propio o defenderse de los agravios que eventual-
mente pudiera causarles una norma general, pues el Poder Reformador 
de la Constitución las facultó para denunciar la posible contradicción 
entre aquélla y la propia Carta Magna, a fin de que la Suprema Corte 
de Justicia, atendiendo al principio de supremacía constitucional, la 
someta a revisión y establezca si se adecua a los lineamientos funda-
mentales dados por la propia Constitución.418

Su origen se remonta a la actio popularis de Colombia (1850) y 
Venezuela (1858) y a la “solicitud” (Antrag) prevista en el artículo 140 de 
la Constitución austriaca de 1920. Se ha generalizado en Europa y 
América Latina.419

En México, la acción de inconstitucionalidad puede ser promo-
vida por:

1. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de 

leyes federales;

418 Cfr. Tesis P./J. 129/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, 
noviembre de 1999, p. 791. Registro: 192841
419 Cfr. Brage Camazano, Joaquín, “Acción de inconstitucionalidad”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., p. 11.

Las garantías constitucionales en México 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   253 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional254

2. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del 

Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacio-

nales celebrados por el Estado Mexicano;

3. El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 

Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y 

de las entidades federativas;

4. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 

alguna de las Legislaturas de las entidades federativas, en contra 

de las leyes expedidas por el propio órgano;

5. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional 

Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra 

de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 

registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, 

exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la 

Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de 

leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como 

de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 

aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados interna-

cionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de 

protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades 

federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

7. El organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitu-

ción Federal, en contra de leyes de carácter federal y local, así 

como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 

Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren 

el derecho al acceso a la información pública y la protección de 

datos personales. Asimismo, los organismos garantes equiva-

lentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas 

por las Legislaturas locales; y
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8. El Fiscal General de la República,420 respecto de leyes federales y 

de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, 

así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones.

Su trámite se basa en el Título III de la LR105 y, en lo no previsto 
en él, por las diversas del Título II de la propia ley.421 El Código Federal de 
Procedimientos Civiles se aplica supletoriamente.

La acción de inconstitucionalidad procede contra normas genera-
les con el carácter de leyes o decretos, y tratados internacionales, siem-
pre que puedan ser contrarios a la Constitución Federal.422 El hecho de 
que una norma sea de carácter general depende no sólo de su designa-
ción, sino también de su contenido material; es decir, la norma impug-
nable debe cubrir ciertos requisitos que la definan como de carácter 
general y, consecuentemente, combatible mediante la acción de incons-
titucionalidad.423 Por ejemplo, las Constituciones locales son normas de 
carácter general no sólo por sus características, sino porque, si no lo 
fueran, se sustraerían del control abstracto ejercido por la Corte y, por 
tanto, dejarían de subordinarse a la Constitución Federal.424

Para considerar que una nueva norma general impugnada consti-
tuye un nuevo acto legislativo, deben reunirse, por lo menos, dos 

420 Esta figura se creó en virtud del decreto de reforma constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014; sustituye al Procurador General de 
la República. Véase el artículo 102, Apartado A de la Constitución Federal.
421 Cfr. Tesis P./J. 3/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, 
febrero de 1999, p. 289. Registro: 194617
422 Cfr. Tesis P./J. 22/99, ibidem, abril de 1999, p. 257. Registro: 194283
423 Cfr. Tesis P./J. 23/99, ibidem, p. 256. Registro: 194260
424 Cfr. Tesis P./J. 16/2001, ibidem, t. XIII, marzo de 2001, p. 447. Registro: 190236
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aspec tos: a) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, y b) que 
la modificación normativa sea sustantiva o material. El primero se re-
fiere al agotamiento de todas las fases del procedimiento legislativo, 
mien tras que el segundo consiste en que la modificación sea sustantiva 
o material; es decir, que haya verdaderos cambios normativos que 
modi fiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto; así, 
una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo, 
contra el cual procederá la acción de inconstitucionalidad.425

Las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad surten efec-
tos generales cuando al menos ocho Ministros hayan votado por decla-
rar la invalidez de la norma general o el tratado impugnados. En los 
demás casos, la acción es desestimada y archivada. Sin embargo, no 
sólo la declaración de invalidez puede derivar de una acción de incons-
titucionalidad, pues el Pleno de la Corte también puede resolver que no 
se aplique temporalmente la disposición impugnada.426

Conviene señalar, al tenor de la tesis P./J. 12/2014 (10a.),427 que 
cuando se impugna una norma de naturaleza penal que posteriormente 
se reforma, modifica, deroga o abroga, la Suprema Corte de Justicia de la 

425 Cfr. Tesis P./J. 25/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 35, octubre de 2016, t. I, p. 65. Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre 
de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de octubre de 2016, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2012802
426 Cfr. Tesis P./J. 41/2000, ibidem, t. XI, abril de 2000, p. 546. Registro: 192096
427 Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, 
t. I, p. 87. Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 18 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. Registro: 2005869
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Nación puede extender los efectos de la declaratoria de invalidez a 
la nueva norma, siempre que ésta contenga los mismos vicios de incons-
titucionalidad que la impugnada.

Como ya se vio, en 1996 se agregó un párrafo a la fracción II del 
artículo 105 constitucional, para determinar que la única vía para plan-
tear la contradicción entre una ley electoral y la Constitución es la 
acción de inconstitucionalidad.428 

4. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitu-
cionalidad de las consultas populares previstas por el artículo 35, 
fracción VIII, constitucional

El 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 
reforma que facultó a la Suprema Corte de Justicia para emitir resolu-
ciones sobre la constitucionalidad de la materia de las consultas popula-
res, previstas en el artículo 35, fracción VIII de la Ley Fundamental, que 
señala:

428 Conviene recordar que detrás de esto se encuentra el debate que sostuvieron Ignacio L. 
Vallarta y José María Iglesias en el siglo XIX, sobre si el Poder Judicial de la Federación 
debía, o no, conocer de asuntos políticos; el segundo jurista mencionado estimaba que 
dicho Poder sí debía conocer de esos temas, mientras que Vallarta se oponía, adu ciendo 
el riesgo de judicializar la política. Por lo anterior, durante gran parte del siglo XX 
prevaleció la tesis de la incompetencia de origen, según la cual los órganos jurisdiccionales 
no debían conocer de asuntos político-electorales. Cfr. Penagos López, Pedro Esteban, 
“Acción de inconstitucionalidad en materia electoral”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., pp. 25-26; 
Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, op. cit., pp. 421-423; Nieto Castillo, 
Santiago, “La defensa procesal de la Constitución en el ámbito electoral”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Juan Manuel Acuña (coords.), Curso de derecho procesal constitu-
cional, op. cit., pp. 472-473.
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Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 

nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cual-

quiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por 

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos 

que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la 

petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Con-

greso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta 

por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, 

el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 

federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los 

de rechos humanos reconocidos por esta Constitución; los princi-

pios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los 

ingre sos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 

funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Su-

prema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocato-

ria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de 

la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, 

la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. 

de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo 

y declaración de resultados;

Elementos Tercera Edicio�n.indb   258 27/03/18   08:41



259

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electo-

ral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser im-

pugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 

41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispues-

to en la presente fracción.

La figura que se analiza surgió como instrumento de participación 
ciudadana de democracia directa, al igual que la iniciativa legisla-
tiva ciudadana (artículos 71, fracción IV y 116, fracción II, último 
párrafo de la Constitución Federal) y el derecho a ser votado por la vía 
independiente (artículos 35, fracción II y 116, fracción IV, incisos e), k) y 
p) de la propia Normativa Máxima). En países como Argentina y Ecua-
dor existen consultas similares.429 

La ley reglamentaria de esta disposición es la Ley Federal de Con-
sulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo 
de 2014. El artículo 4 de esta ley define a la consulta popular como “el 
mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su dere-
cho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión 
respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”. El artículo 5 
dispone que sean objeto de consulta popular los temas de trascendencia 
nacional, la cual será “calificada por la mayoría de los legisladores pre-
sentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los 

429 Cfr. López Sáenz, Emanuel, “La consulta popular en México, su aplicación y algunos 
modelos latinoamericanos”, en http://thesocialsciencepost.com/es/2015/11/la-consulta- 
popular-en-mexico-su-aplicacion-y-algunos-modelos-latinoamericanos/ Consultado el 26 de 
septiembre de 2017.
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ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”. El resultado de la consulta es vinculante para los poderes Eje-
cutivo y Legislativo federales, y para las autoridades competentes, “cuando 
la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.

A su vez, el artículo 6 dispone que existe “trascendencia nacional” 
cuando el tema propuesto para la consulta contenga elementos que 
“repercutan en la mayor parte del territorio nacional”, y que “impacten 
en una parte significativa de la población”.

El artículo 12 de la ley indica qué sujetos pueden solicitar una con-
sulta popular:

Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cual-

quiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por 

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero 

no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los 

mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de 

las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior 

se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, fracción 

IV de esta Ley.

Los ciudadanos que soliciten la consulta no están legitimados para 
pedir directamente a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie 
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sobre la constitucionalidad de la materia de aquélla, por los motivos 
precisados en la siguiente tesis:430

CONSULTA POPULAR. LOS CIUDADANOS QUE LA SOLICITEN, 

CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA REQUERIR DIRECTA-

MENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 

LA MATERIA DE AQUÉLLA. El artículo 35, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho 

de los ciudadanos a votar en las consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional y a solicitar al Congreso de la Unión que emita 

las convocatorias respectivas, estableciendo las bases conforme a las 

cuales debe reglamentarse el proceso relativo, el cual comprende 

dos etapas: una previa a la convocatoria, donde el Congreso de la 

Unión, a través de sus Cámaras, es el rector del procedimiento, en 

tanto está facultado para expedirla, y una posterior a cargo del Ins-

tituto Nacional Electoral, por ser al que corresponde la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración del resultado de la consulta. Ahora, 

el procedimiento relativo a la primera etapa, supone la existencia de 

una petición formulada al Congreso Federal por quien se encuentra 

legitimado para solicitar una consulta popular y requiere la interven-

ción sucesiva de diversos órganos del Estado, de manera previa a su 

emisión; esto es, tratándose de la solicitud hecha por el Presidente 

de la República o bien, por el equivalente al 33% de los integrantes de 

cualquiera de las Cámaras del Congreso, es necesario que la petición 

la apruebe la mayoría de cada Cámara, y por lo que respecta a la soli-

citud realizada por el equivalente a cuando menos el 2% de los ciudada-

430 Tesis P. XXXVIII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 11, octubre de 2014, t. I, p. 199. Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre 
de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Registro: 2007549
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nos inscritos en lista nominal de electores, es menester que el Instituto 
Nacional Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, verifique que se cumpla con el porcentaje mínimo 
de participación ciudadana requerido. Hecho lo anterior, si el Congreso 
Federal determina que la solicitud se formuló por parte legitimada y, 
en su caso, que la aprobaron ambas Cámaras o que se alcanzó el por-
centaje requerido, debe remitirla a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para que decida sobre la constitucionalidad de la materia de 
la consulta popular de que se trate. En ese contexto, la circunstancia 
de que un número específico de ciudadanos pueda solicitar legalmente al 
Congreso de la Unión que convoque a una consulta popular sobre 
temas de trascendencia nacional, no implica que también puedan 
incidir activamente en el procedimiento respectivo y pedir de manera 
directa a este Alto Tribunal que decida sobre la materia de la consulta, 
por auténtico que ello resulte, ya que la facultad conferida al Congreso 
de la Unión para emitir la convocatoria respectiva conlleva, necesaria-
mente, la facultad de requerir a los órganos del Estado que deban 
intervenir previamente a su emisión, las actuaciones, determinaciones 
o pronunciamientos que la Carta Suprema les asignó expresamente, 
ello desde luego, conforme al procedimiento previsto constitucional-
mente al efecto. Considerar lo contrario generaría distorsiones y afec-
taciones severas al orden lógico que debe regir todo procedimiento 
institucional de carácter instrumental, al permitir la sustitución o 
subrogación injustificada de la autoridad a quien la norma fundamen-
tal atribuye facultades, implícitas o explícitas, para cumplir con los 
objetivos y fines del derecho.

La Sección Quinta de la ley (artículos 26 a 31) desarrolla el proce-
dimiento de la convocatoria para la consulta, y señala las atribuciones 
de la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la constitucio-
nalidad de aquélla. El artículo 28, fracción IV, de la ley dispone:

Artículo 28. Cuando la petición provenga de los ciudadanos se seguirá 
el siguiente procedimiento:
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IV. Recibida la solicitud del Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara que corresponda para verificar la constitucionalidad de la peti-
ción de consulta popular, la Suprema Corte deberá:
a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta 
popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de 
la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee 
lenguaje neutro, sencillo y comprensible; y produzca una respuesta 
categórica en sentido positivo o negativo.
b) Realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a la pregunta, 
a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la 
consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.
c) Notificar a la Cámara que corresponda su resolución dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al en que la emita.

Si el Alto Tribunal declara inconstitucional la materia de la con-
sulta, el asunto se archiva como definitivamente concluido; pero, si 
determina que es constitucional, se expide la convocatoria, notificán-
dosele al Instituto Nacional Electoral (responsable de organizar y desa-
rrollar las consultas) para los efectos conducentes.

De acuerdo con el artículo 29 de la ley, las resoluciones de la Corte 
serán definitivas e inatacables.

Desde que entró en vigor la reforma que permitió al Alto Tribunal 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de estas consultas, el Pleno se 
ha ocupado sólo de cuatro asuntos, tres de ellos resueltos los días 29 y 
30 de octubre de 2014, y uno más el 3 de noviembre del propio año.431 
En tres de los casos se determinó que la materia de la consulta era 
inconstitucional, mientras que en el restante se decidió que la propia 
consulta era improcedente.

431 Cfr. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/ResultadosPub.aspx?-
Tema=&Consecutivo=0&Anio=0&TipoAsunto=93&Pertenecia=0&MinistroI-
D=0&SecretarioID=0&MateriaID=0 Consultado el 18 de enero de 2018.

Las garantías constitucionales en México 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   263 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional264

5. Revisión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de los decretos sobre restricción o suspensión de derechos 
y garantías

El artículo 29 de la Constitución Federal —cuyo primer párrafo fue 
modificado el 10 de junio de 2011, y luego en febrero de 2014— señala:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro 

o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión 

Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o 

suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los 

derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida 

y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limi-

tado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o 

suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o sus-

pensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste conce-

derá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo 

haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se 

convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el 

ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento 

de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la pro-

tección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la 

niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, concien-

cia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y 

retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de 

la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada 

y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protec-

ción de tales derechos.
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La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías 

debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta 

Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, obser-

vando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, pro-

clamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los 

derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así 

lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 

adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inme-

diata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante 

el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o sus-

pensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor 

prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

El último párrafo impone a la Suprema Corte la revisión oficiosa 
de los decretos que expida el Ejecutivo, para determinar a la brevedad si 
son, o no, constitucionales y válidos. Con esto busca acotarse la poten-
cial discrecionalidad de tales decretos.

El precepto se adecua a lo que establecían diversos instrumentos 
internacionales; ahora, el régimen para los “estados de excepción” es 
más técnico y en él se busca un mayor respeto a los derechos humanos, 
aparte de que hay controles más estrictos para los órganos públicos invo-
lucrados.432 En el segundo párrafo se establecen limitaciones para el 

432 El texto anterior (del 21 de abril de 1981 al 10 de junio de 2011) del artículo era: 
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Depar-
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estado de emergencia, que ya se preveían en la CADH (artículo 27), en 
cuanto a que ciertos derechos no deben ser suspendidos, y a que las 
garantías para protegerlos prevalecen, por lo cual la actividad jurisdic-
cional se mantiene en casos de emergencia. Lo señalado en el párrafo 
quinto, respecto a la revisión que hace la Suprema Corte, es uno de los 
controles para el nuevo régimen, siendo los otros dos que las medidas 
que se hayan adoptado durante la suspensión de derechos terminarán 
a la par que la propia suspensión, y que el Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto por el cual aquélla se revoque.433

El Artículo Segundo, fracción XII del Acuerdo General número 
5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de 
los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los 
de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de 

tamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del 
Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspen-
der en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer 
frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado 
individuo. 
“Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autori-
zaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se 
verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las 
acuerde.”
El texto original de 1917 se había reformado una sola vez, para suprimir la expresión 
“consejo de ministros”, y remitir en su lugar a los funcionarios que podían participar 
en el acuerdo del Presidente de la República para solicitar la suspensión de “garantías” al 
Congreso. 
433 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Las reformas en derechos humanos, 
procesos colectivos y amparo como nuevo paradigma constitucional, op. cit., pp. 53-57; Salazar, 
Pedro, “Del estado de excepción a la suspensión constitucionalizada. Reflexiones sobre la 
reforma al artículo 29 de la Constitución mexicana”, en Carbonell, Miguel y Pedro Salazar, 
La reforma de derechos humanos: un nuevo paradigma, op. cit., pp. 268-274.
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Circuito, señala que el Pleno conservará para su resolución “La revisión 
de oficio de los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restric-
ción o suspensión del ejercicio de derechos y de garantías, para pro-
nunciarse sobre su constitucionalidad y validez, en términos de lo 
previsto en el párrafo último del artículo 29 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”.

6. Juicio de revisión constitucional electoral

Es un medio de control constitucional en materia electoral, que per mite 
verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
definitivos de las autoridades competentes en las entidades federativas 
para organizar y calificar los comicios, que sean determinantes para el 
desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones.434 
En la Jurisprudencia 35/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación estableció:435

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ES EL 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROCEDENTE PARA QUE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS CONTROVIERTAN LAS RESOLUCIO-

NES QUE SE EMITAN POR LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DENTRO DE LOS PROCE-

DIMIENTOS SANCIONADORES LOCALES.- De conformidad 

con lo previsto en los artículos 41, base VI; 99, párrafo cuarto, frac-

ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

434 Cfr. Nieto Castillo, Santiago, “Juicio de revisión constitucional electoral”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencio-
nal, op. cit., p. 796.
435 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Quinta Época, Año 9, Número 19, 2016, pp. 19-20.
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189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, así como 86, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional 

electoral es el medio de impugnación excepcional y extraordinario 

al que sólo pueden acudir los partidos políticos, cuando ya no existan 

a su alcance recursos ordinarios aptos para modificar, revocar o anu-

lar actos o resoluciones de las autoridades de las entidades federativas, 

competentes para organizar y calificar los comicios locales, o resolver 

las controversias que surjan durante los mismos, el ámbito de protec-

ción que ofrece a los justiciables no se circunscribe a la defensa de 

derechos fundamentales frente a los actos y resoluciones de natura-

leza jurisdiccional y que se emitan por los tribunales de las entidades 

federativas, sino que se trata de un auténtico medio de control consti-

tucional que también obliga a las Salas de este Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, a verificar la constitucionalidad y lega-

lidad de las determinaciones de naturaleza administrativa electoral, 

cuando se carezca de un medio de control ordinario. Así, cuando el 

acto controvertido es formalmente jurisdiccional local por haberse 

emitido por un tribunal de una entidad federativa con competencia en 

materia electoral, pero es materialmente administrativo, en razón del 

objeto del acto -ya sea la emisión de un acuerdo, la resolución a un 

procedimiento sancionatorio o cualquier otro-, el juicio de revisión 

constitucional electoral constituye el medio de impugnación que se 

traduce en la vía de control constitucional apta para conocer de la 

controversia, y eventualmente para resolverla.

Se creó mediante el decreto de reformas constitucionales de 22 de 
agosto de 1996, y con la expedición de la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) el 22 de noviem-
bre del propio año. Fue resultado de un proceso de negociación entre las 
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fuerzas políticas nacionales, a fin de detener la falta de credibilidad de 
las autoridades electorales locales en situaciones de alta competitividad 
electoral.436

El juicio de revisión constitucional electoral está previsto en la 
fracción IV del artículo 99 de la Constitución Federal,437 y procede: a) sólo 
cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, y b) cuando sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos.

Sólo pueden promoverlo los partidos políticos, a través de sus repre-
sentantes. Procede para impugnar actos o resoluciones de las autorida-
des competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los 
comicios locales o resolver las controversias surgidas durante ellos, siem-
pre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que sean definitivos y firmes;

2. Que violen algún precepto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;

3. Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el 

desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de 

las elecciones; 

4. Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible 

dentro de los plazos electorales;

436 Cfr. Nieto Castillo, Santiago, “Juicio de revisión constitucional electoral”, loc. cit.
437 Véanse también los artículos 86 y 87 de la LGSMIME, así como Laynez Potisek, Javier, 
“El control constitucional en materia político-electoral en México”, en VV.AA., La actua-
lidad de la defensa de la Constitución, op. cit., pp. 195-196.
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5. Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha consti-

tucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o 

la toma de posesión de los funcionarios electos; y

6. Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias 

previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o reso-

luciones electorales en virtud de los cuales se pudieran haber 

modificado, revocado o anulado.

El juicio se desecha de no cumplirse alguno de estos requisitos. 

Son competentes para resolverlo la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación en única instancia, tratándose 
de actos o resoluciones relativos a las elecciones de Gobernador y de 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y la Sala Regional del Tribu-
nal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se 
haya cometido la violación reclamada, en única instancia, cuando se trate 
de actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades munici-
pales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa y titulares 
de los órganos político-administrativos en las demarcaciones de la 
Ciudad de México.438

438 En relación con esta cuestión competencial, la Jurisprudencia 6/2014, de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice en lo que interesa: 
“Conforme a los artículos 99, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 189, fracción I, inciso d), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; 86, párrafo primero, y 87, párrafo primero, incisos a) y b), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación funcionará de manera permanente con 
una Sala Superior y Salas Regionales; y la distribución de la competencia de estos órganos 
jurisdiccionales para conocer y resolver de los juicios de revisión constitucional electoral 
promovidos contra elecciones estatales, atiende al tipo de comicio con el cual se encuentre 
vinculado el acto o resolución controvertidos (…).” Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Quinta Época, Año 
7, Número 14, 2014, pp. 12-13.
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Los artículos 89 a 92 de la LGSMIME establecen cómo debe trami-
tarse este juicio. 

La autoridad electoral que reciba el escrito por el que se promueva 
el juicio, lo remitirá de inmediato a la Sala competente del Tribunal 
Electoral, junto con sus anexos, el expediente completo en el cual se 
haya dictado el acto o resolución impugnado, y el informe circunstan-
ciado que, en lo conducente, deberá reunir los requisitos previstos por 
el párrafo 2 del artículo 18439 y, bajo su más estricta responsabilidad 
y sin dilación alguna, cumplirá las obligaciones señaladas en el párrafo 1 
del artículo 17,440 ambos de la LGSMIME.

Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 del ar-
tículo 17 de esta ley (72 horas), el o los terceros interesados podrán 
formular, por escrito, los alegatos que consideren pertinentes, los cuales 
deberán ser enviados a la brevedad a la Sala competente del Tribunal 

439 2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista respon-
sable, por lo menos deberá contener:
a) En su caso, la mención de si el promovente o el compareciente, tienen reconocida su 
personería;
b) Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la cons-
titucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado; y
c) La firma del funcionario que lo rinde.
440 1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impug-
nación, en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad 
y de inmediato, deberá:
a) Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano competente del Instituto 
o a la Sala del Tribunal Electoral, precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y 
hora exactas de su recepción; y
b) Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y 
dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garan-
tice fehacientemente la publicidad del escrito.
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Electoral. En todo caso, la autoridad electoral responsable informará a 
dicha Sala, por la vía más expedita, sobre la conclusión del término res-
pectivo, refiriéndose también a la comparecencia de terceros interesados.

En el juicio no podrá ofrecerse o aportarse prueba alguna, salvo en 
los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean 
determinantes para acreditar la violación reclamada.

Cuando se reciba la documentación a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 90 de la ley,441 el Presidente de la Sala turnará de inmediato 
el expediente al Magistrado Electoral que corresponda. Asimismo, en 
cuanto se reciba la documentación a que se refiere el párrafo 1 del ar-
tículo 91 (los alegatos por escrito), se agregará a los autos para los efectos 
legales a que haya lugar.

Según el artículo 93 de la LGSMIME, las sentencias que resuelvan 
el fondo del juicio podrán tener los siguientes efectos: “a) Confirmar el 
acto o resolución impugnado; y b) Revocar o modificar el acto o resolu-
ción impugnado y, consecuentemente, proveer lo necesario para reparar 
la violación constitucional que se haya cometido.” 

La sentencia también puede ser de sobreseimiento, en términos 
del artículo 11 de la LGSMIME.

441 1. La autoridad electoral que reciba el escrito por el que se promueva el juicio lo remi-
tirá de inmediato a la Sala competente del Tribunal Electoral, junto con sus anexos, el 
expediente completo en que se haya dictado el acto o resolución impugnado y el informe 
circunstanciado que, en lo conducente, deberá reunir los requisitos previstos por el pá-
rrafo 2 del artículo 18, y bajo su más estricta responsabilidad y sin dilación alguna, 
dará cumplimiento a las obligaciones señaladas en el párrafo 1 del artículo 17, ambos del 
presente ordenamiento.
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7. Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad en materia electoral, del que conoce el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para proteger los derechos político-elec-
torales del ciudadano, así como de los derechos fundamentales estrecha-
mente vinculados con éstos.442 

Surgió con las reformas constitucional y legal de 1996, para pro-
teger a los ciudadanos de las decisiones de la autoridad administrativa 
electoral, de inclusión o exclusión en los listados nominales de electo-
res, registro de partidos políticos u organizaciones electorales y, sobre 
todo, por la no expedición de la credencial para votar con fotografía.

Este instrumento procesal443 puede ser promovido por los ciudada-
nos para impugnar actos de autoridades electorales que hayan resultado 
violatorios de sus derechos políticos. Hay que tomar en cuenta quiénes 
son “ciudadanos” y cuáles son sus “derechos políticos”; en el primer 
caso, el artículo 34 de la Constitución Federal reputa ciudadanos a los 

442 Cfr. Nieto Castillo, Santiago, “Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho 
procesal constitucional y convencional, op. cit., p. 798.
443 Cfr. Artículo 79, primer párrafo, de la LGSMIME; Fix-Zamudio, Héctor y Salvador 
Valencia Carmona, op. cit., p. 870; Ortiz Martínez, Carlos, “Medios de Impugnación en 
Materia Electoral I”, en VV.AA., Apuntes de derecho electoral, t. II, México, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2000, p. 1123; Reyes Zapata, Mauro Miguel, “Juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. II, p. 1203.
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varones y mujeres que, aparte de ser mexicanos,444 cumplan con los 
requisitos de haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. 
Por su parte, el ya mencionado artículo 35 establece los derechos del 
ciudadano:

1. Votar en las elecciones populares;

2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular; 

3. Asociarse individual y libremente para tomar parte, en forma 

pacífica, en los asuntos políticos del país;

4. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional;

5. Ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios;

6. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servi-

cio público;

7. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen la 

Constitución Federal y la Ley del Congreso; y

8. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 

nacional.

El artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales tiene contenido similar:

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que 

se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También 

es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos 

la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres 

para tener acceso a cargos de elección popular.

444 Véase el artículo 30 de la Constitución Federal.
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2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 

electores.

3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos 

de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la 

materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cum-

plan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.

4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas 

populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que 

determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciuda-

dana que estén previstos en la legislación correspondiente.

Disposiciones similares se encuentran en los artículos 23 de la 
CADH, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y 1 a 3 
de la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1954).

En la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, se publicó 
una tesis del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la cual se 
indicó, en lo que interesa:445 

Ni la ley ni la jurisprudencia precisan las diferencias de los derechos 

políticos con los demás derechos, pero el sentido natural de la expre-

sión permite sostener que los derechos políticos son los que tienen los 

ciudadanos para tomar parte en el Gobierno y directa o indirectamente 

intervenir en la formación de la voluntad del Estado y en la creación 

misma del orden jurídico. No solamente votar es derecho político; 

445 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 40, Sexta Parte, p. 27. Registro: 
256414
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también lo son el ser votado para los cargos de elección popular y, 
naturalmente, el derecho a desempeñar el cargo si se resulta electo. 

En el mismo sentido, en la tesis I.15o.A.41 A se indica, en lo con-
ducente, que:446

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra 
diversos derechos fundamentales en favor de los gobernados, entre 
los que destacan las garantías individuales y los derechos políticos, 
ambos inmersos dentro del género de los derechos humanos, que han 
sido definidos por la doctrina como el conjunto de facultades, libertades 
y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, 
incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se 
reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. 
Al respecto, los artículos 35 y 41 de la Carta Magna prevén los siguien-
tes derechos de carácter político: votar en elecciones populares; ser 
votado para todos los cargos en los mencionados sufragios; derecho de 
asociación y de afiliación; de lo que se infiere que esos privilegios tienen 
como nota distintiva facultar a los ciudadanos para participar en la 
integración y ejercicio de los poderes públicos y, en general, en las deci-
siones de la comunidad. (…)

La Constitución y la ley establecen que este juicio sólo procede 
contra actos de autoridades electorales, que son los órganos encargados 
de “cumplir algunas de las funciones del Estado relacionadas con la 
organización y vigilancia de los procedimientos democráticos de acceso 
al poder público”.447 

446 Tesis I.15o.A.41 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, 
octubre de 2005, p. 2341. Registro: 177020
447 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Autoridades electorales en México. 
Manual del participante, México, Centro de Capacitación Judicial Electoral, 2011, p. 8, en 
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Este juicio está contemplado en la fracción V del artículo 99 cons-
titucional, y reglamentado en el Libro Tercero (artículos 79 a 85) de 
la LGSMIME. En cuanto a los órganos competentes para resolverlo, el 
artículo 83 de la ley dispone: 

Artículo 83

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano:

a) La Sala Superior, en única instancia:

I. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de 

esta ley, en relación con las elecciones de Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y en las elecciones federales de diputados y senadores 

por el principio de representación proporcional;

II. En los casos señalados en los incisos e) y g) del párrafo 1 del artículo 

80 de esta ley;

III. En el caso señalado en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 80 de 

esta ley, cuando se trate de la violación de los derechos político-electo-

rales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la 

elección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dipu-

tados federales y senadores de representación proporcional, y diri-

gentes de los órganos nacionales de dichos institutos, así como en los 

conflictos internos de los partidos políticos cuyo conocimiento no co-

rres ponda a las Salas Regionales, y

IV. En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 

de esta ley cuando se refiere a la elección de Gobernadores o Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal.

http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_autoridades.pdf Consultado el 19 de sep-
tiembre de 2017.
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b) La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el 

ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, 

en única instancia:

I. En los supuestos previstos en los incisos a) al c) del párrafo 1 del 

artículo 80, cuando sean promovidos con motivo de procesos electo -

rales federales o de las entidades federativas.

II. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de 

esta ley, en las elecciones federales de diputados y senadores por el 

principio de mayoría relativa, y en las elecciones de autoridades muni-

cipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Dis-

trito Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las 

demarcaciones del Distrito Federal;

III. La violación al derecho de ser votado en las elecciones de los ser-

vidores públicos municipales diversos a los electos para integrar el 

ayuntamiento;

IV. La violación de los derechos político-electorales por determinacio-

nes emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos 

a los cargos de diputados federales y senadores por el principio de 

mayoría relativa, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en las elecciones de autoridades municipales, diputados 

locales, y de los titulares de los órganos político-administrativos en las 

demarcaciones del Distrito Federal; y dirigentes de los órganos de 

dichos institutos distintos a los nacionales, y

V. En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 

de esta ley cuando se refiere a las elecciones de autoridades municipa-

les, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las demar-

caciones del Distrito Federal.

La promoción del juicio sólo se justificará si, a través de otras ins-
tancias o gestiones, no se logró reparar el derecho político-electoral 
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violado, según se desprende del párrafo segundo del artículo 80 de la 
LGSMIME. El párrafo tercero del propio artículo aclara que, si el que-
joso considera que los actos o resoluciones del partido político al que está 
afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales, deberá ago-
tar previamente las instancias de solución de conflictos previstas en 
las normas internas del partido de que se trate, a menos que los órga-
nos competentes no estuvieran integrados e instalados antes de los 
hechos litigiosos, o que incurran en violaciones graves al procedimiento, 
que dejen al quejoso en estado de indefensión.

El juicio se tramita448 según las reglas de carácter general estableci-
das en el Título II del Libro Primero de la LGSMIME, sin desconocer las 
reglas particulares establecidas en el Libro Tercero de la propia ley. 
Los fallos que origine son definitivos e inatacables, y sus efectos pueden 
consistir en invalidar el acto o la resolución combatidos, aparte de res-
tituir al promovente en el goce del derecho político-electoral violado. 
En este sentido, hay que señalar que la fracción 4 del artículo 6 de la 
LGSMIME dispone:

4. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, 

las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplica-

ción de leyes sobre la materia electoral contrarias a la propia Consti-

tución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se 

limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos 

la Sala Superior del Tribunal Electoral informará a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.

448 Véanse los artículos 6 a 33 de la LGSMIME.
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8. Juicio político

El juicio político es un medio de protección constitucional que resuelve el 
Poder Legislativo.449 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
ha señalado450 que este juicio “implica el ejercicio de una función juris-
dic  cional llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo 
o inhabilitar para otros posteriores a un servidor público”, y que a través 
de él “se finca responsabilidad a ciertos funcionarios que han cometido 
infracciones, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política, 
si su conducta redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamen-
tales y de su buen despacho”.

Es un procedimiento con las características de un sistema de con-
trol político:451

1. Responde a un criterio de oportunidad política; 
2. Se controlan actos y personas, no normas o productos normativos;  
3. El parámetro de control es político o surge de la misma voluntad 

política del órgano que controla; y 
4. El resultado es una sanción de carácter político: destitución o 

inhabilitación en el cargo. 

El Título Cuarto de la Constitución Federal se ocupa de las respon-
sabilidades de los servidores públicos. El artículo 108 de ese ordenamiento 
considera servidores públicos a las siguientes personas:

449 Cfr. González Oropeza, Manuel, “El juicio político como medio de protección de la 
Constitución mexicana”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitu-
cional, op. cit., t. II, p. 1319.
450 Tesis 2a. LXXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXX, julio de 2009, p. 465. Registro: 166871
451 Cfr. Tesis 1a./J. 37/2010, ibidem, t. XXXI, junio de 2010, p. 94. Registro: 164457
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…a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cual-

quier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración 

Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a 

los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán respon-

sables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus respectivas funciones.

 
Más adelante, el artículo citado dispone que:

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legisla-

turas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicatu-

ras Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miem-

bros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue 

autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 

respon sables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, 

así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 

federales.

Las Constituciones de las entidades federativas deben precisar “el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo 
o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarca-
ciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 
serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deu-
da pública”. 

En cuanto al Presidente de la República, sólo puede ser acusado, 
mientras dure su mandato, por traición a la patria y delitos graves del 
orden común.
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El artículo 110 constitucional indica que pueden ser sujetos de jui-
cio político:

…los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judica-

tura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la Repú-

blica, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero 

Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Ins-

tituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los 

integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directo-

res generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 

asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

El párrafo segundo del artículo citado indica:

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magis-

trados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, 

los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales 

les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 

términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y 

a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo inde-

bido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 

únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales 

para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

El artículo 5o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos (LFRSP) señala:
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Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la 

Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los 

servidores públicos que en él se mencionan.

Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Lo-

cales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales 

podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Consti-

tución General de la República, a las Leyes Federales que de ella ema-

nen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

El artículo 6o. de la LFRSP indica que el juicio político procede 
“cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere 
el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fun-
damentales o de su buen despacho”. Esto último se configura de acuerdo 
con el artículo 7o. de la ley citada:

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamen-

tales y de su buen despacho:

I. El ataque a las instituciones democráticas;

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, 

federal;

III. Las violaciones a los derechos humanos;

IV. El ataque a la libertad de sufragio;

V. La usurpación de atribuciones;

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando 

cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la 

misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento 

normal de las instituciones;

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción 

anterior; y

Las garantías constitucionales en México 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   283 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional284

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Fede-

ral y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos 

federales y del Distrito Federal.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos 

u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan 

carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la 

que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación 

penal.

Las sanciones a que dichos funcionarios pueden hacerse acreedores 
son la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funcio-
nes de cualquier naturaleza en el servicio público. 

El juicio político es improcedente “por la mera expresión de ideas”, 
según el artículo 109, fracción I, párrafo segundo de la Constitución 
Federal. 

En cuanto a quién puede promoverlo, el artículo 109, tercer párrafo, 
de la Constitución Federal, especifica que “Cualquier ciudadano, bajo 
su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elemen-
tos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo”. Asimismo, los tres primeros párrafos del artículo 9o. 
de la LFRSP disponen:

Artículo 9o. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabili-

dad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público 

ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   284 27/03/18   08:41



285

artículo 7 de esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo 

segundo del artículo 5 de esta misma Ley, por lo que toca a los Gober-

nadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistra-

dos de los Tribunales de Justicia Locales. En el caso de ciudadanos, pueblos 

y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para 

elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presen-

tarse por escrito en la lengua indígena.

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elemen-

tos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción 

y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. 

En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas 

por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Subcomisión de 

Examen Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solici-

tarlas para los efectos conducentes.

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

(…)

El artículo 114 constitucional determina que el juicio político sólo 
puede iniciarse mientras el servidor público desempeña su cargo y 
dentro de un año después. Por lo demás, “las sanciones correspondien-
tes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento”.

En el sistema jurídico mexicano, corresponde a la Cámara de 
Diputados calificar la procedencia del juicio, ser órgano de acusación 
y determinar si una conducta u omisión del servidor público causó, o 
no, perjuicio a los intereses públicos. La regulación del procedimiento se 
encuentra en el Título Segundo (artículos 5o. a 29) de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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9. Recomendaciones de las comisiones protectoras de 
los derechos humanos y la facultad de investigación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Los organismos no jurisdiccionales protectores de los derechos humanos 
son instancias autónomas, integradas por uno o varios funcionarios y 
encargadas de recibir denuncias ciudadanas contra actos de autoridades 
administrativas que, presuntamente, hayan lesionado alguno de los dere-
chos fundamentales de las personas, a fin de tratar de reparar dichas 
violaciones mediante una recomendación no vinculante.452 

El término ombudsman, con el cual también se conoce a estas ins-
tancias, proviene del sueco y significa “representante, mandatario o 
delegado”.453 Se utilizó en Suecia para designar al funcionario público 
encargado de “examinar las quejas de los ciudadanos contra las organi-
zaciones del sector público”.454 Demostrada su eficacia, la figura se intro-

452 Cfr. Carpizo, Jorge, “La reforma constitucional de 1999 a los organismos protectores 
de los derechos humanos”, en VV. AA., Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de 
Velasco, op. cit., pp. 127-128; Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, Ombudsman y 
derechos humanos, op. cit., 1993, pp. 417-418; Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Car-
mona, Derecho constitucional mexicano y comparado, op. cit., pp. 479-480; Martínez Bullé 
Goyri, Víctor M., “El procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los 
derechos humanos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 
op. cit., t. II, pp. 1454-1455; Fix-Zamudio, Héctor, “Ombudsman”, en VV.AA., Nuevo dic-
cionario jurídico mexicano, op. cit., t. III, p. 2686. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2008, p. 29.
453 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos, op. cit., p. 25.
454 Cfr. “¿Qué es la Oficina del Ombudsman?”, en http://www.un.org/es/ombudsman/
faqs.shtml Consultado el 27 de septiembre de 2017.
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dujo en el resto de los países escandinavos entre 1919 y 1963, y se 
institu cionalizó en América Latina hasta la segunda mitad del siglo XX.455

El ombudsman se estableció en México en 1990, por decreto del 
Ejecutivo Federal, con el nombre de Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Goberna-
ción. Por reforma constitucional de 1992, la Comisión fue elevada a 
rango constitucional, y se dispuso que las entidades federativas tuvieran 
sus propios organismos protectores de derechos humanos. Al reformarse 
el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal en 1999, la Comi-
sión se convirtió en un órgano constitucional autónomo. Los organismos 
locales obtuvieron autonomía con la reforma de 2011.456

Por tanto, en México operan la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y 32 comisiones locales: 31 en los Estados de la República y 
una en la Ciudad de México.

Las denuncias que reciben sólo pueden referirse a actos cometidos 
por autoridades administrativas, de ahí que no pueda acudirse a ellas 
para impugnar actos cometidos por el Poder Judicial de la Federación. 
Asimismo, son incompetentes para conocer de actos y resoluciones de 
organismos y autoridades electorales; contra resoluciones de carácter 
jurisdiccional; y consultas formuladas por autoridades o particulares 
sobre interpretación de leyes o de la Constitución Federal.457

455 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos, op. cit., pp. 31-33.
456 Cfr. Soberanes Fernández, José Luis, “Sistema no jurisdiccional de protección y promo-
ción de los derechos humanos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario 
de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., pp. 1202-1203.
457 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos, op. cit., p. 79.
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El procedimiento458 ante estos organismos no es rígido ni formal. 
El artículo 4o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (LCNDH) establece:

Artículo 4o. Para la defensa y promoción de los derechos humanos se 

observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-

bilidad y progresividad. Los procedimientos de la Comisión deberán 

ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a formalidades esenciales 

que requiera la documentación de los expedientes respectivos; seguirán 

además los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Se procu-

rará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, 

denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones 

escritas.

El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confi-

dencial la información o documentación relativa a los asuntos de su 

competencia.

Cuando culmina con una recomendación,459 la autoridad respectiva 
tiene quince días para comunicar a la Comisión respectiva si la acepta, 
y otros quince para entregarle las pruebas del cumplimiento respectivo. 
Entonces, la Comisión notificará inmediatamente al promovente los 
resultados de la investigación, la recomendación respectiva, su acepta-
ción o ejecución, o bien, el acuerdo de no responsabilidad. 

Si las recomendaciones no son aceptadas o cumplidas, se procede 
al tenor del último párrafo del artículo 46 de la LCNDH:

458 Artículos 3o., 6o., 7o., 25, 26, 44 y 46 de la LCNDH.
459 Artículos 45 y 46 de la LCNDH.
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a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, moti-

var y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara 

de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer 

ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 

de su negativa.

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos 

legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamen-

tación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público 

que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emiti-

das, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la 

propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerár-

quicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese noti-

ficado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la nega-

tiva, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten 

o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante 

el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda 

a los servidores públicos señalados en la recomendación como 

responsables.

Contra las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de 
la Comisión Nacional, no procede recurso alguno, de conformidad 
con el artículo 47 de la LCNDH.

Por otra parte, el párrafo final del artículo 102 constitucional, adi-
cionado el 10 de junio de 2011, indica que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos “podrá investigar hechos que constituyan vio-
laciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente 
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o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federa-
tivas o las Legislaturas de éstas”.460 Esto se reitera en la fracción XV del 
artículo 6o. de la LCNDH.

10. Facultades exclusivas del Senado en relación 
con la desapari ción de poderes en las entidades federativas 
y las cuestiones políticas que surjan entre ellos (artículo 76, 
fracciones V y VI, de la Constitución Federal)

a) Declaración de desaparición de los poderes de una entidad federativa 
(fracción V)

La facultad del Senado de la República para declarar la desaparición de 
los poderes de un Estado es propia del constitucionalismo mexicano, 
si bien se le puede comparar con la garantía de la forma republicana de 
gobierno, establecida en el artículo IV, sección 4 de la Constitución 
de los Estados Unidos de América,461 que prevé la protección, por parte del 
gobierno de ese país, de los Estados de la Unión contra invasiones o vio-
lencia doméstica, previa solicitud de su Legislatura o su gobernador.462

Esta facultad se originó al reformarse el artículo 72, apartado B, de la 
Constitución Federal de 1857, mediante decreto del Ejecutivo de 13 de 

460 Cfr. Soberanes Fernández, José Luis, “Sistema no jurisdiccional de protección y promo-
ción de los derechos humanos”, op. cit., p. 1203.
461 “The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of 
Government, and shall protect each of them against Invasion; and on Application of the 
Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened) against domestic 
Violence.” https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#a4_sec4 
Consultado el 24 de noviembre de 2017.
462 Cfr. González Oropeza, Manuel, Las facultades exclusivas del Senado de la República, 
México, Senado de la República (LX Legislatura)/Laguna, 2008, p. 423.
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noviembre de 1874. Pasó con modificaciones a convertirse en la frac-
ción V del artículo 76 de la Constitución Federal de 1917.463

Según Manuel González Oropeza:464 

La desaparición de poderes debe considerarse como una facultad 

extrema. Es una facultad reconstructora de los poderes constituidos 

en los estados, cuya declaratoria por el Senado debe tener como efecto 

la sola constatación de hechos o abusos de poder. La declaratoria no 

fue formulada para nulificar elecciones estatales ni deponer a los titu-

lares de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por su parte, Manuel Barquín señala: “La declaración de desapari-
ción sobre la base de consideraciones de derecho, a la que se le da efecto 
constitutivo, se tramita a través del expediente de considerar que los 
poderes locales se han colocado fuera del marco constitucional y, con-
secuentemente, han dejado de existir de jure.”465

La fracción V del artículo 76 constitucional señala:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

(…)

463 Cfr. Barquín Álvarez, Manuel, “La desaparición de poderes en las entidades federati-
vas”, en Anuario jurídico 2-1975, México, UNAM, 1977, pp. 10-12. Sobre el número de veces 
que se ejerció esta facultad en el siglo XX, véase Melgar Adalid, Mario, “La desaparición 
de los poderes estatales en el sistema constitucional mexicano”, en Carbonell, Miguel y 
Óscar Cruz Barney (coords.), Historia y Constitución, op. cit., p. 390.
464 González Oropeza, Manuel, Las facultades exclusivas del Senado de la República, op.cit., 
p. 423.
465 Barquín Álvarez, Manuel, “La desaparición de poderes en las entidades federativas”, 
op. cit., p. 14.
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V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucio-
nales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un 
titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones 
conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nom-
bramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a 
propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, 
por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcio-
nario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo 
en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él 
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las 
entidades federativas no prevean el caso.
(…)

La Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Cons-
titución General de la República, con 15 artículos, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978. Su numeral 2o. 
señala:

Artículo 2o. Se configura la desaparición de los poderes de un Es-
tado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes 
constitucionales:
I. Quebrantaren los principios del régimen federal.
II. Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa 
de fuerza mayor.
III. Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las fun-
ciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos 
causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, 
impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
IV. Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el 
período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran cele-
brado elecciones para elegir a los nuevos titulares.
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V. Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización 

política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitu-

ción General de la República.

La petición para que el Senado conozca de estas causas puede ser 
formulada por Senadores, Diputados federales o ciudadanos de la entidad 
de que se trate. Si el Senado estima procedente la petición, la turnará a 
la Comisión correspondiente para que formule dictamen. La resolución, 
en su caso, se producirá dentro de los cinco días siguientes. 

En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente 
convocará a sesiones extraordinarias para que el Senado se reúna den-
tro de los tres días siguientes, a fin de conocer de las peticiones que se 
hubieran recibido. El acuerdo para convocar a sesiones extraordinarias 
deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los indivi-
duos presentes de la Comisión Permanente.

Si el Senado determina que han desaparecido los poderes constitu-
cionales, procederá a formular la declaratoria de que debe nombrarse 
a un gobernador provisional, para lo cual solicitará al Presidente de la 
República que presente una terna dentro de los tres días siguientes a 
la solicitud del Senado. Si transcurrido el plazo señalado, el Ejecutivo 
no envía la terna, el Senado hará la designación de entre la terna que le 
presente su propia Directiva.

La Comisión Permanente hará la designación de gobernador provi-
sional cuando, habiendo el Senado declarado la desaparición de poderes, 
el Congreso de la Unión esté en receso, sin que se haya nombrado 
gobernador provisional de la terna propuesta por el Presidente de la 
República. Cuando, durante el receso, exista falta absoluta del goberna-

Las garantías constitucionales en México 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   293 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional294

dor provisional, se procederá de acuerdo con la parte final del artículo 
5o. de la ley, correspondiendo también a la Comisión Permanente hacer 
la designación. 

En ningún caso se nombrará gobernador provisional a alguna de 
las personas que hayan formado parte de los poderes desaparecidos en 
el momento de la declaratoria, aparte de que sólo podrá ser designado 
gobernador provisional quien reúna los requisitos establecidos por el 
artículo 115, fracción III, inciso b), 2o. párrafo de la Constitución Fede-
ral, y la Constitución del Estado de que se trate.

El gobernador provisional nombrado protestará ante el Senado o la 
Comisión Permanente, en su caso, y deberá:

1. Convocar, conforme a la Constitución del Estado y dentro de los 

tres meses siguientes a la asunción del cargo, a elecciones de 

gobernador y a integrantes del Congreso o Legislatura estatal, 

que deberán efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha de la convocatoria.

2. Hacer la designación provisional de los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, quienes podrán ser confirmados al tomar 

posesión de su cargo los integrantes del Congreso o Legislatura 

estatal, electos de acuerdo con la convocatoria a que se refiere el 

punto anterior.

El gobernador provisional no podrá participar como candidato a 
gobernador en las elecciones que se verifiquen por la convocatoria que 
expida al efecto. Asimismo, en caso de que el gobernador provisional 
incumpla cualquiera de las previsiones de la ley reglamentaria, el Senado 
revocará su designación y hará un nombramiento nuevo.
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Cuando la desaparición de poderes se declare dentro de los seis 
meses anteriores a las elecciones ordinarias de gobernador constitucio-
nal, o exista gobernador electo, el gobernador provisional concluirá el 
período respectivo. En ese caso, este último convocará a la elección 
constitucional ordinaria respectiva para la integración del Congreso o 
la legislatura estatal, a menos que ya hubiera convocatoria a elecciones, 
o existieran diputados electos.

Finalmente, mientras se designa a los nuevos integrantes del Poder 
Judicial, los Secretarios de los Juzgados resolverán sobre los términos a 
que se refieren los artículos 19 y 20, fracciones I y III, de la Constitu-
ción Federal.

b) Resolución de las cuestiones políticas que surjan entre los poderes 
de una entidad federativa (fracción VI)

El artículo 76, fracción VI, primer párrafo, de la Constitución Federal, 
establece como una facultad exclusiva del Senado466 la de “resolver las 
cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federa-
tiva cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con 
motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitu-
cional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará 
su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y 
a la de la entidad federativa”.467

466 Sobre la historia de esta facultad, véase González Oropeza, Manuel, Las facultades ex-
clusivas del Senado de la República, op. cit., pp. 523-543.
467 Cfr. Suárez Camacho, Humberto, “Garantías constitucionales del Senado. Cuestiones 
políticas”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Edgar Danés Rojas (coords.), La protección or-
gánica de la Constitución, México/UNAM/Congreso del Estado de Tamaulipas, 2011, pp. 
381-389.

Las garantías constitucionales en México 

Elementos Tercera Edicio�n.indb   295 27/03/18   08:41



Elementos de derecho procesal constitucional296

La normativa que reglamenta a este dispositivo es la Ley Re-
glamentaria de la Fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.468 El precepto constitucional es 
claro al señalar que las cuestiones políticas469 a resolver deban interrum-
pir el “orden constitucional”, de modo que, en este caso, el Senado rea-
liza una función de control constitucional. Ahora bien, al igual que lo 
sucedido con las comisiones protectoras de derechos humanos, aquí 
el Senado no ejerce funciones jurisdiccionales, como lo indica el párrafo 
segundo del artículo 1 de la ley citada.

El procedimiento, en efecto, no es estrictamente jurisdiccional ni 
arbitral, sino sui generis; su naturaleza es materialmente jurisdiccional, 
pero puede equipararse a un procedimiento seguido en forma de juicio, 
donde, generalmente, la administración pública resuelve con autoridad 
un conflicto entre partes interesadas.470

El artículo 2 de la ley reglamentaria dispone que se configura una 
cuestión política, “si los actos o hechos que la motivan constituyen 
un con flicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes 
de un Estado o afecten su funcionamiento”, y en el artículo siguiente 
refiere en qué supuestos se está ante una cuestión política:

Artículo 3. Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno 
de los siguientes supuestos:

468 Publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto 
de 2007.
469 Sobre la diferencia entre la cuestión política y la controversia constitucional, véase 
Sánchez Gil, Rubén, “Funciones y alcance del procedimiento senatorial de solución 
de ‘cuestiones políticas’”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Edgar Danés Rojas (coords.), 
La protección orgánica de la Constitución, op. cit., pp. 371-374.
470 Cfr. Sánchez Gil, Rubén, ibidem, p. 364.
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I. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y 

que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las 

atribuciones de uno de ellos;

II. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que 

obligan los principios legales que regulan la división de poderes y 

que éstos se muestren incapaces de solucionar;

III. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder 

respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su 

autoridad;

IV. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los 

poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional;

V. Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que 

pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejerci-

cio de sus respectivas funciones, y

VI. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o 

se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros.

Procederá plantear la cuestión política siempre que, para resolverla, no 

haya recurso, vía o instancia jurisdiccional.

Según el artículo 5, la intervención del Senado puede ser de oficio 
o a petición de parte; sin embargo, el artículo 6 establece los casos en 
los cuales la Cámara no intervendrá:

Artículo 6. La Cámara de Senadores no intervendrá si el conflicto se 

refiere a:

I. Controversias constitucionales;

II. Casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado 

y otro, o entre los poderes de un Estado y las Autoridades Locales del 

Distrito Federal;

III. Cuestiones Políticas que surjan entre:

a) Autoridades Locales del Distrito Federal;
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b) Ayuntamientos y poderes de un Estado;

c) Ayuntamientos de un Estado;

d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro, y

e) Autoridades Locales del Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales.

IV. Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

V. Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su 

conocimiento.

No hay término ni plazo legal para solicitar la intervención del 
Senado; con que uno de los poderes en conflicto haga la solicitud, 
aquél asumirá el conocimiento de la cuestión. En la solicitud deben 
relacionarse los hechos que la motivaron; los argumentos por los cuales 
se considera configurada una cuestión política; las disposiciones de la 
Constitución Federal y de la local que funden la actuación o que se 
estimen violadas con los actos o hechos ejecutados por quien es seña-
lado como contraparte; y los aspectos específicos respecto de los cuales 
deba pronunciarse el Senado.

El trámite corresponde a la Junta de Coordinación Política del 
Senado, que decidirá sobre la procedencia y enviará la solicitud a la 
Mesa Directiva, que, a su vez, la turnará a la Comisión responsable de 
la prosecución, que podrá solicitar informes a los contendientes y reque-
rir la presentación de medios de convicción para poder elaborar el pro-
yecto de resolución que se someterá a la consideración del Pleno del 
Senado.

La resolución deberá contener la definición de la materia de la 
cuestión política, las acciones u omisiones que las partes deben asumir 
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para dar por terminado el conflicto y las prevenciones en caso de 
incum plimiento. Para aprobar el proyecto se requerirá de las dos ter-
ceras partes de los miembros presentes en la sesión del Pleno del Senado. 
La resolución es definitiva e inatacable y se notificará a las partes de 
inmediato.

Según el artículo 22 de la ley, si alguna de las partes cree que la 
actuación de la Comisión, o de alguno de sus integrantes, ha sido irregu-
lar, podrá interponer el recurso de revisión, que resolverá la Junta de 
Coordinación Política en un término de diez días hábiles a partir de la 
interposición de aquél. 

Además, de acuerdo con el artículo 23, si alguna de las partes no 
cumple con las determinaciones de la Comisión en el curso de la ins-
trucción, procede el recurso de queja, que será resuelto por la propia 
Comisión en los diez días hábiles posteriores a su interposición.

El artículo 24 determina que si alguna de las partes no cumple con 
la resolución del Senado, la parte afectada puede interponer el recurso 
de reclamación por incumplimiento ante la Junta de Coordinación Polí-
tica, que requerirá al poder remiso para que rinda un informe dentro 
de los tres días hábiles siguientes. Tras recibirlo, propondrá al Pleno del 
Senado las medidas necesarias para que la resolución se cumpla dentro 
de los diez días hábiles siguientes.

Finalmente, el artículo 25 dispone que si el poder remiso no entrega 
el informe señalado o se niega a cumplir la resolución, habrá cometido 
una violación grave a la Constitución Federal, de modo que el Pleno del 
Senado declarará el desacato para los efectos legales correspondientes.
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V. Derecho procesal constitucional 
local mexicano

Sin vulnerar la supremacía de las Constituciones federales, en varios 
países se ha emprendido la protección de las locales contra leyes del 

mismo rango, o actos de autoridades estatales que contraríen las dispo-
siciones constitucionales reguladoras del régimen interno de las enti-
dades federativas. De esta situación ha derivado el “derecho procesal 
constitucional local”,471 disciplina encargada del estudio sistemático de 
los medios procesales de control constitucional que, operantes sólo 
para los regímenes internos de las entidades federativas, las provincias 
o las comunidades autónomas, se han creado para salvaguardar la Cons-
titución local contra leyes o actos de autoridad que conculcan el statu 
quo previsto por las normas fundamentales aplicables en las regiones de 
un Estado federal.472

471 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, “La Constitución local y su defensa. Elementos para una 
teoría del control de la constitucionalidad”; Fernández Rodríguez, José Julio y Joaquín 
Brage Camazano, “Los conflictos en defensa de la autonomía local: una nueva competen-
cia del Tribunal Constitucional”; Fernández Rodríguez, José Julio, “La omisión legislativa 
del Estado de Veracruz-Llave en el marco de la teoría general de dicho instituto”; Gudiño 
Pelayo, José de Jesús, “Los acuerdos plenarios 10/2000 y 5/2001 y el futuro del control 
constitucional local”; Lösing Lüneburg, Norbert, “La doble jurisdicción constitucional en 
Alemania”, todos en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 
op. cit., t. III, pp. 2915-2945; 3014-3015; 3060; 3119 y 3124 y 3131, respectivamente; Gámiz 
Parral, Máximo N., Derecho constitucional y administrativo de las entidades federativas, 2a. ed., 
México, UNAM, 2000, p. 265.
472 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La nueva Sala Constitucional en el Estado de Vera cruz”, 
en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. IV, pp. 3776-3777.
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En los Estados federales, especialmente los europeos, el reparto de 
funciones en materia de control constitucional dentro de un órgano 
judicial ordinario es excepcional, tanto como que el máximo órgano del 
Poder Judicial asuma dicho control, dada la existencia de los Tribunales 
Constitucionales. Hay Estados donde el control de constitucionali-
dad corresponde a Tribunales Constitucionales locales, como ocurre en 
Alemania, donde los Länder cuentan con soberanía originaria recono-
cida por la Federación y limitada en cuanto a su objeto, y son competentes 
para configurar su propio régimen constitucional. En aquel país existen 16 
Tribunales Constitucionales locales, con excepción de Schleswig-Holstein, 
cuyas competencias se encuentran diversificadas, pero es común que se 
pronuncien sobre la constitucionalidad de las normas del Länd vía 
recurso directo o de amparo, conflictos entre órganos constitucionales, 
control previo de constitucionalidad y contenciosos electorales.473

En América, la jurisdicción constitucional local se desarrolla en 
países como Argentina, Brasil y México. En Argentina, la principal expe-
riencia de justicia constitucional local se encuentra fundamentalmente 
en Buenos Aires, a través del conocimiento de la acción declarativa de 
inconstitucionalidad que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia. 
En Brasil, cada uno de sus 27 Estados cuenta con una justicia constitu-
cional estatal de carácter marcadamente concentrado, a través de las 
acciones directas de inconstitucionalidad de que pueden conocer los tri-
bunales de justicia de cada entidad.

En México, pese a que desde 1824 las entidades federativas pre vie-
ron, en sus respectivas Constituciones, instrumentos para su protec ción, 

473 Cfr. Astudillo, César, “Justicia constitucional local”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
et al. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, op. cit., pp. 847-848.
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no fueron eficaces por la concentración del control constitucional a través 
del juicio de amparo. Sin embargo, a partir del año 2000 se ha tendido 
a desarrollar ese aspecto, en virtud de la reforma integral de la Consti-
tución de Veracruz,474 que se caracterizó por reivindicar su cualidad de 
norma jurídica vinculante, al instaurar un sistema de justi cia constitu-
cional local que abrió el espacio para especificar los órga nos de garantía 
judicial del texto y los instrumentos procesales bajo los cuales procede-
ría la tutela constitucional. Esta experiencia se expandió a los Estados 
de Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala (2001), Chiapas (2002), Quintana 
Roo (2003), Nuevo León y el Estado de México (2004), Querétaro 
(2008), Nayarit (2009) y Oaxaca (2011).475 

En esas entidades se crearon jurisdicciones constitucionales de con -
trol concentrado —salvo Coahuila, con sistema mixto—, que habilitan 
al Tribunal Constitucional (Chiapas), al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia (Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo León y Oaxaca), a la 
Sala Constitucional (Estado de México, Nayarit y Querétaro), o a dos 
de estos órga nos (el Pleno y la Sala Constitucional, en Veracruz y Quin-
tana Roo) a realizar el control de constitucionalidad. Los procesos y 
procedimientos constitucionales a través de los cuales se ejecuta dicho 
control comprenden, entre otros, acciones de inconstitucionalidad y con-
trover sias constitucionales, juicios de tutela de los derechos fundamen-
tales, acciones por omisión legislativa y juicios de protección de intereses 
difusos o colectivos. 

Por otra parte, en virtud de las reformas constitucionales de 1994 
y 1999, la Suprema Corte de Justicia ha emitido acuerdos generales para 

474 Cfr. González Blanco, Carlos, “Protección constitucional local”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, op. cit., t. IV, p. 3804.
475 Cfr. Astudillo, César, “Justicia constitucional local”, loc. cit.

Derecho procesal constitucional local mexicano 
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que los Tribunales Colegiados de Circuito conozcan de cuestiones de 
inconstitucionalidad de leyes locales. Cuando se remiten los amparos en 
revisión —a los que aluden los acuerdos— a los Tribunales Colegiados 
de Circuito, se alienta la especialización de éstos en asuntos de consti-
tucionalidad de leyes; por lo demás, sus resoluciones deberán ser defi-
nitivas e inatacables, a menos que den lugar a un criterio de especial 
trascendencia, caso en que podrán ser revisadas por la Suprema Corte.476 

Ahora bien, la ya citada resolución del Caso Radilla por la Corte 
IDH en 2009, así como la reforma constitucional de 2011 en materia 
de derechos humanos y el expediente Varios 912/2010, han supuesto 
que todos los Jueces del país sean ahora Jueces “constitucionales y con-
vencionales”, facultados para realizar un examen de compatibilidad, 
con efectos vinculantes, entre actos y disposiciones normativas internas 
y un parámetro de control conformado por los derechos contenidos en 
la Constitución Federal y los tratados internacionales, con la conse-
cuente inaplicación o declaración de invalidez, según las competen-
cias que cada uno tenga atribuidas. De este modo, la exigibilidad de 
los derechos fundamentales recae en todo Juez nacional, quien está 
habi litado para suprimir normas del ordenamiento jurídico o para no 
aplicarlas. Específicamente, los Jueces locales efectúan un control de 
constitucionalidad y convencionalidad oficioso bajo un doble paráme-
tro de constitucionalidad, integrado por la Ley Suprema Federal y la 
particular de la entidad federativa que corresponda.477 

476 Cfr. Gudiño Pelayo, José de Jesús, “Los acuerdos plenarios 10/2000 y 5/2001 y el futuro 
del control constitucional local”, en Ingeniería judicial y reforma del Estado, 2a. ed., México, 
Porrúa, 2003, pp. 131-132.
477 Cfr. Astudillo, César, “Justicia constitucional local”, op. cit., pp. 848-849.
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