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Presentación

El 5 de febrero de 2013, representantes de los tres poderes de la Unión 
llevaron a cabo la firma del Acuerdo para la Conmemoración del Cen-
tenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para incardinarse a los objetivos de este acuerdo, el Poder Judicial de 
la Federación integró una Comisión Organizadora para los festejos y 
elaboró un Plan de Trabajo. En éste, se establece la vinculación sinér-
gica de los esfuerzos entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Judicatura Federal para realizar una serie de activida-
des, entre las que se encuentra la presente publicación –del número 
especial de la Revista del Instituto de la Judicatura Federal– que lleva 
por título “La Constitución renovada: reformas constitucionales y 
función jurisdiccional”.

En esta edición se cuenta con escritos de destacados magistrados, 
jueces y académicos que, en combinación, brindan una interesante 
gama y diversidad de aspectos sobre la Constitución y sus nuevos 
rumbos en la Décima Época. Podemos detectar en este número cuatro 
ejes principales: a)  Aspectos argumentativos del Control Difuso, 
b) Tratados internacionales y convencionalidad, c) Derechos humanos 
y d) Impacto de algunas reformas en el Poder Judicial.

El artículo que abre esta publicación es una interesante aportación 
del magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación; en él se abordan las reformas 
de 2014 en materia político electoral, sus antecedentes y el impacto que 
tienen en ese Tribunal. En este mismo cuadrante se encuentra el trabajo 
del magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien aborda la certifi-
cación periódica de los titulares del Poder Judicial de la Federación.

En el campo de los derechos humanos la aportación del magis-
trado José Manuel de Alba de Alba hace una interesante mancuerna 
con la maestra en Derecho Procesal Constitucional Karla Yolanda 
Franck Galindo. Ambos artículos ilustran claramente las reformas 
constitucionales que prohíben los actos de discriminación desde 
distintos ángulos.

En el área de tratados internacionales y convencionalidad se pre-
sentan dos trabajos: en el primero de ellos el doctor Rodriguez Lozano 
revisa las perspectivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la luz de los efectos 
que producen en las reformas constitucionales del 2011. En segundo 
lugar Ramón Ortega García expone la jerarquía de los tratados inter-
naciones sobre los derechos humanos en México. 

Finalmente, sobre control difuso contamos con dos artículos que 
tienen un carácter complementario entre sí, aunque escritos con sesgos 
diferentes. Por una parte el juez Salvador Martínez Calvillo analiza desde 
la perspectiva judicial la ponderación en el control difuso de constitu-
cionalidad y convencionalidad; mientras que Ernesto Fidel Herrera 
Vignola y Guillermo Morales Luna en su artículo “Forma lógica y mo-
dalidad en el control difuso de 22 Constitucionalidad”, analizan el mismo 
tema desde la visión de la ingeniería institucional y la lógica formal.

Este número especial es tan sólo uno de los quicios iniciales en la 
celebración conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917. 
Seguramente un buen inicio para una celebración de sumo júbilo. 

Dr. Julio César Vázquez-Mellado García
Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial

Director
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Reformas constitucionales y legales en materia 
político-electoral de 2014

José Alejandro Luna Ramos1

Sumario: I. Una historia de cambios; II. Reformas en materia 
político electoral de 2014; III. La reforma constitucional; IV. Im-
pacto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
V. El procedimiento especial sancionador y La Sala Regional Espe-
cializada; VI. Dos nuevas salas regionales de apoyo; VII. Conclusión; 
VIII. Refrerencias bibliográficas.

El sistema electoral se encuentra [...] 
 en debate continuo en todos los países [...] 

el debate se inflama y cede alternativamente[...] 
 el interés por el sistema electoral y su reforma [...] 

Nunca se termina en definitiva. 
Dieter Nohlen

Es un privilegio para mí tener la oportunidad de publicar por vez pri-
mera, en la prestigiosa Revista del Instituto de la Judicatura Federal- 
Escuela Judicial. 

En un panorama de renovación constitucional, abordaré un tema 
de gran actualidad e interés para la vida pública de México: las modi-
ficaciones a nuestro Texto Fundamental en materia político-electoral 
–y lo concerniente a las respectivas leyes secundarias– publicadas 
este año; así como el impacto que tienen sobre las competencias y 
responsabilidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (tepjf).

1  Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En el presente artículo, se proporcionará una perspectiva general 
de las reformas, y se abundará en lo que se refiere a las nuevas atribuciones 
del Tribunal Electoral, que hicieron indispensable modificar su com-
posición orgánica, para crear dos nuevas Salas Regionales –que co-
mienzan su operación a partir del año 2017– y una Sala Regional 
Especializada, que quedó integrada el pasado 12 de septiembre, expo-
niendo la naturaleza de su competencia exclusiva, así como las parti-
cularidades que envuelven a dicho órgano jurisdiccional.

I. Una historia de cambios

La democracia mexicana está viva. No ha dejado de crecer y adaptarse 
a los reclamos que exige la ciudadanía. Como muchas naciones de la 
región, tiene un rico historial de reformas y modificaciones a su legis-
lación comicial. Este tema, de manera constante en el desarrollo polí-
tico de la sociedad mexicana, tomó un rumbo definitivo en el siglo 
pasado, siguiendo una natural tendencia mundial, como enfatiza el 
historiador Luis Medina Peña:2

El xx fue el siglo del sufragio y la democracia en gran parte del 
mundo. Fue el siglo en que se consagró definitivamente el sufra-
gio universal, incluso en países considerados democracias desa-
rrolladas. Fue el siglo en el cual se impuso el sufragio femenino 
en los países occidentales. La mayor de las guerras conocidas 
hasta ahora, la segunda mundial, se peleó en este siglo en nombre 
de las democracias y en contra de los totalitarismos. Fue el siglo, 
también, del enfrentamiento, conocido como guerra fría, entre 
las democracias liberales occidentales y las democracias popula-
res del socialismo real en Europa oriental y Asia. Fue el siglo, fi-
nalmente, en el cual México logró llegar a un estadio de avance 

2 (2010)
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político que implicó la alternancia de partidos en el poder sin 
tener que arrostrar una solución violenta de continuidad.

La óptica histórica es imprescindible para una cabal comprensión de los 
fenómenos políticos que el presente experimenta. En este sentido, de 
entre los profundos cambios que operaron en el escenario político, cons-
titucional y legal mexicano en materia político-electoral desde la men-
cionada década, antecedente y condición de las modificaciones 
verificadas este año, destacan los siguientes rubros.

La reforma política de 1977

Desde principios de 1977, Jesús Reyes Heroles –entonces secretario 
de Gobernación– encabezó una reforma política que significó el primer 
paso que condujo hasta las formas legales de organización político-elec-
toral que nos rige en la actualidad. Esta reforma marca el punto de 
partida de un camino en que la democratización ha girado en torno al 
sistema electoral y su paulatino perfeccionamiento.

En un discurso, pronunciado en Chilpancingo, Reyes Heroles 
apuntó:

El presidente López Portillo está empeñado en que el Estado 
ensanche las posibilidades de la representación política, de tal 
manera que se pueda captar en los órganos de representación 
el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente 
mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho 
de la mayoritaria, forman parte de la nación(...) el gobierno de 
México sabrá introducir reformas políticas que faciliten la 
unidad democrática del pueblo, abarcando la pluralidad de 
ideas e intereses que lo configuran.3

3 (Reyes Heroles, 1977)
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El interés por conducir a todos los actores políticos por vías institucio-
nales se concretó el 9 de octubre de 1977. En esa ocasión fue presen-
tada al Congreso la iniciativa de reforma constitucional que abría la 
vía a la sustitución de ley electoral previa por la nueva Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que se aprobó el 28  
de diciembre de ese mismo año (Prud’ Homme, 2010, pp. 185 y 186).

Entre otros aspectos, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales, instrumento representativo de la reforma, dividió 
a la República en 300 distritos uninominales y, por primera vez en 
nuestra historia electoral, estableció la existencia de 100 diputados de 
representación proporcional, con lo que abrió la puerta a la expresión 
de las minorías políticas.

La reforma política de 1986-1987

Posteriormente, en diciembre de 1986, se publicó una reforma cons-
titucional que incrementaría la representación proporcional con 100 
diputados federales más, para dar la suma de 500 miembros de la Cá-
mara Baja del Congreso de la Unión, que se encuentra vigente en la 
actualidad. También, se subdividió el territorio nacional en cinco cir-
cunscripciones electorales de representación proporcional, modelo que 
no ha cambiado hasta nuestros días. 

Respecto a la ley secundaria, el Código Federal Electoral sustituyó a 
la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, pre-
viendo reglas para disminuir la diferencia existente entre el porcentaje 
de votos y el de escaños que correspondía a cada partido.4

Esa reforma cobra una especial importancia para la democracia 
mexicana porque, pese a que se conservó el esquema de la autocalifi-
cación legislativa, se creó un órgano administrativo competente para 
conocer de impugnaciones a determinados actos electorales, el Tribu-

4 Cfr. Barquín, 1987
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nal Contencioso Electoral, que representa el antecedente más remoto 
institucional del tepjf.

Reformas de 1990 y 1993

Derivado del proceso electoral de 1988, el presidente de la República, 
Carlos Salinas de Gortari, solicitó a la Comisión Federal Electoral 
llevar a cabo una consulta pública sobre las reformas que debían reali-
zarse en materia político-electoral.

Al concluir la consulta pública, se convocó a período extraordina-
rio de sesiones, el cual comenzaría el 28 de agosto de 1989. Como 
resultado de ésta, en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (ife), 
órgano de carácter ciudadano e imparcial, encargado de organizar  
los procesos electorales federales, una competencia del gobierno fede-
ral, por medio de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, se modificó la estructura orgánica y competencial del 
órgano administrativo encargado de impartir justicia electoral, dando 
origen al Tribunal Federal Electoral (trife), de naturaleza adminis-
trativa, pero materialmente jurisdiccional, compuesto por una sala 
central con carácter permanente y sede en el Distrito Federal. El tri-
fe fue configurado como órgano autónomo, pero sin fuerza suficien-
te para vincular con sus resoluciones a los Colegios Electorales de las 
cámaras legislativas. En esta primera etapa, el Tribunal tenía compe-
tencia para conocer de los recursos de apelación e inconformidad.

Las pautas generales del sistema hoy vigente se perfilaron con ma-
yor precisión en 1993. La reforma al artículo 41 constitucional de ese 
año, confirió la facultad de calificación de las elecciones legislativas al 
trife, misma atribución que estaba a cargo de los mencionados Co-
legios Electorales.

Al mismo tiempo, se reforzó la justicia electoral, en la medida de 
que el trife fue dotado de competencia para resolver en forma defi-
nitiva e inatacable las impugnaciones suscitadas en materia electoral, 
y fue declarado como máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
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Reforma de 1996. La reforma “definitiva”

La judicialización de las controversias electorales constituye una ga-
rantía de objetividad e imparcialidad en sus resultados. La tendencia 
que inauguró el Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1986, se vería 
coronada diez años después por medio de la reforma que impulsó el 
presidente Ernesto Zedillo en julio de 1996, la cual significó una pro-
funda modificación a nivel orgánico de la institución encargada de 
impartir justicia electoral: pasó a formar parte del Poder Judicial de la 
Federación, y tomó el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Entre las muchas reformas acaecidas ese año, destaca la expedición 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que daría pie a un régimen contencioso electoral integral. 
De esos medios de impugnación, debemos mencionar particularmen-
te el que protege los derechos fundamentales, en materia política, del 
ciudadano: el juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano, que ha sido gradualmente expandido en su al-
cance, con la única intención de maximizar el disfrute de los derechos 
de los ciudadanos, en clave garantista y de igualdad democrática.5

Los esquemas institucionales que resultaron de estas modificacio-
nes, son definitivos en el sentido de que se considera que no hay vuel-
ta atrás respecto a la judicialización de la vida electoral, pues por su 
medio, se garantiza el apego a la letra y espíritu de ley en los distintos 
actos que constituyen las contiendas electorales.

Reformas de 2003 y 2005

En el año 2003 se realizaron reformas intermedias que consistieron 
en establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un par-
tido o agrupación política nacional y, en el 2005, que se reconoció el 

5 Cfr. De la Mata, 2011



JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS 15

derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la 
elección de Presidente de la República.

Reforma de 2007-2008

Tras la elección presidencial de 2006, en 2007 se reformó la Constitu-
ción y, en 2008, se expidió un nuevo Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (cofipe). Estas reformas no implicaron 
cambios radicales en la configuración del sistema electoral, sino que se 
regulan con mayor precisión diferentes temas, como lo es el uso de las 
prerrogativas de los partidos políticos, especialmente por lo que hace 
a los tiempos del Estado en los medios de comunicación. 

Cabe mencionar que la reforma al cofipe incluyó importantes 
modificaciones a nivel orgánico y competencial del ife. Además, se es-
tableció en la norma el procedimiento especial sancionador, mismo que 
había surgido de la interpretación del tepjf, teniendo el propósito de 
suministrar instrumentos al ife para cumplir más eficazmente sus atri-
buciones y garantizar de manera expedita la equidad en las contiendas.

Reforma de 2012

Con la intención de otorgar mayor confianza a la ciudadanía en su 
sistema político, en el año 2012, se abrieron e instauraron nuevos es-
pacios en nuestro país –al nivel federal– tres canales de participación 
ciudadana directa en la toma de decisión sobre asuntos públicos: la 
consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas indepen-
dientes, los cuales representan una conquista del régimen comprome-
tido con el acercamiento de la persona con las esferas gubernamentales, 
promoviendo, con esto, una mayor calidad en la democracia.

La idea de fondo, que inspira a estos mecanismos de participación 
es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción 
de las políticas sociales y con reglas previamente definidas para la 
actuación de los diferentes actores, se pueden obtener mejores resultados 
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que permitan avanzar en el camino de construir los bienes que atañen 
a la comunidad.6

II. Reformas en materia político electoral de 2014

De este breve recorrido por las diferentes modificaciones que ha expe-
rimentado nuestro régimen electoral, podemos advertir que el tema 
electoral ha sido objeto de una gran actividad política, impulsado por 
una ciudadanía cada vez más informada y exigente, pero deseosa de 
que el diálogo de las cosas públicas se realice desde la solidez de las 
instituciones democráticas, en un marco de pluralidad, respeto y en un 
ambiente de paz.

Este año se registraron importantes modificaciones en el marco 
jurídico que regula al moderno engranaje político-electoral de nuestro 
país. Eso pone de manifiesto la auténtica vocación democrática de la 
ciudadanía y las instituciones mexicanas. 

El 10 de febrero se publicó una de las más extensas y complejas 
reformas constitucionales en materia político-electoral de los últimos 
años, misma que fue la base de las leyes secundarias que especifican y 
dan vida a los principios que dispone la Ley Fundamental. 

De esta manera, y en aras de hacer efectivo el impulso del cons-
tituyente, el 14 de marzo, se promulgó la Ley Federal de Consulta. 
De igual manera, el 23 de mayo pasado fueron publicadas la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos, así como la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.

Con idéntico propósito, y a fin de armonizar la normatividad 
electoral por completo, se modificaron la Ley General del Sistema  
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley Orgánica del 

6 Ziccardi, 2004, 9-19
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Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

De modo complementario, es necesario mencionar que el 20 de 
mayo se publicaron reformas a diversas leyes, entre las que se incluye 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.

El novedoso marco jurídico electoral mexicano se puede entender 
como la manifestación de una ciudadanía dinámica, que persevera en 
su deseo de implementar mecanismos que garanticen la tutela de los 
derechos humanos, así como incrementar y perfeccionar los espacios 
de expresión democrática en su entorno público. 

III. La reforma constitucional

La referida reforma al Texto Fundamental del 10 de febrero transformó 
sustancialmente la configuración de nuestro modelo electoral en prác-
ticamente todos los ámbitos del escenario político mexicano. Entre la 
lista de modificaciones destacan el establecimiento de la figura de los 
gobiernos de coalición; la autonomía de la Fiscalía General de la Re-
pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social; la facultad del Congreso de la Unión para ratificar a 
determinados Secretarios de Estado; vigorización del régimen y siste-
ma de fiscalización de los partidos; la reelección consecutiva de legis-
ladores y de cargos municipales; el nuevo régimen de nulidades; la 
paridad de género en las candidaturas legislativas, así como los princi-
pios rectores de la reglamentación de la consulta popular y de las 
candidaturas independientes.

Sin embargo, uno de los mayores alcances de la reforma tuvo su 
motor en el deseo de homologar los estándares de organización de los 
procesos electorales federales y locales en el país. Para ello, se transfor-
mó el estatus constitucional de las materias de partidos políticos, 
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organismos y procesos electorales,7 al disponer que las normas que 
dicte el Congreso de la Unión al respecto establecerán las pautas ge-
nerales según las cuales debe operar todo el sistema, y distribuirán las 
competencias entre la Federación y las entidades federativas en esta 
materia, conforme a las bases previstas en la Constitución, lo que im-
plica una completa reformulación y reordenación de la legislación 
electoral a lo largo de todo el país. 

A su vez, esta reconfiguración supone profundas modificaciones 
competenciales en los órganos electorales administrativos. Así, la au-
toridad del más alto nivel en este rubro, pasó a denominarse Instituto 
Nacional Electoral (ine), que será la instancia encargada de replicar la 
experiencia federal en el ámbito local y conducir los trabajos que per-
mitan la vigencia y el ensanchamiento de nuestra democracia. Dotado 
de nuevas atribuciones respecto a su órgano antecesor, está facultado 
para asumir total o parcialmente las competencias de los organismos 
públicos electoral locales. 

Una democracia sólo puede instaurarse en un país de demócratas, 
lo que supone el incorporar a la vida cotidiana de las y los servidores 
públicos encargados de actividades electorales, los principios rectores 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad, directamente relacionados con el buen desempeño de la 
función pública.

Esa razón motivó al Constituyente a establecer los medios institu-
cionales necesarios para que los servidores públicos al frente de los 
cargos electorales a nivel local en los ámbitos administrativo y jurisdic-
cional, asuman esos valores éticos. Uno de esos mecanismos fue la vi-
gorización de la autonomía en su funcionamiento e independencia en 

7  En el texto constitucional se incluye toda la materia electoral con pocas excepciones, 
por ejemplo, la regulación que se refiera a los procedimientos de participación ciudadana 
directa, como la consulta popular, el referéndum y el plebiscito. Esos temas quedarán, en-
tonces, reservado a la decisión de cada legislatura estatal; y las leyes que expida el Congreso 
de la Unión al respecto, serán leyes federales.
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sus decisiones, lo que contribuye a desvincular a sus servidores públicos 
de cualquier factor ajeno a su actividad.

El método de nombramiento de los titulares de los órganos admi-
nistrativos y de quienes integran los órganos jurisdiccionales locales, 
también se modifica por razones semejantes. Los consejeros locales, 
serán designados por el ine; mientras que el de los magistrados locales, 
queda confiado a una mayoría calificada de la Cámara de Senadores.

IV. Impacto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación

Las recientes reformas tuvieron hondas implicaciones para el tepjf. 
Al ser eslabón clave y elemento esencial para garantizar la libre parti-
cipación ciudadana en México, dicho órgano jurisdiccional recibió 
ajustes en su conformación orgánica y se fortaleció con la adjudicación 
de nuevas competencias, entre las que destaca la resolución del proce-
dimiento especial sancionador y aquellas que derivan de los mecanismos 
de democracia directa.

En 2014, se detalló y completó el marco jurídico, incluido en la Cons-
titución desde el año 2012, que regula la consulta popular, la iniciativa 
ciudadana, las candidaturas independientes. A continuación, se referirán 
esquemáticamente dichas figuras y el papel que el Tribunal Electoral juega 
en ellas, para posteriormente analizar el crecimiento de la estructura del 
tepjf para abastecer la creciente demanda de justicia en materia comicial, 
así como las nuevas responsabilidades que tiene dicho órgano jurisdiccio-
nal respecto a los procedimientos especiales sancionatorios.
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Consulta popular8

Es un efectivo instrumento para la participación democrática, mate-
rializada mediante la manifestación de su parecer respecto de uno o 
varios temas de trascendencia nacional. 

8  Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las 

que se sujetarán a lo siguiente:
1° 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 cualquiera 

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 deter-
mine 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 Congreso de la Unión,

2° 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 auto-
ridades competentes;

3°  No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos hu-
manos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; 
la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resol-
verá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta;

4° El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verifica-
ción del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 
fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados;

5° La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;
6° Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas 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

7° Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 
presente fracción.
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La Ley Federal de Consulta Popular, promulgada el 14 de marzo de 
este año, contempla que el medio que procederá para impugnar las con-
troversias que surjan en los procedimientos de consulta popular, será el 
recurso de apelación contemplado en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; la cual, adicionalmente, 
incluye a la consulta popular dentro de los supuestos de procedencia del 
recurso de reconsideración y del juicio de inconformidad. 

Iniciativa ciudadana9

El anhelo por acercar a toda la población a las esferas de decisión sobre 
aspectos públicos, en aras de abrir cauces de participación directa a los 
miembros de la comunidad en el proceso legislativo, condujo al Cons-
tituyente a otorgar al ciudadano organizado el derecho a iniciar leyes 
o decretos, de modo semejante al que tiene el Presidente de la Repú-
blica o los legisladores.

El fundamento de esta prerrogativa ciudadana se encuentra en el 
artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La ley procesal electoral prevé, de un modo análogo a lo que suce-
de con la consulta popular, que el recurso de apelación será el idóneo 
para impugnar los conflictos que puedan acontecer con motivo del 
ejercicio de este derecho.

9  Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución 

y la Ley del Congreso. 
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Candidaturas independientes10

El derecho humano y ciudadano de ser votado encuentra en las candi-
daturas independientes una de sus más íntegras expresiones. Al incluir 
esta forma de participación directa en la vida pública de la comunidad, 
además de escuchar el criterio generalizado de la opinión pública, el 
Constituyente mexicano maximizó el disfrute de los derechos humanos 
relacionados con la vida política de la sociedad. 

También representa un firme paso en el camino del fortalecimien-
to de la democracia, pues la ciudadanía se verá beneficiada con el in-
cremento de las opciones en el tablero político, y con el consiguiente 
aumento de la competencia en las contiendas.

La responsabilidad del Tribunal Electoral será tutelar al candidato 
independiente en el completo ejercicio de sus derechos electorales de 
ser votado por medio de ese esquema, en aras de garantizar su partici-
pación en el debate de las cosas públicas bajo los estándares democráticos 
que persigue la Constitución. Es por ello que la legislación electoral 
equipara a los candidatos independientes con los partidistas al conce-
derles prerrogativas semejantes a las que disfrutan los candidatos 
pertenecientes a algún instituto político. Asimismo, se abre la posibi-
lidad de defender sus intereses por la vía judicial mediante los medios 
de impugnación en materia electoral, de un modo similar al de un 
candidato partidista.

10  Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cali-

dades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación;
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V. Procedimiento especial sancionador  
y la Sala Regional Especializada

La atribución más relevante para el tepjf, que se deriva de la reforma 
constitucional del 10 de febrero, es la resolución del procedimiento 
especial sancionador, y para asumir cabalmente dicha responsabilidad, 
se creó una Sala Regional Especializada, la cual será elemento insusti-
tuible del entramado de la democracia mexicana.

La nueva facultad para el tepjf, que consiste en resolver sobre los 
dictámenes de infracción que someta a su conocimiento el ine, rela-
cionadas con el uso indebido de los medios de comunicación social, 
especialmente el radio y la televisión, así como cualquier otra modali-
dad de propaganda política o electoral y las acciones que constituyan 
actos de precampaña, que puedan poner en peligro el equilibrio en las 
contiendas electorales.

Competencias

Para una comprensión completa de la nueva competencia del Tribunal, 
recordaremos que, anteriormente, el entonces ife tenía la encomienda 
de investigar, resolver y sancionar, por medio del procedimiento espe-
cial sancionador, sobre las antes referidas infracciones, que imponía 
con el objetivo de garantizar la debida igualdad entre los candidatos 
en los comicios.

En la fase contenciosa, el Tribunal Electoral, por medio de una Sala 
Regional o, en su caso, por la Superior, estaba facultado para conocer 
del recurso de apelación que podía interponer aquél que resultaba 
sancionado por el ife.

Según el nuevo esquema previsto por la reforma, el Tribunal Elec-
toral tiene un papel mucho más activo y comprometido, porque asu-
mirá en parte las competencias administrativas de conocer y sancionar 
las infracciones antes referidas.
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El mecanismo funcionará de la siguiente manera: el ine estará 
encargado de recibir la denuncia, examinar las pruebas aportadas y, 
después de escuchar los alegatos de las partes, realizar un informe cir-
cunstanciado, en el que se plasmen sus conclusiones del asunto. Si 
hiciéramos un símil con el Derecho Procesal jurisdiccional, podríamos 
decir que a la autoridad electoral administrativa, le corresponde la 
parte de la instrucción.

Para Francesco Carnelutti11 “...el fin de la instrucción consiste en 
procurar a los tribunales los medios para la solución del litigio y, por 
tanto, tratándose de proceso jurisdiccional, los medios para la decisión, 
esto es, las razones y las pruebas”. Ese es justamente el papel que la 
autoridad electoral administrativa desempeña en el nuevo esquema.

Los plazos que contempla la ley son muy breves, pues la Sala con-
tará con 48 horas para estudiar y elaborar el proyecto sobre el asunto 
recibido y 24 horas para resolverlo. Es importante destacar que, en su 
afán de cumplir cabalmente y sin retrasos con sus responsabilidades, 
el tepjf ha firmado un convenio de colaboración con el ine para que 
ambas instituciones tengan comunicación directa, por vía electrónica, 
respecto de los expedientes que el órgano administrativo vaya resol-
viendo. Uno de los objetivos de este mecanismo es que la Sala Especia-
lizada cuente con un mayor lapso de tiempo para analizar los 
procedimientos incluso antes de que se sometan formalmente a su 
conocimiento.

La labor de la Sala Especializada consistirá en analizar el referido 
informe circunstanciado y, si lo encuentra procedente, impone la san-
ción respectiva. En esto se centra el núcleo de su función que, como 
podemos observar, es de naturaleza fundamentalmente administrativa.

11 1944
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Necesidad de la instauración del nuevo órgano jurisdiccional

Con la reforma a la Ley Orgánica, se definió el funcionamiento del 
Tribunal Electoral, especificando que se compone de una Sala Superior, 
siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada, que tendrá su 
sede en el Distrito Federal.

Dicho ordenamiento dispone también que la integración orgánica 
de dicha Sala Regional Especializada sea similar al resto de las Salas 
Regionales, es decir, tres magistrados cuyo nombramiento tendrá una 
duración de nueve años de modo escalonado. Para la primera ocasión, 
los magistrados electos tendrán una duración de nueve, seis y tres años.12

La creación de la nueva Sala Regional Especializada, resulta impe-
riosa desde la perspectiva del número de asuntos que resolvería. Para 
esto, es necesario considerar que, desde la creación del procedimiento 
especial sancionador, en 2008, la autoridad electoral ha conocido y 
resuelto 2,725 quejas. Esta cifra crecerá de manera potencial durante 
el próximo proceso electoral, se podrían recibir más de 1 300 procedi-
mientos de esta naturaleza. 

Si los procedimientos especiales sancionadores que se podrían 
recibir en un año de proceso electoral federal se dividieran de confor-
midad a la circunscripción de cada Sala Regional, implicaría un colap-
so para dichos órganos, lo que es inadmisible en años de complejidad 
político-electoral.

A lo anterior, se añade el breve plazo antes referido. Ante la nece-
sidad de que tales procedimientos se solventen con la premura que ello 
amerita, y atendiendo a la naturaleza de los actos que se controvierten, 
se estima conveniente que el encargado de conocer y resolver tales 
procedimientos sea un órgano diferente a dichas Salas Regionales.

12 El 12 de septiembre pasado, el Senado designó a Clicerio Coello Garcés para un 
periodo de tres años; a Felipe de la Mata Pizaña por seis años y a Gabriela Villafuerte Coello 
por nueve años.
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Los altos requerimientos que implica la responsabilidad, enfatizan 
la necesidad de contar con personal especializado y comprometido 
para analizar los asuntos con la profundidad y celeridad requeridas para 
consolidar la equidad en las contiendas electorales, en beneficio de la 
ciudadanía que habrá de participar en ellas.

Es importante advertir que el régimen competencial de la Sala 
Regional Especializada es totalmente diferente del resto de las actuales 
Salas Regionales, en virtud de que éstas tienen las atribuciones para 
dirimir el régimen contencioso electoral que se suscite en la circuns-
cripción plurinominal a la que pertenecen desde su nacimiento insti-
tucional; mientras la Especializada estará enfocada a un solo tipo de 
asunto: el procedimiento especial sancionatorio que antes se refirió.

Paralelamente, la Sala Superior estará facultada para sustanciar el 
recurso de revisión que puedan interponer los sujetos sancionados.

VI. Dos nuevas salas regionales de apoyo

El buen desempeño que ha observado el tepjf a lo largo de su historia 
le ha ganado el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y de los 
actores del escenario político mexicano. De esta manera, el número de 
asuntos que se someten a su conocimiento ha ido en incremento año 
con año. 

No obstante, la carga de trabajo ha aumentado de una manera muy 
diferente entre cada una de las Salas Regionales. El siguiente cuadro es 
muestra elocuente:
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Sala
Asuntos que se reciben 

actualmente por año

Guadalajara 721

Monterrey 654

Xalapa 966

Distrito Federal 1,383

Toluca 707

Total 4,431

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del tepjf.

A lo anterior debemos sumar el hecho de que está previsto que au-
mente el número de impugnaciones que resuelva el Tribunal, debido 
a que el cambio en las competencias propiciará, entre otros fenóme-
nos, que el ine absorba los procesos electorales locales, convirtiéndo 
a las Salas Regionales en tribunales de primera instancia. A continuación, 
se presenta la proyección que se ha elaborado del número adicional 
de asuntos que conocerán las Salas Regionales cada año. 

Sala
Asuntos extra que conocería 

cada SR

Guadalajara 224

Monterrey 267

Xalapa 443

Distrito Federal 305

Toluca 227

Total 1,466

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del tepjf.
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Esa razón fue la que motivó al legislador a modificar la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación para disponer que se sumen otras 
dos Salas Regionales, a fin de dar su apoyo a las otras –principalmente 
la del Distrito Federal y la de Xalapa– en el desahogo de los asuntos y 
lograr, con ello, un equilibrio en las cargas de trabajo. 

Las dos Salas Regionales que se mencionan, deberán iniciar activi-
dades en el mes de septiembre de 2017 y tendrán su sede en la ciudad 
que designe la Comisión de Administración del tepjf.

VII. Conclusión

No cabe duda de que el México de nuestros días ha aprendido correc-
tamente las lecciones de la convivencia en común, pues fue capaz de 
efectuar una gran cantidad de modificaciones en su régimen político 
sin afectar por ello la sustancia del régimen de libertades y tolerancia 
que distingue a su todavía naciente –pero robusta– democracia.

Al contrario, por medio de las reformas, se ha maximizado la apor-
tación ciudadana al diálogo sobre los asuntos de interés común; se han 
afinado los parámetros de los comicios y se ha ganado mucho en lo que 
se refiere a transparencia e igualdad en las contiendas electorales.

No hay duda de que la implementación de estas reformas supone 
un reto de gran envergadura para todas las instituciones vinculadas con 
la vida democrática mexicana. En este contexto, el tepjf, asume con 
agrado el compromiso de contribuir al propósito de garantizar una 
mayor equidad en los comicios, por medio de la correcta y oportuna 
instrumentación de los procesos especiales sancionadores.

De este modo, acompañaremos a la ciudadanía mexicana en el cami-
no que conducirá hacia la realización de los valores que plantea nuestro 
Texto Fundamental, porque estamos convencidos de que el impulso de 
este nuevo régimen político-electoral contribuirá grandemente a la salud 
de nuestro sistema de libertades, tolerancia y pluralismo.
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¡Triste época la nuestra!  
es más fácil desintegrar un átomo 

que un prejuicio. 
Albert Einstein

I. Introducción

En días pasados una pareja del mismo sexo se presentó en las oficinas 
del Registro Civil de la ciudad de Veracruz a contraer matrimonio, el 
Juez negó su petición, argumentando que la legislación del estado de 
Veracruz sólo permite matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer.

Contra tal determinación las personas a las que se les negó el ma-
trimonio acudieron a un Juzgado de Distrito a solicitar el amparo y 
protección de la justicia Federal pidiendo se concediera la suspensión.

El Juez de Distrito admitió la demanda pero no accedió a otorgar 
la suspensión, es más, no abrió el incidente respectivo por considerar 

1  Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Doctor 
en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón.
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que resulta un trámite innecesario ya que al estar ante actos de natura-
leza negativa la medida suspensional no puede tener efectos restituto-
rios ya que ellos son propios de la sentencia de fondo en la que se 
conceda el amparo.

Contra tal determinación los quejosos interpusieron el recurso de 
queja, el cual fue turnado a mi ponencia, por lo que presenté el pro-
yecto respectivo, en el cual propuse la suspensión de oficio de plano, 
por tratarse de actos prohibidos en la Constitución, específicamente 
la no discriminación, haciendo una aplicación extensiva del artículo 
126 de la Ley de Amparo.

El proyecto fue desechado por mayoría, argumentando que no se 
está en la hipótesis del artículo 126, y porque no puede darse efectos 
restitutorios a la suspensión.

Este caso me llevó a reflexionar respecto del tema de la suspensión 
de oficio de plano en el nuevo marco constitucional, por ello en la 
primera parte de este artículo inicio el análisis del ius cogens, en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contener 
normas de carácter imperativo como son las contenidas en los artículos 
22 y 1° cuarto párrafo de ésta, en dicho capítulo también se explica por 
qué una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
resuelve que una ley es discriminatoria se convierte en una norma  
de ius cogens.

En la segunda parte se explica detalladamente el fundamento cons-
titucional y convencional del ius cogens.

Más adelante se desarrolla el tema en torno a cuál es la garantía para 
hacer efectivas las normas imperativas de prohibición contenidas en la 
Constitución, y se señala que es el juicio de amparo mediante la sus-
pensión de oficio de plano, la cual se clasifica como un instrumento 
autónomo de nulidad absoluta con efectos erga omnes. En la cuarta 
parte, se desarrolla más específicamente el tema anterior, justificando 
por qué la suspensión de plano se debe catalogar como un procedi-
miento autónomo y no como una medida cautelar, llegando a la con-
clusión de que la suspensión de oficio de plano no guarda relación con 
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las características de las medidas cautelares y que más bien está muy 
cercano a la teoría de la nulidad.

Finalmente se justifica en la última parte, el porqué el artículo 126 
de la Ley de Amparo debe aplicarse de una forma extensiva a los actos 
prohibidos de discriminación previstos en el artículo 1° Constitucional 
y no sólo a los del diverso 22 de la Carta Magna, para concluir que la 
hipótesis prevista en el artículo 126 que dispone la suspensión de ofi-
cio y de plano sólo se concederá cuando se trate de actos que atenten 
contra la integridad física, no corresponde a la realidad constitucional 
actual, pues quedó rebasada con el nuevo paradigma de derechos hu-
manos y por ende se debe hacer extensiva la suspensión de oficio de 
plano, para actos de discriminación, si estos ya fueron declarados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. El ius cogens, en la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos

La reforma constitucional del 2011, en materia de derechos humanos 
reconoció a estos como el eje rector del Estado democrático, e imple-
mentó para el caso de “colisión” entre ellos el principio de interpretación 
pro persona, consistente en un juicio de ponderación para determinar 
cuál de esos derechos es el que mejor soluciona el conflicto sin anular 
al otro. Esto permite establecer como regla general que en materia de 
derechos humanos no hay jerarquías, sin embargo, como toda regla, 
admite excepciones: encontramos derechos humanos configurados 
como normas de carácter imperativo, esto es que no son derrotables, 
o sea, no admiten juicio de ponderación. En otras palabras, nos encon-
tramos en presencia de lo que en la doctrina y jurisprudencia interna-
cional se denomina ius cogens, propia de un nuevo ius gentium, o sea, 
de un derecho internacional para la humanidad. El ius cogens está por 
encima de los propios tratados internacionales y su desacato trae la 
responsabilidad internacional del Estado. Como consecuencia de lo 
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anterior el ius cogens indudablemente se proyecta al derecho interno, 
invalidando cualquier acto o norma incompatible con él.2

Normas constitucionales de carácter imperativo

En el nuevo marco constitucional encontramos de manera destacada 
dos normas configuradas con carácter imperativo, como son el artícu-
lo 22 y el cuarto párrafo del artículo 1°, las cuales son producto de una 
evolución en materia de derechos humanos y que para efecto de su 
análisis denominaremos de primera y segunda generación, artículos 
que a la letra dicen.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de muti-
lación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes 
y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Consti-
tución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpreta-
rán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos de conformidad con los principios 

2 Cancado Trindade, Antonio Augusto “La ampliación del contenido material del ius 
cogens”, 08 de septiembre de 2014, http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.
DM.MR.1-16.pdf.
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de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexi-
canos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la con-
dición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Prohibiciones constitucionales de primera y segunda generación

Como apuntamos líneas arriba y únicamente para efectos de este es-
tudio nos referimos a normas constitucionales de carácter imperativo 
de primera y segunda generación, ubicando en la primera a las prohi-
biciones a que alude el artículo 22 y en la segunda, las prohibiciones 
del artículo 1°.

Prohibiciones de primera generación

El artículo 22 de la Constitución estableció como un primer paso la 
prohibición absoluta de “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie”.

Esta primera generación coincide con la prohibición de tales actos 
a nivel de jurisprudencia internacional, como se constata en la sentencia 
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18.08.2000, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso Cantoral versus Perú,3 en que leemos:

Ciertos actos que fueron calificados en el pasado como tratos 
inhumanos o degradantes, no como torturas, podrían ser cali-
ficados en el futuro de una manera diferente, es decir, como 
torturas, dado que a las crecientes exigencias de protección de 
los derechos y de la libertades fundamentales, debe correspon-
der una mayor firmeza al enfrentar las infracciones a los valores 
básicos de las sociedades democráticas.

En el mismo sentido, en la sentencia del 08.07.2004, en el caso de los 
hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos señaló que:

la tortura está estrictamente prohibida por el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos. La prohibición de la tor-
tura es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más 
difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra 
el terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de 
emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión  
de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u 
otras emergencias o calamidades públicas”. Y constató clara-
mente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “se 
ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibi-
ción absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como 

3 Cancado Trindade, Antonio Augusto “Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trin-
dade”, 08 de septiembre de 2014, párr. 99. http://www.google.com.mx/url?url=http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_cancado_147_esp2.doc&rct=j&frm=1&q= 
&esrc=s&sa=U&ei=RXAcVMX6IYKvyAScjYCQCw&ved=0CBIQFjAA&usg=AF-
QjCNFkUVVTfEAUTXCM29LrLNLR5FNakg
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psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del ius 
cogens internacional.4

Asimismo, en esta primera generación se encuentra el tercer párrafo 
del artículo 1° constitucional, la prohibición de la esclavitud.

Prohibiciones de segunda generación

La norma imperativa constitucional de prohibición de la discrimina-
ción la encontramos en la última reforma constitucional sobre derechos 
humanos del 2011, e indudablemente corresponde a la evolución 
doctrinal de los derechos humanos en un Estado democrático de derecho.

Este principio básico de la igualdad y la no-discriminación la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos lo incorporó:

como norma de contenido material del ius cogens en su relevan-
te Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003), sobre la Con-
dición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 
de modo a abarcar el principio básico de la igualdad y la no-dis-
criminación (párrs. 97-101 y 110-111). Sostuvo la Corte que 
los Estados tienen el deber de respetar y asegurar el respeto de 
los derechos humanos a la luz del principio general y básico de 
la igualdad y no-discriminación, y que cualquier tratamiento 
discriminatorio en relación con la protección y el ejercicio de 
tales derechos (inclusive los laborales) genera la responsabilidad 
internacional de los Estados. En el entender de la Corte, el re-
ferido principio fundamental ingresó en el dominio del ius 
cogens, no pudiendo los Estados discriminar, o tolerar situacio-
nes discriminatorias, en detrimento de los migrantes, y debien-
do garantizar el debido proceso legal a cualquier persona, 

4 Cancado Trindade, Antonio Augusto, op, cit., “La ampliación del contenido material 
del ius cogens”, p. 4, http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf
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independientemente de su status migratorio. Los Estados no 
pueden subordinar o condicionar la observancia del principio 
de la igualdad ante la ley y la no-discriminación a los objetivos de 
sus políticas migratorias, entre otras.5

¿Prohibición absoluta de discriminación?

Es importante hacerse esta pregunta, ya que pareciera que, de la interpre-
tación literal del cuarto párrafo del artículo 1° de la Constitución, cualquier 
forma de discriminación está configurada de modo imperativo y se ubica 
en la categoría del ius cogens, sin embargo esto no es así, ya que es de explo-
rado derecho que los derechos no son absolutos y pueden ceder ante otros 
si hay un adecuado juicio de ponderación entre ellos, por lo cual, se debe-
rá analizar mediante una interpretación sistemática cada caso concreto.

Ahora bien, de una interpretación sistemática del enunciado la 
prohibición de discriminación que se encuentra en el párrafo cuarto 
de artículo 1° constitucional, debe interpretarse con el contenido in-
tegral de dicha norma, esto es, cuando una norma contenga una dis-
criminación (categoría sospechosa) se tendrá que efectuar una 
interpretación pro persona y un juicio de ponderación para determinar 
si existe razonabilidad en esa medida discriminatoria, ya que los dere-
chos no son absolutos, como sucede con la prohibición de matrimonios 
entre menores de edad.

Despejada la pregunta, surge otra interrogante.

¿Puede adquirir un caso concreto de discriminación el carácter impe-
rativo de prohibición de discriminación y transformarse a la categoría 
de ius cogens?

En un primer momento se puede decir que no, sin embargo, cuando 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha 

5 Ídem.
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determinado que una norma es de carácter discriminatorio, esa reso-
lución adquiere el carácter de prohibición absoluta, como ocurrió con 
la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 143 del Código 
Civil para el Estado de Oaxaca, al considerarlo discriminatorio por li-
mitar al matrimonio sólo a personas de distinto sexo, y dicha discrimi-
nación no se salva con una interpretación conforme por lo siguiente:

a) Seguirá existiendo.
b) Su sola existencia contraria al artículo 1° constitucional y las 

obligaciones internacionales contraídas por México.
c) Un planteamiento como ese es incompatible con un Estado 

constitucional de derecho que aspira a tratar con igual con-
sideración y respeto a todos sus ciudadanos.

d) Sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros 
efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad 
que es fundamentalmente transformativo y sustantivo.

e) El derecho a la igualdad y a la no discriminación ha sido 
caracterizado por la Corte Interamericana como ius cogens, 
oponible erga omnes.

La parte conducente de la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 
152/2013,6 es la siguiente:

Esta Sala observa que la definición de matrimonio del artículo 
143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca constituye un 
caso de discriminación normativa, al limitar la figura del ma-
trimonio al contrato civil celebrado “entre un solo hombre y 
una sola mujer”. Dicha enunciación excluye tácitamente a las 
parejas homosexuales del acceso a esta institución y, además, de 
la misma no se lee que haya sido otra la intención del poder 

6  Amparo en revisión 152/2013, párrafos 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213 y 214.
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legislativo, sino por el contrario, la intención era limitar la fi-
gura del matrimonio a parejas heterosexuales. 

En ese sentido, esta Primera Sala considera que habiendo 
establecido que es la norma en sí misma la que discrimina a las 
quejosas y quejosos, y la cual tuvo como origen claro limitar el 
matrimonio a parejas heterosexuales, no es posible realizar una 
interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo 
en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1º 
constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por 
México en cuanto a no discriminar por motivo de preferencia sexual. 
Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpre-
tación que varíe la base misma del concepto impugnado y que 
no modifique la situación discriminatoria sufrida por las quejo-
sas y los quejosos. Un planteamiento como ese es incompatible con 
un Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual 
consideración y respeto a todos sus ciudadanos. 

(…)
Si se considera que una norma es discriminatoria, la inter-

pretación conforme no repara dicha discriminación porque lo 
que buscan las personas discriminadas es la cesación de la 
constante afectación y su inclusión expresa en el régimen jurí-
dico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa insti-
tución, sino suprimir el estado de discriminación generada por 
el mensaje transmitido por la norma. En ese orden de ideas, los 
quejosos y quejosas buscan encontrarse legal y expresamente 
en una situación de igualdad y no discriminación en cuanto a 
la figura del matrimonio se refiere. 

Una vez que esta Corte ha reiterado que la finalidad del 
matrimonio no es la procreación, razón por la cual no tendría 
razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, 
tampoco la tendría la enunciación de “entre un solo hombre y 
una sola mujer”, sino, por el contrario, la misma resulta igual-
mente discriminatoria en su mera expresión. Desconocer ese 
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hecho haría nugatorio lo establecido por la Corte Interameri-
cana, en el sentido que un “derecho que le está reconocido a las 
personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo 
ninguna circunstancia con base en su orientación sexual”. To-
mando en cuenta lo anterior, esta Sala concluye que no es fac-
tible hacer compatible o conforme un enunciado que es 
claramente excluyente.

Esta Primera Sala considera que el reconocimiento público 
del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la in-
constitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo ex-
presamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los 
meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de digni-
dad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo. 

En ese entendido, la obligación de reparar a los quejosos 
cuando se ha concluido que existe una violación a los derechos 
humanos de éstos es una de las fases imprescindibles en el ac-
ceso a la justicia. En el caso específico, al ser un asunto de dis-
criminación legislativa, basada no sólo en juicios de valor del 
legislador, sino arraigado en mayor o menor medida en la so-
ciedad, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño 
realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio 
cultural. Así, la respuesta por parte del Poder Judicial ante este 
tipo de violaciones –discriminación con base en categorías 
sospechosas– debe no sólo puntualizar la violación específica 
por parte de una autoridad y cambiarla, sino que también debe 
buscar disuadir un cambio de conducta en la sociedad y de 
potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente esta-
blecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y 
garantía, reconocidos en el artículo 1º constitucional. En ese 
sentido, cabe recordar que el derecho a la igualdad y a la no dis-
criminación ha sido caracterizado por la Corte Interamericana 
como ius cogens, oponible erga omnes.
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En seguimiento a los párrafos anteriores, la Primera Sala, apar-
tándose de la conclusión de interpretación conforme declarada en 
sus precedentes 457/2012, 567/2012 y 581/2012, considera que 
lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de la porción 
normativa de “entre un hombre y una mujer” del artículo 143 del 
Código Civil para el Estado de Oaxaca. Dicha declaración de in-
constitucionalidad no crearía un vacío legal puesto que si bien el 
artículo citado define al matrimonio, la legislación civil estatal 
prevé los derechos y obligaciones de los cónyuges; es decir, el artí-
culo en cuestión no agota la regulación jurídica de la institución 
en su totalidad. Además, de un estudio comparativo con otras le-
gislaciones civiles estatales se observa que no todas definen la figu-
ra del matrimonio, lo cual no representa obstáculo alguno para que 
en las mismas legislaciones existan obligaciones y derechos para 
los cónyuges. Aunado a ello, de un estudio de la jurisprudencia 
constitucional comparada, se observa que tribunales ya han reali-
zado declaraciones de inconstitucionalidad de la totalidad o una 
porción de la definición de la institución del matrimonio.

En virtud de lo anterior, esta Primera Sala considera que la 
manera más efectiva de reparar la discriminación normativa 
consiste, por un lado, en declarar la inconstitucionalidad de la 
porción normativa que hace referencia a que la finalidad del 
matrimonio es “perpetuar la especie” y, por otro lado, declarar 
la inconstitucionalidad de la expresión “un solo hombre y una 
sola mujer” puesto que la enunciación es clara en excluir a las 
parejas del mismo sexo.

(Las cursivas son propias) 

De lo antes transcrito se puede arribar a la conclusión de que la Prime-
ra Sala determinó establecer como ius cogens, oponible erga omnes la 
declaración de inconstitucionalidad de la porción normativa de “entre 
un hombre y una mujer” del artículo 143 del Código Civil para el 
Estado de Oaxaca.
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III. Ius cogens

Fundamento constitucional del ius cogens

Como ya se mencionó, el fundamento constitucional del ius cogens lo 
encontramos en los artículos 1° y 22, al establecer que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados internacionales, e implementar 
normas imperativas de prohibición, para reforzar algunos derechos, 
como los relativos a la no discriminación y la eliminación de cualquier 
tipo de tortura. Por otro lado, también reconoce las garantías para su 
protección, ente las cuales se encuentran las contenidas en la conven-
ción de Viena de 1969, que habla de la nulidad de los tratados que 
contraríen normas imperativas de derechos humanos.

Fundamento convencional del ius cogens

El fundamento convencional del ius cogens se encuentra esencialmente en 
la convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el derecho de los 
tratados, en sus artículos 53 y 64, en los que se declara la nulidad de todo 
tratado que contraríe una norma imperativa, así mismo, se hace alusión 
a nivel de tratado de la noción de ius cogens desde la visión del vínculo 
que nace entre el Estado y las normas de tal naturaleza, artículos que a 
la letra dicen:

Artículo 53. Es nulo todo tratado que, en el momento de su 
celebración, esté en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general. Para los efectos de la presente 
Convención, una norma imperativa de derecho internacional 
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad 
internacional de Estados en su conjunto como norma que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada 
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por una norma ulterior de derecho internacional general que 
tenga el mismo carácter. 

Artículo 64. Si surge una nueva norma imperativa de dere-
cho internacional general, todo tratado existente que esté en 
oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. 

Características del ius cogens

a. Expresión latina usada en el derecho internacional público 
b. Se refiere a normas imperativas o perentorias
c. No admiten que su contenido sea excluido o alterado
d. Cualquier acto en contrario será declarado nulo
e. Pretende amparar los intereses colectivos fundamentales de 

la sociedad.
f. Implícitamente se ubican jerárquicamente por encima de las 

demás normas.

¿Qué consecuencias tiene el que una resolución  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
adquiera el carácter de norma imperativa?

El que una norma o resolución se califique como imperativa la hace 
ingresar al ámbito del ius cogens, dándole efectos erga omenes.

IV. El juicio de amparo como garantía instrumental para hacer 
efectivos los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Reconocidos los derechos humanos en la Constitución y sus garantías 
para su protección, la pregunta obligada es: ¿Cuál es la garantía para 
hacer efectiva la prohibición de las normas imperativas de prohibición 
contenida en los artículos 1° y 22 constitucionales?
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No cabe duda que el juicio de amparo es el instrumento procesal 
mediante el cual se puede hacer efectiva la norma imperativa de pro-
hibición prevista en los artículos 1° y 22 de la Constitución, sin em-
bargo el juicio de amparo no es un procedimiento único, ya que 
cuenta con varios instrumentos procesales para llegar a ese fin.

El doctor Héctor Fix Zamudio, explica que el juicio de amparo 
constituye la garantía constitucional por antonomasia, no entendida 
ésta en el concepto tradicional que le identifica con los derechos de  
la persona humana consagrados constitucionalmente, sino como el 
medio jurídico, de naturaleza predominantemente procesal, que está 
dirigida a la reintegración del orden jurídico constitucional cuando 
éste ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder.7

Asimismo, señala que es la institución procesal más importante del 
ordenamiento mexicano, ya que protege prácticamente a todo el orde-
namiento jurídico nacional con cinco instrumentos procesales:

a) Instrumento protector de la libertad personal similar al 
habeas corpus; 

b) Único medio para impugnar las leyes inconstitucionales en 
casos concretos y entonces recibe el nombre de amparo con-
tra leyes;

c) Medio de impugnación de último grado contra las resolu-
ciones judiciales de todos los tribunales del país, tanto loca-
les como federales, al cual se denomina amparo casación;

d) Instrumento para impugnar las resoluciones o actos de las 
autoridades cuando los mismos no pueden combatirse ante 
un tribunal administrativo, por lo que este sector funciona 
como un proceso de lo contencioso administrativo; y 

e) El amparo social agrario (actualmente incorporado al ampa-
ro casación).

7  Fix-Zamudio, Héctor (2005), Estudio de la defensa de la Constitución en el ordena-
miento mexicano, México, Porrúa, p. 257.
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Sobre este punto podríamos agregar otros cuatro instrumentos procesales:

f ) El incorporado últimamente a la Ley de Amparo en la frac-
ción VII, en la que el juicio de amparo se erigió también como 
un medio de defensa con que cuenta el ofendido en contra 
del no ejercicio de la acción penal.

g) Instrumento que se promueve para que sujetos ajenos a una 
relación jurídica procesal preexistente no se vean afectados 
por ese juicio, por tener interés en el resultado de este, al 
existir un derecho comprometido en él; con lo cual este 
sector hace las veces de una tercería.

h) Instrumento por medio del cual se puede nulificar la cosa 
juzgada por no haber estado integrada debidamente la rela-
ción jurídica procesal, pudiendo ser, por un indebido empla-
zamiento o, por omitir llamar a un sujeto que debía ser 
parte del proceso, sector que se asemeja a un juicio de nulidad 
de proceso fraudulento.

i) Resolución de nulidad absoluta con efectos erga omnes, 
contra actos o leyes que transgredan las prohibiciones esta-
blecidas en los artículos 1° y 22 de la Constitución, siempre 
y cuando la prohibición de discriminación, se refiera a una 
hipótesis concreta y resuelta por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

V. Suspensión de oficio de plano como  
instrumento procesal autónomo

¿Por qué la suspensión de oficio de plano se debe catalogar como un pro-
cedimiento autónomo y no dentro de la medida cautelar de suspensión?

Para dar respuesta a la pregunta planteada, primero se establecerá 
qué se ha entendido tradicionalmente por la suspensión del acto recla-
mado, y cuál es la relación que guarda con las medidas cautelares, para 
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luego, en segundo orden, establecer por qué la suspensión de oficio de 
plano no encuadra en la categoría de medida cautelar.

La suspensión de acto reclamado

Como ya se dijo, de conformidad con el artículo 103 de la Constitución 
mexicana, es el juicio de amparo el mecanismo concretamente destina-
do a la protección de los derechos humanos frente a leyes, actos u omi-
siones que los vulneren, para lo cual cuenta con medidas cautelares para 
garantizar la tutela efectiva de los derechos afectados, y, como se señaló 
ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
la garantía instrumental para hacer efectivos los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 

Es indudable que el juicio de amparo es la garantía mediante la cual 
los órganos judiciales federales, tienen la facultad de invalidar o dejar 
sin efecto las leyes o actos de autoridad que violen los derechos funda-
mentales de las personas.
Sin embargo, como dice el maestro Genaro Góngora:

El proceso de amparo requiere tiempo para que se realice con 
todas las garantías y se ajusté a lo dispuesto en la ley. Los tri-
bunales no siempre están expeditos, es decir, libres de todo 
estorbo, prontos, para actuar, sino que la maquinaria judicial 
camina despacio.

Y la justicia pronta y efectiva como la requiere el artículo 
17 constitucional llega, en muchos casos tarde, porque el tiem-
po transcurrido para obtenerla la ha privado por completo de 
su eficacia.

Entonces, la sentencia obtenida con tanta dificultad solo 
produce frustración y, además, la mayor que pueda experimen-
tarse ya que después de alcanzar la certeza de que se tiene derecho, 
lo cual no podría decirse sin la sentencia, se tiene la certeza de 
que al victorioso en esa difícil litis, nunca se le podrá reintegrar 
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al uso y goce de ese derecho, tal como se encontraba antes de 
la violación del mismo, a veces ni siquiera parcialmente.8

De lo expuesto, como lo apunta Góngora, observamos la importancia 
de la institución suspensiva, que tiene como objeto primordial preser-
var la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes,  
la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la 
sentencia que en su día –lejano, en muchas ocasiones– declare el dere-
cho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, resti-
tuyendo al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

La suspensión de los actos reclamados 
Concepto tradicional de la suspensión de los actos reclamados

El concepto tradicional de la suspensión del acto reclamado es el con-
siderarla como una medida cautelar que paraliza o detiene la ejecución 
de los actos que son reclamados en el juicio de amparo a fin de conser-
var la materia del juicio y evitar al quejoso daños y perjuicios de difícil 
o imposible reparación que le pudiera ocasionar que se cumplimenten. 

Ahora bien, el ubicar en forma genérica a la suspensión del acto 
reclamado dentro de las medidas cautelares no debe abarcar a la sus-
pensión de oficio de plano ya que la naturaleza de ésta no comparte la 
de las medidas cautelares, como enseguida se explica.

Suspensión a petición de parte y las medidas cautelares

La suspensión a petición de parte tiene vinculación con las medidas cau-
telares y ello se puede ver con la compatibilidad entre las características de 

8 Góngora Pimentel, Genaro (1999), La suspensión en materia administrativa, 5ª ed, 
México, Porrúa, pp. 151-155.
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las medidas cautelares y la suspensión, como se desprende de la com-
paración que se realizará.

Características de las medidas cautelares

Es conveniente precisar que no toda la doctrina es uniforme en cuanto 
a los rasgos más característicos de las medidas cautelares, sin embargo, 
parece que hay cierta constancia en los siguientes aspectos.

a) Instrumentalidad
Esta característica determina que la vida de la medida cautelar siga la 
suerte de la pretensión principal, desde el principio hasta el final.

La instrumentalidad define a la medida cautelar no como un fin 
en sí misma, sino que está vinculada al servicio de la sentencia que 
deberá pronunciarse en el proceso una vez que este culmine en sus 
diversas etapas.

b) Provisionalidad
Las medidas cautelares son provisionales, ya que los efectos jurídicos 
de la misma tienen duración temporal y limitada entre el tiempo de la 
emanación de la providencia cautelar y la emanación de la sentencia 
definitiva.9 

Se señala que las medidas cautelares no alcanzan la categoría de 
cosa juzgada, por lo cual la relación jurídica que se asegura, conserva o 
innova, dentro del proceso tiene un carácter meramente provisional, 
es decir, en cuanto culmine el proceso con la sentencia definitiva o de 
cualquier otra forma los efectos de la medida cautelar cesan.10

9 Calamandrei, Piero (1945), Introducción al estudio de las providencias cautelares trad. 
De Santiago Sentís Melendo. Argentina, Buenos Aires, Editorial Bibliografía, pp. 36-37.

10 González Chévez, Héctor (2006), La suspensión del acto reclamado en el amparo, 
desde la perspectiva de los principios de las medidas cautelares, México, Porrúa, p. 89.
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c) Flexibilidad, mutabilidad o revocabilidad
Los anteriores adjetivos son una característica de las medidas cautelares, 
ya que éstas son “susceptibles de modificarse en aquellos casos en que 
ocurren hechos supervinientes en el proceso principal. Por ello sus re-
quirientes pueden pedir su ampliación, mejora o sustitución, en cualquier 
momento que se han presentado cambios que ponen en riesgo la efecti-
vidad de la medida cautelar”.11

d) Sumariedad
Se afirma que se pronuncian en un proceso de cognición abreviada.

e) Inaudiencia
El ex Ministro Góngora Pimentel citando a Hugo Alcina, señala que 
esta característica consiste en que: “la providencia precautoria se dicta 
inaudita parte, para ello no importa violar el principio de bilateralidad, 
pues se permite a la parte adversa, una vez cumplida, discutir su pro-
cedencia y extensión”.12

Efectos de las medidas cautelares

a) Conservativos
Entre estas providencias encontramos dos: por una parte aquellos que 
son de instrucción anticipada; por otra, las que son para facilitar el 
resultado práctico de una futura ejecución forzada, siendo estas últimas 
las que nos interesan, ya que con ellas se impide la disposición de los 
bienes que pueden ser objeto de la misma, entre ellas se incluye el se-
cuestro conservativo y el secuestro judicial.

11  Pérez Fernández, Coga, Ydalia (2006). La suspensión con la controversia constitucional 
y su interpretación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Porrúa, p. 29.

12   Góngora Pimentel, Genaro, op cit., p. 154.
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b) Efectos innovativos
Esta clasificación se integra por las providencias mediante las cuales se 
decide interinamente una relación controvertida en espera de que 
mediante un proceso se pronuncie la decisión definitiva, dado que si 
la indecisión de la relación controvertida puede darse hasta la emana-
ción de la providencia definitiva, ello podría acarrear a una de las 
partes daños irreparables, en especial al actor, quien sin la existencia 
de las medidas cautelares litiga despojado.13

Ejemplo de lo anterior es el caso de los alimentos provisionales.

Presupuestos de las medidas cautelares

Los presupuestos de las medidas cautelares son aquellos por los cuales 
se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada 
sin haber dictado sentencia, conciliando dos de los principios frecuen-
temente opuestos en los litigios: la eficacia (tutela efectiva) y el debido 
proceso legal (lento por regla general).

a) Peligro en la demora
El peligro en la demora constituye en esencia uno de los elementos que 
justifican razonablemente el otorgamiento de una medida cautelar ya 
que, en muchos casos, de no tomarse en cuenta, el juicio puede quedar 
sin materia, haciendo inútil el haberse ido a un juicio y conseguido 
sentencia favorable.

b) Apariencia del buen derecho
El peligro en la demora no es un elemento que por sí solo justifique 
razonablemente la afectación de los derechos de un individuo al que 
no se le haya dado la oportunidad de ser oído previamente en juicio, 
pues las medidas cautelares se justifican “si hay un derecho que necesita 

13  Ovalle Favela, José (1998), “Tutela anticipada en el procedo civil iberoamericano”, 
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, ed. Themis, número 3, p. 276.
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una protección provisional urgente”,14 luego, si no hay derecho que 
requiera protección, no hay una razonable justificación que amerite la 
prevalencia de la tutela anticipada sobre la garantía de audiencia.

Relación que guarda la suspensión a petición de parte con las 
características y presupuestos de las medidas cautelares

a) Instrumentalidad y provisionalidad 
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido uniformes en seña-
lar que la instrumentalidad y provisionalidad son características esen-
ciales de la suspensión, como se refleja en el criterio que a continuación 
se transcribe.

Revisión sin materia. Si se interpone revisión contra el 
auto denegatorio de la suspensión del acto reclamado, por 
causa superveniente, consistente en que el negocio principal 
fue resuelto en definitiva por esta Suprema Corte, con motivo 
de la revisión interpuesta contra la sentencia del inferior que 
sobreseyó en el amparo, no siendo la suspensión sino una me-
dida provisional que se toma para conservar la materia del 
amparo en caso de que éste llegue a concederse, si el juicio 
principal se resolvió definitivamente, es incuestionable que 
falta ya materia que resolver en aquella revisión.15

b) Flexibilidad, mutabilidad o revocabilidad
Esta característica la encontramos prevista en el artículo 154 de la Ley 
de Amparo, el cual a la letra dice: 

14  Ídem.
15  Época: Quinta Época, Registro: 377229, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo lxx, Materia(s): Común, Tesis:, 
Página: 4510.
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La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva 
podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, 
cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras 
no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, 
debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de 
suspensión.

c) Sumariedad
La característica de sumariedad se ve plenamente reflejada en los tiem-
pos que establece el artículo 138, de Ley de Amparo para tramitar y 
resolver la suspensión tanto la provisional como definitiva, que son:

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el 
órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de 
la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés 
social y, en su caso, acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el pri-
mer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el se-
gundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto 
reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia 
incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, 
que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, 
para lo cual en la notificación correspondiente se les acompa-
ñara copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.

d) Inaudiencia
Esta característica se encuentra en la suspensión provisional, ya que en 
términos de la fracción primera del artículo 138 de la Ley de Amparo 
se decreta sin haber llamado aún a la autoridad responsable.
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Semejanza con los efectos de las medidas cautelares

La jurisprudencia ha ido transitando de una postura inicial que sólo le 
atribuía efectos conservativos a la suspensión a una que ya le da efectos 
restitutorios o innovativos, como se aprecia del paso dado al resolver 
en un primer momento el tema de los militares dados de bajá por in-
utilidad, por considerar que se estaba en presencia de actos consumados 
contra los cuales no procede la suspensión, pues implicaría darle efec-
tos restitutorio, que sólo son propios de la sentencia de fondo. Para 
luego darle efectos restitutorios ante una nueva reflexión, derivada de 
la declaratoria de inconstitucionalidad que hiciera el Pleno del acto 
reclamado. Jurisprudencias que por su importancia se transcriben:

ejército y fuerza aérea mexicanos. es improceden-
te la suspensión en el juicio de amparo promovido 
contra los efectos de la orden de baja del activo 
y alta en situación de retiro por inutilidad de sus 
miembros. No procede conceder la suspensión definitiva en 
contra de los efectos de la orden de baja del activo y alta en si-
tuación de retiro de un militar, consistentes en: a) la cesación 
de la prestación de sus servicios al Ejército Mexicano y, b) la 
cesación de percibir el haber correspondiente y demás beneficios 
económicos, en virtud de haberse consumado la orden de baja 
del activo y haber causado alta en situación de retiro, con la cual 
se producen los efectos precisados; por tanto, para que puedan 
gozar nuevamente de sus haberes y seguir prestando sus servicios 
dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas deberán ser dados 
de alta como miembros activos, lo que implicaría darle efectos 
restitutorios a la medida cautelar, que sólo son propios, en su 
caso, de ejecutorias favorables en el juicio principal, sin que 
se haga pronunciamiento sobre la suspensión en lo referente 
a la atención médica, incluyendo medicamentos, consultas, 
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hospitalización y todo lo necesario para su tratamiento, pues 
tal aspecto no fue materia de la contradicción.16

ejército y fuerza aérea mexicanos. es proceden-
te la suspensión en el juicio de amparo promovido 
contra los efectos de la orden de baja del activo 
y alta en situación de retiro “por inutilidad. Con 
fundamento en el artículo 197, último párrafo, de la Ley  
de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, publica-
da en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo xxiv, diciembre de 2006, página 199, 
con el rubro: “ejército y fuerza aérea mexicanos. es 
improcedente la suspensión en el juicio de amparo 
promovido contra los efectos de la orden de baja 
del activo y alta en situación de retiro por inuti-
lidad de sus miembros”, en virtud de que el Pleno de este 
Alto Tribunal al declarar la inconstitucionalidad del artículo 
226, Segunda Categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en vigor, 
por ser contrario a las garantías de igualdad y de no discrimi-
nación, fijó el criterio consistente en que la única causa que 
justifica la baja del activo de las Fuerzas Armadas y el alta en 
situación de retiro por motivos de salud, es la inutilidad, enten-
dida como la no aptitud física o mental para el servicio de las 
armas, y no la sola existencia de un padecimiento o enfermedad, 
como pueden ser, entre otros, el virus de la inmunodeficiencia 
humana (vih). En consecuencia, cuando se solicite la suspen-
sión de la resolución en la cual se ordene la baja y alta precitadas, 

16  Época: Novena Época, Registro: 173775, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xxiv, Di-
ciembre de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 157/2006, Página: 199.
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deberá hacerse una apreciación provisional de inconstituciona-
lidad de ella, que el Pleno del Máximo Tribunal consideró per-
mitida para constatar la apariencia del buen derecho y el peligro 
en la demora, siempre y cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 124 de la Ley de Amparo, según se advierte de la 
jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el indicado medio 
de difusión, Tomo III, abril de 1996, página 16, con el rubro: 
“suspensión. para resolver sobre ella es factible, 
sin dejar de observar los requisitos contenidos en 
el artículo 124 de la ley de amparo, hacer una 
apreciación de carácter provisional de la incons-
titucionalidad del acto reclamado”. Por tanto, con 
base en la declaración del Tribunal Pleno, debe considerarse pre-
suncionalmente inconstitucional la resolución en la cual se ordena 
la baja del servicio activo de un miembro de las Fuerzas Arma-
das Mexicanas y su alta en situación de retiro por motivos de 
salud; por lo que es procedente otorgar la suspensión de los 
efectos y consecuencias de esa resolución, a fin de que el que-
joso continúe prestando sus servicios como miembro activo del 
Ejército Mexicano, perciba sus haberes y todas las prestaciones 
generadas que por estar en activo le correspondan legalmente; 
sea en la misma área en la cual ha realizado sus labores o en una 
distinta acorde a sus capacidades, derivadas de su estado de salud.17

La importancia de las tesis de jurisprudencia citadas radica en la 
ruptura del criterio absoluto tradicional de no otorgarle efectos res-
titutorios a la suspensión, por considerar que estos sólo son propios 
de la sentencia definitiva cuando se resuelva lo fundado de las pre-
tensiones del quejoso. Lo anterior, probablemente se suscitó debido 

17  Época: Novena Época, Registro: 171189, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xxvi, octubre 
de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 197/2007, Página: 241.
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a la incorporación de la apariencia del buen derecho y la urgencia en la 
medida, para el análisis de la suspensión, pero además, también fue fac-
tor, la paradoja del hecho de sujetar a un quejoso a un procedimiento 
largo, cuando la jurisprudencia del pleno ya declaró la inconstituciona-
lidad de la norma en que se sustenta el acto reclamado, como ocurrió en 
el caso de los militares dados de baja. Además, lo anterior indudablemen-
te también transgrede el principio de Supremacía Constitucional, al 
permitir que leyes contrarias a la Constitución puedan tener eficacia. 
Sirve de criterio a lo anterior, por analogía la siguiente tesis.

suplencia de la queja deficiente tratándose de 
leyes declaradas inconstitucionales por juris-
prudencia de la suprema corte de justicia de la 
nación. es obligatoria en el amparo, a fin de hacer 
prevalecer la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos como ley suprema. El impera-
tivo legal de suplir la queja deficiente en materia de amparo 
cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas incons-
titucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, contenido en el artículo 76 bis, fracción I, de la 
Ley de Amparo, se instituyó con el propósito de lograr un 
eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de 
hacer prevalecer la Constitución; lo que implica la obligación 
para los juzgadores de amparo de suplir en esos casos la defi-
ciencia de la queja, en forma absoluta, para hacer efectiva la 
referida declaración de inconstitucionalidad. Ello, porque la 
finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía 
constitucional es superior a cualquier interés particular, pues 
se busca evitar la aplicación de leyes contrarias a ella; conse-
cuentemente, ante el interés público que como bien supremo 
del Estado debe imperar en todo caso, es necesario que se 
acate puntualmente la obligación de suplencia de la queja en 
los términos señalados, sin que pueda estimarse justificado el 
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incumplimiento de ese imperativo legal y menos aún la inob-
servancia de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal.18 

Suspensión de oficio 

Para hacer el estudio de la suspensión de oficio de plano, y analizar si 
existe vinculación con la teoría de las medidas cautelares se determi-
nará su marco legal y de la interpretación de éste, se hace una comparación 
dentro de las características y presupuestos de las medidas cautelares y 
las que rigen para la suspensión de oficio de plano.

La suspensión de oficio y de plano está prevista en el artículo 126 
de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice.

Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano 
cuando se trate de actos que importen peligro de privación de 
la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o des-
tierro, extradición, 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 for-
zosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admi-
sión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad 
responsable, por cualquier medio que permita lograr su inme-
diato cumplimiento.

De la interpretación literal del artículo transcrito, se aprecia que la 
suspensión de oficio no está vinculada a las características de las medidas 

18  Época: Novena Época, Registro: 177138, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xxii, sep-
tiembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 101/2005, Página: 522.
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cautelares ya que no está sometida a los presupuestos de procedencia 
de la suspensión en general, como en seguida se explicará.

No es incidental

En efecto, no es incidental, ya que al contrario de las medidas cautelares la 
suspensión de plano si obedece a un fin en sí mismo, y no está al servicio 
de la sentencia que deberá pronunciarse una vez que este culmine, pues no 
está esencialmente al servicio del quejoso, sino de la sociedad, como lo 
sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, en la parte 
considerativa de la contradicción de tesis 3/95, que, “los fundamentos de 
la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha 
medida. Los jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite. 
La manifiesta inconstitucionalidad del acto y el riesgo de un daño extremo 
e irreparable motivan la concesión de la suspensión de oficio, aun cuando 
esta medida no sea solicitada por el quejoso”.

No es provisional

En esa misma medida tampoco se puede hablar que la suspensión de 
oficio de plano sea una medida provisional, ya que se decreta en el mismo 
auto en el que el juez admite la demanda sin substanciación alguna, es 
decir, sin audiencia de las partes y con el solo escrito de demanda, inclu-
so sin que el agraviado lo solicite y sin otorgamiento de caución.

Una vez decretada la suspensión de oficio y de plano, el juez 
comunica sin demora a la autoridad responsable para su cumplimien-
to inmediato, de conformidad con el artículo 126 de referencia.

Es importante destacar que al concederse la suspensión de 
oficio de plano sin audiencia de las partes, el legislador no previó un 
juicio posterior de convalidación, en el cual se permita a las autoridades 
responsables defender la constitucionalidad de un acto prohibido por 
la Constitución, pues ante la ilicitud de tales actos, estos están afecta-
dos de nulidad absoluta.
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No se rige por la apariencia del buen derecho 

Si bien es cierto que existe una relación entre la apariencia de buen 
derecho y la urgencia en la medida, esta es mínima, pues en la suspen-
sión de plano no se decreta por haber realizado el juzgador un juicio 
de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá 
cambiar al dictarse la sentencia definitiva, sino que es decretada por el 
juez al constatar que se encuentra ante actos, no inconstitucionales, 
sino ante actos prohibidos en la Constitución, los cuales al ser emitidos 
al tenor de una prohibición constitucional están afectados de nulidad 
absoluta, por ello podemos calificar a la suspensión de oficio de plano 
como un acto procesal especial de previo y especial pronunciamiento.

No tiene efectos conservativos, restitutorios ni innovativos.

Si la suspensión de plano se determina contra actos prohibidos en la 
Constitución, se está ante actos ilícitos, los cuales no tienen efectos 
jurídicos, por ende, los efectos de la suspensión de plano sólo son: 
constatar su inexistencia o nulidad y declararla, esto es, no hay nada 
que conservar, restituir o conceder.

Así pues, establecer que la suspensión de oficio de plano no está 
vinculada con la naturaleza de las medidas cautelares, analizaremos su 
relación con la nulidad.

La naturaleza jurídica de la nulidad es la protección de intereses 
vulnerados por no cumplirse los requisitos de validez al celebrarse un 
acto jurídico o una norma.

Características

Si el acto jurídico está viciado de tal manera que la afectación recae a 
un interés general expresado en leyes de interés público o normas pro-
hibitivas, cualquier interesado jurídicamente podrá solicitar que dicho 
acto sea declarado nulo.
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En consecuencia la nulidad protege ciertos bienes jurídicos, como 
la integridad de los incapaces y cuestiones trascendente de interés para 
toda la sociedad.

Es una sanción que el legislador impone a los actos jurídicos im-
perfectos o indeseables. 

Cuáles son los actos jurídicos imperfectos o indeseables

La nulidad puede producirse por diversos motivos, entre los cuales encon-
tramos, el que su objeto sea ilícito, esto es, que esté prohibido por la ley.

Quién puede pedir la nulidad absoluta

La nulidad absoluta la puede pedir cualquier interesado jurídicamente, 
no sólo las partes que intervienen.

Efectos

Cuando tiene un vicio de nulidad absoluta por afectar una norma de 
orden público, prohibida por la ley, no tiene ningún efecto jurídico, y 
cualquier juez, una vez que lo constate lo debe declarar de oficio.

Los anteriores razonamientos se desprenden de lo expuesto por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecu-
toria que resolvió la contradicción de tesis 379/2010, en la cual abor-
dó el tema de la naturaleza jurídica de la nulidad y al efecto explica:

La naturaleza jurídica de la nulidad. La nulidad es una conse-
cuencia jurídica (la destrucción de los efectos del acto jurídico) 
cuando se actualiza un supuesto jurídico (que el acto no cumpla 
con los requisitos de validez). En este orden de ideas, la nulidad 
puede entenderse como una sanción que el legislador impone a 
los actos jurídicos imperfectos o indeseables.
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Entonces, la ratio de la nulidad es proteger ciertos bienes 
jurídicos, como la integridad de los incapaces, la libertad al 
celebrar actos jurídicos, la seguridad jurídica de las partes y 
cuestiones trascendentales de interés para toda la sociedad.

Con este enfoque, se entiende a la nulidad relativa como san-
ción cuyo bien jurídico protegido son los intereses de las partes que 
celebran actos jurídicos; y a la nulidad absoluta como aquella 
sanción cuyo bien jurídico protegido es el interés de la sociedad. 

Por lo que, si cierto acto jurídico tiene un vicio que sólo 
afecta a las partes, entonces, son éstas las únicas que podrán 
demandar la nulidad del acto.

Ahora bien, si un acto jurídico está viciado de tal manera 
que la afectación recae en un interés general expresado en leyes 
de interés público o normas prohibitivas, por consiguiente, 
cualquier interesado jurídicamente, y no sólo quienes intervi-
nieron en el acto, podrá solicitar que dicho acto sea declarado 
nulo absoluto.

Relación que guarda la suspensión de oficio de plano  
y la naturaleza de la nulidad y sus características

La naturaleza de la suspensión de oficio de plano guarda gran simi-
litud con la naturaleza jurídica de la nulidad, ya que en ambos casos 
trae como consecuencia jurídica la destrucción de los efectos del acto 
jurídico, cuando este no cumpla con los requisitos de validez, como 
por ejemplo que en materia de nulidad los actos dictados o ejecutados 
contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, y en 
materia de suspensión de oficio de plano, las leyes o actos dictados en 
contra de prohibiciones constitucionales.

En este orden de ideas, tanto la nulidad como la suspensión de 
oficio de plano pueden ser consideradas como una sanción que el 
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legislador ordinario y constitucional impone a los actos jurídicos im-
perfectos, que contravienen normas prohibidas, por ilícitas.

Ambos casos tienen como finalidad proteger ciertos bienes jurídi-
cos, como la integridad de los incapaces, la libertad al celebrar actos 
jurídicos, la seguridad jurídica de las partes y cuestiones de interés 
general tratándose de nulidad, así como la protección de ciertos valo-
res constitucionales como lo son la prohibición de toda clase de tortu-
ra y discriminación, tratándose de la suspensión de oficio y de plano.

Tanto en la nulidad absoluta y en la suspensión de oficio de plano, 
cualquier interesado jurídicamente podrá solicitar que sea declarado 
nulo o suspendible de oficio de plano pero, además, el juez debe actuar 
de oficio en caso de que no se solicite.

Como se puede ver, la relación que guarda la suspensión de oficio 
de plano con la nulidad absoluta, es muy cercana, por ende, se puede 
concluir, como se afirmó en el capítulo III inciso I, que nos encontra-
mos ante un instrumento autónomo, especial de nulidad absoluta, con 
efectos erga omnes, contra actos que transgreden las prohibiciones esta-
blecidas en los artículos 1° y 22 de la Constitución, siempre y cuando la 
prohibición de no discriminación, se refiere a una hipótesis concreta, en 
la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que tal 
hipótesis no satisface el test de constitucionalidad.

La suspensión de oficio de plano, prevista en el artículo 126  
de la Ley de Amparo, para los actos prohibidos por el artículo 
22 constitucional, puede aplicarse a los prohibidos por el 
artículo 1° de nuestra Carta Magna

Ya establecido que la suspensión de oficio y de plano es un instrumento 
procesal autónomo especial de nulidad absoluta, con efectos erga omnes, 
contra actos que transgreden prohibiciones de carácter constitucional, 
es menester analizar, si la hipótesis de suspensión de plano, prevista en 
el artículo 126 de la Ley de Amparo, se extiende en relación con la pro-
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hibición de no discriminación prevista en el artículo 1° constitucional, 
cuarto párrafo, y la respuesta es que sí, atendiendo a lo siguiente:

Uno de los temas más relevantes de la reforma constitucional de 
2011, que viene a constituir un parteaguas en el orden jurídico mexi-
cano lo constituye el resaltar el concepto de derechos humanos como 
eje central de la actuación del Estado, reconociendo como normas de 
rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, con la correspondiente obligación de su acatamiento por 
parte de los operadores jurídicos, incorporándose con ello lo que la 
doctrina y jurisprudencia internacional denomina el ius cogens. Como 
consecuencia de lo anterior, en la Constitución se ampliaron las hipó-
tesis de no discriminación, con su correspondiente enunciado impe-
rativo de prohibición de discriminación.

Con base en lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha pronunciado resoluciones en las cuales establece 
que determinadas normas atentan contra el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, y que constituyen lo que la Corte Interamericana deno-
mina ius cogens, oponible erga omnes como ocurrió con la sentencia en 
la cual declaró insconstitucional la discriminación consistente en que la 
finalidad del matrimonio es la de “perpetuar la especie” y que el matri-
monio sólo es factible entre un solo hombre y una sola mujer, ello por 
excluir a las parejas del mismo sexo; no obstante lo anterior, aun cuando, 
la Primera Sala ya estableció que la negativa a la celebración del matri-
monio es discriminatoria, y que adquiere las características del ius cogens 
oponible erga omnes y que el artículo 1° constitucional prohíbe actos de 
esa naturaleza, en la práctica no hay un instrumento procesal que haga 
efectiva esa prohibición, pues aun cuando puede acudir al amparo, este 
instrumento no garantiza la reparación inmediata de dicha violación, 
sujetando a los agraviados a un procedimiento largo a fin de llegar a la 
sentencia, para que ahí, se aplique la jurisprudencia en la que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que esa norma es discrimina-
toria, pues no permite suspender de plano contra actos prohibidos por 
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el artículo 1° constitucional, ya que sólo está previsto contra actos pro-
hibidos por el artículo 22 de la Carta Magna.

Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas 
constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumentos 
evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la 
sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción ele-
mental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de 
tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino 
con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se 
viven. Así el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que dispo-
ne que la suspensión de oficio de plano sólo procede contra los actos 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución ha perdido vigencia, 
en virtud de que actualmente, se incorporaron a la Constitución otras 
prohibiciones a derechos humanos como la no discriminación, además 
porque el segundo párrafo del artículo 1º Constitucional exige que las 
normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad 
con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de dere-
cho humanos, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo 
que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro persona.

Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 126 de la 
Ley de Amparo, que dispone que la suspensión de oficio y de plano se 
concederá cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 cons-
titucional, no corresponde a la realidad constitucional social de nues-
tra Nación, pues como se ha dicho, quedó rebasado por la 
transformación de los derechos humanos, por lo que debe afirmarse 
que el espíritu del poder reformador que dio vida al artículo 126 de la 
Ley de Amparo, ha sido rebasado por el nuevo paradigma de derechos 
humanos y por ende se debe hacer extensiva la suspensión de oficio de 
plano, para aquellos casos en que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ya determinó que una norma es inconstitucional por discrimi-
natoria, cuando viole el derecho de igualdad.
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suplencia de la queja deficiente en materia penal. 
opera en favor de la víctima u ofendido por el delito, 
conforme al marco constitucional sobre derechos 
humanos que resguardan los artículos 20, apartado 
b y 1o. de la Constitución federal, no obstante que 
el artículo 76 bis, fracción ii, de la ley de amparo, la 
prevea sólo en beneficio del reo. La posibilidad de suplir 
la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito 
representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada 
en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de 
amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en 
varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de 
esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solici-
tando la justicia que no han podido encontrar en las instancias 
naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdic-
cional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales 
enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede 
permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de mane-
ra que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a 
cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que 
permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un 
enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, 
razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, 
ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora 
del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios 
relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la 
justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor 
que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que 
el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de 
amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto 
derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que 
actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución 
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Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los 
de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del 
numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia 
Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México 
es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que 
se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea 
argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la 
Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente 
sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional 
y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transfor-
mación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que 
el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y 
fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta 
Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la 
víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más 
hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control 
constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.19

VI. Conclusiones

•	 La reforma Constitucional de 2011 reconoce los derechos humanos 
de fuente nacional e internacional y las garantías para protegerlos 
y hacerlos efectivos.

•	 Entre los derechos humanos reconocidos se encuentra la igualdad.

19  Época: Décima Época, Registro: 2004998, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro xxvi, noviembre 
de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.), p. 508.
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•	 El derecho a la igualdad se encuentra protegido con diversas garantías, 
como la prohibición de discriminación, establecida en el artículo 1° 
constitucional y la sanción, la nulidad de todo acto o norma que vaya 
en contra de carácter imperativo, contemplada en el artículo 53 de la 
Convención de Viena y como garantía instrumental el juicio de amparo.

•	 El juicio de amparo y su medida cautelar resulta insuficiente, porque 
el primero necesita agotar el procedimiento para llegar a la sentencia 
para que ahí se declare la inconstitucionalidad de un acto de discri-
minación prohibido, y la segunda (la suspensión) no suspende de 
plano actos prohibidos de discriminación pues sólo es aplicable a 
actos que atenten contra la integridad física.

•	 La suspensión de oficio de plano no es una medida cautelar sino 
una resolución de nulidad absoluta contra actos prohibidos en la 
Constitución.

•	 El artículo 126 de la Ley de Amparo que sólo suspende de plano 
cuando se está ante actos prohibidos por el artículo 22 de la Cons-
titución ha sido rebasado en el nuevo marco de los derechos huma-
nos, por lo que debe extender a los actos de discriminación previstos 
en el artículo 1° de la Carta Magna, cuando una hipótesis concreta 
ya resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
ocurre en el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo.
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ponderación; IX. Críticas; X. Conclusiones.

I. Acontecimientos que impulsaron la ponderación en México

En México tres acontecimientos impulsaron la necesidad de utilizar la 
ponderación:

1. Las reformas constitucionales en materia de derechos huma-
nos y del juicio de Amparo.

2. La resolución del caso Rosendo Radilla por parte de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

3. La nueva Ley de Amparo.

Antes de estos acontecimientos, en México sólo existía un control de 
legalidad por los tribunales ordinarios y un control de constitucionalidad 

1 Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
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concentrado a través de las vías: de controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad y juicio de amparo.

En la actualidad existe un control de legalidad por los tribunales or-
dinarios, un control constitucional concentrado a través de las vías antes 
señaladas, un control de constitucionalidad difuso y un control de con-
vencionalidad por parte de todas las autoridades jurisdiccionales del país. 

De lo anterior se advierte que la ponderación se utiliza en el con-
trol de constitucionalidad (concentrado y difuso) y de convenciona-
lidad; de ahí que al aumentarse estos tipos de controles aumentó la 
necesidad de utilizar la ponderación. 

II. Ponderación y otros métodos de operar  
el Derecho según la norma aplicable al caso

Existen tres métodos de operar el Derecho utilizados para el control 
de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad:

a. Subsunción
b. Adecuación
c. Ponderación

III. Subsunción

Es el método de operar el Derecho más utilizado tanto para plantear 
un caso como para resolverlo, en donde la norma o normas establecen 
las hipótesis jurídicas y las consecuencias jurídicas. En este método se 
utiliza lo que se llama el silogismo jurídico en donde la premisa mayor 
es la norma que establece la hipótesis y la consecuencia jurídica. La 
premisa menor está formada por los hechos probados que se ajustan a 
la hipótesis jurídica y la conclusión es la determinación de la proceden-
cia de las consecuencias jurídicas. 
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Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determi-
nado que los planteamientos de las demandas, agravios, y conceptos 
de violación no deben expresarse con un riguroso silogismo jurídico, 
pues basta expresar la causa de pedir. Por lo que respecta a las resolu-
ciones judiciales, la Constitución sólo exige que se encuentren funda-
das y motivadas, sin embargo esta motivación puede expresarse de 
manera ordenada por medio del silogismo jurídico en los términos 
antes referidos.

En cuanto al método de adecuación puede definirse como aquella 
manera de operar el Derecho, en donde la norma no está expresada con 
una hipótesis jurídica y unas consecuencias jurídicas, sino que exige 
que se cumpla con un fin específico, o un objetivo por cumplir, como 
por ejemplo el interés superior del menor. En este modo de argumen-
tar se presentan los diferentes medios para alcanzar el fin, en cuyo caso 
la argumentación se centra en determinar que la acción por emprender 
es la más idónea para alcanzar el objetivo buscado por la norma a dife-
rencia de otras acciones.

Por ejemplo, se argumenta que la madre está en mejores condicio-
nes de cumplir con el interés superior del menor que el padre o cualquier 
otro pariente y se exponen las razones de esta conclusión.

Como se advierte, la norma establece un fin y las argumentaciones 
de las partes y sus pruebas determinaron por lo menos dos medios para 
conseguirlo. 

La subsunción se utiliza en cualquiera de los tres tipos de controles: 
de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. De tal manera  
que si pretendemos realizar el control de constitucionalidad o conven-
cionalidad difuso de una ley a través de la subsunción, en este caso la 
premisa mayor sería el derecho humano establecido en la Constitución o 
un Tratado en donde México sea parte y la premisa menor sería la norma 
que se estima contraria  a ese derecho humano, por lo que la conclusión 
sería no la declaratoria de inconstitucionalidad (que sólo se realiza en 
él con control constitucional concentrado), sino que sólo se realiza la 
inaplicación de la norma al caso concreto.
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IV. En qué casos no debe realizarse un juicio de ponderación

Hay en la actualidad una tendencia generalizada a la utilización del 
juicio de ponderación, pero ese entusiasmo debe ser limitado por una 
correcta aplicación de este método.

Por regla general en todo juicio existe una confrontación o colisión 
de pretensiones, pero no necesariamente existirá una colisión de dere-
chos humanos. 

A fin de resolver un juicio de manera adecuada se debe continuar 
con el método tradicional lógico establecido por la práctica jurídica. 
Esto significa:

a. Analizar en primer término los presupuestos procesales 
como: la competencia del Tribunal por cuestión de cuantía, 
territorio, materia, procedencia de la vía, la personalidad de 
las partes y el litisconsorcio necesario (activo y pasivo).

b. Posteriormente se tendrá que analizar la legitimación en la 
causa tanto activa como pasiva de las partes como una con-
dición necesaria para el dictado de una sentencia válida.

c. Finalmente los elementos de la acción y el estudio de las 
excepciones y en su caso la procedencia de las prestaciones.

Se trata de problemas jurídicos que pueden resolverse normalmente a 
través de la subsunción o la adecuación al aplicar la norma que esta-
blezca la hipótesis y la consecuencia jurídica respectiva, o bien el fin. 
Sin embargo, si se advierte que la norma por aplicar es contraria  
o violatoria de algún derecho humano de fuente constitucional o con-
vencional, entonces podrá realizarse un juicio de ponderación, pero 
ello no es necesario en virtud de que se puede realizar un control  
de constitucionalidad o de convencionalidad, sin llegar a realizar un 
ejercicio de ponderación. 

Así pues para realizar la ponderación se requiere que exista una 
confrontación real y no ficticia de derechos humanos en el caso con-



SALVADOR MARTÍNEZ CALVILLO 73

creto a resolver, ya que en muchas ocasiones la ponderación de los 
derechos humanos en conflicto ya fue realizada por el legislador o por 
el Constituyente o bien en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte. 

Ejemplo 1. En el artículo 6° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos se establece la libertad de expresión de las 
ideas, pero a través de un ejercicio de ponderación se determinó que 
no podía afectar  a la moral, a derechos de terceros o al orden público.

Ejemplo 2. Lo encontramos en el artículo 21 de la Convención 
Americana en donde se establece que está prohibida la usura o cualquier 
explotación del hombre por el hombre.

De esta disposición se advierte que existe un derecho humano sobre 
la propiedad y se puede deducir la posibilidad de prestar bienes fungi-
bles y obtener un interés por el préstamo del capital. Sin embargo, este 
interés no puede ser tan elevado que implique la usura y se convierta 
en un sistema de explotación.

Cabe precisar que la circunstancia de que una norma sea violatoria 
de un derecho humano, no implica necesariamente que se tenga que 
realizar un ejercicio de ponderación. A guisa de ejemplo,mencionaré un 
caso en el que existiendo una norma en la que se permitía la violación de 
un derecho humano, no se realizó un ejercicio del juicio de ponderación.

En México, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito permite que los contratantes fijen cualquier tasa de inte-
rés en los títulos de crédito. En principio, algunos advertíamos que este 
artículo era inconvencional, porque permitía la usura. Y ante esta situa-
ción en un control de convencionalidad decretábamos su inaplicación. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
correctamente que dicho artículo 174, en realidad no era inconven-
cional, en virtud de que no fijaba un interés usurario, aunque al mo-
mento de su aplicación por los particulares se podría establecer un 
interés elevado que reflejara una usura. A fin de resolver tal cuestión, 
nuestro máximo Tribunal determinó que como el artículo 21 de la 
Convención Interamericana no permitía la usura, tal disposición 



74 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

convencional formaba parte del bloque de constitucionalidad, por lo 
que el citado artículo 174 debía interpretarse conforme a ese bloque 
de constitucionalidad; de tal manera que si un juez en un caso concre-
to advertía que una de las partes utilizando la facultad prevista por el 
artículo 174 fijaba una tasa de interés elevada que a criterio del juez se 
consideraba usura, entonces debía realizar una interpretación confor-
me al bloque de constitucionalidad y reducir dicha tasa con base en los 
elementos aportados en el juicio.

Como se advierte, no se necesitó realizar un juicio de ponderación 
para resolver este problema, pues bastó hacer una interpretación confor-
me con el Tratado que determinara la protección de un derecho humano 
para resolver la cuestión planteada.

V. Antecedentes de la ponderación

Para algunos teóricos, el juicio de ponderación tuvo su origen a partir 
de que Ronald Dworking, en una crítica al positivismo jurídico, pu-
siera de manifiesto que el material jurídico no sólo está compuesto por 
reglas, sino también por principios.

VI. Definición de ponderación

La ponderación es un método de operar el Derecho, ante una confron-
tación real y no ficticia de un derecho humano, un principio, un valor 
o una garantía establecida en la Constitución o en los Tratados; sope-
sando los elementos en conflicto antes precisados, para definir los lí-
mites entre ellos y las condiciones de aplicación.
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VII. Tipos de colisión o confrontación de derechos humanos

Desde mi punto de vista existen tres tipos de confrontaciones que son 
las siguientes:

•	 Ambos derechos humanos son de fuente constitucional.
•	 Ambos derechos humanos son de fuente convencional.
•	 Uno de los derechos humanos es de fuente constitucional y 

otro de fuente convencional.

Respecto a los dos primeros tipos de colisión se puede realizar un 
ejercicio de ponderación, pero respecto al tercer tipo la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ha determinado en jurisprudencia firme2 
que se deben respetar los límites establecidos en la Constitución, por 
lo que si hay oposición, deberá estarse a lo ordenado en la Constitución. 

Lo anterior es correcto en atención a que el artículo 133 de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente 
establece que las leyes y los Tratados que estén de acuerdo con la misma 
serán la Ley Suprema en toda la Unión. Por lo anterior, si el Tratado 
no está de acuerdo con la Constitución, no puede ser Ley Suprema; de 
ahí que deberá estarse a Nuestra Carta Magna.

VIII. Manera de realizar la ponderación

En principio cabe precisar que no existe ley, reglamento o cualquier 
disposición general, ni jurisprudencia que determine cuáles son los 

2  P./J.20/2014 (10ª), Núm. de Registro: 2006224. “derechos humanos conte-
nidos en la constitución y en los tratados internacionales. constituyen 
el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando 
en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, 
se debe estar a lo que establezca el texto constitucional”. 



76 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

pasos para ejecutar el juicio de ponderación. Por lo tanto, es necesario 
acudir a la doctrina.

De tal manera que, cada jurista propone los pasos a seguir en la 
ponderación. Al respecto puede considerarse el método del doctor 
Robert Alexy, precursor de la ponderación, quien considera que se debe 
tomar en consideración lo siguiente:

•	 El grado de afectación de los principios en el caso concreto.
•	 El peso abstracto de los principios relevantes (según la con-

cepción de valores predominantes en la sociedad: por ejemplo, 
a la vida puede asignársele un valor superior al de la libertad).

•	 La seguridad respecto de las apreciaciones empíricas que se 
refieren a la afectación que la medida examinada en el caso 
concreto proyecta sobre principios relevantes.

IX. Críticas

La asignación de los valores a las variables se hace de manera considera-
blemente discrecional, ya que no es algo enteramente determinado, sino 
que depende del momento y las circunstancias en las que se elija aquel 
principio que tenga más peso que otro.

Nueva tendencia para realizar la ponderación

Al respecto debe considerarse que los derechos humanos están confor-
mados por:

•	 Núcleo esencial (duro) que no puede ser modificado, afecta-
do o nulificado, en su totalidad.

•	 Elementos (dúctil) secundarios, accesorios o dúctiles, que en 
caso de confrontación, son los que pueden ser adecuados en 



SALVADOR MARTÍNEZ CALVILLO 77

relación con el derecho, valor o principio con el que se pueden 
confrontar.

Principios básicos para realizar la ponderación ante la confrontación:

Exclusividad de la Constitución o de los Tratados Internacionales en 
que México sea parte. Sólo los derechos humanos constitucionalizados 
pueden ser objeto de confrontación.

Unidad de la Constitución. Todos los valores o derechos humanos 
recogidos en ella, tienen que ser tomados en cuenta al interpretar.

Principio de la concordancia práctica. Exige fijar los límites de los 
derechos humanos confrontados de manera que ambos alcancen una 
efectividad óptima.

Principio de proporcionalidad. Toda providencia de autoridad que 
restrinja el alcance de un derecho humano, principio o valor constitu-
cional, debe tener un fin legítimo y debe ser idónea o adecuada para 
realizarlo. Con lo anterior, la restricción a algún derecho humano, 
principio, libertad o valor constitucional, no constituirá una cancela-
ción de su contenido esencial, sino sólo de su parte dúctil o accesoria 
que se adecua a su contraparte, sin cancelarse entre sí, armonizando el 
sistema jurídico. 

•	 En México existía un criterio jurisprudencial que sostenía que 
un artículo constitucional no podría ser inconstitucional por 
ser contrario a otro precepto constitucional.

•	 En la actualidad desde mi punto de vista, puede existir un 
ejercicio del juicio de ponderación entre principios, derechos 
humanos o garantías (instrumentos de protección de un de-
recho humano).
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X. Conclusiones

•	 En el Control de la legalidad se puede realizar la subsunción 
y adecuación pero no la ponderación.

•	 En los controles de constitucionalidad y convencionalidad se 
puede realizarla subsunción y la ponderación.

•	 El resultado del ejercicio del juicio de ponderación será una 
regla que establezca los límites de los derechos humanos 
conforntados, principios o garantías para después realizar una 
subsunción.
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I. Introducción

El tema de este ensayo es producto de una convicción formada en la 
experiencia como titular del Poder Judicial de la Federación, la cual 
me lleva a afirmar la necesidad de mantener una actualización cons-
tante que sea acorde a la evolución legislativa y jurisprudencial en sus 
vertientes procesal y sustantiva, y que esté a la altura de las exigencias 
del Estado mexicano. Nos preocupamos del tema atendiendo los 
cambios que ha descrito el marco jurídico en nuestro país desde  
la reforma constitucional de 2008,2 que introdujo el sistema de jus-
ticia penal oral adversarial y que, seguida de la reforma en materia de 

1 Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Décimoprimera Región.

2  18 de junio de 2008.
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Derechos Humanos y Amparo, así como la Nueva Ley de Amparo y 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, todo lo cual nos 
permite hablar de una verdadera reforma del Sistema Jurídico Mexi-
cano como se ha venido hablando en distintos foros académicos ce-
lebrados en nuestro país.

La reforma comentada conlleva de manera natural la necesidad de 
actualización por parte de todos los que profesionalmente ejercemos 
el Derecho, ya en el papel de postulantes, agentes del Ministerio Pú-
blico, académicos y, por supuesto, juzgadores, todo ello de cara a la 
sociedad que es la destinataria final de la serie de reformas mencionadas 
y que en esa medida exige justicia en los términos del artículo 17 cons-
titucional, esto es, una justicia pronta, completa y expedita.

II. Marco normativo que regula la carrera judicial

Como introducción es necesario hacer referencia al marco jurídico 
mexicano y, la manera en que se regula la carrera judicial dentro  
del Poder Judicial de la Federación, inicialmente a nivel constitucional 
y, posteriormente por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.

El artículo 97 constitucional establece que los Magistrados  
de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el 
Consejo de la Judicatura Federal, quienes durarán seis años en su encar-
go, al término de los cuales pueden ser ratificados o promovidos a cargos 
superiores; sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y confor-
me a los procedimientos que establezca la ley.

Por su parte, el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación dispone que la Carrera Judicial está integrada por 
las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, entre 
otras; de igual forma, de los artículos 112 y 113 se desprende que el 
ingreso y promoción para las categorías de magistrado de circuito y 
juez de distrito se realizará a través de concurso interno de oposición 
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y oposición libre, en la proporción que fije el Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal.

En ese tenor, el artículo 105 de la Ley Orgánica aludida refiere 
que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter 
jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante 
el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios  
de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, indepen-
dencia y antigüedad.

A su vez, el artículo 106 de la citada Ley Orgánica dispone que para 
poder ser designado Magistrado de Circuito se requiere ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 
treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condena-
do por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de 
un año, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente 
y práctica profesional de cuando menos cinco años; y, tal como se dispo-
ne constitucionalmente, que los magistrados de circuito durarán seis 
años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren rati-
ficados, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala 
la ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad.

Asimismo, el artículo 108 de la mencionada Ley Orgánica esta-
blece que para ser designado Juez de Distrito se requiere ser ciuda-
dano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, 
estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de treinta años, 
contar con título de licenciado en Derecho expedido legalmente, un 
mínimo de cinco años de ejercicio profesional, gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor de un año; de igual forma, se refiere que, 
los jueces de distrito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, 
al término de los cuales, si fueren ratificados o designados para ocu-
par el cargo de Magistrados de Circuito, sólo podrán ser privados de 
sus cargos por las causas que señala la ley o por retiro forzoso al 
cumplir setenta y cinco años de edad.
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Así, el artículo 121 de la misma Ley, dispone que, para la ratificación 
de magistrados de circuito y jueces de distrito conducente, el Con-
sejo de la Judicatura Federal tomará en consideración el desempeño 
que se haya tenido en el ejercicio de su función, los resultados de las 
visitas de inspección, el grado académico que comprende el nivel de 
estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos 
cursos de actualización y especialización acreditados de manera feha-
ciente, no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una 
queja de carácter administrativa y, los demás que estime pertinentes, 
siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses 
de anticipación a la fecha de la ratificación.

De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el proce-
dimiento de ratificación de titulares del Poder Judicial de la Federación, 
una vez transcurridos seis años en el cargo, para lo cual se evaluarán los 
aspectos indicados en líneas que preceden; empero, no se establece 
ningún tipo adicional de evaluación en materia de actualización juris-
prudencial y legislativa durante la citada función pública.

De lo anterior se tiene que, una vez obtenido el cargo de Juez de 
Distrito o Magistrado de Circuito, no existe una forma de que los ti-
tulares comprueben que se encuentran en la constante preparación y 
actualización jurisprudencial y legislativa que requieren para desem-
peñar su cargo; puesto que, únicamente serán evaluados los aspectos 
de su desempeño profesional y preparación académica hasta el sexto 
año en la función pública, con motivo de la ratificación correspondien-
te; aunado a que, transcurrido dicho periodo, tampoco se encuentra 
prevista algún tipo de evaluación para verificar su actualización legis-
lativa y jurisprudencial.

Esto es, si bien, los servidores públicos que logren ser designados 
como Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, acreditan su apti-
tud y capacidad profesional para desempeñar el cargo previo a ser 
nombrados; lo cierto es que, con posterioridad a ello el único factor 
determinante para darles continuidad en la función pública, es la rati-
ficación que se realiza con seis años de posterioridad a la designación 
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y, para la cual, únicamente se evalúan aspectos como el desempeño 
práctico profesional –dentro de lo que se incluye el no contar con 
quejas administrativas fundadas y el resultado de las visitas de ins-
pección– y, el grado académico obtenido –para lo que se consideran 
los cursos de actualización y especialización acreditados–. No obs-
tante, con posterioridad a la citada designación, no existe una evalua-
ción con la que se demuestre que continúan en constante preparación 
y actualización jurisprudencial y legislativa, a efecto de desempeñar el 
cargo  con la debida excelencia y profesionalismo que se requieren.

III. Principios que rigen la Carrera Judicial

La carrera judicial debe caracterizarse por los principios de excelencia, 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüe-
dad; respecto de los cuales, a continuación se describen los dos prime-
ros, por encontrarse vinculados con el tema que aquí nos ocupa. Según 
el Magistrado y académico Rodolfo Vigo:

Excelencia. Quizás sea este capítulo el de mayor compromiso 
teórico en tanto se opta una “ética de virtudes” en donde en-
contraremos incluidas una amplia nómina de esos “hábitos 
buenos” que se proponen a los juzgadores como modelo o ar-
quetipo del mejor o excelente juez. Algunas de esas quince 
virtudes resultan muy obvias en el ámbito judicial, como la 
“justicia” y la “prudencia”, aunque ello implique la filiación con 
cierta filosofía moral o práctica clásica. Esta vinculación se rea-
firma cuando se menciona también la virtud de la “fortaleza”, o 
cuando se incluye la exigencia de “humildad”, de “sobriedad” y de 
“sinceridad”. En la mención de esas virtudes se insiste en el “deco-
ro” o en el “orden”, pero nos parece destacable que bajo el rótulo 
de “lealtad” se apele a un tipo de responsabilidad institucional de 
modo que el juez en su trabajo cotidiano tenga en cuenta que a 
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toda la institución judicial, dado que su débil o ausente ido-
neidad ética no sólo a él afecta, sino que perjudica al resto de 
sus colegas. Quizás llame la atención favorablemente incluir la 
virtud de la “sobriedad”, en tanto reclama de los jueces mode-
ración y evitar actos de ostentación; y es que viene bien, en 
orden a la legitimidad, esa austeridad de las autoridades públi-
cas en sociedades con amplios sectores sociales con problemas 
económicos. Por fin, no es habitual en los códigos de ética la 
mención que se hace a la virtud del “patriotismo”, cuyo objeto 
es que los jueces tributen “a la patria, el honor y servicio debi-
dos, defendiendo el conjunto de valores que, como juzgador 
federal del Estado mexicano, representa.
Profesionalismo. Se lo define como “el ejercicio serio y respon-
sable de la función jurisdiccional”, y bajo ese amplio objeto se 
incluyen diversos deberes para el juez tales como: abstenerse 
de actos que puedan mermar la respetabilidad del cargo, mo-
tivar las resoluciones evitando afirmaciones dogmáticas, asumir 
los errores, guardar el secreto profesional, no delegar el traba-
jo que le corresponda, tratar con respeto a los subalternos, 
administrar con diligencia el órgano jurisdiccional, renunciar 
cuando advierta que no puede desempeñar eficientemente el 
cargo, etcétera. Como se advierte, más allá de los requerimien-
tos implicados en la independencia en sentido lato (compren-
siva de los tres capítulos aludidos), quedan agrupados bajo 
aquél genérico principio del “profesionalismo” exigencias muy 
variadas, habituales en los códigos de ética profesionales, así 
por ejemplo del decoro, la diligencia, el secreto, etcétera. Pero nos 
parece que hay alguna pretensión que no siempre se reconoce 
y que ha crecido en autonomía e importancia. Estamos pen-
sando en la idoneidad administrativa o gerencial que necesa-
riamente se requiere a un juez, dado que él inevitablemente 
tiene esa responsabilidad de administrar o gerenciar personal 
y recursos materiales, organizar el tiempo, asignar tareas, etcétera. 
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También se incluye una peculiar exigencia ética, como es el 
deber de renunciar cuando el juez advierta que ya no puede 
prestar su función de una manera adecuada.3

IV. El Instituto de la Judicatura Federal

Es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que con-
tribuye al perfeccionamiento de profesionales del Derecho, por medio 
de la creación y transmisión del conocimiento y cultura jurídicos, para 
ejercer funciones jurisdiccionales con sentido analítico, crítico, creati-
vo e innovador, así como solucionar problemas mediante la correcta 
aplicación del ordenamiento jurídico.Asimismo, es un órgano judicial 
con liderazgo iberoamericano por la calidad de sus actividades forma-
tivas, capaz de coordinar un sistema de formación judicial en todo el 
país el cual integra a la docencia e investigación jurídicas conforme a 
un modelo de enseñanza innovador, sistemático y pertinente, que 
transforma a profesionales en servidores públicos jurisdiccionales al-
tamente competitivos en la aplicación del Derecho y la justicia.4

Conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, el Instituto de la Judicatura Federal es el órgano auxiliar 
del Consejo de la Judicatura Federal en materia de investigación, for-
mación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judi-
cial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste.

Asimismo, el artículo 95 de la citada Ley Orgánica, establece que 
los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán como 
objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o 
quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades 

3  Vigo, Rodolfo Luis, Serie Ética Judicial. 1 Hacia el Código de Ética Judicial del Poder 
Judicial de México, México, SCJN, 2005, pp. 20-24.

4  http://www.ijf.cjf.gob.mx/MisionVision.aspx
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necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial. Para 
ello, el Instituto de la Judicatura establecerá los programas y cursos 
tendentes a:

a. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligen-
cias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y 
asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación; 

b. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de prepa-
ración y ejecución de actuaciones judiciales; 

c. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto 
del ordenamiento jurídico positivo, doctrina y jurisprudencia; 

d. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumenta-
ción e interpretación que permitan valorar correctamente 
las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, así 
como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones 
judiciales; 

e. Difundir las técnicas de organización en la función juris-
diccional; 

f. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio así como 
al ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la 
función judicial; y, 

g. Promover intercambios académicos con instituciones de 
educación superior.

Finalmente, el artículo 97 de la citada Ley refiere que, el Instituto de 
la Judicatura Federal llevará a cabo cursos de preparación para los 
exámenes correspondientes a las distintas categorías que componen la 
carrera judicial. 

Así pues, el Instituto de la Judicatura Federal o Escuela Judicial, es 
el órgano encargado de establecer programas tendentes a reforzar, 
actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento 
jurídico positivo, doctrina y jurisprudencia.
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V. El modelo del gremio médico de certificación  
y recertificación

Es importante destacar que no es suficiente la visión que internamen-
te tenemos de nosotros mismos, como titulares del Poder Judicial de 
la Federación, sino que se estima oportuno observar a otros grupos  
de profesionales, a efecto de valorar prácticas valiosas que coadyuven 
al fortalecimiento de la calidad y prestigio con el que ya cuenta el gremio 
profesional formado por los titulares del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, considero relevante la sana y destacable práctica 
profesional que impera entre los profesionales de la medicina quienes 
se encuentran sometidos a un proceso de certificación y recertificación 
constante de sus conocimientos específicos.

Se trata de una práctica que concierne a los médicos especialistas 
y generales, la cual se ha instaurado con la finalidad de otorgar exce-
lencia y profesionalismo al oficio, pues tienen en sus manos la salud 
y la vida humana; por tanto, es de vital importancia y trascendencia 
que los profesionales que la practican se encuentren debidamente 
preparados para la función que les es encomendada.

Así lo prevé la Ley General de Salud en cuyo artículo 81, párrafo 
tercero leemos:

La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde 
a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos 
de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado 
para la realización de los mismos en instituciones de salud oficial-
mente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especiali-
dades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la 
Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entre-
namiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que 
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se requiere para la certificación y recertificación de la misma en 
las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el 
Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas 
ante las autoridades correspondientes. (…).

Como se ve, la disposición legal en cita prevé la existencia de un comi-
té encargado de supervisar los aspectos a evaluarse para la certificación 
y recertificación en las diferentes especialidades de la medicina.

Práctica que se basa precisamente en el conocimiento y las aptitu-
des de los médicos especialistas que libremente han solicitado ser 
examinados por los Consejos con la finalidad de consolidar su autori-
dad en la materia, basada en su preparación y calidad demostradas ante 
sus pares, ante los pacientes y de manera general ante la sociedad.

La conformación de los Consejos de Certificación en México  
se remonta al 13 de febrero de 1963 con la conformación del 
Consejo de Anatomía Patológica, a lo que seguirían luego el  
de Cirugía Neurológica, Neurofisiología Clínica, Urología, 
Cirugía Plástica, etc. Hasta llegar a conformarse en 1988 en  
el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. 
Siguieron otros consejos que en su conjunto dan un total de 47 
reconocidos como idóneos por la Academia Nacional de Medi-
cina, y luego por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas (conacem), equivalente al Consejo 
Americano de Médicos Especialistas.5

A pesar de que la certificación es un estándar buscado desde hace mu-
cho tiempo, llama la atención la gran diversidad de interpretaciones 
que se dan a este término en los diferentes países. Para algunos, la 
certificación es aquella que se obtiene al concluir los estudios de pos-
grado en una residencia médica y que corresponde a la aprobación de 

5  http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/atfm116/editorial.html
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las evaluaciones correspondientes que permitan acreditar al médico 
para el ejercicio de la profesión; en otros países se denomina certifica-
dos a los médicos que, al concluir la residencia en un programa formal, 
no aprueban las evaluaciones, y por ese motivo deben someterse a una 
evaluación extraordinaria, que les permita acreditar su competencia 
como especialistas ante la sociedad; en otros se denomina certificación 
a la acreditación de médicos generales como especialistas (Medicina 
familiar), a través de la aprobación de algunos cursos, prácticas clínicas 
y que son evaluadas por algún comité académico.6 

VI. Recertificación de anestesiólogos

En este contexto, es interesante exponer el caso particular de los anes-
tesiólogos, quienes se encuentran sujetos a la certificación y recertifi-
cación en los términos establecidos en el reglamento del Consejo 
Mexicano de Anestesiología A.C., cuyo artículo quinto dispone:

Artículo quinto.
De la Certificación y Recertificación.
Sección 5,1.
Para que un Médico Anestesiólogo sea aceptado para pre-

sentar los exámenes de Certificación del Consejo Mexicano 
de Anestesiología A.C.  se requiere:

1. Ser Médico Cirujano Legalmente Autorizado para ejercer 
la medicina en la República Mexicana lo que lo comprobará 
documentalmente.

2. Haberse graduado en una Facultad, Escuela de Medicina 
o Institución de Educación Superior, reconocida por el Consejo 
mexicano de Anestesiología A.C.

6  Ídem.
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3. Haber cursado y terminado un programa de entrenamien-
to en anestesiología de tres años en una Escuela, Facultad o 
Institución de Enseñanza Superior, reconocidos por el Conse-
jo Mexicano de Anestesiología. A.C.

4. Será potestad del “Consejo” el decidir en casos especia-
les, si un candidato que no reúna alguno de los requisitos ante-
riores, necesita de uno a cuatro años de práctica para ser 
aceptado para presentar los exámenes de certificación.

5. Tener un nivel ético y profesional lo suficientemente ele-
vado para satisfacer al “Consejo”. 

6. El Médico Anestesiólogo Certificado por este “Consejo” 
deberá obtener la Recertificación por este mismo “Consejo” 
cada cinco años.

7. A la fecha de la firma de este Estatuto y Reglamento, el 
Sistema de Re-certificación establece que el candidato deberá 
reunir un mínimo de cincuenta puntos y estar al corriente con 
las aportaciones anuales anticipadas para esta Re-certificación

8. El puntaje de cincuenta puntos establecidos en este Regla-
mento para obtener la Re-certificación podrá aumentar de acuer-
do a los estándares establecidos por otros consejos de especialidad 
y por expertos en Educación continua. El Sistema de Recertifica-
ción, deberá contar con la aprobación del conacem. 

9. El Consejo Nexicano de Anestesiología A.C. se 
reserva el derecho de no aceptar a un candidato para exámenes 
por la razón o razones que juzgue pertinentes, esta decisión 
será inapelable. 

(…) Sección 5,3.
De los Exámenes de Valoración.
1. Constarán de Un examen escrito y un examen oral 
2. El examen escrito comprenderá todas las unidades 

didácticas del Programa Único de Especialización en Anestesio-
logía (puem) de la División de Estudios Superiores de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México y los de las Institu-
ciones del Sector Salud y privadas que se consideren convenientes.

3. El número de reactivos podrá variar de acuerdo a la evo-
lución y actualización de la especialidad y de los programas de 
formación de los especialistas.

4. Durante la vigencia de estos Estatutos y Reglamento, el 
número de reactivos será de doscientos (200), pero podrá au-
mentar de acuerdo a los requerimientos relacionados con la ac-
tualización periódica de los programas. 

El Examen escrito se considerará acreditado cuando el can-
didato obtenga un mínimo de cien aciertos. El porcentaje de 
acreditación se podrá elevar a juicio del Cuerpo de Gobierno de 
la Asociación.

5. El examen oral. Tendrá como base la presentación de un 
caso clínico (original y cuatro copias) no se aceptarán tesis. 
El procedimiento de los exámenes orales podrá variar de acuerdo 
a las actualizaciones y adelantos técnicos y metodológicos 

6. Para presentar el examen oral será necesario haber acredi-
tado antes el examen escrito.

7. El examen oral se considerará acreditado cuando el can-
didato obtenga setenta puntos como mínimo.

8. Los sinodales que participen en los exámenes orales debe-
rán estar al corriente en las anualidades para cubrir el trámite de 
Recertificación en su caso.

9. El Consejo Mexicano de Anestesiología A.C. se 
reserva el derecho de limitar el número de candidatos para cua-
lesquiera de los dos exámenes: escrito y oral(…)

De acuerdo con este reglamento, los médicos anestesiólogos certifica-
dos por el Consejo Mexicano de Anestesiología deberán obtener la 
recertificación por ese mismo Consejo cada cinco años; para lo cual 
han de someterse a una evaluación relativa, que constará de un examen 
escrito y uno oral a partir de un caso clínico.
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Ahora, en lo que aquí interesa, se advierten de la página de Internet del 
Consejo Mexicano de Anestesiología, los siguientes puntos trascendentes:7

1. El objetivo de la recertificación es mejorar la calidad de la 
salud, como un proceso de autorregulación que fomenta  
la actualización para disminuir la probabilidad de cometer 
errores médicos, tanto por carencia de factores de tipo cogni-
tivo y, por fomentar la obtención de mayor solidez de los 
conocimientos académicos, tecnológicos y conductuales.

2. En lo referente a la gran diversidad de puntos curriculares que 
cada Consejo pide para la recertificación, se acordó de acuer-
do al primer taller impartido por el conacem “Regulación de 
los procedimientos de evaluación de los Consejos” considerar 
la ponderación de la siguiente manera: 

* Ejercicio profesional hospitalario público o privado: 40% 
* Educación médica continua, docencia e investigación: 50% 
* Afiliación gremial (cargos directivos en sociedades mé-

dicas) 10%.
3. Los tipos o modalidades de recertificación médica son la 

curricular, que debe efectuarse a más tardar dentro de los tres 
meses posteriores al vencimiento de la vigencia del último 
diploma de Certificación o Recertificación; y, la evaluación 
sumativa, que se lleva a cabo cuando el plazo para recertificarse 
ha expirado, a partir de un examen escrito basado en casos 
clínicos, problemas que evalúan las diferentes alternativas de 
solución y la toma de decisiones. La puntuación del examen 
será promediada con las actividades curriculares.

4. Para obtener el diploma de recertificación se atienden aspec-
tos como: la síntesis curricular de actividades profesionales a 
partir de la última recertificación; la recomendación del Jefe 
o encargado del Servicio de Anestesiología en donde se realiza 

7 http://www.cma.org.mx/Menu_Principal/Recertificacion/body_recertificacion.html
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la práctica hospitalaria; el diploma de certificación o última 
recertificación; las constancias de cursos de actualización 
continua; la impartición como profesor titular o adjunto de 
cursos universitarios; los artículos publicados en revistas bio-
médicas, capítulos en libros u otras formas de difusión; la 
generación de conocimientos como protocolos de investiga-
ción, exposición en carteles, ponencias en cursos nacionales 
o internacionales, sesiones generales de hospital o Colegios.

VII. Recertificación de médicos generales

Por otro lado, respecto de la certificación de médicos generales, cabe 
mencionar que estos son certificados por el Comité Normativo Nacio-
nal de Medicina General.

En este tenor, cabe mencionar que de la página de Internet de la 
Facultad de Medicina de la unam, en relación con el tema que abor-
damos, se desprenden los siguientes aspectos:8

1. Los procesos de cambio exigen aspectos de calidad al ejercicio de 
la medicina, incluyendo la certificación de una práctica profesio-
nal óptima y competitiva en beneficio de la población; ante la 
necesidad de dar garantía de calidad, valor curricular y mayor 
accesibilidad a los programas de educación médica continua, las 
autoridades de educación, de salud y los organismos académicos 
competentes del país han buscado mecanismos para incorporar 
a los médicos generales a los programas de certificación. 

2. El Comité Normativo Nacional de Medicina General se promo-
vió por acuerdo del Consejo de Salubridad General, en su quin-
ta sesión ordinaria celebrada en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis. 

8 http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/bol53-4/i-comite.htm
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3. La certificación es el proceso mediante el cual se demuestra 
que un profesionista cumple con los requisitos establecidos 
para el ejercicio de la medicina general; por su parte, la recer-
tificación es el proceso mediante el cual se demuestra que un 
profesionista certificado previamente, posee los conocimien-
tos, habilidades y destrezas requeridas para la práctica profe-
sional de la medicina general, a través del cumplimiento de 
los mecanismos establecidos al respecto. 

4. Los beneficios de la certificación se hacen consistir en el valor 
curricular de ser médico general con certificado de calidad 
ante el Consejo Nacional de Medicina General; las condicio-
nes de idoneidad para ofrecer servicios profesionales; el res-
paldo para ejercer la medicina general dondequiera que se 
encuentre; el aval ante la sociedad que recibe sus servicios; 
mayores opciones de educación continua para estimular su 
natural vocación de actualización en el ejercicio de su profe-
sión, favoreciendo con esto la calidad del libre ejercicio de la 
misma; y, la posibilidad de recertificarse. 

5. Todo médico general que haya terminado satisfactoriamente 
la licenciatura de medicina y cubierto los requisitos de titula-
ción, tiene derecho a solicitar la certificación; siendo actual-
mente, de carácter voluntario el proceso de certificación, sin 
embargo, es una tendencia de las políticas internacionales, 
sobre servicios profesionales, que los profesionistas de la salud 
en ejercicio activo cumplan con este proceso a fin de facilitar 
su práctica profesional en dondequiera que se encuentren, 
siempre y cuando cumplan con lo establecido en las leyes vi-
gentes en la materia del lugar donde deseen ejercer. 

6. El Comité Normativo Nacional de Medicina General cuenta 
con el respaldo de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salu-
bridad General, de la Secretaría de Educación Pública, a través 
de la Dirección General de Profesiones, de la Academia Na-
cional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía y la 
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Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina; 
aunado a que, el registro y certificación del médico general se 
lleva a cabo en el Capítulo Estatal del Consejo Nacional de 
Medicina General correspondiente a la entidad en la que 
ejerce el médico general en los períodos y horarios que desig-
nen, de acuerdo a la difusión que éstos hagan. 

7. La certificación puede perderse sólo si el médico general no se 
recertifica en el período de los cinco años siguientes, con funda-
mento en los aspectos establecidos por el Comité o el Consejo; 
así como, que la recertificación se fundamentará a través de una 
evaluación curricular basada en criterios académicos dentro de 
las diferentes modalidades de educación médica continua y de 
acuerdo a los lineamientos que se establecerán para ello. 

8. El Comité Normativo Nacional de Medicina General está 
integrado por los presidentes de la Academia Nacional de 
Medicina (anm), de la Academia Mexicana de Cirugía (amc), 
y de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Me-
dicina (amfem) como integrantes directivos, así como dos 
representantes más por cada una de estas instituciones, per-
mitiendo la asistencia de los vicepresidentes de las agrupacio-
nes para facilitar la continuidad de los trabajos; además, 
cuenta con la asesoría de la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud y del 
Consejo de Salubridad General. Es presidido en forma rota-
toria por cada uno de los presidentes de las tres instituciones. 

9. El Comité Normativo Nacional de Medicina General está 
encargado de establecer los mecanismos necesarios para el 
registro, la certificación y recertificación de los médicos 
generales del país; promover el establecimiento de los Regis-
tros Estatales y del Distrito Federal de Médicos Generales y 
otorgarles el reconocimiento para la práctica profesional, 
entre otras.
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VIII. Propuesta

El presente ensayo tiene como finalidad plantear la necesidad de efec-
tuar una certificación periódica de titulares del Poder Judicial de la Fe-
deración, puesto que, como se ha señalado, actualmente sólo se 
encuentra previsto que, una vez que se accede al cargo, transcurridos 
seis años, los magistrados de circuito y jueces de distrito se someterán 
a una ratificación, a través de la cual se evaluarán diversos aspectos y, 
en caso de aprobarse, únicamente podrán ser retirados de su cargo con 
motivo de algún procedimiento legal establecido.

En esa virtud, podemos concluir que, de acuerdo a los principios 
de excelencia y profesionalismo que rigen la carrera judicial, los jue-
ces de distrito y magistrados de circuito, dada la trascendencia de la 
función que desempeñan dentro del Poder Judicial de la Federación, 
se encuentran obligados a ejercer comprometida y responsablemente 
la función jurisdiccional; para lo cual es menester que cuenten con una 
constante preparación y actualización jurisprudencial y legislativa.

No se soslaya que actualmente el Poder Judicial de la Federación 
reconoce la existencia de titulares designados por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, previamente a la creación del Consejo de 
la Judicatura Federal, así como de aquellos que han sido nombrados  
a través de concursos de oposición, bien sean internos o abiertos; no 
obstante, debe decirse que en uno y otro sistema de designación, han 
prevalecido los principios de excelencia y profesionalismo, pues los Mi-
nistros que integraron el Pleno del Alto Tribunal, precisamente en la 
medida de sus atribuciones, procuraban designar a quienes, a su juicio, 
cumplían con dichos principios, de manera similar a lo que realiza en la 
actualidad el Consejo de la Judicatura Federal, a través de los concursos 
de oposición ya citados, aun cuando debe decirse con reglas más objeti-
vas como corresponde a un sistema democrático.

Son precisamente esos principios de excelencia y profesionalismo, 
los que deben permear en todo momento en el desempeño de los car-
gos de Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, en tanto la designación 
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para tales cargos no constituye una potestad cual título de nobleza, a 
la usanza del ius publice respondendi que concedían los emperadores 
romanos a ciertos jurisconsultos; antes bien en el sistema democrático 
de derecho que nos rige constituye un cargo público que nos exige 
actualización constante.

En la actualidad los titulares del Poder Judicial de la Federación 
acreditan sus conocimientos legislativos y jurisprudenciales al momen-
to de contender para obtener el cargo de Juez de Distrito o Magistrado 
de Circuito y, con posterioridad a desempeñar su cargo durante seis 
años, a efecto de ser ratificados, se valoran aspectos como el desempe-
ño en la función, los resultados de las visitas de inspección, el grado 
académico, la acreditación de diversos cursos de actualización y espe-
cialización y, no haber sido sancionado con motivo de una queja ad-
ministrativa; no obstante, no se encuentra regulado en la normatividad 
correspondiente, una metodología que origine el compromiso de 
mantenerse en constante preparación y actualización jurisprudencial 
y legislativa y, conforme a ello, acreditarlo periódicamente mediante 
la evaluación conducente, con la finalidad de ser excelentes y profesio-
nales, como lo requiere la carrera judicial. 

No se inadvierte que bien podría considerarse que el mejor me-
canismo de actualización son los distintos asuntos que se someten a 
nuestra resolución, con motivo de la función que desempeñamos 
dentro del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, debe decir-
se que precisamente la certificación que se propone tiene como 
propósito constituir un parámetro objetivo con el cual demostrar 
que los titulares del Poder Judicial de la Federación se encuentran 
actualizados para desahogar el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, relacionados con la aplicación de las leyes y las tesis de juris-
prudencia aun con sus actualizaciones más recientes, lo cual de cara 
a la sociedad constituye una fuente de legitimidad adicional a la ca-
lidad de sus resoluciones.
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IX. Alternativas de implementación de la certificación

Efectivamente, se considera que es necesario que los Jueces de Distrito 
y los Magistrados de Circuito, una vez que han accedido a dicho cargo, 
mantengan una actualización permanente, de cara a un mejor desem-
peño de sus funciones.

Expuesto el qué (la necesidad y utilidad de la certificación de los titu-
lares del Poder Judicial de la Federación), cabe ahora plantearnos el cómo.

De esta manera y sabedores de las cargas de trabajo jurisdiccional 
que representa estar a cargo de un órgano del Poder Judicial de la Fe-
deración, así como de las funciones que también tienen bajo la confi-
guración actual de dicho cargo, es que se propone un mecanismo en el 
que de manera voluntaria los titulares del Poder Judicial de la Federa-
ción, se sometan a un procedimiento de certificación periódica en 
actualización legislativa y jurisprudencial.

Si bien se propone un mecanismo voluntario que de primera instancia 
pudiera resultar inútil para los efectos que se pretenden con esta propues-
ta, lo cierto es que de manera paralela se propone que la citada certificación 
otorgue puntos favorables al titular respectivo y, que sean susceptibles de 
considerarse para los procedimientos de ratificación, promoción al cargo 
de Magistrado de Circuito (en el caso de los Jueces de Distrito), así como 
para los cambios de adscripción, al igual que en los procedimientos disci-
plinarios; de ahí que, aun cuando se trate de un mecanismo voluntario se 
pretende que revista o esté dotado de un atractivo para quienes desempeñan 
el cargo de titular del Poder Judicial de la Federación.

Con la misma convicción de las limitantes de tiempo que suelen 
ser una constante para quienes desempeñan el cargo de titular del 
Poder Judicial de la Federación, se considera oportuno proponer que 
la certificación aludida se lleve a cabo bajo las siguientes modalidades:

1. Con la asistencia y acreditación de un mínimo de cursos (di-
plomados, talleres, foros, seminarios y conferencias), sobre 
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actualización legislativa y jurisprudencial que el Instituto de 
la Judicatura Federal imparta.

2. Mediante la acreditación de un mínimo de cursos virtuales 
(diplomados, talleres, foros, seminarios y conferencias), sobre 
actualización legislativa y jurisprudencial que el Instituto de 
la Judicatura Federal imparta por medio del campus virtual, 
cuya evaluación final se practique de manera presencial.

3. A través de la acreditación de un examen en que se evalúen 
las temáticas impartidas mediante los cursos de que se habla 
en los puntos anteriores.

En abono a lo anterior y, como se dijo ya en un apartado, es el Institu-
to de la Judicatura Federal, el órgano encargado de impartir programas 
para lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o 
quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y ha-
bilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial, 
para lo cual deberá establecer cursos tendentes a reforzar, actualizar y 
profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico 
positivo, doctrina y jurisprudencia.

Así pues, nuestra propuesta es que, de la serie de cursos que ya 
imparte anualmente el citado Instituto de la Judicatura Federal, defina 
determinado número a efecto de dirigirlos a los titulares del Poder 
Judicial de la Federación, cuyo contenido se concrete a la actualización 
legislativa y jurisprudencial necesaria para desempeñar la función de 
que se trata. Los titulares se acreditarían mediante la asistencia a talleres 
realizados durante el curso de que se trate y evaluaciones escritas en las 
que se contemplen casos prácticos.

Empero, también se estima que existen órganos jurisdiccionales con 
exceso de carga laboral, por lo que en algunos casos los titulares de éstos 
no se encuentran en disponibilidad de horarios para acudir a los cursos 
que se proponen; sin embargo, no deben quedar exentos de dicha pre-
paración, por lo que, deben considerarse opciones alternas para ellos. 
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De tal forma que, para los casos en los que los titulares del Poder 
Judicial de la Federación opten por no acudir a los cursos de actuali-
zación y profundización respectivos, el Instituto de la Judicatura Fe-
deral deberá prestar de forma virtual el material que se imparta en los 
cursos presenciales, con la finalidad de que los titulares lo estudien 
autodidácticamente y, se establezca una fecha para que estos se presen-
ten a un examen en el que se les practiquen las mismas evaluaciones 
que tengan lugar respecto de los citados cursos.

Así que, ya sea mediante la acreditación de los cursos de actualización 
legislativa y jurisprudencial respectiva, o mediante la acreditación del 
examen conducente, se propone que los titulares del Poder Judicial de la 
Federación sean sujetos de certificación periódica, con la finalidad de re-
forzar los principios de excelencia y profesionalismo que rigen la carrera 
judicial y el desempeño de las funciones que diariamente llevan a cabo.

Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la 
función judicial como Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, re-
presenta un reto constante, en la medida que momento a momento se 
actualizan los criterios jurisprudenciales e incluso, tienen lugar reformas 
legales; aunado a que, ningún asunto tramitado es idéntico a otro, por 
lo cual, día a día se generan nuevos aspectos que deben someterse a 
estudio; de ahí que, es indispensable que los titulares de los tribunales 
judiciales de la federación cuenten con la actualización conducente.

Por otra parte, cabe destacar puntualmente que una vez obtenido el 
cargo, la generalidad de los titulares buscan continuar con su preparación 
judicial; no obstante, como dicha situación no se encuentra regulada, se 
torna opcional o voluntaria, de tal suerte que es preciso que la actualiza-
ción se encuentre regulada y sujeta a evaluación, pues de esa manera se 
puede asegurar que todos los jueces de distrito y magistrados de circuito 
mantengan el interés en llevar a cabo la debida actualización legislativa 
y jurisprudencial, misma que es indispensable para cumplir con la función 
pública que les fue conferida en apego de los principios de profesiona-
lismo y excelencia que caracterizan la carrera judicial.
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De tal manera que, el presente ensayo tiene la finalidad de plantear 
desde una óptica reflexiva la necesidad de que todos los titulares, ratificados 
o no, se sujeten a la certificación periódica con la finalidad de mantener la 
actualización jurisprudencial y legislativa que el cargo requiere, lo anterior, 
en beneficio de la labor judicial, pues para ella se requiere, como ya se dijo, 
de una preparación y actualización jurisprudencial y legislativa de calidad, 
a efecto de cumplimentar los principios de excelencia y profesionalismo 
que caracterizan la carrera judicial, todo ello en beneficio de la sociedad 
por ser la destinataria final de nuestras resoluciones.

X. Referencias bibliográficas

Vigo, Rodolfo Luis. Hacia el Código de Ética Judicial del Poder Judicial de 
México, Serie Ética Judicial. 1 México, scjn, abril de 2005, pp. 20-24.

Electrónicas 

“Comité Nacional de Medicina General” en: http://www.facmed.unam.
mx/deptos/familiar/bol53-4/i-comite.htm

“Instituto de la Judicatura Federal” en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/MisionVision.aspx
Órgano informativo del Departamento de Medicina Familiar. Atención 

familiar,“La certificación y recertificación médica en México”, en: http://
www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/atfm116/editorial.html

“Recertificación” en: http://www.cma.org.mx/Menu_Principal/Recertifi-
cacion/body_recertificacion.html

Normativas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Ley General de Salud
Reglamento del Consejo Mexicano de Anestesiología A.C.



102

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de derechos humanos: dos 
visiones, un solo diálogo: implicaciones en la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos del 
año 2011

Luis Gerardo Rodríguez Lozano1

Sumario: I. Introducción; II. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; III. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos; IV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
V. Las aportaciones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; VI. El diálogo jurisprudencial entre las cortes y sus 
implicaciones en la reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos del año 2011; VII. Conclusión; VIII. Referencias bibliográficas.

I. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las relaciones entre el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, abordando sus características más generales y 
distintivas, enfocándonos a convergencias comunes de su jurispruden-
cia, así como las implicaciones que el diálogo jurisprudencial entre 
ambos tribunales internacionales ha producido en torno a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Cierta-
mente, las innovaciones que estas Cortes internacionales han origina-
do cada una en su región rebasaron las expectativas y se han convertido 

1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de tiempo completo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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en referentes del “Estado de los derechos”, si por este entendemos una 
comunidad de aseguramiento y garantía de los derechos y libertades 
de la persona humana. 

Aunque su labor ha sido encomiable, el estudio de estas Cortes no 
sería muy significativo si no se tuviera un objeto más específico, como 
es el de estudiar su esquema jurisprudencial en relación con el caso 
mexicano. Dicho así, las influencias y las innovaciones emanadas del 
activismo judicial internacional en materia de derechos humanos, –no 
dejando de lado también a la doctrina– se han producido en el derecho 
constitucional mexicano. 

Innegable es que diversas materias ameritan la atención del estudio 
académico de grandes temas del Derecho en México, aun así, los derechos 
humanos continúan siendo una cuestión sensible, las reformas constitu-
cionales en esa materia aprobadas en el año 2011, modernizan el orde-
namiento constitucional de los derechos humanos, lo colocan en 
proximidad con otros ordenamientos liberales –esa es por lo menos la 
intención del poder reformador de la Constitución– pero también 
exigen la realización inmediata, por lo sensible de la reforma, de una 
serie de directrices que implica la expectativa de la preparación de los 
jueces en diferentes direcciones: conocimiento de los tratados inter-
nacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Becerra Ramírez, 2013: 152); la formación de un 
sistema de mecanismos de control tendiente a prevenir el arbitrio ju-
dicial por parte de los jueces sin perder el equilibrio que menoscabe las 
posibilidades creadoras de la jurisprudencia:

La auténtica y más propia labor del jurista comienza cuando 
hay duda. Lo subraya Puig con las palabras de otro gran jurista 
(Cardozo, pp. 74-75): “Mientras se limitan, los jueces ser meros 
portavoces de la legislación […] su actividad, en lo esencial,  
es administrativa y no judicial. Ésta, propiamente, sólo empie-
za cuando interviene la duda”. Así es también entre nosotros, 
con la diferencia de que hemos sido educados para ocultarlo. 
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Es normal que las sentencias eviten dar visibilidad a las dudas 
jurídicas reales y, sobre todo, a las razones que han llevado  
a resolverlas en uno u otro sentido. Se diría a veces que sólo la 
bisoñez o una gran experiencia y seguridad pueden llevar  
a nuestros jueces a ponerlas al descubierto; algo que, no obs-
tante, acaso podría cambiar a medida que la aún reciente posi-
bilidad de formular votos particulares vaya abriendo paso a un 
verdadero diálogo jurídico en el seno de los órganos colegiados. 
Ya no es sólo una cuestión de lealtad intelectual, sino también 
una ineludible exigencia constitucional que forma parte de la 
tutela judicial efectiva (Casas Vallés, 2006: 25). 

En el presente trabajo pretendemos desarrollar unas ideas en torno a 
la compleja relación entre diálogo jurisprudencial, tribunales interna-
cionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos) con vistas a las implicaciones del 
diálogo en la labor judicial de los jueces federales y locales mexicanos, 
impulsada por la reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos del año 2011.

II. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Si algo identifica a la Europa de posguerra y a su subsiguiente proceso de 
integración supranacional, es la creación de un sistema europeo de pro-
tección de los derechos humanos, se trata de un orden público europeo 
en materia de derechos humanos, muy sólido; de entre las instituciones 
del Consejo de Europa, la que se ha consolidado como un artífice central 
de progresivo giro del continente hacia la salvaguarda de los derechos 
humanos es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, confiriendo 
por su carácter jurisdiccional, la nota más distintiva correspondiente al 
sistema europeo de protección de derechos humanos. 
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede concebirse 
sin hacer memoria de todo un suceso, que primeramente fue determi-
nante para los modelos de integración a escala regional en Europa, 
aunque su impronta trascendería a otros espacios regionales, hablo del 
Tratado Intergubernamental que se firmó en la capital de Londres el 
5 de mayo de 1949, el Tratado constituyó el Consejo de Europa, inte-
grado por un Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el 
Secretario General, el Comisario Europeo de Derechos Humanos. 
Posteriormente el 25 de agosto de 1950 la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, aprobaría el Convenio Europeo para la Salvaguar-
da de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(cedh). Éste se abrió a firma en Roma el día 4 de noviembre de 1950. 
Es de destacarse que en el transcurso de su evolución, al Convenio se 
le han agregado aproximadamente catorce protocolos adicionales. Por 
supuesto que el proceso de gestación del sistema europeo de protección 
de derechos humanos no puede concebirse sin la simetría de estas dos 
determinantes instituciones el Consejo Europeo (coe) y la Corte 
Europea de Derechos Humanos (cedh), así lo indica Viana Garcés:

El sistema europeo es, entonces, un solo cuerpo de instituciones 
e instrumentos jurídicos coherentes e interdependientes entre sí. 
No es posible separar el cedh del coe ni viceversa. Aunque éste 
es primero en el tiempo y causa eficiente de aquel, el cedh ha 
terminado por soportar la integridad y solidez de la organización 
hasta el punto de merecer el rótulo de Pacto Europeo de defensa 
de la democracia; y a la vez la Asamblea ha incluido dentro de la 
noción europea de democracia el respeto a los derechos humanos, 
entendiendo, con el tiempo, que para pertenecer al coe es nece-
saria la ratificación del Convenio y para permanecer como 
miembro su escrupuloso respeto. (Viana Garcés, 2008: 21).

La doctrina clasifica que los derechos y libertades protegidos por el 
Convenio corresponden a una clasificación en tres sectores: a) El bloque 
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compacto de derechos inderogables; b) el bloque de los derechos míni-
mos c) El bloque de los derechos restringidos. (Casadevall, 2012: 35); 
asimismo en 1952 se adoptó el Protocolo adicional núm. 1°, poste-
riormente el Convenio Europeo de Derechos Humanos fue modifi-
cado por los Protocolos 11°, y 14°, el Convenio además comprende 
los Protocolos: 4°; 6°; 7°; 12° 13. El protocolo núm. 11° adoptado el 
26 de junio de 1998 por el Consejo de Europa modificó sustancial-
mente el Convenio Europeo de Derechos Humanos: “reemplazando 
al anterior”(Salvioli y Zanghì, 2013:20)”.

El Protocolo núm. 11° en el artículo 19° dispuso de la reestructu-
ración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que anteriormen-
te se regía por un sistema que operaba con dos instituciones: la 
Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, con el sistema establecido por el protocolo 11° 
que reformó el Convenio, que instituyó en el mencionado artículo un 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, permanente, con la función 
de: “…asegurar el respeto de los compromisos que resultan para  
las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y sus Protocolos 
(cedh/1950)”. Por otra parte, de entre los aspectos más interesantes del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos, es la jurisprudencia el medio de interpretación 
y protección de los derechos humanos. 

III. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Obligación de respetar los derechos humanos

El artículo 1° del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece: 
“Las Altas Partes contratantes reconocen a toda persona dependiente 
de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del 
presente Convenio (cedh/1950)”.
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Derecho a la vida

En el artículo 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se 
reconoce: “El derecho de toda persona a la vida está protegido por la 
ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en 
ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un 
tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena”. 
(cedh/1950). Una bondad del desarrollo jurisprudencial de la Cor-
te Europea de Derechos Humanos en materia de derecho a la vida, 
ha merecido ser destacada por la doctrina, en ese sentido se expresa 
Burgorgue-Larsen: “La protección penal –e, incluso, la civil– de  
la vida humana forma parte de la tradición jurídica de Occidente. 
Eso está fuera de discusión. En este terreno, al menos en Europa, la 
polémica se limita a los momentos inicial (A) y final (B) de la vida 
humana”. (Burgorgue-Larsen, 2008: 72).

En esta perspectiva destaca Burgorgue-Larsen que las exposiciones 
que la Corte de Estrasburgo ha ponderado en el derecho a la vida, en 
el primer apartado correspondiente al momento inicial ha sido pru-
dente (Burgorghe- Larsen, 2008: 73), se destaca de la interpretación 
interdependiente de diferentes instrumentos normativos en materia 
de derechos humanos en el sistema europeo de protección:

Sobre la cuestión metafísica de la definición del ser humano, 
hoy día trastornada por el progreso médico, la Corte edh 
avanza con prudencia. Se puede constatar la misma cautela en 
el Convenio de Oviedo del 4 de abril de 1997 –Convenio para 
la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medi-
cina– el cual no se arriesga a definir la noción de “persona”, 
dejando a los Estados libres en función de sus tradiciones jurí-
dicas de hacerlo como quieren. (Burgorgue-Larsen, 2008: 73). 
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Sobre esta última apreciación jurisprudencial Burgorgue-Larsen expone 
el precedente de la Decisión Boso: “la Corte edh no excluyó sin embar-
go que el feto, el nasciturus, pueda ser protegido a merced a la primera 
frase del artículo 2, dejando sin embargo a los Estados un margen dis-
crecional de apreciación en esta materia “tan sensible” (Burgorgue-Lar-
sen, 2008:73-74). Burgorgue-Larsen llama la atención respecto del 
método que la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo ha preferido 
conducir en esta cuestión tan controvertida: “La Corte edh, a continua-
ción de la antigua Comisión edh, se negó a “determinar si el Convenio 
edh garantiza un derecho al aborto o si el derecho a la vida, consagrado 
por el artículo 2, incluye también el feto” en el importante caso Open 
Door c. Irlanda de 1992”. (Burgorgue-Larsen, 2008: 74).

Prohibición de la tortura

El Convenio europeo de derechos humanos en el artículo 3° dispone 
que: “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos 
o degradantes (cedh/1950)”.

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

El artículo 4.1 declara: “Nadie podrá ser sometido a esclavitud o ser-
vidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado 
u obligatorio. 3. No se considera como “trabajo forzado u obligatorio” 
en el sentido del presente artículo: a) todo trabajo exigido normalmen-
te a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el 
artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional; 
b) todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de con-
ciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida 
como legitima, cualquier otro servicio substitutivo del servicio militar 
obligatorio; c) todo servicio exigido cuando alguna emergencia o ca-
lamidad; d) todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones 
cívicas normales (cedh/1950)”.
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Derecho a la libertad y a la seguridad

El derecho a la libertad y a la seguridad se encuentra consagrado en el 
artículo 5.1 del Convenio: 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 
puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y 
con arreglo al procedimiento establecido por la ley: a) si ha sido 
privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dic-
tada por un tribunal competente; b) si ha sido detenido o 
privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a 
una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una 
obligación establecida por la ley; c) si ha sido detenido y priva-
do de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer 
ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios 
racionales de que ha cometido una infracción o cuando se es-
time necesario para impedirle que cometa una infracción o que 
huya después de haberla cometido; d) si se trata de la privación 
de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente 
acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, 
conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la 
autoridad competente; e) si se trata de la privación de la liber-
tad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propa-
gar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un 
alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo; f ) si se trata 
de la detención o de la privación de libertad, conforme a dere-
cho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el terri-
torio o contra la cual esté en curso un procedimiento de 
expulsión o extradición (cedh/1950).

Casadevall al describir la jurisprudencia que la Corte de Estrasburgo 
ha desarrollado en materia de derecho a la libertad y a la seguridad, 
describe que el artículo 5° del Convenio es muy exhaustivo: 
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El artículo 5 enumera de manera exhaustiva todos los supuestos 
en que es permitida una privación de libertad. Parte del prin-
cipio de que el derecho a la libertad y a la seguridad de las 
personas constituyen la regla y que toda privación o restricción 
son la excepción. Por cuanto se trata del derecho fundamental a 
la libertad física de la persona, se impone asegurar que nadie sea 
privado de ella de manera arbitraria. (Casadevall, 2012: 239).

Derivado de lo anterior es evidente que el artículo 5° es muy polifacé-
tico, en esa tesitura Pajares Montolío expresa que el artículo 5° del 
Convenio, “…resulta ser uno de sus elementos esenciales, además de uno 
de sus artículos más extensos y detallados, puesto que no se limita a 
reconocer el derecho en términos generales sino que adicionalmente 
establece una serie de garantías y límites. Por estas razones, ha dado 
lugar a una copiosa jurisprudencia” (Pajares Montolío, 2008: 123). Por 
la naturaleza y la complejidad del artículo, la jurisprudencia ha debido 
de ajustar criterios de interpretación para ofrecer garantías más activas 
para la protección de la libertad, garantizando así los contenidos esen-
ciales del derecho a la libertad y a la seguridad. El Tribunal de Estras-
burgo se ha pronunciado en materia de supuestos en los que cabe la 
privación de libertad. Particularmente son dignos de reconocimiento 
los diversos pronunciamientos que el Tribunal de Estrasburgo ha adop-
tado en materia de garantías de la privación de libertad. Precisamente 
por la extensión de este derecho es que el Tribunal de Estrasburgo ha 
adoptado interpretaciones en materia de reparación por la vulneración 
del derecho a la libertad y a la seguridad. 

IV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por otra parte la historia y la evolución del sistema interamericano  
de protección de derechos humanos presenta un proceso de integración 
muy distinto; Viana Garcés considera que la elaboración y aprobación del 
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Pacto de San José, fue más accidentada y su aprobación más tardía, en 
parte porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos (La 
Convención): 

El Pacto de San José, en cambio, surge en un contexto en el 
que la democracia y los derechos humanos no son prioritarios, 
fruto de un procedimiento lento y bajo la sombra del principio 
de no-intervención. La oea y la cadh, ambas regidas en sus 
orígenes por una tensión entre la soberanía estatal y el com-
promiso con los derechos humanos, no funcionan de manera 
armónica ni se fortalecen la una a la otra: la oea es un foro 
político en el que los Estados actúan de acuerdo con su prefe-
rencia por la Soberanía, mientras que la cadh es la base de un 
sistema –desestructurado– que no cuenta con el compromiso 
de los países firmantes y cuya principal estrategia de operati-
vidad es la desconfianza hacia los mismos Estados que la han 
ratificado. (Viana Garcés, 2008: 26).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada el 
22 de noviembre de 1969, entró en vigor el día 18 de julio de 1978. La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, es única en su gé-
nero en América Latina porque: “constituye un nuevo fundamento 
jurídico del sistema americano de protección de los derechos humanos 
(Bou y Daudí, 2014: 236)”. La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se complementó con dos protocolos adicionales: El Proto-
colo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protoco-
lo de San Salvador); el Protocolo de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. 

Se destaca que la Convención dispuso en el artículo primero: “Los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar  
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su pleno y 
libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
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discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social (cidh/1969)”. En el Convenio se establece la obligación de 
respetar los derechos y libertades, entendiendo así: “…el deber de los 
agentes del Estado de no violar, ellos, los derechos humanos”. (Figue-
roa Pla, 2012: 460).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos uno de los dos 
organismos creado por el Pacto de San José para tutelar de manera 
supranacional en el ámbito interamericano derechos humanos –el 
segundo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– con 
la diferencia de que la Corte es un órgano competente para aplicar en 
sede jurisdiccional la Convención, es decir interpretar y aplicar los 
derechos convencionales y los protocolos de la Convención; su marco 
normativo comprende el Estatuto (Pacheco Gómez, 2000: 368) apro-
bado por la Asamblea General de la oea y el Reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (el Reglamento), que es com-
petencia de la Corte (Pacheco Gómez 2000: 379). 

El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
detalla que la Corte es una institución autónoma de la Organización 
de los Estados Americanos, la finalidad teleológica de la creación de 
esta institución es, como también lo señala el Estatuto: la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
El Estatuto señala su integración que comprende siete jueces. La Cor-
te comprende tres clases de competencia: a) contenciosa; b) consulti-
va; c) medidas provisionales. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos entiende por control de convencionalidad en sede interna-
cional de la cidh: 

…una subordinación de todo el ordenamiento jurídico al 
respeto y garantía de los derechos humanos asegurados con-
vencionalmente, lo que tiene como fundamento que los de-
rechos esenciales de la persona son parte del bien común 
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regional que es superior al bien común nacional, desde la 
perspectiva de la estimativa jurídica, lo que obliga en la di-
mensión normativa del derecho a preferir los estándares mí-
nimos de los derechos asegurados por la Convención  
a niveles inferiores de aseguramiento de atributos y garantías 
de los derechos asegurados por el derecho interno, incluido 
el texto constitucional. Este es el compromiso asumido por 
los estados al ratificar la cadh y al aceptar la jurisdicción 
vinculante de la Corte Interamericana (Nogueira Alcalá, 
2013:919-920). 

A pesar de su creciente activismo jurisprudencial, la Corte y la doctri-
na especializada han reconocido constantemente que a los jueces na-
cionales les obliga realizar una importante labor en el control de la 
convencionalidad aun en el sistema interamericano; lo cual concierne 
especialmente a los jueces federales mexicanos:

…el control de convencionalidad exigido a los jueces nacionales 
por la cidh, implica que los jueces domésticos deben interna-
lizar en su actividad jurisdiccional que también son jueces in-
teramericanos en el ámbito nacional, debiendo siempre 
garantizar la cadh y sus pactos complementarios, aplicando 
los derechos asegurados y garantizados, impidiendo que estos 
sean afectados por normas jurídicas de derecho interno o con-
ductas y actos de agentes del Estado que desconozcan los es-
tándares mínimos determinados convencionalmente, de 
acuerdo a la interpretación formulada por la cidh, como in-
térprete final de la cadh (Nogueira Alcalá, 2013: 921). 
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V. Las aportaciones de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

Derecho a la vida

Existen diversas consideraciones desde la doctrina en relación con la 
jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
generado en virtud de su interpretación y protección del derecho a la 
vida. Como se ha señalado el derecho a la vida reviste distintas mani-
festaciones, algunas desde el enfoque de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, han resaltado los rasgos que tienen relación con el momen-
to de inicio de la vida, los que han tomado mayor auge en materia de 
interpretación; por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a la luz de otro proceso de integración y de una discordan-
te visión continental –la americana–, ha mirado ese derecho con 
cierta amplitud, que en algunos casos ha sido admirada. Tal es la cir-
cunstancia que guarda Saavedra Alessandri para quien:

El sistema interamericano de protección de los derechos huma-
nos desde sus inicios ha prestado especial atención al derecho 
a la vida, producto de la convulsionada historia que ha vivido 
y vive nuestro hemisferio. En ese sentido, basta con observar 
que de los 34 casos contenciosos en los cuales la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (…) ha dictado sentencia 
sobre el fondo a la fecha, en 22 de ellos se han alegado o encon-
trado violaciones al derecho a la vida (Saavedra Alessandri, 
2006: 281). 

No obstante, Burgorgue-Larsen acoge otra postura en materia de de-
recho a la vida, particularmente en materia de inicio de la vida, alega 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha preferido 
posturas restrictivas en relación al derecho a la vida: 
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Si, en América, el artículo 4 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos (Convención adh) afirma que el de-
recho a la vida tiene que ser protegido “en general a partir de la 
concepción” –consecuencia tanto del impacto de lo religioso 
en el continente latino-americano como del deseo de la Comi-
sión idh de agregar otros puntos de vista al proponer la intro-
ducción de la expresión en general– los otros textos 
internacionales tanto el artículo 3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (dudh), el artículo 6 del Pacto 
Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (pidcp) 
como el artículo 2 del Convenio edh, protegen el ser humano 
vivo (être vivant) y no el ser humano concebido y no nacido o 
no-nato (enfant á naitre) (Burgorgue-Larsen, 2008: 73). 

El derecho a la vida se encuentra consagrado en el artículo 4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un artículo muy 
extenso, que se integra por seis apartados, el texto del precepto es ad-
juntado a continuación:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la 
pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más 
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 
competente y de conformidad con una ley que establezca tal 
pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tam-
poco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 
aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte 
en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede 
aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 
conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muer-
te a personas que, en el momento de la comisión del delito, 
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tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, 
ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda 
persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la am-
nistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales po-
drán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar 
la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de 
decisión ante autoridad competente (cidh/1969).

Derechos políticos

Los derechos políticos fueron positivizados en el precepto 23° de la 
Convención, es un artículo de menor extensión respecto del derecho 
a la vida, su redacción no difiere de otras disposiciones internacionales 
que también han declarado los derechos políticos como derechos hu-
manos. El artículo en comento describe:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes dere-
chos y oportunidades: a) de participar en la dirección de 
los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener ac-
ceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  2. La ley puede reglamentar el ejercicio 
de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal 
(cidh/1969).
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Igualdad ante la ley

El artículo 24 reconoce a la igualdad ante la ley como derecho hu-
mano: “Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley 
(cidh/1969)”.

VI. El diálogo jurisprudencial entre las cortes y sus 
implicaciones en la reforma constitucional en materia  
de derechos humanos del año 2011

La reforma constitucional en materia de derechos humanos en el año 
2011 constituye uno de los mayores eventos en la historia constitucio-
nal mexicana que da cuenta de la realización de un objetivo importan-
te para la ciencia del derecho en general, aunque de manera particular 
en el derecho constitucional de los derechos humanos: la reforma 
impacta en la actividad judicial e incorpora al máximo texto constitu-
cional mexicano adecuaciones a los preceptos constitucionales princi-
palmente en el elenco de los derechos humanos declarados y 
reconocidos en la Constitución, normas referentes a los derechos hu-
manos que obedecen a un interés de interpretación de conformidad 
con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia; 
se trata de una reforma constitucional que impacta en la estructura del 
Estado, aunque una de sus mayores bondades ha sido el poder contri-
buir a la transformación del sistema del Estado de derecho en México, 
en un ordenamiento más liberal y progresista, que en palabras de Silva 
Meza consistió en la aprobación de un: “marco normativo sobre el que 
se trabaja en el ámbito jurisdiccional, a la par que los mecanismos o 
herramientas de los que se sirve esta función jurisdiccional” (Silva Meza, 
2012:152). Se produjo un impacto que es considerable en el ejercicio 
de la función jurisdiccional en México, no es casual que Silva Meza 
califique la magnitud de esta reforma como: 
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La más trascendental modificación a la Constitución Política 
mexicana en materia de derechos humanos. Si alguna compa-
ración pudiera esbozarse, esta reforma es posible equipararla al 
momento en que en 1917 el texto fundacional de nuestro or-
denamiento jurídico incorporó por vez primera los derechos 
sociales. Hoy, como en aquella época, la sociedad mexicana y 
sus autoridades enfrentamos el reto de hacer que en la vida 
diaria de las personas se reflejen los cambios constituidos como 
promesas en aquel papel. (Silva Meza, 2012:152).

Sería interesante proseguir con los contenidos específicos de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, sin embargo, es pru-
dente desarrollar antes, unas reflexiones acerca de las implicaciones de 
la reforma constitucional en comento en la labor de los jueces, partien-
do así de una explicación sobre la intrínseca relación entre jueces y 
derechos humanos, en este sentido Zagrebelsky dimensiona que la 
Constitución además de formularse como “elemento constitutivo de 
derecho” (Zagrebelsky, 2014:137), tiene otras dimensiones no menos 
importantes, que son su interpretación y aplicación, es en estas dos 
actividades en las cuales se realiza un postulado básico del moderno 
estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución “desa-
rrolla su función inherente como norma jurídica”. (Zagrebelsky, 
2014:137). Ahora nos encontramos en otro modelo de discurso jurí-
dico, es el “uso judicial” (Zagrebelsky, 2014:137) de la Constitución. 

Es posible estar de acuerdo con Zagrebelsky cuando afirma una 
premisa básica cada vez más recurrente en el constitucionalismo con-
temporáneo: “Pero sólo en el uso judicial de la Constitución hallamos 
interpretación y aplicación: hallamos el derecho en su propia dimensión, 
sin duda no la única pero sí la esencial, la dimensión judicial. Un de-
recho sin jueces no sería derecho, del mismo modo que un juez sin 
derecho no sería juez”. (Zagrebelsky, 2014:137).

En virtud de lo anterior se debe esclarecer que el uso judicial de 
la Constitución no sería viable de no existir en el ordenamiento 
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constitucional positivo, ciertas condiciones, por esa razón intelecti-
va-racional Zagrebelsky destaca que la: “fase judicial” (Zagrebelsky, 
2014:138) es “una condición para la Constitución como Derecho” 
(2014:138), entonces repasa el hecho de que en el transcurso de una 
determinada fase del estado constitucional se presentara la “ausencia 
de una fase judicial” (Zagrebelsky, 2014:138). Explica Zagrebelsky que 
esto no sucedió “hasta la creación de las jurisdicciones constitucionales”  
(Zagrebelsky, 2014:138), hasta ese momento: “se negó que el derecho 
constitucional fuese un derecho de pleno título”. (Zagrebelsky, 
2014:138). 

De no entenderse así no se podría explicar una gran idea que ha 
identificado fuertemente al constitucionalismo de posguerra prima-
riamente en el continente europeo, aunque será el futuro rasgo  
del constitucionalismo de la segunda mitad del siglo xx y que hoy  
en el siglo xxi nos recibe optimista, a eso se debe la reacción progresiva en 
diversas sociedades de tradición occidental ante los “fracasos de la ley” 
(Zagrebelsky, 2014: 107), situación que descrita a grandes rasgos re-
sulta del desmoronamiento de regímenes totalitarios en gran medida 
fascistas y comunistas que produjeron confrontaciones ideológicas y 
justo lo expresa Vergottini: “en los últimos tiempos nos movemos en 
el marco de un espacio cultural común que conduce a la homologación 
de la jurisprudencia constitucional e internacional; todo ello se ha 
visto ayudado, en nuestro entorno más cercano, por la superación de 
barreras ideológicas en el curso del acercamiento de los países del Este 
de Europa a los Estados de consolidada democracia liberal” (Vergotti-
ni, 2013:482). Entretanto, expone Zagrebelsky:

la memoria de las dolorosas y humillantes experiencias de en-
tonces, volvió prudentes y desconfiadas a las generaciones que 
siguieron, incluso frente a la ley, votada regularmente en el 
parlamento o aprobada directamente por el pueblo en referén-
dum. La propia democracia, con sus instituciones y sus proce-
dimientos, demostró que no era la última garantía contra la 
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arbitrariedad, por haber consentido, al respetar sus reglas, la 
toma del poder por parte de la autocracia totalitaria (el fascismo, 
el nazismo). La confianza en el legislador-justo ya no podía 
otorgarse sin someterla a crítica, ni siquiera al legislador demo-
crático. El tema de la justicia en el derecho estaba destinado a 
desplazarse de nuevo del legislador-justo a la ley-justa; de quien 
hace la ley a lo que esta contiene. La Constitución es el instru-
mento de esta mudanza (Zagrebelsky, 2014: 107-108). 

Pero, ¿acerca de qué clase de Constitución habla Zagrebelsky? ¿Cuales 
son las derivaciones y relaciones de ésta para incidir en el constitucio-
nalismo mexicano? ¿En qué consiste básicamente ese éxodo hacia un 
nuevo horizonte constitucional, con su consecuente alocución de 
tratarse de un constitucionalismo de derechos? La noción, el concep-
to de Constitución que estudia Zagrebelsky es una y precisa:  
“La Constitución de la que ahora hablaremos es la que se dieron las 
sociedades democráticas en el momento de su reconstrucción, al co-
menzar el período que se abrió tras la Segunda Guerra Mundial con la 
difusión de los principios de democracia, libertad e igualdad en con-
textos sociales y políticos plurales (Zagrebelsky, 2014:110)”. 

México no fue inmune a la influencia transformadora que la Cons-
titución fiel a su naturaleza fundacional estaba destinada a adoptar, y 
es que también concordamos con Zagrebelsky en que ello es conse-
cuente con un concepto que también el destaca: “la historicidad de la 
noción de Constitución” (Zagrebelsky, 2014:110). La premisa que 
Zagrebelsky evoca como condicionante es esta: “no existe una única 
noción de Constitución; su concepto cambia con el tiempo y con las 
condiciones políticas y sociales; por lo tanto, la adecuación de tal con-
cepto debe confirmarse, no por su correspondencia con una idea abs-
tracta, sino por su congruencia con situaciones históricas concretas. 
(Zagrebelsky, 2014:110)”. Lo anterior coincide con el razonamiento 
expresado por Ferrer Mac-Gregor: 
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La legitimidad de la interpretación judicial de la Constitución 
no solamente proviene de una férrea e implacable argumenta-
ción racional. El juzgador constitucional debe buscar que sus 
decisiones sean en realidad persuasivas para los ciudadanos y 
que éstos formen un consenso sobre el sentido que dan a la Ley 
Fundamental. Lo anterior tiene diversas vertientes: sin perder el 
rigor técnico, el juez debe acercar el derecho constitucional a los 
justiciables y a los ciudadanos, siendo claro en sus resoluciones y 
llano en su lenguaje; atender y comprender las necesidades y 
tendencias sociales que resultan de la continua transformación 
de la vida; y considerar que en todo asunto bajo su decisión se 
haya la opinión de los mexicanos sobre lo que quiere decir su Ley 
Fundamental (Ferrer Mac-Gregor, 2013: 642). 

Es así como puede entenderse que el constitucionalismo mexicano, 
haya debido hacer frente a una necesidad que exige cada momento de 
la historia de un pueblo, lo que explica especialmente en el tema que 
nos ocupa, las reformas sustanciales que fueron plasmándose en nues-
tro texto constitucional, funcionalmente refiriéndonos en esta instan-
cia el artículo 94º de la Constitución en materia de reformas a la 
regulación constitucional del Poder Judicial de la Federación; empero 
de la exposición del artículo 94° de la Constitución; de los matices de 
las reformas que de manera más reciente han impactado en la labor 
jurisdiccional de los jueces (primordialmente de jueces federales), han 
sido aquellas adecuaciones a nuestra Norma Fundamental las que en 
palabras de Ferrer Mac-Gregor afrontan: “reformas constitucionales y 
legales, si bien nacieron con el objeto de combatir el rezago, marcan 
los cimientos de lo que vendría después, es decir, la concepción y la idea 
de convertir materialmente a la Suprema Corte en un Tribunal Cons-
titucional”. (Ferrer Mac-Gregor, 2013: 451). 

De entre las reformas constitucionales más trascendentes en la labor 
jurisdiccional, sobre todo, destacando el uso de la Constitución como 
verdadera norma jurídica, una de las más determinantes sucedió en el 
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año de 1994 a esta reforma la denomina Ferrer Mac-Gregor: “una de 
las reformas constitucionales, en materia judicial, más importante en 
el siglo xx”. (Ferrer Mac-Gregor, 2013: 452). Es la reforma constitu-
cional del 31 de diciembre de 1994. Sus aportaciones pueden congre-
garse en dos grandes sectores que clasifica Ferrer Mac Gregor: 
“composición orgánica del Alto Tribunal y creación de todo un sistema 
de control constitucional, acercándonos considerablemente a los Tri-
bunales Constitucionales europeos (Ferrer Mac-Gregor, 2013: 452)”.

En el primer sector los cambios fueron consistentes hacia la reduc-
ción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; se estableció un periodo de duración del encargo en quince 
años; creación del Consejo de la Judicatura Federal. En el segundo 
sector relativo al diseño constitucional de un sistema de control cons-
titucional, la reforma introdujo las siguientes competencias exclusivas 
para la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la acción de inconsti-
tucionalidad y ampliación de los supuestos de controversia constitu-
cional. Respecto de la acción de inconstitucionalidad Ferrer 
Mac-Gregor remata: “se crea un nuevo proceso que tiene por objeto la 
impugnación abstracta de las normas de carácter general, de compe-
tencia exclusiva del pleno de la Corte, semejante a las acciones europeas 
y particularmente al recurso de inconstitucionalidad español (Ferrer 
Mac-Gregor, 2013: 453)”. Lo cierto es, que entonces, el desarrollo de 
la protección jurisdiccional de los derechos humanos en México, no 
sería tan fructífera si no fuera por sendas aportaciones que desde la 
doctrina han realizado notables juristas, propiciando un cauteloso 
diálogo entre la corte y la doctrina, así se deduce cuando Ferrer 
Mac-Gregor cuando expresa que: 

desde una perspectiva histórica los conceptos básicos relativos 
a las resoluciones jurisdiccionales surgieron en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria, y posteriormente fueron analizados 
sistemáticamente por la doctrina científica del derecho proce-
sal, en virtud de que en las normas procesales de todas las ramas 
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de enjuiciamiento existía una verdadera anarquía en cuanto a 
sus categorías y denominación. Estos estudios sobre las resolu-
ciones jurisdiccionales internas influyeron en la redacción de 
los pactos internacionales que establecieron los tribunales in-
ternacionales, tanto en el ámbito universal las Naciones Unidas, 
por lo que se refiere a regulación y reglamentos de la Corte 
Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, como 
en los regímenes regionales, es decir, de las normas instrumen-
tales de las Cortes Europea, Interamericana y Africana de los 
Derechos Humanos (Ferrer Mac-Gregor, 2013:188). 

Relativo a la implicación del diálogo jurisprudencial en la reforma 
constitucional de derecho humanos del año 2011, sobresalen estudios 
académicos especializados recientes en la pertinencia del diálogo entre 
tribunales, por lo que hace al concepto diálogo jurisprudencial, la 
doctrina reconoce que para hablar de diálogo jurisprudencial, es nece-
saria una robusta discusión teórica, entre algunas voces distinguidas 
de la academia Vergottini aclara que “fundamentalmente suele hablar-
se de diálogo cuando en el curso de una resolución podemos encontrar 
una reseña proveniente de un ordenamiento diferente; externo por 
tanto de aquel en el que la resolución despliega su eficacia (Vergottini, 
2013:482)”; por su parte, Burgorgue-Larsen recoge dos términos: 
diálogo entre los jueces o diálogo judicial (Burgorgue-Larsen, 
2013:132), dice que se deben presuponer conceptos analíticos suscep-
tibles de esquematizar la generalidad que implica el diálogo, para 
proceder a un análisis más riguroso y académico; consecuentemente 
Burgorgue-Larsen los distingue así: diálogo regulado; diálogo integra-
do; diálogo convencional y diálogo libre, desenfocado desbocado 
(Burgorgue-Larsen, 2013: 134).

El diálogo regulado es aquel: “organizado, previsto, frente al diálogo 
espontáneo, libre. Dentro de estas dos grandes categorías, hay además 
algo evidente en un espacio como el espacio europeo: la manifestación 
tanto vertical como horizontal del diálogo (Burgorgue-Larsen, 2013: 
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134)”. El diálogo regulado: “deriva de una serie de reglas procesales o de 
unas obligaciones internacionales que disminuyen la libertad del juez 
nacional al incitarle a dialogar con el juez supranacional. Este diálogo 
regulado es siempre vertical (Burgorgue-Larsen, 2013: 134)”. Diálogo 
integrado, es aquel: “organizado de tal manera que lleve a la vigencia y 
efectividad de la Unión Europea (Burgorgue-Larsen, 2013: 134)”. 

Diálogo convencional: “es decir, el que sin tomar un canal procesal 
equivalente al mecanismo prejudicial se manifiesta entre el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y los tribunales nacionales, que tienen 
que actuar como (utilizando el vocabulario comunitario) “jueces con-
vencionales de derecho común”. Aquí, según sean los órdenes constitu-
cionales, los hábitos jurisdiccionales y la configuración sociológica de los 
órdenes judiciales, el diálogo será más o menos conflictivo (Burgor-
gue-Larsen, 2013: 134)”. Diálogo libre, desenfrenado o desbocado: 

aparentemente espontáneo en el sentido que no deriva de una 
obligación internacional como tal. En realidad, veremos que 
muy a menudo este diálogo es la manifestación de la existencia 
de una multitud muy variedad de obligaciones invisibles; el juez 
está aprisionado por lazos múltiples que no puede ignorar su 
fallo y al momento de adoptarlo de manera definitiva. Este 
diálogo desenfrenado es tanto horizontal (entre los jueces eu-
ropeos mismos o entre los propios jueces nacionales) como 
vertical (entre los jueces nacionales y los jueces europeos –ex-
clusivamente el tjce–) (Burgorgue-Larsen, 2013: 134-135).

Este diálogo establecido entre doctrina y cortes también imbuyó hacia 
otro diálogo más concreto, esta vez sucedido entre las cortes, como se 
infiere del denominado diálogo jurisprudencial entre la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo: de Derechos 
Humanos, lo más característico es la sensación de que el diálogo ha 
tenido consecuencias inconmensurables aunque haya sido discreto y 
tardío y en la mayoría de las ocasiones haya nacido como consecuencia 
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inevitable de la asunción de nuevas formas constitucionales y jurídicas 
más emparentadas con el constitucionalismo contemporáneo. Eso 
sucedió en Europa, donde los procesos de integración europea, dieron 
lugar a la edificación de un sistema europeo de protección de derechos 
humanos, que se diseña sobre un sistema aunque complejo muy acorde 
a la concepción garantista de los derechos, y recurrente al uso judicial 
de la Constitución, pues bien en materia de diálogo jurisprudencial, 
todavía situados en el continente europeo merece de resaltarse:

Efectivamente, la protección de los derechos en Europa se di-
seña sobre la base de un doble control. Un control interno que 
implica que las autoridades nacionales debían proveer suficien-
te protección a los derechos fundamentales y diseñar recursos 
efectivos para la protección de los derechos fundamentales (art. 
13 cedh) y un control externo de tipo subsidiario realizado por 
las autoridades jurisdiccionales derivadas del cedh, hasta 1999 
primero la Comisión Europea de Derechos Humanos y, después 
y a solicitud de esta, el tedh y, a partir de 1999 (entrada en 
vigor del Protocolo 11 al cedh), una vez agotadas instancias 
internas directamente el propio tedh. La no pertenencia de 
las instancias comunitarias al ced y la actitud primera hacia los 
derechos fundamentales permitía destruir tal sistema de pro-
tección de los derechos. (Bustos Gisbert, 2011: 162-163). 

Precisamente porque en Europa: “la construcción, el desarrollo y el 
fortalecimiento del llamado “constitucionalismo europeo” o “derecho 
constitucional europeo” se desarrolla sobre todo mediante un diálogo 
judicial con una multitud de “actores” jurisdiccionales –las jurisdiccio-
nes nacionales (de los jueces “ordinarios” a los jueces constitucionales) 
y, por supuesto, no se puede ignorar al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, lo que da lugar a un entramado sumamente variado de re-
laciones (Burgorgue-Larsen, 2013: 132-133)”. No era apropiado para 
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la vigencia de la Europa de los derechos, que permaneciera este sistema 
mediante el cual prosigue Bustos Gisbert: 

Los Estados miembros de las, entonces, tres comunidades 
transferían el ejercicio de poderes a instancias supranaciona-
les sustrayendo del control nacional…al Derecho emanado de 
tales instancias sin sustituirlo por un control interno al propio 
Derecho Comunitario en lo que a derechos fundamentales 
se refiere. Por otra parte, también desaparecía el control exter-
no en cuanto que las comunidades europeas como tales no 
pertenecían al sistema de protección de derechos creado en 
el marco del Consejo de Europa (Bustos Gisbert, 2011: 163). 

Afortunadamente esta situación cambió, relata también Bustos Gisbert: 

debido a la creciente ampliación de los objetivos de la integración 
económica, a la asunción de nuevas competencias que generaban 
un amplio Derecho susceptible de afectar frontalmente a  
los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y, sobre 
todo, debido a la formulación de los principios constitucionales 
básicos del Derecho comunitario en la jurisprudencia del tje. 
Con ello se inició, por iniciativa de diferentes instancias jurisdic-
cionales, una de las más apasionantes evoluciones jurídicas de los 
últimos tiempos (Bustos Gisbert, 2011:163). 

Evolución que no es otra más que la “progresiva construcción de “un 
control interno” del respeto a los derechos fundamentales en el seno 
de las comunidades europeas” (Bustos Gisbert, 2011: 164), denomi-
nado: “instrumentalización del cedh” (Bustos Gisbert, 2011: 164). 
Ello es producto del desarrollo de un intenso, aunque no siempre fácil, 
diálogo jurisprudencial que a grandes rasgos se puede avistar con la 
“progresiva aceptación de los derechos fundamentales como parte 
integrante del Derecho comunitario” (Bustos Gisbert, 2011: 164), 
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como consecuencia de la “construcción jurisprudencial del principio 
de primacía del derecho comunitario” (Bustos Gisbert, 2011: 164). Si 
algo caracteriza al diálogo jurisprudencial es su naturaleza conflictiva, 
opuesta, escribe Burgorgue-Larsen:

El diálogo –muy a menudo, marcado por el desacuerdo– ha 
permitido al sistema de la Unión volverse sumamente protector 
de los derechos de las personas humanas en un entorno marcado 
históricamente por las exigencias de una economía integrada 
según los principios de la teoría funcionalista. A este tiempo de 
creación y de proclamación de un catálogo de derechos funda-
mentales (A), ha sucedido un tiempo marcado por la efectividad 
visible de la importancia otorgada, en el sistema de la Unión, a 
los derechos fundamentales. Ya no es únicamente una retórica 
simbólica, sino que aparece como un medio práctico para pedir 
y a veces obtener la nulidad de un acto de la Unión (B) (Bur-
gorgue-Larsen, 2013: 156).

La doctrina descansa en un desarrollo jurisprudencial producto de 
décadas que: “afirma la superioridad del Derecho comunitario sobre 
el Derecho interno, incluso constitucional” (Bustos Gisbert, 2011: 
164), y es que por tratarse de un diálogo, la doctrina no tuvo un éxito 
inicial, remata Bustos Gisbert que: “algunos de los tribunales consti-
tucionales nacionales (en concreto en Alemania y en Italia) que aler-
taron de una desprotección de los derechos constitucionales como 
consecuencia de la aplicación acrítica de la doctrina de la primacía” 
(Bustos Gisbert, 2011: 164).

El desenlace no del diálogo jurisprudencial, pero sí de las reticencias 
y dudas que provocaba el desconfiado reconocimiento de la primacía 
del derecho comunitario, fue acogido progresivamente en el caso eu-
ropeo como resultado de un diálogo jurisprudencial entre tribunales, 
es el caso que el Tribunal de Justicia Europeo a través de la “evolución 
del reconocimiento de los derechos fundamentales por el tje muestra 
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la progresiva aceptación del cedh como texto de referencia en la apli-
cación de dichos preceptos e incluso la recepción del acquis conven-
cional en su propia jurisprudencia (Bustos Gisbert, 2011: 166)”. 

En definitiva las ventajas del diálogo entre las cortes –en el ámbito 
europeo– se encuentran en un camino común que es el “camino de la 
protección supranacional de derechos” (Bustos Gisbert, 2011: 172), 
si bien, se ha generado en un contexto de “constantes conflictos entre 
instancias jurisdiccionales de control cada una suprema en su propio 
ámbito (el tje respecto al derecho comunitario, el tedh respecto al 
cedh y los Tribunales Constitucionales nacionales respecto a sus 
constituciones” (Bustos Gisbert, 2011: 172-173), nada tiene de trági-
co este conflicto/diálogo, es una consecuencia natural cuanto “mayor 
sea la intensidad de la protección de derechos fundamentales” (Bustos 
Gisbert, 2011: 173) por cada uno de los tribunales, consiguientemen-
te: “son los tribunales estatales los que deben proporcionar una inter-
pretación de su Derecho conforme a los tratados, esto es efectuar un 
control de convencionalidad que permita garantizar la conformidad 
de la normativa interna a los vínculos asumidos en los tratados” (Ver-
gottini, 2013: 485). Es la doctrina del control de convencionalidad, ya 
muy expandida en el estado de derecho internacional aunque actúa bajo 
algunas condiciones y, ciertamente limitaciones, manifiesta Vergottini:

Resulta obvio cotejar que la hipótesis del diálogo no adopta una 
perspectiva universal sino que por la propia fuerza de las cosas 
queda circunscrita a los ordenamientos de inspiración liberal. En 
realidad es fácil observar que todas las veces que la literatura ju-
rídica habla de diálogo cita ejemplos que provienen de tribunales 
pertenecientes a países que se inspiran en principios liberales y 
de organizaciones internacionales regionales de las que forman 
parte esos mismos países (Vergottini, 2013: 483). 

El horizonte para el diálogo en este ámbito, es promisorio estas ins-
tancias: “han realizado grandes esfuerzos para evitar que se produjera 
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un conflicto sin solución. Y lo han hecho sin causes institucionales 
formales de relación entre ellas (Bustos Gisbert, 2011: 174)”. (El 
Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos). En definitiva: “la evolución pues de ambas jurispruden-
cias no es la historia del conflicto entre ambas, sino la historia de la 
progresiva armonización entre ellas” (Bustos Gisbert, 2011: 174). 
Burgorgue-Larsen expresa: 

Teniendo estas cuestiones presentes, pienso que hoy día se 
tiene que cambiar de enfoque cuando se analiza una sentencia 
nacional que, a priori, podría analizarse como un ejemplo de 
resistencia a la integración europea. Si uno analiza esa senten-
cia en el contexto de “diálogo” aquí presentado, la idea de 
resistencia desaparece para dar paso a un análisis desde otro 
punto de vista. En efecto, esa sentencia puede más bien mar-
car el inicio de un diálogo que puede desembocar en una 
posición común y, lo que es más, en un fortalecimiento de 
distintos aspectos del constitucionalismo europeo: su aspec-
to transnacional (v. La historia de los derechos fundamentales) 
y el nacional (v. La historia del fortalecimiento de los poderes 
de los parlamentos nacionales) (Burgorgue-Larsen, 2013: 136). 

Lo anterior puede constatarse haciendo referencia a la práctica cada 
vez más recurrente por parte del Tribunal de Justicia Europeo del “uso 
de jurisprudencia (implícita o explícitamente” (Bustos Gisbert, 2011: 
174); proveniente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de-
talla Bustos Gisbert que esta práctica: “ha sido una constante a lo largo 
de los años, pero especialmente desde la década de los 90 del pasado 
siglo. Algo parecido a lo ocurrido en el seno del tedh que, cada vez 
con más frecuencia, utiliza los antecedentes o en la argumentación de 
sus sentencias las decisiones adoptadas en el tribunal de Luxemburgo”. 
(Bustos Gisbert, 2011: 174-175). 
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El resultado de estos procesos, en el ámbito europeo ha aparejado 
una armonización de los ordenamientos constitucionales nacionales 
con los ordenamientos supranacionales, la armonización se ha tra-
ducido en el marco normativo, adoptando la postura del diálogo 
jurisprudencial que caracteriza a las relaciones interjurisdiccionales 
en el derecho contemporáneo europeo e internacional, esta exposición 
a un sistema jurídico de multinivel, en el caso europeo se ha reflejado 
con la ya mencionada instrumentalización del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, los jueces europeos han debido de ejercer labo-
res de recepción del derecho comunitario, Burgorgue-Larsen agrega: 
“De todo esto, se considera que el diálogo es la búsqueda de un equi-
librio constante; no establece una vez por todas, una posición firme y 
estable respetada por todos los actores. Es un “proceso constitucional”, 
es decir, estamos enfrentados a un constitucionalismo abierto, evolu-
tivo, que no es inmutable y que se nutre de cada acción y reacción de 
los múltiples actores del sistema (Burgorgue-Larsen, 2013: 136)”. 

No obstante la novedad del término diálogo (en sus diversas acep-
ciones), Vergottini es cauteloso aduce en un razonamiento: “si bien 
es cierto que el desarrollo de las relaciones trasnacionales ha supuesto 
un incremento notable de la difusión de las jurisprudencia, hay que 
destacar que el fenómeno de la influencia ejercida por un tribunal en 
otro no es en realidad un hecho nuevo motivado por ello. y, en efecto, 
siempre han existido supuestos en los que un tribunal ha tomado como 
paradigma las sentencias de otros tribunales que le han servido de 
modelo (Vergottini, 2013:488). A manera de ejemplo, generosamen-
te Vergottini nos brinda dos paradigmáticos ejemplos en los cuales 
también podemos observar concretas circunstancias que han motiva-
do el sostenimiento de sendos diálogos entre tribunales, uno es el caso 
del tribunal sudafricano, el siguiente es el caso de algunos países de 
herencia jurídica del common law, en el primer supuesto la motivación 
reviste el carácter de ausencia de tradiciones jurídicas nacionales; en 
el segundo la anterior relación de dependencia –en el sentido amable 
del término– de la jurisprudencia británica (Vergottini, 2013:489). 
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Con recurrencia la doctrina ha visualizado que estos procesos de 
diálogos, se han extendido hacia la convergencia de diálogos jurispru-
denciales de signo más internacional, uno de los cuales es el sostenido 
en los últimos años entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; no todos están de 
acuerdo acerca del uso de la palabra diálogo, Salvioli les denomina 
convergencias en la jurisprudencia contenciosa (Salvioli, 2013, 79); el 
término obedece a que:

La jurisprudencia interamericana ha sido influenciada clara-
mente desde sus inicios por las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, tanto en manera consultiva como 
contenciosa, y partiendo de allí la Corte Interamericana ha 
profundizado la tutela de ciertos derechos sustantivos como  
la libertad de expresión, el derecho a la integridad personal, las 
garantías judiciales e igualmente conceptos jurídicos como el 
de víctima bajo la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Actualmente las referencias del tribunal interame-
ricano a su par europeo son permanentes en sus opiniones y 
sentencias (Salvioli, 2013: 82).

Semejante influencia no ha sido unilateral, aunque en menores 
proporciones Salvioli también asiste que: “la jurisprudencia europea 
ha sido influenciada por la interamericana, especialmente en lo 
relativo a los casos de desaparición forzada de personas, situación 
de mucho desarrollo en el sistema interamericano, aunque otros 
aspectos como decisiones sobre violencia contra la mujer, o la in-
terpretación de principios jurídicos como el no bis in idem tomados 
por los órganos interamericanos de protección, fueron recepciona-
dos por el Tribunal de Estrasburgo (Salvioli, 2013: 82)”. Cançado 
Trindade ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y actual Juez en la Corte Internacional de Justicia de las 
Naciones Unidas atestigua la notable influencia/convergencia ju-
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risprudencial en materia de desaparición forzada desarrollada entre 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos: 

También en relación con la aplicación de las respectivas Conven-
ciones han ocurrido dichas cross-references. Para evocar un ejemplo 
reciente, en el caso de Varnava y otros versus Turquía (Sentencia del 
18.09-2009), atinente al desaparecimiento forzado de personas, la 
ciedh tomó en cuenta las Sentencias de la ctiadh en los casos de 
Blake versus Guatemala (1996-1998) y de las Hermanas Serrano Cruz 
versus El Salvador (2004-2005) (párrs. 93-97, 138 y 147), y concluyó, 
en suma, por la ocurrencia, en el cas d’espèce, de una “violación conti-
nuada” de los artículos 2, 3 y 5 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos (Cançado Trindade, 2013: 1397-1398). 

Por su parte, Salvioli remata que en los sistemas de protección de 
derechos humanos contemporáneos comprende una clasificación de las 
recíprocas influencias y referencias en las sentencias de ambos tribunales 
ha sido nombrada por la doctrina fertilización cruzada o fertilización 
jurisprudencial entre los respectivos tribunales el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en la interpretación de sus convenciones (Cançado Trindade, 2013 1397), 
ambos términos han sido elaborados para definir el fenómeno de las 
“convergencias jurisprudenciales en la labor de los tribunales internacio-
nales contemporáneos (Cançado Trindade, 2013: 1397), la fertilización 
cruzada o fertilización jurisprudencial entre tribunales se produce cuan-
do”: “se combina asimismo con el “principio pro persona” como objeti-
vo final del mecanismo de tutela, el desarrollo progresivo de los derechos 
humanos y el principio de efecto útil (Salvioli, 2013: 82)”. 

Entre las causas que han producido que la Corte Interamerica-
na en sus razonamientos jurisprudenciales se apoye en la jurispru-
dencia de su símil europea y viceversa, formando de esta manera un 
conjunto de referencias cruzadas que enriquecen su base jurispru-
dencial y sus márgenes de interpretación: se debe a la influencia 
cada vez más creciente del derecho internacional de los derechos 
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humanos, principalmente del reconocimiento en el sistema de fuentes 
de los tratados internacionales de derechos humanos como ius specia-
lis (Salvioli, 2013: 84); la permanente avocación por el “principio pro 
persona”, como principio y técnica de interpretación. 

En materia de referencias cruzadas en las jurisprudencias de estos 
órganos protectores de derechos humanos, es de explicarse tomando 
en cuenta que es un imperativo inherente a la función judicial que 
desempeñan, recordemos que: “la observación de la realidad demues-
tra que toda sentencia incorpora valoraciones jurídicas que difícilmen-
te cabe remitir a la ley y cuyo papel, en pocas pero importantes 
ocasiones, resulta decisivo (Casas Vallès, 2006: 25)”. La doctrina reco-
noce la pertinencia: “de que se profundice un diálogo jurisprudencial 
entre la Corte idh y los respectivos órganos de cierre de la jurisdicción 
constitucional de los Estados que conforman el sistema interamerica-
no, a los fines de que aquélla tenga presente las observaciones o discor-
dancias que los mismos formulen a los criterios jurisprudenciales 
trazados por el Tribunal interamericano para coadyuvar al mejoramien-
to de su labor jurisdiccional (Bazán, 2013: 590)”.

Entendido el fundamento doctrinal que da sustento a la noción de 
diálogo, es justo definir cuáles serían los rasgos más generales para 
predecir la existencia de un diálogo entre tribunales, tomando como 
referencia a Vergottini se podría matizar: los jueces deberán avocarse 
a considerar disposiciones abiertas: “de un tribunal a la jurisprudencia 
de otros”; motivación genuina del juez para el uso de: “experiencias 
externas, precedentes judiciales pertinentes; disposiciones constitucio-
nales o legislativas e incluso construcciones doctrinales extranjeras” 
como medios de criterio críticos para el mejoramiento de su derecho 
interno y la aplicación de la justicia; comprobación eficaz del “alcance 
de tal influencia”; requiriéndose sólidos ejercicios de argumentación 
jurídica (Vegottini, 2013: 490-498). 

Entre los atisbos iniciales del diálogo que provocaron la modificación 
del sistema jurisdiccional mexicano de protección de derechos humanos 
con impactos muy relevantes y positivos en las labores jurisdiccionales, 
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el sector doctrinal desempeñó un papel sumamente valioso, escribe 
Ferrer Mac- Gregor:

de las penetrantes publicaciones de H. Fix-Zamudio desde hace 
cincuenta años, las reformas a los planes de estudio iniciaron 
en 1999 y se intensificaron a partir del nuevo milenio. Lo an-
terior se explica por la tradicional corriente de considerar al 
juicio de amparo mexicano en su dimensión “omnicomprensi-
va” al representar en realidad una “federación de instrumentos” 
que en otros países tienen autonomía, como acertadamente  
lo ha destacado Fix-Zamudio, provocando que durante el siglo 
xx se convirtiera en la práctica en el único mecanismo efectivo 
de protección constitucional. A partir de las reformas consti-
tucionales de diciembre de 1994 y agosto de 1996, mediante 
las cuales se incorporan nuevos instrumentos jurisdiccionales 
de protección, se revitalizan otros y se amplían las facultades de la 
Suprema Corte de Justicia, se avanza hacia un sistema integral 
de defensa constitucional, lo que provoca la necesidad de re-
formar los planes de estudio en los departamentos, escuelas  
y facultades de Derecho. (Ferrer Mac-Gregor, 2013:73). 

Sin los precedentes anteriores sería imposible de explicar porque es que 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos resulta tan 
impactante para el fortalecimiento del estado constitucional de derecho 
en México y como incide en la labor de los juzgadores (particularmen-
te también de los jueces federales). Es en esta tesitura que la reflexión 
de Carbonell nos es útil para concretar la cuestión que nos ocupa en el 
presente artículo. Primero, repasa Carbonell: 

Es importante tomar en cuenta que la propia Constitución 
mexicana nos suministra algunas pautas interpretativas que 
deben ser tomadas en cuenta. Como se sabe, a partir de la im-
portante reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos 
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humanos, en el artículo constitucional se recoge la figura de la 
“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas 
relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se 
deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los 
tratados internacionales en la materia. Esto implica la creación 
de una especie de bloque de constitucionalidad (integrado no 
solamente por la carta magna, sino también por los propios 
tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpre-
tar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. (Carbo-
nell, 2014: 16). 

La segunda figura que destaca Carbonell de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos y que marca un elemento crucial para el 
desarrollo de la interpretación constitucional de los derechos –pautas 
interpretativas las denomina– es el principio pro persona, lo describe 
Carbonell así:

Además de la interpretación conforme, la reforma de junio de 
2011 incorpora también en el párrafo segundo del artículo 
primero constitucional el principio de interpretación pro per-
sonae, muy conocido en el derecho internacional de los derechos 
humanos y en la práctica de los tribunales internacionales en-
cargados de la protección y tutela de los mismos derechos. El 
principio pro personae supone que, cuando existan distintas 
interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá 
elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. 
Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan 
aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir 
aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titula-
res de un derecho humano. (Carbonell, 2014: 18).

Esto posee grandes implicaciones para la labor de los jueces y se tradu-
ciría ya no solo hablando en términos de interpretación constitucional 
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en materia de derechos humanos atentos a la sentencias de los jueces 
mexicanos más garantistas en el tema de protección y tutela de los 
derechos fundamentales, como puede decirse que más allá de estas 
emigraciones de los jueces mexicanos hacia posturas más garantistas y 
con todo lo concerniente a los parámetros interpretativos para argu-
mentar e interpretar que para la aplicación de esta reforma deben ser 
asequibles para los jueces, esto no lo abordaremos porque invoca un 
tema más amplio y más complejo, que distorsionaría por completo el 
sentido del presente ensayo, para ser más exacto, si se reformaron estos 
preceptos, la Constitución comprende en su seno cada vez más de 
manera explícita un conjunto de principios y valores constitucionales 
que ofrecen a su vez la posibilidad para el juez de servirse para la tute-
la y garantía del derecho fundamental técnicas interpretativas para el 
razonamiento judicial; es entonces cuando aparece la cuestión ¿puede 
hablarse de que los jueces constitucionales mexicanos hayan estado 
expuestos a una clase de diálogo jurisprudencial? Si lo ha sido ¿éste 
diálogo jurisprudencial ha servido como un mecanismo propicio para 
ser incorporado al sistema constitucional mexicanos en reformas ten-
dientes a la actualización y corrección de los mecanismos jurídicos en 
la búsqueda de un cada vez más refinado sistema de protección, tutela 
y garantía de los derechos humanos en México? 

La respuesta sería más bien extensa pero pueden proporcionarse 
así algunas reflexiones, México ha reconocido la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto generó en palabras 
de Carbonell: “un poderoso incentivo para que los jueces mexicanos 
cambiaran (aunque fuera poco a poco) su forma de razonar, al emitir 
sentencias en materia precisamente de derechos”. (Carbonell, 2014:15). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado di-
versas sentencias condenatorias para el Estado mexicano en el trans-
curso de su ejercicio jurisdiccional y en diversas materias, para 
puntualizar una de las mayores consecuencias de este decurso, es de 
apuntar, la consideración de Carbonell: “la jurisprudencia de la Cor-
te Interamericana va a ir tomando cada vez más importancia gracias 
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a la doctrina del llamado “control de convencionalidad”, por medio 
del cual todos los jueces mexicanos son guardianes y protectores de 
los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos 
Humanos, ya que deben llevar a cabo de forma oficiosa esa especie 
de control y además lo deben hacer de oficio”. (Carbonell, 2014:16). 

Mediante la introducción del principio de interpretación conforme, 
se faculta de manera expresa a los jueces mexicanos para recepcionar 
el derecho internacional de los derechos humanos, consiguientemente, 
los jueces deberán de ejercer un control de convencionalidad; en Amé-
rica Latina, específicamente en México la jurisdicción regional de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido como se 
ha expresado en líneas anteriores en el fortalecimiento de un sistema 
interamericano de control de derechos humanos. El diálogo jurispru-
dencial establecido entre la Corte y las cortes nacionales de los países 
que han reconocido la jurisdicción de la Corte, contiene en su juris-
prudencia un discurso activista en la defensa de los derechos humanos; 
sobre ello escribe Becerra Ramírez: “A lo largo de más de tres décadas 
de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte idh) se ha dictado un conjunto de sentencias que ahora forman 
un sistema vigoroso de jurisprudencia al que se le considera un corpus 
jurídico interamericano en materia de derechos humanos (Becerra 
Ramírez, 2013: 121)”. Paulatinamente la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha asumido un papel que le corresponde como máximo 
tribunal supranacional protector de derechos en el ámbito regional lati-
noamericano; así las cosas, la jurisprudencia de la Corte se recoge en el 
seno de la comunidad de derechos interamericana como: “construcción 
de reglas en una comunidad de principios (Bazán, 2013 591)”.

Naturalmente resulta significativo, exponer dos de las innovaciones 
que ha producido el ejercicio jurisdiccional de la Corte Interamericana 
y que han reflejado en buena medida un debate jurisprudencial aun en 
ciernes, sobre esto Becerra Ramírez apunta que la Corte: “con técnica 
sobresaliente, ha desarrollado dos aspectos” (2013:123), habla de la 
integración de un elenco de normas ius cogens que abarca definiciones 
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de principios como: la igualdad; protección de discriminación; acceso 
a la justicia (Becerra Ramírez, 2013:123) y el segundo aspecto consis-
tente en la doctrina del control de convencionalidad (Becerra Ramírez, 
2013: 123). La doctrina de la convencionalidad acogida por los jueces 
federales en México ha rendido conquistas apreciadas, como la rese-
ñada por Herrera García: 

las referidas reformas constitucionales han significado un ver-
dadero “crucigrama” constitucional para la Suprema Corte de 
Justicia y para el resto de los tribunales de la judicatura federal 
y de las entidades federativas. Las disposiciones difusamente 
amplias que produjo el renovado marco constitucional cuya 
piedra angular se sitúa en el artículo 1° de la Ley fundamental, 
exigieron precisiones inmediatas por parte de los tribunales 
federales y, en especial de la Suprema Corte (Herrera García, 
2013: 865). 

Afortunadamente en México se cuenta con un cúmulo de pronuncia-
mientos de jueces federales que demuestran las aperturas de la juris-
dicción mexicana para el ejercicio del control de la convencionalidad 
en México, en sede jurisdiccional interna principalmente en control 
de convencionalidad del derecho internacional de los derechos huma-
nos (con especial referencia al sistema interamericano), como la si-
guiente tesis aislada constitucional titulada: “personas jurídicas. 
son titulares de los derechos humanos compatibles con 
su naturaleza”. El cuarto tribunal colegiado en materia adminis-
trativa del primer circuito consideró oportuno argumentar: 

Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos se advierte, en principio, que los 
derechos que reconoce son sólo los inherentes a la persona 
humana, pues aquél hace referencia expresa a los “derechos 
esenciales del hombre”, y el artículo 1, numeral 2, del propio 
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ordenamiento, prevé que persona es todo ser humano. Por otra 
parte, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un cambio  
de paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precep-
to ahora dispone que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a derechos 
humanos un carácter particular, equiparable a las normas cons-
titucionales, conformando un nuevo bloque de constituciona-
lidad, en la medida en que aquéllos pasan a formar parte del 
contenido de la Constitución, integrando una unidad exigible 
o imponible a todos los actos u omisiones que puedan ser lesi-
vos de derechos fundamentales. 

Debe destacarse que la tesis aislada apunta una referencia que pudiera 
calificarse de cruzada a jurisprudencia de la Corte cuando señala: “la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido explíci-
tamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las personas jurídicas, en 
determinados supuestos, son titulares de los derechos consagrados en 
el Pacto de San José, al reconocer el de constituir asociaciones o socie-
dades para la consecución de un determinado fin y, en esta medida, 
son objeto de protección”. 

En lo que atañe a jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Pleno aprobó jurisprudencia bajo el rubro: 
“jurisprudencia emitida por la corte interamericana de 
derechos humanos. es vinculante para los jueces mexi-
canos siempre que sea más favorable a la persona”. en el 
razonamiento jurisprudencial el pleno del Alto Tribunal estimó que la 
jurisprudencia aprobada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos aun cuando no sea jurisprudencia relacionada con el Estado 
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mexicano como parte del juicio; cuenta como jurisprudencia aplicable 
para el Estado mexicano siempre que sea favorable a la persona:

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con independencia de que el Estado 
Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, 
resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir 
una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el 
contenido de los derechos humanos establecidos en ese tra-
tado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamerica-
na se desprende del propio mandato establecido en el 
artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona 
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo 
a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimien-
to de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya 
emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe 
determinarse con base en la verificación de la existencia de las 
mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la juris-
prudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser im-
posible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte 
más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

Cabe subrayar que los jueces federales han continuado realizando in-
teresantes argumentaciones jurídicas, como sucedió con el algo recien-
te razonamiento judicial producido por el segundo tribunal colegiado 
en materia administrativa del cuarto circuito, que aprobó la tesis ais-
lada con el rubro: 



LUIS GERARDO RODRÍGUEZ LOZANO 141

principio pro personae. congruente con su inter-
pretación por la suprema corte de justicia de la 
nación y la corte interamericana de derechos 
humanos, en los procedimientos o juicios en los 
que, además de los entes estatales, estén involu-
cradas personas (partes) con intereses contrarios, 
debe aplicarse velando por que todos los derechos 
humanos de éstas sean respetados y no solamente 
los de quien solicita su protección. 

A lo largo de su razonamiento el tribunal realiza una referencia a una 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expla-
ya sobre el caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, se puede consta-
tar que en la citada tesis aislada el tribunal efectúa el control de 
convencionalidad en sede jurisdiccional en conjunto con el principio 
pro personae:

así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, repa-
raciones y costas, párrafo 106), se le identifica de forma gené-
rica con la protección eficaz de la persona y se deriva del propio 
objetivo y fin de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte Interameri-
cana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la 
protección del ser humano, está dotada de mecanismos espe-
cíficos de supervisión, se aplica de conformidad con la noción 
de garantía colectiva, consagra obligaciones de carácter esen-
cialmente objetivo y tiene una naturaleza especial, que la dife-
rencia de los demás tratados. Por tanto, en los procedimientos 
o juicios en los que, además de los entes estatales, estén involu-
cradas personas (partes) con intereses contrarios, como por 
ejemplo, el juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, 
la autoridad responsable y en la mayoría de los casos, existe un 
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tercero perjudicado o tercero interesado, el principio pro per-
sonae debe aplicarse velando por que todos los derechos huma-
nos de los particulares sean respetados y no solamente los de 
quien solicita su protección. 

Un aporte más lo encontramos en otra tesis aislada que proviene de un 
razonamiento judicial del cuarto tribunal colegiado en materia admi-
nistrativa del primer circuito, inscrito en el rubro: “principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad de los derechos humanos. en qué consisten”.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Caso de la “Masacre de Mapiripán vs Colom-
bia) ha señalado que los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar 
la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, 
interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas ge-
nerales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 
las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus lí-
mites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intan-
gible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni aun en los 
estados de excepción se “suspenden”, pues en todo caso, siempre 
se estará de conformidad con los principios del derecho inter-
nacional humanitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: 
que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse nin-
guna separación ni pensar que unos son más importantes que 
otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como 
elementos aislados. 

Nuevamente en el uso de su facultad para promover control de con-
vencionalidad el tribunal –integrado por sus jueces, jueces federales– 
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procedieron a referir jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derecho, el tribunal realizó un control de convencionalidad tomando 
ese ejemplo comparado para argumentar el fundamento de los princi-
pios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
de los derechos humanos en interpretación conforme del tercer párra-
fo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; del artículo 29° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; de normas aplicables de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados.

Lo que prevalecerá en adelante es la certeza de que los jueces na-
cionales (federales y locales) están facultados por la reforma constitu-
cional en el artículo 1° para realizar control de convencionalidad 
interno en sede jurisdiccional de los derechos humanos convenciona-
les del ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, incluyendo los convenios complementarios de la Convención, 
lo cual también procede sendos pronunciamientos jurisprudenciales 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se ha preocu-
pado por fortalecer a la luz de su jurisprudencia el control de convencio-
nalidad jurisdiccional en sede interna o difusa –jueces nacionales–: 

Cuando la cidh se refiere a los jueces nacionales, no se refiere 
únicamente a los jueces ordinarios que integran el Poder Judicial, 
como queda clarificado en la sentencia del caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México, donde se refiere a “todos sus órganos”, 
refiriéndose al Estado Pate que ha ratificado la Convención 
Americana, “incluidos sus jueces”, deben velar por el efecto útil del 
Pacto, como asimismo que “los jueces y órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles” están obligados a 
ejercer, de oficio, el “control de convencionalidad”, es claro, entonces 
que todo órgano que ejerza jurisdicción dentro del Estado, lo que 
incluye obviamente a los Tribunales Constitucionales, a los ór-
ganos que ejerza jurisdicción electoral, y a todo juez especial que 
determina el ordenamiento jurídico nacional, además de los 
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jueces ordinarios de todas las instancias, deben ejercer el control 
de convencionalidad contra normas internas que afecten o vul-
neren los derechos convencionales (Nogueira Alcalá, 2013: 926). 

Lo anterior viene a reforzar varias ideas, la convergencia continua de 
un diálogo jurisprudencial complementario que no excluye a ningún 
tribunal, recordando las diferentes de diálogos (jurisprudenciales-ju-
diciales) que nos refiere Burgorgue-Larsen mismas que expusimos en 
líneas anteriores del presente trabajo; segunda idea en el caso de Mé-
xico que los jueces federales (aunque la reforma constitucional del año 
2011 lo dispone en el orden local) se encuentran si es su deseo ser 
sensibles hacia el pedir del justiciable a participar del diálogo entre 
tribunales –por emplear los términos académicos– a través del uso 
racional de referencias cruzadas, facultad que no es exclusiva de los 
tribunales internacionales aun cuando estos han sido en gran medida 
los grandes innovadores, a propósito Cançado Trindade agrega: 

es alentador verificar que existen hoy tribunales internacio-
nales que buscan solucionar también estas últimas, amplian-
do así el marco de la propia solución de controversias, en la 
medida en que, más allá de esta, también dicen lo que es el 
Derecho. Así, en nada sorprende identificar en la bibliografía 
especializada contemporánea, una creciente atención a la 
actuación legiferante (law-making) de los tribunales interna-
cionales contemporáneos (Cançado Trindade, 2013: 1401).

Lo anterior solo será factible en la medida que los supuestos del Estado 
de derecho se encuentren confirmados, solo si por Estado de derecho 
se expresa: “un estado constitucional, en donde todos sus actores (per-
sonas físicas y morales) están sometidos estrictamente a la legalidad, y 
donde los órganos de poder funcionan como un sistema que cuenta 
con pesos y contrapesos para evitar el autoritarismo” (Becerra Ramírez, 
2013: 8), y solo puede ser considerado Estado de derecho si se cuenta 
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con una estructura interna integrada por los siguientes elementos 
fundamentales, algunos ya mencionados en la definición anterior, no 
obstante estos son: “a) sometimiento estricto de los actores a la legali-
dad (que es una expresión del pueblo); b) la no arbitrariedad de la 
autoridad. Es decir, el sometimiento estricto de la autoridad a la lega-
lidad; c) un sistema de pesos y contrapesos que límite los órganos del 
poder; d) la existencia de garantías de derechos y libertades fundamen-
tales de los individuos (Becerra Ramírez, 2013: 8)”.

Derivado de este postulado básico que es el Estado de derecho, es 
que el orden público internacional, ha calificado al régimen jurídico 
internacional de Estado de derecho; en esto se fundamenta uno de los 
presupuestos básicos del sistema internacional de los derechos huma-
nos, es: “la consistencia con las normas y estándares de los derechos 
humanos” (Becerra Ramírez, 2013: 17).

Actualmente los Estados han asumido como inevitable que la vía 
de integración convencional, sobre todo si se trata de materia de dere-
chos humanos es benigna, como se ha mencionado, porque postula la 
vigencia de una condición necesaria que es el fortalecimiento del Es-
tado de derecho internacional, central para la tradición jurídica occi-
dental, en este orden de ideas señala Becerra Ramírez: “No olvidemos 
que la esencia de los derechos humanos es que se refieren a la protección 
de los seres humanos que por definición están en una posición de des-
ventaja frente al poder estatal. El derecho internacional de los derechos 
humanos tiene un carácter progresivo, no nos asombre que esté en 
constante evolución y tiene un carácter protector de los individuos 
(Becerra Ramírez, 2013: 136)”. 

Las Cortes nacionales tienen la facultad de interpretación del de-
recho internacional; la obligación de aplicar el derecho internacional 
de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos opera en un marco de legitimidad impulsado por el Estado de 
derecho internacional y el reconocimiento de los estados nacionales: 
“se abastecen las exigencias de las pautas pact sunt servanda (norma 
fundamental de todo el derecho de los tratados), cumplimiento de 
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buena fe (que recorre trasversalmente a todo el derecho internacional) 
e improcedencia de alegar disposiciones (u omisiones) de derecho 
interno para justificar el incumplimiento de los acuerdos internacio-
nales” (Bazán, 2013: 590).

Finalmente esta técnica compleja de control de convencionalidad 
ha requerido para su ejercicio de la puesta en marcha de una serie de 
procedimientos tendientes a la recepción por parte de las cortes nacio-
nales –esto aplica al caso mexicano– de las recepciones de las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su jurispruden-
cia: obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; control de convencionalidad ejercido por todos 
los jueces del país –control de convencionalidad ex officio en control 
difuso de la constitucionalidad–; facultad del juez para decidir en el 
control de la convencionalidad si aplica o no aplica leyes contrarias a 
las normas de derechos humanos que se consagran en los diferentes 
tratados internacionales; parámetros de interpretación y de las técnicas 
del control de convencionalidad; margen de apreciación nacional para 
la interpretación y aplicación de las normas internacionales de derechos 
humanos. En materia del principio pro homine: “la cooperación entre 
los tribunales internos y los tribunales internacionales no apunta a 
generar una relación de jerarquización forzada entre éstos y aquellos, 
sino a trazar una vinculación de cooperación en la interpretación ‘pro 
homine’ de los derechos humanos (Bazán, 2013: 591)”. 

Antes de concluir es oportuno dedicar unas breves líneas para 
realizar una alocución sobre un término que ya mencionamos fugaz-
mente en líneas anteriores: el margen nacional de apreciación, el tér-
mino procede de la doctrina constitucional y administrativa a grandes 
rasgos –aun en la órbita del derecho interno– procede para entender: 
“los niveles de interpretación que tienen las instancias del Estado fren-
te a los derechos fundamentales (Barbosa Delgado, 2013: 1092)”. 
Respecto del ámbito internacional aborda una doctrina: “que recono-
ce la existencia de la voluntad del Estado frente a la interpretación y 
aplicación de los derechos humanos (Barbosa Delgado, 2013: 1095)”. 
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En Europa: “surge a través de la interpretación del art. 15 de la cedh 
que establece la posibilidad de suspender ciertos derechos por virtud 
de un peligro público. Fue así como en el caso de la escuela lingüística 
belga contra Bélgica en el año 1968, el tedh recordó que existen as-
pectos de la vida social en los cuales “las autoridades nacionales son 
libres de escoger las medidas que estimen apropiadas dentro de los 
aspectos regidos por la Convención”(Barbosa Delgado, 2013: 1095)”. 
En definitiva ambas doctrinas: diálogo jurisprudencial y la doctrina 
del margen de apreciación compartidas por el derecho internacional y 
el derecho público de los Estados liberales, son positivas en tanto no 
degeneren en posturas retóricas, Barbosa Delgado por su parte alega 
una de las ventajas más identificables de la doctrina del margen de 
apreciación dice que ésta:

se constituye en un criterio hermenéutico utilizado por parte 
de los tribunales regionales de derechos humanos con el fin de 
interpretar y aplicar las Convenciones americana y europea 
sobre derechos humanos. Su existencia permite un poder  
de deferencia de los tribunales regionales hacia los Estados 
frente a circunstancias en las cuales no existe ningún tipo de 
consenso interestatal o, como señala el profesor Núñez Poblete, 
existe un caso de difícil solución (Barbosa Delgado, 2013: 1111).

Barbosa Delgado acepta implícitamente que el margen de apreciación 
es una manifestación más del diálogo, que lo provoca, aunque sea en 
la forma de rechazo o disentimiento, la opinión rebuscada, distinta 
es la base del diálogo en todas sus dimensiones. Becerra Ramírez tam-
bién alertaba de la aparición en el ejercicio judicial del control de 
convencionalidad de una postura que admite la doctrina del margen 
de apreciación nacional: “como una cierta libertad que tiene el juzgador 
nacional (para “tomar en cuenta las peculiaridades y realidades jurídi-
cas económicas y sociales de esa nación”) siempre que no constituya 
un subterfugio para incumplir el tratado internacional” (Becerra 
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Ramírez, 2013: 152).Las doctrinas del margen de apreciación y el 
diálogo jurisprudencial comprenden ideas positivas que si se aplican 
de manera congruente podrán converger en la protección de los dere-
chos humanos, sin embargo, conviene advertir de que todavía el estado 
que guardan los derechos humanos en el orden internacional debe 
prevenir a jueces y académicos del uso retórico del que se puede abusar 
de las doctrinas cualesquiera que sean sus buenas internaciones, las 
consecuencias del uso retórico particularmente del diálogo jurispru-
dencial y del uso judicial de la Constitución, de los recursos del derecho 
comparado en las resoluciones de los jueces, pueden no siempre tener 
los resultados positivos esperados, tal es así que Vergottini aclara: 

En la actualidad las eventuales objeciones a la operatividad del 
Derecho y la jurisprudencia internacional sobre derechos huma-
nos en ocasiones vienen provocados por el objetivo de preservar-
se frente a orientaciones jurisprudenciales de los tribunales 
internacionales o supranacionales que pueden entenderse exce-
sivamente progresistas para ser recibidas por la sensibilidad social 
mayoritaria en la comunidad estatal y no tanto, en consecuencia, 
por el de proteger los principios fundamentales de los derechos 
previstos constitucionalmente (Vergottini, 2013: 493). 

VII. Conclusión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos son los máximos organismos jurisdiccionales supra-
nacionales que en sus respectivos continentes desempeñan funciones de 
protección jurisdiccional supranacional de protección de los derechos 
humanos. Ambos tienen la obligación –establecida por los Convenios– en 
sus ámbitos de interpretar y aplicar los derechos convencionales, así como 
los instrumentos jurídicos que comprenden dos sistemas: el europeo de 
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protección de derechos humanos en sede jurisdiccional y el interamerica-
no de protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, aunque la 
competencia es análoga– sus trayectorias son distintas; no obstante en los 
últimos años se ha manifestado una evolución en la relación y coordinación 
entre los tribunales internacionales– particularmente los dos analizados 
en el presente trabajo– se trata de la observación de un fenómeno de con-
vergencia de las jurisdicciones contenciosas entre ambos sistemas conti-
nentales (Salvioli, 2013: 69). La doctrina especializada ha abordado 
científicamente este proceso pues a las recíprocas referencias jurispruden-
ciales que se han presentado en los respectivos tribunales se les denomina 
referencias cruzadas (cross references) lo cual se enmarca en una categoría 
denominada “diálogo jurisprudencial”. Las aportaciones en sentido posi-
tivo implican: uso de mayores técnicas interpretativas; profundización en 
la labor judicial; compromiso ante los derechos humanos. La doctrina y la 
experiencia jurisprudencial ha demostrado que este diálogo puede ser 
convergente o divergente (Salvioli, 2013:72). Asimismo una de las desven-
tajas es la tentación por el uso retórico del derecho. Los jueces mexicanos 
se encuentran en un momento especial, la aprobación de la reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos del año 2011, produjo un in-
teresante diálogo jurisprudencial que se encuentra ahora en ciernes. La 
doctrina del control de la convencionalidad, se encuentra plasmada en el 
artículo 1° de la Constitución. Quizás dos de ellos que fueron los que por 
método se analizaron en este espacio: control de convencionalidad y prin-
cipio pro persona, son los que confieren mayor certeza a la reforma y son 
las técnicas introductorias para los jueces federales. Actualmente la doc-
trina también ha señalado la pertinencia del margen de apreciación nacio-
nal como técnica interpretativa para el control de la convencionalidad en 
sede nacional. A fin de cuentas son los jueces los que en el procedimiento 
decisorio escogen las técnicas interpretativas para realizar su función judi-
cial, porque se trata de un tema muy subjetivo y peligroso: “en lo más ínti-
mo de cada juez, en el dominio personal, en lo cual cada uno es 
ciertamente distinto de todos los demás, por sus convicciones que trascien-
den el ámbito del Derecho (peor que para éste son relevantes, al contrario 
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de lo que suponen los positivistas); cada uno es aquí movido por su propia 
conciencia, en la ardua tarea de la realización de la justicia (Cançado Trin-
dade, 2013: 1411)”. Es justificable que la doctrina jurídica especializada 
contemporánea se interese por el estudio cabal de las consecuencias y las 
implicaciones que en la función y el activismo judicial se producen a partir 
del diálogo jurisprudencial, aunque las expectativas son promisorias, la 
amenaza del arbitrio judicial nubla el horizonte, ello condiciona que surjan 
dudas: “…en verdad, las instituciones son, en última instancia, las personas 
que las integran, y los tribunales internacionales no hacen excepción a esto. 
Hay los jueces que entienden su función como siendo la de estricta aplica-
ción de la ley, del texto legal (Cançado Trindade, 2013: 1411”Los jueces 
para decidir deben argumentar bien, a sabiendas de su delicada responsa-
bilidad en la función judicial, tampoco deben ser temerosos a decir derecho.
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I. Introducción

A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de ampliar los 

1 Origen del trabajo: Investigación académica asociada a una tesis de maestría en 
derecho en la Facultad de Derecho de la unam, dirigida por la doctora Carla Huerta 
Ochoa, así como de una estancia de investigación en lógica matemática en el cinves-
tav-ipn, bajo la tutoría del doctor Guillermo Morales Luna; asimismo, representa la 
convergencia de dos intereses personales, (I) la relación entre racionalidad, lógica, lenguaje 
y verdad, y (II) la interpretación y argumentación jurídicas en el contexto de las reformas 
constitucionales en derechos humanos y en materia penal.

2  Posgrado en Derecho. Facultad de Derecho. unam. ehvignola@hotmail.com, ef@
herreravignola.com; http://herreravignola.com 

3  Departamento de Computación. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del ipn. gmorales@cs.cinvestav.mx
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medios con los que todos los órganos del Poder Judicial deben ejercer 
el control de constitucionalidad. Esta distribución de competencias  
se denomina control difuso, como forma complementaria y subsidiaria 
del control concentrado de constitucionalidad que anteriormente 
competía exclusivamente al Poder Judicial Federal (pjf). 
En virtud de esta reforma constitucional se estableció que todas las au-
toridades del Estado mexicano tienen la obligación de respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales ratificados por el mismo, lo que 
también comprende al control de convencionalidad. La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (scjn) ha señalado que los jueces nacionales, 
federales como del orden común, tienen la facultad para pronunciarse 
respecto de los derechos humanos reconocidos en la Ley Suprema y 
los tratados internacionales, con la restricción de que los segundos no 
podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad ya que únicamente 
los órganos del pjf, actuando como jueces constitucionales, pueden 
declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme a 
la Ley Fundamental o los tratados internacionales; en tanto que las 
demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán 
inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución 
Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

De acuerdo con lo anterior, dicha reforma constitucional conlleva 
la necesidad de fortalecer la validez formal y la verosimilitud material 
de la interpretación y argumentación jurídicas. En esta circunstancia, 
el paradigma de la lógica modal –que incluye a la lógica deóntica–, se 
caracteriza por la flexibilidad práctica y fundamentación teórica nece-
sarias y suficientes para representar formalmente al razonamiento ju-
rídico, en un caso concreto. En este artículo se aborda la identificación 
y aplicación de la “forma lógica” en el razonamiento judicial, respecto 
al ejercicio del control difuso de constitucionalidad, mediante un 
marco metodológico sustentado analíticamente en la “teoría semánti-
ca de la verdad” de Alfred Tarski, la “teoría de los mundos posibles” de 
Saúl Kripke, la “teoría de estructuras” de Gila Sher y el empleo  
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de “árboles semánticos” representados mediante los sistemas de deduc-
ción automática The Tree Proof Generator4 y “LoTREC”.5

II. El problema inferencial en el control  
difuso de constitucionalidad

La scjn ha considerado que el principio de supremacía constitucional 
representa la expresión primaria de la soberanía del Poder Constitu-
yente para dotar de unidad y consistencia al orden jurídico por medio 
de la Constitución como fuente de fuentes, por ello, ésta se encuentra 
por encima de todas las leyes y de toda autoridad, de ahí que su actua-
ción deba apegarse formal y materialmente a la Ley Suprema. El juicio 
de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucio-
nalidad, en suma, el control de constitucionalidad es una facultad ex-
clusiva del pjf; de manera adicional, incidentalmente en litis, los jueces 
nacionales pueden inaplicar una norma general cuando consideren que 
ésta vulnera derechos humanos. En este orden de ideas, para la scjn 
la supremacía constitucional: “impone a toda autoridad el deber de 
ajustar los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones, a los pre-
ceptos fundamentales”.6 Por ello, la interpretación jurídica es indispen-
sable que sea conforme a la Constitución. Al efecto, Carla Huerta 
describe que la interpretación conforme es posible porque: “Existen dos 
aspectos jurídicos de la supremacía constitucional, la formal y la material, 
la primera se refiere a su propio proceso de creación que se manifiesta 
principalmente en la regulación de su proceso de revisión; mientras que 
la material es consecuencia de los procedimientos de creación norma-
tiva en la Constitución” (2007: 217). Sobre esta última clase de supre-

4  Tree Proof Generator, http://www.umsu.de/logik/trees/
5  Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), LoTREC: Logical Tableaux 

Research Engine Companion. http://www.irit.fr/ACTIVITES/LILaC/Lotrec/
6  Jurisprudencia, P./J. 73/99 , (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo x, agosto de1999, p. 18.
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macía: “La supremacía material se traduce en una adecuación o 
conformidad de la ley a la Constitución al aplicarla en determinados 
casos y al interpretar al orden jurídico conforme a la Norma Suprema; 
esto hace posible el control de constitucionalidad” (2007:217). Adi-
cionalmente la autora expresa que existen dos tipos básicos de control 
de constitucionalidad: (I) el abstracto, que se verifica sin vinculación 
a la aplicación de una norma y tiene por objeto prevenir el conflicto 
normativo al privar de validez dicha norma, y (II) el concreto que se 
realiza como consecuencia de un acto de aplicación. En este trabajo, 
se analizará un caso concreto de control difuso de constitucionalidad. 

Por otro lado, de acuerdo con Huerta (2007), la argumentación 
jurídica comprende tres conceptos fundamentales: norma jurídica, 
enunciado normativo y proposición normativa. Según esta autora, la 
norma establece una conducta como obligatoria, prohibida o permi-
tida. Los enunciados normativos expresan las normas por medio del 
lenguaje en que se redactan los textos normativos y las proposiciones 
normativas se refieren a enunciados normativos que conforman el 
lenguaje propio de la ciencia jurídica que describe al derecho, de 
acuerdo a determinados criterios como validez, justicia, cierto valor, 
etcétera; considerando la distinción de Hart respecto a las perspecti-
vas interna y externa al derecho, Huerta refiere que desde una pers-
pectiva externa las proposiciones normativas tienen un carácter 
descriptivo que sólo adquiere valor jurídico en caso de que el propio 
derecho le reconozca autoridad de fuente primaria o secundaria a  
la doctrina, en cuyo caso un enunciado normativo adquiere carácter 
prescriptivo. Por otra parte, cuando estos enunciados no tienen tal 
reconocimiento, las proposiciones normativas que conforman a éstos, 
constituyen el universo del discurso del análisis lógico aplicado por 
los juristas en la argumentación jurídica. Dichas proposiciones, en el 
análisis lógico, se consideran aseveraciones portadoras de verdad, es 
decir, son afirmaciones sobre hechos de la realidad sujetos a una función 
veritativa que les confiere el carácter de verdaderos o falsos en el pro-
ceso de análisis del discurso. Sobre este particular, con fundamento en 
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tesis de Weinberg, Huerta expresa que: “solamente las aserciones 
pueden ser calificadas como verdaderas o falsas, no así las normas que 
constituyen el significado de un enunciado normativo. Para él, la 
verdad de una aserción depende de la verdad de su contenido, de que 
sea un hecho, mientras que la validez de un enunciado normativo no 
depende de la facticidad de su contenido” (2007: 98). Por tal razón, 
el carácter prescriptivo de las normas constituye la principal razón de 
que no sean susceptibles de calificarse como verdaderas o falsas. Con 
relación a lo anterior, la autora comenta una cita de Alexy, donde éste 
describe la relación entre la teoría de modelos7 y la lógica del razona-
miento jurídico.8  

Alexy considera que existen al menos tres formas para hacer 
compatible la aplicación de las reglas de la lógica a las proposi-
ciones normativas, aún cuando la lógica se defina como ´la 
ciencia de las leyes más generales de la verdad´ y las normas no 
sean susceptibles de verdad, por lo que para él, la lógica sí es 
aplicable al análisis de las proposiciones normativas ya sea susti-
tuyendo los criterios de verdad por los de validez o licitud, 
considerando a los conectores y cuantificadores lógicos como 
una manifestación de la existencia de relaciones lógicas entre 
las normas, o bien, mediante la construcción de semánticas 

7  Hodges, W., “Model theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edi-
tion), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/
model-theory/>. “Model theory began with the study of formal languages and their interpre-
tations, and of the kinds of classification that a particular formal language can make. Mains-
tream model theory is now a sophisticated branch of mathematics”. La teoría de modelos fue 
desarrollada inicialmente por Tarski, en el marco de la teoría semántica de la verdad. 

8  Huerta Ochoa, C., Conflictos normativos, 2ª Ed. México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, unam, 2007, p. 109. 

“Para Weinberger en cambio, la contradicción lógica entre enunciados es comparable con 
la incompatibilidad lógica de enunciados normativos, esto se debe a que de esta forma, por 
razones puramente lógicas, dos enunciados incompatibles no pueden pertenecer a un mismo 
sistema, puesto que si son incompatibles no pueden ser satisfechos al mismo tiempo”.
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(teoría de modelos) en que los enunciados normativos pueden 
ser evaluados como verdaderos o falsos. (2007: 104)

De forma concomitante, después de un amplio análisis sobre la natu-
raleza prescriptiva de las normas y su relación con la teoría de modelos, 
Wolenski expresa que: “cualquier sistema de lógica normativa (para 
enunciados declarativos, imperativos o deónticos) debe legitimarse 
mediante una sintaxis rigurosa y una semántica formal. Sólo bajo tal 
marco, podemos definir estrictamente el concepto de consecuencia 
deóntica lógica, un aspecto crucial para convalidar las inferencias em-
pleadas por abogados y usuarios del discurso normativo” (2010: 83). 
Asimismo, durante la última década han confluido en el campo de la 
argumentación jurídica disciplinas y tecnologías como los sistemas 
basados en conocimiento, inteligencia artificial y ontologías multisis-
témicas para integrar estos campos con el derecho y la lógica matemá-
tica. Esta integración contribuye a formalizar la dinámica de los 
sistemas jurídicos y a representar las relaciones entre normas mediante 
recursos de diversas lógicas de orden mayor. Por ejemplo, “la relación 
entre la Ley de la Unión Europea (ue) y la ley de los Estados Miembros 
(em) representa uno de los aspectos en discusión de mayor complejidad 
en los sistemas legales contemporáneos” (Araszkiewicz, 2012: 33). En 
este contexto, la “doctrina de interpretación consistente” es uno de 
los principios rectores de la relación entre el orden legal de la ue y los 
sistemas legales de los em, lo cual implica un control de constitucio-
nalidad, específicamente de convencionalidad. Entre otros principios 
pertenecientes a este sistema, se encuentra el de supremacía de la Ley 
de la ue y el de efecto directo de la Ley de la ue. El primero obliga a 
los jueces nacionales a homologar la consistencia entre ley nacional  
y ley europea. Al efecto Araszkiewicz (2012) presenta un modelo de 
argumentación legal basado en un esquema de coherencia como apo-
yo a la doctrina de interpretación consistente, desarrollado por la 
Corte de Justicia de la ue. Este modelo comprende algoritmos que 
permiten su implantación en una arquitectura computacional. 
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En el caso que nos ocupa, el paradigma en estudio corresponde 
a la lógica modal, en cuyo contexto se entiende al término modalidad 
como la forma gramatical en que se relacionan creencias, actitudes, 
permisiones y obligaciones con sus enunciados en determinado len-
guaje, cuya estructura y semántica se configuran en determinada 
“forma lógica” que contiene entre otros símbolos, los operadores 
modales “necesariamente” o “posiblemente”. Así, la forma lógica 
constituye una microestructura que articula la naturaleza ontológica, 
lógica y gramatical del lenguaje. De acuerdo con Pietroski, (2009) a 
diferencia de la noción atribuida a Russell (1872-1970) respecto a la 
identidad entre forma lógica y proposición atómica, existen eviden-
cias que confirman que desde Aristóteles (384-322) hasta la lógica 
contemporánea las propiedades lógicas y gramaticales del lenguaje 
están profundamente imbricadas. Sin embargo, este tema se encuen-
tra en debate; entre las principales corrientes se pueden citar las 
posturas de Carnap (1891-1970), para quien la forma lógica de un 
enunciado en lenguaje natural es el resultado de una convención que 
resuelve la dicotomía entre logicidad interna y medio ambiente. Para 
Quine (1908-2000) y quienes rechazan el contextualismo, la forma 
lógica se configura mediante la traducción desde el lenguaje natural 
hacia la lógica de primer orden cuantificada. Según Boolos (1940-
1996) los lenguajes naturales están lejos de ser paradigmas para re-
presentar las estructuras lógicas. Este problema tiene que ver con la 
necesidad de distinguir los aspectos analíticos de los sintéticos en un 
enunciado. Davidson (1917-2003) concluye que la apariencia super-
ficial de un enunciado enmascara su estructura semántica y propone 
que ésta se entienda en términos de cuantificación sobre los eventos que 
representa dicho enunciado. De acuerdo con Tarski (1902-1983) 
todo argumento que es válido dentro de un modelo, contiene una 
forma lógica estructuralmente equivalente, definida por las constan-
tes lógicas implícitas en tal modelo. Finalmente, para Gila Sher, la 
forma lógica de las expresiones portadoras de verdad se obtiene 
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conservando fijas sus constantes lógicas y tratando como variables 
sus constantes no lógicas, como se precisará más adelante.

Por otra parte, la aplicación de estos conceptos a la interpretación 
y argumentación jurídica es controversial;9 por ejemplo, respecto a los 
problemas de antinomías y vacíos lingüísticos en la argumentación 
jurídica, Aguirre menciona que éstos: “no constituyen una deficiencia 
del lenguaje, pues en la medida en que el derecho es, como lo afirma 
Bourdieu citado por Aguirre: “una forma de discurso”, esos aparentes 
“vacíos” a la larga no se solucionan con técnicas lógicas o lingüísticas, 
sino mediante el conflicto de las distintas fuerzas sociales”. (2008: 147) 
Lo anterior, denota que para Bordieu el problema semántico tiene un 
origen cultural, es decir, el significado encuentra su explicación en la 
cultura y no en la lingüística, lo cual ciertamente coincide con la opinión 
de lingüistas y autores connotados como Umberto Eco y Noam 
Chomsky.10 Al efecto, Eco menciona que cualquier aspecto de la cul-
tura:11 “se convierte en una unidad semántica. En otras palabras: una 
semántica desarrollada no puede ser otra cosa que el estudio de todos 

9  La Torre, M. (2007), “Robert Alexy´s constitutional rights theory”, Constitutionalism 
and legal reasoning, Nethelands, Springer, Controversia respecto a la formalización de la 
doctrina sobre derechos fundamentales y principios jurídicos. pp. 160-175.  

10  La inclusión de la semántica dentro del campo de la lingüística ha sido rechazada por 
lingüistas como Leonard Bloomfield (1887-1949), uno de los fundadores de The Linguistic 
Society of America, y Noam Chomsky (1928-), según The Stanford University Enciclopedia: 
“Mientras que para Bloomfield se debía tomar una sensible decisión práctica para asignar la 
semántica a un campo distinto de la lingüística debido al estado de subdesarrollo de la inves-
tigación en semántica, Chomsky parece pensar que en absoluto, no se debe entender a la se-
mántica como parte esencial de la facultad lingüística. (en sentido amplio, tal exclusión según 
Sapire se explica porque la forma es lingüística pero el contenido es cultural)”.

11  Diccionario de Antropología, Anthrobase.com (Consultado: septiembre 2014). 
El término “cultura” tiene sus raíces antes del romanticismo alemán en la idea de Herder de 
la palabra Volksgeist “el espíritu del pueblo”, que fue adaptado para uso antropológico por 
Adolf Bastian. En la antropología inglesa fue difundido por Edward B. Tylor y vía Franz 
Boas se divulgó en la antropología norteamericana. El término “cultura” se empleó para 
denotar la totalidad del mundo creado por el hombre, desde la cultura material y los paisajes 
campestres, las instituciones sociales hasta los conceptos de conocimiento y significado. 
Según Tylor: “cultura o civilización, en sentido amplio y etnográfico es, una totalidad 
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los aspectos de la cultura vistos como significados que los hombres se 
van comunicando paulatinamente” (1986: 26). 

Respecto al derecho existen opiniones encontradas en cuanto al 
papel de los conceptos cultura, lenguaje y significado. Por ejemplo, 
Aguirre expresa que: “No es pues el diccionario, ni la deducción lógi-
ca, ni las técnicas que tanto preocupan y con tanto cuidado se desarro-
llan en el enfoque instrumentalista, los elementos que, por sí solos, nos 
van a decir qué es el derecho” (2008: 147), pues, como lo afirma Bour-
dieu, citado por Aguirre: “En el campo jurídico se desarrolla una lucha 
por el monopolio del derecho a decir el derecho”. Sin embargo, es 
pertinente recordar que en la clara expresión del entendimiento, que 
inevitablemente trata con los problemas relacionados con antinomias, 
vacíos lingüísticos y morfología del discurso se encuentra implícita la 
lógica, con todas sus consecuencias, al abordar los problemas del len-
guaje empleado para “decir el derecho”. La definición pues, del derecho, 
siendo un asunto semántico, como ya se dijo, no corresponde a la ló-
gica y menos aún a la lógica jurídica, sino a la cultura de la cual el sis-
tema jurídico forma parte, por ejemplo el derecho penal del enemigo, 
el derecho canónico, los usos y costumbres de las comunidades origi-
narias, el derecho romano, las Leyes de Licurgo y el Código de Ham-
murabi corresponden y se derivan de diversos contextos culturales. 

Cuando se concibe al derecho como un lenguaje especializado del 
habla ordinaria, producto de la cultura, se puede entender que el pri-
mero es un metalenguaje de la segunda, y que existe una relación biu-
nívoca y dialéctica entre derecho y lenguaje ordinario. Así, para 
Aguirre: “El lenguaje ordinario no puede llevar, por sí mismo, todos 
sus mensajes a todos sus destinatarios de forma completamente eficaz. 
Por ello, el lenguaje ordinario depende del derecho para traducir sus 
mensajes a códigos especiales tales como el código del dinero y del 
poder administrativo. Con esto, el derecho desempeña una función de 

compleja que incluye conocimiento, creencias, moral, leyes, costumbres y otras capacidades 
y hábitats adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. 
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transformador” (2008: 159) del sentido de las palabras en el lenguaje 
natural, en consonancia de este autor con tesis de Habermas. Lo ante-
rior, podría conducir a la conclusión de que tal función de transforma-
ción tiene su origen en la confrontación dialéctica de las fuerzas 
sociales. Pero, aun de este manera, la fuerza prevalente de esta confron-
tación no estaría necesariamente exenta de cumplir con las leyes de la 
lógica, del pensamiento o de la “racionalidad” en sentido kantiano. 

En efecto, Aguirre refiere que según Habermas, las leyes nunca 
tienen forma semántica ni “determinidad” que obligue a los jueces a 
razonar algorítmicamente la aplicación de las leyes. Para interpretar el 
derecho se requieren operaciones interpretativas a fin de aplicar las 
reglas. De acuerdo con lo anterior, Aguirre recoge la siguiente cita de 
Habermas: “La rectitud (corrección) de los juicios normativos no 
puede por lo demás explicarse en el sentido de una teoría de la verdad 
como correspondencia. Pues los derechos son una construcción social, 
a la que no se puede hipostatizar y convertir en hechos” (2008: 159). 
No obstante lo anterior, conviene precisar que el concepto de “forma” 
en el contexto del lenguaje, no es semántico sino sintáctico, estructural, 
cuya validez sólo se puede contrastar algorítmicamente, es decir, en 
términos de su consecuencia lógica asociada a determinada estructura; 
y por otra parte, la semántica, como ya se ha referido, se explica por la 
cultura. En el sentido antropológico, ya mencionado, el significado 
pues, depende de las prácticas, usos y costumbres comunitarias que 
definen el habla. Adicionalmente, la construcción social que se atribu-
ye a Habermas, sí se debe corresponder con los hechos etnográficos.12 

12  Sher, G. y Tieszen, R. (2007), Between logic and intuition, New York, Cambridge 
University Press, p.109. Mientras el marco de trabajo del lingüista sea puramente experimental, 
el estatus particular de ́ Gavagai´ seguirá indeterminado. La experiencia triangular de observar 
la cosa conejo, observar a los nativos observando una cosa conejo y observar a los nativos expre-
sando ‘Gavagai’, no es suficiente para individualizar el referente de ‘Gavagai’. Tal individuación, 
nota Quine, es un asunto de parámetros lógicos como: identidad, cuantificación, operaciones 
booleanas. Ninguna cantidad de evidencia experimental determinará los parámetros lógicos 
de las expresiones de los nativos”. Sobre esta base y una amplia argumentación, Quine concluye 
que: “La lógica del discurso puramente experimental es indeterminada”.
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Al efecto, en una metáfora acuñada por Quine, respecto al trabajo de 
campo etnográfico y la interpretación relativa a la expresión Gavagai, 
pronunciada por los nativos ante la presencia de un conejo, el autor 
refiere la imposibilidad de dicha interpretación sin una corresponden-
cia con las nociones lógico-epistémicas. Es decir, sin que ésta sea la 
mejor descripción de la teoría de la correspondencia entre lenguaje y 
realidad, ella denota, sin embargo, la importancia del vínculo gnoseo-
lógico con los hechos de la naturaleza para lograr una interpretación 
coherente, en cualquier disciplina.  

En este orden de ideas, si entendemos la noción de juicios norma-
tivos como el resultado de un proceso tendente a calificar los “hechos 
jurídicos”13, independientemente de que éstos deban expresarse en el 
lenguaje natural o en un lenguaje más formalizado como el jurídico, 
indudablemente los hechos se refieren a circunstancias que ocurren en 
el mundo real; entonces la expresión del derecho no puede evitar el 
problema de contrastar la verosimilitud material de los hechos fenomé-
nicos que se juzgan con los supuestos normativos. ¿No se supone 
acaso que en esta relación entre lenguaje y hechos jurídicos, existe una 
correspondencia biunívoca cuya verdad ha de probarse?, ¿corresponde 
a los jueces resolver tal dicotomía ontológica?. En cualquier caso, 
¿cuáles son los elementos necesarios y suficientes para rechazar 
fehacientemente la teoría de la verdad como correspondencia, en el 
campo del derecho? 

Durante buena parte del siglo xx, el desarrollo de la filosofía ana-
lítica se propuso dar respuesta a estas cuestiones torales. Desde Frege 

13  Pérez Vásquez, R., “Los hechos, una de las razones esenciales para la decisión judicial”, 
Revista Justicia, núm. 16 - pp. 20-29 - diciembre 2009 - Universidad Simón Bolívar - Ba-
rranquilla, Colombia, p. 22. “Los hechos se llevan al proceso a través de afirmaciones o 
negaciones, es decir, mediante expresiones lingüísticas, donde se trata de identificar a la 
mayor proximidad el suceso real que dio origen al desconocimiento o violación de un derecho 
subjetivo”. En general, los hechos jurídicos son acontecimientos del hombre o la naturaleza 
que producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento, el abuso de confianza, 
la donación, el trabajo, etc.
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(1848-1925), pasando por Russell (1872-1970), Wittgenstein (1889-
1951) y otros hasta llegar a Tarski y Kripke, las respuestas a dichas 
interrogantes no han alcanzado el consenso general. Más aún, el legado 
de Tarski es hoy día uno de los mayores desafíos epistemológicos14 que 
deja en duda, toda pretensión de alcanzar el concepto de verdad en el 
lenguaje natural; la filosofía y el derecho no son disciplinas ajenas a 
estas limitantes. Líneas adelante, en la cita de Aguirre, sobre la rectitud 
y aceptabilidad racional apoyada en “buenos argumentos”, este refiere 
que para Habermas: “la validez de un juicio viene sin duda definida 
porque se cumplen sus condiciones de validez. Pero la cuestión de si se 
cumplen o no, no puede decidirse recurriendo directamente a eviden-
cias empíricas o a hechos que viniesen dados en una intuición ideal, 
sino que sólo puede esclarecerse discursivamente, justo por vía de una 
fundamentación o justificación efectuadas argumentativamente” 
(2008: 159). Pero, cómo conciliar dichas condiciones de validez de un 
juicio en el campo del derecho –alcanzadas dialécticamente por las 
fuerzas sociales–, con la validez jurídica, formal y material, producto, 
respectivamente, por una parte del consenso legislativo y por la otra, 
de la congruencia entre supuestos normativos, hechos jurídicos y de-
rechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.  

Para apreciar estas consideraciones a la luz del señalamiento de 
Tarski, es preciso recordar que el concepto de validez inferencial, 
desde Aristóteles hasta la lógica contemporánea, constituye el ele-
mento medular de la inferencia deductiva, la noción de consecuencia 
lógica, ajena por completo a los hechos empíricos y a la retórica. En 
términos más precisos, la lógica es formal en el sentido de que todos 
los argumentos de la misma forma, lógicamente válidos, preservan la 
verdad. Como se observa, el análisis del lenguaje natural requiere de 

14  Fenstad, J. E. (2003), “Tarski, truth and natural languages”, Mathematics Division, University 
of Oslo, Norway, p. 16. Fenstad citando a Tarski: … the very possibility of a consistent use of the expression 
«true sentence» which is in harmony with the laws of logic and the spirit of everyday language seems to 
be very questionable, and consequently the same doubt attaches to the possibility of constructing a correct 
definition of this expression. A. Tarski. 
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estipulaciones sintácticas y semánticas que permitan estandarizar el 
universo del discurso. El desarrollo alcanzado por la filosofía analítica, 
particularmente en el siglo xx, busca formalizar el lenguaje natural, 
precisamente para prevenir ambigüedades, vacíos y paradojas, median-
te la teoría de modelos, inicialmente formulada por Tarski. En este 
orden de ideas, dicha teoría define la noción de “consecuencia lógica”, 
K |=   X, que se interpreta como –el enunciado X es consecuencia lógi-
ca del conjunto de premisas K–, es decir, X es consistentemente válido 
con el conjunto K, de manera que en ciertos lenguajes, dos enunciados 
con la misma estructura reproducen la misma relación de consecuencia 
lógica, K´|=  X´; es decir, en ambos casos la consecuencia lógica “válida” 
también es semánticamente “verdadera” en términos de la interpreta-
ción de las constantes lógicas involucradas. Para Tarski, la validez in-
tuitiva de un argumento implica que los argumentos de la misma 
“forma lógica” son portadores de la verdad, siempre que se reproduzca 
dicha estructura; es decir, cualquier otro argumento formalmente si-
milar también es válido. Así, Tarski menciona que la verdad se preser-
va por la satisfacción del modelo en que ésta se define. Su concepto de 
verdad es por definición el de “satisfacción”, es decir, en primera ins-
tancia, la noción de verdad es de tipo “metalógico”. Por estas conside-
raciones, para Tarski importa la estructura y no los nombres que se den 
a las variables o las constantes. Algo es verdadero si es válido en toda 
la estructura de la que forma parte. La concepción tarskiana relativa a 
la verdad, invoca permutaciones (trasformaciones) y se refiere a una 
totalidad, bajo el concepto de estructura. 
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Según Sher (2010), el “criterio de logicidad”15 adoptado por Tars-
ki se basa en el concepto de “invarianza bajo permutaciones”,16 cuyo 
planteamiento es que una noción es “lógica” si y sólo si es “invariante 
bajo todas las permutaciones” de los objetos en el mundo, o universo 
del discurso. En este contexto, la autora menciona que por “noción” 
Tarski no asume un concepto lingüístico o entidades conceptuales, 
sino objetos del tipo referido por tales entidades, como objetos del 
mundo, individuos, propiedades de los conjuntos, relaciones y funcio-
nes. Para Tarski el término “mundo” incluye tanto objetos físicos como 
matemáticos, los que forman parte de cierta clase de jerarquía teórica 
basada en tipos definidos en los Principia Mathematica;17 en la actua-
lidad tales objetos se consideran como operadores o funciones carac-
terísticas empleadas en la teoría de conjuntos. En el caso de la 
“invarianza bajo isomorfismo”,18 un operador O es lógico si y sólo si es 
invariante bajo todos los isomorfismos de sus estructuras-argumento. 
En este caso, Sher define: (I) una estructura como una M-tupla, M≥1, 

15 Soler Toscano, F. (2012), “¿Qué es lógico? La logicidad dentro y fuera de la lógica”, 
Sevilla, Revista de Humanidades, núm. 19, pp.191-210. En términos generales, la logicidad 
se define como: “el conjunto de características que hacen que un objeto (como puede ser el 
caso de un argumento) se pueda considerar lógico. Así como la lógica es una ciencia formal 
cuyo objeto es el razonamiento, el criterio de logicidad viene dado por la posibilidad de 
formalización”. Para el caso que nos ocupa, la posibilidad de formalizar las proposiciones 
normativas dentro de un argumento jurídico. 

16  Gómez Torrente, M. (2004), “La noción de consecuencia lógica”, Filosofía de la 
lógica, Madrid, Edit. Trotta. p. 172. Según Gómez Torrente, Tarski caracteriza el concepto 
de expresión lógica de la siguiente manera: “Una noción u objeto de un cierto tipo t es in-
variante bajo todas las permutaciones del universo del discurso si, para todas las permuta-
ciones P de este universo las permutaciones P en la clase de las nociones de tipo t son todas 
tales que para todo universo U y para toda permutación P de U, P(den(E,U))=den(E,U), 
Así, den(E,U) es la denotación de una expresión E en un universo U; es decir, E es una ex-
presión lógica tarskiana cuando denota en todo universo una noción invariante bajo per-
mutaciones del universo del discurso”. 

17  Russell, B. Principia Mathematica, (1910-1913).
18  Isomorfismo: función biyectiva; es una función matemática que relaciona un con-

junto llamado dominio con otro conjunto llamado contradominio, que es inyectiva y 
sobreyectiva. 
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cuyo primer elemento es un universo, A, (i.e., un conjunto no vacío de 
objetos que representan individuos en el universo del discurso, o sea, 
objetos que carecen de una estructura interior), y cuyos otros elemen-
tos, si existen, representan constructos de elementos de A con base en 
la teoría de conjuntos. (II) Dos estructuras <A,b1,…bn> y <A´,b´1, 
…,b´k> son “isomorfas” si y sólo si, n=k (tienen la misma cardinalidad) 
y existe una función biyectiva f, desde A hacia A´. (III) Un operador 
O representa un objeto de cierto tipo, que puede ser un individuo, una 
propiedad de individuos, una relación n-aria de individuos (n>1), una 
función n-aria de individuos hacia individuos, una propiedad de pro-
piedades de individuos (es decir, un cuantificador monádico de 1er 
orden), una relación de propiedades de individuos (un cuantificador 
relacional de 1er orden), una propiedad de relación de individuos (un 
cuantificador poliádico), etcétera; tales términos especifican la exten-
sión o constitución del operador O en cada universo. 

Conforme a lo anterior, Sher (2010) define el concepto de “logi-
cidad” como un operador lógico si y sólo si, satisface el criterio funcio-
nalidad-verdad para operadores proposicionales, o satisface el criterio 
de “invarianza bajo isomorfismo” para operadores objetuales. El signi-
ficado filosófico de invarianza bajo isomorfismo se relaciona con la 
idea de que la lógica se caracteriza por una condición de invarianza, es 
decir porque los objetos involucrados en el proceso inferencial no 
pueden distinguirse de sí mismos a través de su historia de transforma-
ciones. En el contexto de estas definiciones, también se podría com-
prender la función transformadora del derecho (que Aguirre refiere 
de Habermas), como el efecto de codificar el lenguaje natural en 
términos jurídicos, asegurando la invarianza de las categorías jurídi-
cas –como marco de referencia de los objetos jurídicos–, lo que se 
puede observar como un efecto del carácter sistémico al orden jurí-
dico. En este orden de ideas, la logicidad de la argumentación jurídi-
ca sería congruente con dichas categorías, los paradigmas, principios, 
valores y preceptos que dan consistencia al orden jurídico. Así, un 
juicio relativo a determinado caso, deberá ser invariante con relación 
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a otros, que comparten la misma estructura y forma lógica argumen-
tal.19 Bajo este enfoque, si consideramos al orden jurídico como una 
estructura, en determinado caso, la consecuencia lógica debe tener 
cierta correspondencia con la consecuencia jurídica. Así, a dos casos 
formalmente análogos corresponden consecuencias jurídicas similares.   

De aquí se derivan dos conceptos filosóficos de “invarianza bajo 
isomorfismo”: a) la generalidad [Tarski, 1966], y b) la formalidad [Sher, 
1991]. Específicamente, Sher expresa la teoría semántica de Tarski 
mediante estructuras, lo que contribuye a universalizar el concepto de 
formalidad en términos de consecuencia lógica. La autora concluye 
que (I) la “invarianza bajo isomorfismo” no significa la máxima gene-
ralidad, y (II) que si queremos preservar cualquier parecido a lo que 
intuitivamente denotamos por “lógica”, no podemos pretender alcan-
zar la máxima generalidad, o lo que es lo mismo, se requiere la neutra-
lidad tópica, material, como distintivo de la lógica. La “invarianza bajo 
isomorfismo” es un criterio de formalidad o estructuralidad: las estruc-
turas isomorfas son formalmente idénticas; la transformación identi-
dad-isomorfismo es la identidad formal, es decir, la lógica es una teoría 
del razonamiento basada en leyes formales (estructurales) que gobier-
na el entendimiento por una parte, y su relación con la realidad, por la 
otra. La lógica incluye a las matemáticas, de manera que puede aplicar-
se en la inferencia. La idea es que los operadores formales: unión, in-
tersección, complementación, no vacuidad, mayoría, finitud, y otros, 
se apliquen a estructuras de objetos estudiados en todas las áreas del 
conocimiento, por lo que las inferencias basadas en las leyes de la lógi-
ca son válidas en todas las disciplinas. Comparando las dos caracteri-
zaciones de la lógica relacionadas con el criterio de invarianza bajo 
isomorfismo, entonces la formalidad de la lógica asegura su generalidad 
mientras que la generalidad de la lógica no asegura su formalidad. Por 

19  Reglas fundamentales del discurso práctico general de Robert Alexy. (Por ejemplo, 
“todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A, debe estar dispuesto a aplicar F 
también a cualquier otro objeto igual a A, en todos los aspectos relevantes”). 



170 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

esto, en el orden jurídico correspondiente a determinado caso, la for-
malización metalingüística del razonamiento jurídico contribuye a 
mejorar la congruencia material y la consistencia formal respecto a las 
normas y principios jurídicos involucrados en la argumentación.

Para Sher (2010), el criterio de “invarianza bajo isomorfismo” se 
encuentra abierto a nuevas áreas de investigación matemática y lingüís-
tica para lo cual se requiere desarrollar una fundamentación filosófica, 
es decir, mostrar la forma en que las nociones filosóficas de la lógica 
formal se apoyan en recursos epistémicos más básicos que los produ-
cidos por la lógica misma. Esto requiere un sistema de conocimiento 
que permita ordenar los elementos atómicos en las disciplinas que 
constituyen el escalón más bajo de la jerarquía. Bajo esta concepción, 
en el caso del razonamiento jurídico dicho escalón se ubica en el len-
guaje-objeto jurídico, cuya consistencia y verosimilitud se busca escla-
recer. Los enunciados normativos son coactivos y producen cambios 
fácticos en la esfera real del sujeto jurídico, tienen una correspondencia 
con su realidad, claramente apreciable en el ejercicio objetivo y con-
creto del derecho a la libertad, a la reparación del daño, al debido 
proceso o en el caso que nos ocupa, a la inaplicación de una norma en 
un caso concreto de control difuso, es decir, dichos enunciados nor-
mativos tratan con hechos jurídicos. La formalización metalinguística 
de las proposiciones normativas –que constituyen los átomos del 
universo del discurso jurídico–, junto con los elementos invariantes 
bajo isomorfismo, posibles en este discurso, constituyen el primer paso 
para dilucidar mediante una función veritativa, la válidez de dichas 
proposiciones en determinados mundos jurídicos posibles. Estos co-
rresponden con una estructura del orden jurídico, en determinado caso 
concreto sujeto a control de constitucionalidad. 

Los hechos jurídicos tienen una correspondencia específica con la 
realidad concreta que les da origen; para describirlos eventualmente se 
emplean enunciados del lenguaje natural, figuras retóricas o conceptos 
de otras disciplinas. El análisis lógico del discurso busca esclarecer 
todas las consecuencias jurídicas posibles, formalmente correctas y 
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materialmente adecuadas en determinado caso de aplicación de una 
norma; elucidar dicha correspondencia implica concebir el orden ju-
rídico involucrado como una totalidad coherente, que comprende 
elementos del derecho y de una estructura lógica. En este orden de 
ideas, para Sher los fundamentos de ésta deben ser holísticos en el 
sentido de que permitan describir sus mecanismos básicos, justificar 
las definiciones de los conceptos metalógicos centrales, resolver los 
problemas iniciales en la filosofía de la lógica, identificar sus restriccio-
nes y dilucidar el papel de la lógica en el sistema de conocimientos 
inherente a dicha totalidad. El holismo20 fundacional presupone que 
la lógica y todas las ramas del conocimiento estén asentadas en la realidad 
fenoménica y requiere una noción de conjunto, con un fin para la tota-
lidad de la estructura, en este caso del orden jurídico. Una teoría de la 
verdad lógica (verdad de cierta clase) y de la consecuencia lógica (trans-
misión o difusión de la verdad de cierta clase) se encuentran íntima-
mente conectadas con la verdad formalmente correcta y 
materialmente adecuada. Entonces, la aplicación de la lógica al control 
difuso de constitucionalidad, presupone la equipotencia formal entre 
consecuencia jurídica y “consecuencia lógica”, cuando ambas compar-
ten una misma “forma lógica” en determinado caso. Al efecto, para 
Sher (2010) la consecuencia lógica corresponde a, y es ampliamente 
debida a, una ley que conecta el esqueleto formal de las premisas al 
esqueleto formal relativo al estado de los hechos. Esta ley es universal 

20  Healey, R., “Holism and nonseparability in physics”, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Spring 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.
edu/archives/spr2009/entries/physics-holism/>. Sobre el concepto de holismo y realidad 
fenoménica: De acuerdo con la teoría de cuerdas, desarrolladas en el campo de la teoría 
cuántica, todas las partículas elementales pueden considerarse como excitaciones de entidades 
subyacentes en un espacio multidimensional. La carga, masa y spin de estas partículas son 
aspectos que surgen como características inseparables del mundo real, al más profundo nivel. 
El holismo constituye una tesis metodológica sustentada en que el todo es mayor que la 
suma de sus partes y representa la mejor forma de estudiar el comportamiento de un sistema 
complejo, al tratarlo como un todo y no simplemente analizando la estructura y función de 
sus componentes por separado. 
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en el sentido que se mantiene en todas las situaciones formalmente 
posibles, o sea en todas las estructuras posibles. Sin embargo, la sola 
estructura es insuficiente para capturar el concepto tarskiano de verdad, 
hace falta considerar la relación entre modelo y estructura. Por todo 
lo anterior, Sher concluye que si las leyes formales fueran completa-
mente inmunes a descubrimientos de naturaleza empírica, entonces la 
lógica seria estrictamente a priori. Es decir, las leyes formales no están 
completamente aisladas de la inferencia inductiva, sintética, en corres-
pondencia con la realidad, dentro del mismo modelo. El holismo 
permite cierto grado de interconexión entre todas las disciplinas, de 
aquí que el enfoque holístico de la lógica es sólo quasi a priori. En este 
contexto, el holismo jurídico permite la concepción del derecho como 
una estructura no aislada de la realidad, yuxtapuesta a una semántica 
en términos de la teoría de modelos. En la semántica contemporánea 
(tarskiana) se representan las situaciones formalmente posibles vis-a-vis 
en cierto lenguaje, mediante la totalidad de modelos en ese lenguaje. 
Las leyes formales universales están representadas mediante regulari-
dades a través de todos los modelos. Esto explica la definición semán-
tica estándar (tarskiana) de consecuencia lógica: K|=S si y sólo si, S es 
verdadera en todos los modelos (todas las situaciones formalmente 
posibles) en los cuales todos los miembros de K sean verdaderos, es 
decir, cuando S es una consecuencia lógica de K; esto se debe a alguna 
ley formal que conecta situaciones correspondientes a S y K. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que la claridad discursiva 
requiere, por una parte del concepto deductivo asociado a la validez 
lógica del discurso, y por la otra, necesita de la inferencia inductiva, 
que “si” se refiere a hechos empíricos, pero tiene como objetivo el es-
tablecimiento de reglas o leyes generales a partir de hechos fenoméni-
cos particulares, que no se justifican “discursivamente”, sino mediante 
contrastación empírica a través del método científico. Un ejemplo de 
lo anterior se encuentra en el caso de Galileo quien demostró, “empí-
ricamente”, la falsedad de la teoría geocéntrica, la cual se justificaba 
discursivamente con base en argumentos de autoridad y en el sentido 
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común: el enunciado  en el lenguaje natural que describe a la teoría Ɵ 
que demuestro al fenómeno de traslación de la tierra alrededor del sol, 
no es un constructo discursivo sino un hecho comprobado empírica-
mente por medio de la observación astronómica, Eppur si muove, 
Galileo dixit. 

De igual forma, en el derecho los hechos jurídicos se refieren a 
hechos fenoménicos que son contrastables empíricamente durante la 
etapa probatoria del proceso. Lo anterior, no implica menospreciar el 
papel de la “buena razón” como árbitro del pensamiento o la expresión 
de las ideas; de acuerdo con Kant, (2004: xix) la razón humana exhi-
be su capacidad en sus creaciones y conquistas, pero no lo puede todo. 
La crítica es el tribunal que habilita a la razón en sus pretensiones legí-
timas, y la condena en las que no tiene fundamento. La lógica analítica, 
en estas circunstancias, constituye el lindero que separa la racionalidad 
intelectiva y discursiva respecto a las llamadas lógicas informales. Con 
relación a esta racionalidad intelectiva y discursiva, Jaime Cárdenas 
(2010) presenta una adecuada síntesis de conceptos expresados por 
Dworkin y Alexy. Según este jurista, el modelo argumentativo de 
Dworkin rechaza las teorías semánticas de la interpretación de carácter 
puramente lingüístico, para adoptar un concepto interpretativo y va-
lorativo; así, Dworkin propone una visión hermenéutica donde reco-
noce que los elementos de sentido y significado son fundamentales. En 
efecto, Cárdenas expresa que Dworkin define al fenómeno jurídico en 
tres etapas interpretativas a través de las cuales se identifican las normas 
aplicables al caso, se averigua el sentido de las normas y se ajustan dichos 
sentidos para adecuar la decisión al “significado óptimo”. Así, en última 
instancia Dworkin reconoce la imposibilidad de alcanzar una solución 
correcta como producto de una teoría consistente de la argumentación. 
Como corolario Cárdenas refiere que para Dworkin es imposible dar 
criterios semánticos que determinen si algo debe ser considerado como 
derecho; de aquí la justificación para adoptar “un concepto interpre-
tativo”. Con relación al derecho como “procedimientos”, concepto 
atribuido a Alexy, Cárdenas menciona que: “en la obra de Alexy los 
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principios revisten una gran importancia. Alexy impulsa una teoría del 
discurso práctico general que después aplica al campo jurídico. Su 
teoría es tanto de la argumentación como de la validez del derecho, sin 
olvidar su importante contribución a la teoría de los derechos funda-
mentales” (2010: 73). De acuerdo con Cárdenas, los principios en la 
obra de Alexy pueden ser analizados desde el lado activo del derecho 
es decir, desde la argumentación, pero también desde el lado pasivo, 
esto es, de la pura concepción del derecho como estructura o conjunto 
de normas,… su fundamento reside en la pretensión de corrección a 
partir de la teoría consensual de la verdad de Habermas, quien distin-
gue entre uso cognitivo y uso interactivo del lenguaje. La argumentación 
jurídica emplea el lenguaje interactivo y tiene una base procesal.

Cabe mencionar que el tratamiento indiferenciado entre estructu-
ra y conjunto tiene implicaciones relevantes como se puede observar 
al analizar los postulados de Tarski y Sher, antes comentados; adicio-
nalmente, es difícil establecer una delimitación categórica que separe 
el uso cognitivo del lenguaje de su empleo interactivo, de manera que 
permita distinguir cuándo uno se encuentra subsumido en el otro, por 
ejemplo en la dialéctica tesis, antítesis y conclusión. A continuación, 
Cárdenas refiere que en la segunda parte de la teoría de la argumen-
tación jurídica de Alexy, éste se pronuncia respecto de la imposibili-
dad de la metodología jurídica para alcanzar un solo resultado, por 
lo que en casos dudosos, se requiere de valoraciones; expresamente 
incluye la siguiente cita de Alexy: “aunque sea posible objetivar en 
alguna medida las valoraciones, ninguna vía resulta enteramente 
satisfactoria para resolver el problema de la fundamentación racional 
de las decisiones” (2010: 74). Como nota al pie de página, Cárdenas, 
agrega otra cita de Alexy, de interés primordial para el tema que nos 
ocupa: Las reglas fundamentales son: (I) Ningún hablante puede 
contradecirse. (II) Todo hablante solo puede afirmar aquello que el 
mismo cree. (III) Todo hablante que aplique un predicado F a un 
objeto A, debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro 
objeto igual a A, en todos los aspectos relevantes. Y (IV) distintos 
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hablantes no pueden usar la misma expresión con distinto significado” 
(2010: 75). Cabe destacar la consistencia entre la regla (III) con la 
teoría de modelos de Tarski: sí A|= B, entonces, esta condición de ver-
dad en B, debe distribuirse en toda la estructura A, independientemente 
de los agentes y la tópica material. Y adicionalmente, la corresponden-
cia entre las reglas (II) y (IV) con el principio de identidad. Semejanzas 
que son indicativas del sentido en que Alexy se refiere a la teoría de 
modelos citada anteriormente. Como se puede apreciar, los enfoques 
de argumentación analizados, arriban a la necesidad de plantear el 
concepto de “estructura”, aunque con distintas connotaciones, y pro-
ponen soluciones convergentes acerca de cómo decir el derecho en la 
forma más adecuada, tanto al orden jurídico como a los hechos que se 
juzgan, y cómo dictaminar con la mayor coherencia las consecuen-
cias jurídicas pertinentes en cada caso, de manera consistente. En 
ambos paradigmas de argumentación jurídica se observan factores, 
elementos, patrones y vacíos que hacen indispensable la sistematización 
del entendimiento y la estandarización del lenguaje en términos de 
estructura, modelo y significado, como lo proponen Tarski y Sher. Cabe 
destacar que la cita de Alexy referida por Cárdenas, también es consis-
tente con la pluralidad de resultados que alcanza la lógica modal, como 
se verá más adelante.

La necesidad de tal sistematización y estandarización se puede 
valorar en el siguiente ejemplo. Según Douglas (2005), en la literatura 
se encuentran argumentos que ponen en duda la existencia misma de 
algo llamado “lógica jurídica”; la respuesta que da este autor, es que la 
lógica jurídica es una lógica informal que modela razonamientos de-
rrotables,21 sin que se vea dicha lógica informal como un razonamien-
to deductivo o inductivo, imperfecto o falaz, sino como un tercer tipo 
de razonamiento. Aún pensando que éste pueda ser falible o falaz, el 
autor considera que puede utilizarse para apoyar una conclusión que 
aporta cierta evidencia legal, incluso en el caso en que puedan existir 

21  defeasibility reasoning, en el texto original. 
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otras evidencias legales en contrario. Este también es el caso de las 
llamadas lógicas para consistentes, en las cuales se excluye como impe-
rativo el concepto de consecuencia lógica. En la referencia anterior, se 
constata que en el campo de la lógica jurídica se emplean entremezcla-
dos conceptos de la inferencia deductiva con variantes del razonamien-
to que involucran propuestas inferenciales sin el rigor metodológico 
de aquella, los cuales, eventualmente podrían conducir a conclusiones 
incorrectas o incompletas respecto a la lógica clásica. De aquí la perti-
nencia de precisar en cada caso de argumentación, los términos de 
referencia empleados. Por ejemplo, Douglas menciona que existen 
formas argumentales adicionales a la deducción y la inducción tradi-
cionales que consideran los esquemas de argumentación como un 
diálogo con preguntas y respuestas, conceptualizadas de forma con-
junta. Este enfoque en la argumentación con frecuencia se denomina 
lógica informal, ya que un argumento se ve no sólo como una secuen-
cia de razonamientos que contienen premisas ligadas a una conclusión 
mediante inferencia lógica, sino también como un diálogo entre dos 
partes: el demandado y demandante, que consideran el contexto social 
como parte del diálogo. Douglas al efecto, menciona que este tipo de 
argumentos principalmente se compone de dos clases, argumento li-
gado y argumento convergente. En el último, cada premisa proporcio-
na evidencia independiente para apoyar la conclusión. Según esto, si 
faltara una premisa la otra continuaría ofreciendo el mismo apoyo o 
soporte evidencial para mantener la conclusión. Este autor presenta el 
siguiente ejemplo en un caso penal, cuyo resumen se muestra en el si-
guiente cuadro. Del lado izquierdo, Douglas presenta la formalización 
de las premisas en proposiciones atómicas, indicadas de A hasta E. La 
conclusión se indica como F. Del lado derecho, se propone una alter-
nativa de formalización diferente a la del citado autor, apegada a los 
axiomas de la lógica modal S5 y a las reglas de la deducción. Como se 
puede apreciar en la figura 1, en el caso de la referida lógica informal, 
Douglas sólo concluye un enunciado: F, “el acusado es culpable”.
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Cuadro 1. Razonamiento en lógica informal y argumento en lógica modal

Argumentos en lógica informal Razonamiento modal
A: Se encontraron rastros de piel bajo las uñas de la 
víctima en la escena del crimen. 

☐A

B: El examen médico reporta que la piel bajo las 
uñas de la víctima coincide con la del acusado. 

☐B

C: Por tanto, existe evidencia de que la piel encon-
trada bajo la uña de la víctima coincide con la del 
acusado.

☐ (A Λ B) → ☐C

D: Un testigo dice que vio al acusado abandonar la 
casa justamente después de que el crimen se 
cometió.

◊D

E: Por tanto, existe evidencia de que el acusado dejó 
la casa justamente después de que se cometió el 
crimen.

◊D → ◊E

F: (Conclusión) El acusado cometió el crimen. ◊F
Argumento modal: ( ☐(A Λ B) → ☐C ) Λ (◊D → ◊E) → ◊F

Fig 1: Modelo de razonamiento jurídico del discurso en lógica modal generado 
en LoTREC
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La figura 1 muestra los resultados de contrastar el argumento modal 
indicado en el cuadro 1, mediante LoTREC. En términos de interpre-
tación jurídica, esto significa que el resultado F derivado del esquema 
de lógica informal es dudoso, porque en los tres submodelos inferidos 
por LoTREC no se cumple con la condición “necesaria y suficiente” 
de culpabilidad, sólo se cumple con la condición de suficiencia. Por 
ejemplo, en el premodelo 1.III, el acusado es culpable, enunciado F 
(argumento principal), es verdadero, siempre y cuando se cumpla la 
hipótesis ◊D Fulfilled, (un testigo vio al acusado salir del lugar después 
de ocurrido el delito). Esta condición de suficiencia se encuentra re-
presentada por los arcos que apuntan mutuamente entre el mundo real 
(cuadro inferior) y el mundo posible (cuadro superior). En este pre-
modelo, se observa que ambos mundos se encuentran autoreferencia-
dos, con arcos que apuntan hacía sí mismos. En resumen, para afirmar 
la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, se debe 
cumplir la condición necesaria y suficiente de culpabilidad, la cual no 
se detecta en el despliegue del árbol semántico (cuando sólo existe un 
solo arco entre el nodo del mundo real y el mundo posible). La lógica 
modal permite observar gráficamente que sólo se cumple la condición 
de suficiencia; por el contrario, la lógica informal arroja un solo resul-
tado, inflexible, de culpabilidad, sin detectar la existencia del problema 
autoreferencial, aludido por Tarski (1944) como origen de antinomías, 
el cual se observa gráficamente en el árbol semántico modal. En este 
caso, ¿qué tan confiable es el testigo?, ¿cuál es la probabilidad de que 
diga la verdad?, ¿existen las pruebas o razones, necesarias y suficientes 
para inferir la culpabilidad más allá de toda duda razonable?, ¿cuál es 
el grado de confianza de esta clase de resolución?.

En estas circunstancias, el papel de la coherencia formal y material 
en el razonamiento jurídico para la interpretación de la ley y la impar-
tición de justicia alcanza un nivel preponderante sobre otros factores 
que dan certidumbre y confianza en las decisiones judiciales. Más aún, 
la misma noción de “coherencia” se encuentra sujeta a un amplio de-
bate para cumplir este papel; por ejemplo Schubert y Olsson (2013) 
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ponen en tela de juicio las diversas concepciones de coherencia deri-
vadas del “sentido común”; éstos refieren que según el punto de vista 
de Ewing, un conjunto [de creencias o conjeturas] es parcialmente 
coherente y parcialmente consistente; lo anterior, debido a que cada 
creencia en el argumento se sigue lógicamente de las otras, cuando se 
toman en conjunto. Esta concepción de Ewing pone en evidencia un 
problema frecuente en el razonamiento doxástico, los efectos de la 
frase: “tomadas en conjunto” que convalida la indiferenciación de cada 
premisa, restando claridad al argumento. De un razonamiento con este 
“umbral de transparencia” se puede concluir cualquier cosa. 

Se entiende que, entre otros, este tipo de problemas son los que 
busca prevenir y evitar la aplicación del control difuso de constitucio-
nalidad. Al efecto, la Tesis aislada con número de rubro 2003523 
prescribe que este estudio incidental de compatibilidad de ciertos actos 
frente a la Constitución, corresponde a todos los órganos jurisdiccio-
nales que ejercitan, en función de su competencia, la inaplicación de una 
norma en un caso concreto. Respecto al método de aplicación de dicho 
control, el Colegiado dispone que: “La lógica de dicho sistema reside 
en que, a cada caso, debe recaer una resolución conocida como “norma 
individualizada”, la cual se infiere o deduce a partir de la norma general, 
pero adecuándola o relacionándola con los hechos o circunstancias del 
caso concreto, por lo que la decisión se compone de un silogismo ju-
dicial”.22 Siendo así, el silogismo descrito es equivalente a una inferen-
cia deductiva, por lo que se entiende que de una norma general se 
deduce (individualiza) una norma particular que corresponda a los 
hechos en litis. Así, conforme a dicha lógica, a cada caso “debe recaer 
una resolución”, es decir, se entiende que el proceso de inferencia de-
ductiva debe producir una conclusión, resolución, derivada de los 
hechos implícitos en la “norma individualizada”. Pero, ¿cómo se produce 
está norma individualizada?; al efecto la Tesis prescribe que el “silogismo 

22  Tesis Aislada, I.4o.A.18 K, (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, p. 1762.
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judicial”: “se integra por una premisa fáctica determinada por hechos 
o circunstancias conforme a las cuales, deberá construirse una premisa 
normativa que otorgue la mejor solución al conflicto, esto es, cuando 
se ejerce el control difuso se actúa en el problema contingente y propio 
que impone una comprobación constitucional en el caso debatido”.23 
En resumen, el silogismo judicial se constituye a partir de: (Premisa 
Mayor) una norma general, (Premisa Menor) un hecho o circunstancia 
específica, y (Conclusión) una norma particular ad hoc. Consecuente-
mente, en tanto el razonamiento judicial corresponda a una inferencia 
deductiva, éste se puede ampliar para considerar las opciones modales 
que expanden las posibilidades de interpretación argumentativa, tanto 
cuando se trata de un sistema cerrado de reglas como en el caso de un 
sistema abierto de valores, principios y reglas, incorporando operado-
res aléticos, deónticos, epistémicos, doxástico o temporales. 

Para esta formalización modal, es necesario que las proposiciones 
normativas involucradas en el argumento estén claramente referidas a 
hechos jurídicos y la deducción corresponda a la estructura referida. 
El problema surge cuando se confunden abducción24 con deducción, 
debido a que una hipótesis per se carece de valor probatorio. Al efecto, 
Peirce llama la atención sobre este particular, expresando que la infe-
rencia es precisamente lo que distingue la hipótesis de la inducción, y 
lo que la convierte en un paso más temerario y peligroso.25 Sin embar-
go, el trabajo de Peirce ha contribuido significativamente al empleo in-
novador de las tres formas de inferencia en el proceso de investigación 
científica. En este sentido, Minnameier (2010) resume el mecanismo de 
acción que integra abducción, deducción e inducción como elementos 
dinámicos de la analogía, empleada para producir nuevas hipótesis 

23  Tesis Aislada, I.4o.A.18 K, (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, p. 1762.

24  Ver: Douven, I., “Abduction”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/
entries/abduction/>.

25  Peirce S. C. (1878), “Deducción, inducción e hipótesis”.. Trad. J.M. Ruiz, p. 6.
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tendentes a resolver algún problema particular: en principio, determi-
nados aspectos profundos del conocimiento concebidos como esque-
mas o estructuras que se transfieren desde una fuente, de donde se 
extrae la “analogía”, hacia un destino meta donde se aplica ésta para 
resolver un problema; lo anterior ocurre, primero por un subproceso 
llamado “acoplamiento” y posteriormente por otro denominado “ma-
peo”. Este proceso se inicia en un momento t0, durante el que aconte-
ce un hecho sorprendente a partir del cual, mediante una inducción, 
se genera una teoría que busca explicar tal hecho; a continuación se 
estructura una inferencia deductiva para derivar consecuencias o pre-
dicciones sobre el hecho mencionado, en el contexto de esta teoría; y 
finalmente, se infiere una inducción que busca explicar el hecho en 
cuestión. Este proceso se puede desagregar en dos etapas, en la prime-
ra, se opera sobre una estructura fuente, en la que se busca una expli-
cación relacionada al hecho sorprendente a través de una fase 
abductiva, y posteriormente se busca un modelo o explicación general a 
partir de una inferencia inductiva. Durante la segunda etapa, se opera sobre 
una estructura meta para extraer consecuencias necesarias (fase deductiva) 
y para desarrollar pruebas de hipótesis empíricas (fase inductiva). 

Sin embargo, respecto a la abducción, Peirce (1878) enfáticamen-
te expresa que no hay duda de que cualquier inferencia hipotética 
puede tergiversarse de este modo tomando la apariencia de inducción. 
Peirce distingue que la esencia de la inducción es que infiere de un 
conjunto de hechos otro conjunto de hechos semejantes, en tanto que 
la hipótesis infiere de hechos de una clase hechos de otra distinta– Por 
ello, la inducción va de lo particular a lo general mientras que la abduc-
ción va de lo particular a lo particular, partiendo de una regla general. 
En estos términos es indispensable tener presente que la abducción, en 
términos lógicos y epistemológicos carece de valor probatorio, pero 
constituye una valiosa herramienta para producir hipótesis tentativas 
sobre determinado hecho sorprendente, sobre alguna irregularidad in-
esperada en determinado proceso, fenómeno o acontecimiento. 
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Retomando la definición del silogismo judicial prescrita en la Tesis 
citada anteriormente, es pertinente destacar la importancia de “adecuar” 
o “relacionar” la norma general con los hechos particulares que se juzgan; 
es decir, el apego obligado y claro que debe existir entre hechos jurídicos 
en litis y supuestos normativos. En efecto, para Tarski (1944) los térmi-
nos adecuar y relacionar, son concomitantes a los conceptos de “satisfa-
ce”, “verdadero”, “designa” y “refiere”, cuando forman parte de enunciados 
que predican la verdad. En estos casos, tales términos en el lenguaje 
natural son problemáticos, ya que podrían generar autoreferencias 
conducentes a paradojas, sobre todo en el caso de la interpretación 
jurídica cuando éstos, se encuentran entremezclados en las diversas 
formas de argumentación e inferencia, con recursos de la retórica. 

Además, los conceptos “adecuar o relacionar” también se encuen-
tran asociados con los de “congruencia”26 o “coherencia”, en aspectos 
lingüísticos, epistemológicos y lógicos. Sin embargo, la palabra “con-
gruencia” tiene problemas de incertidumbre cuando se emplea en 
procesos inferenciales. Sobre este particular, Schubert y Olsson (2013) 
plantean el siguiente caso:

Juan estuvo en la escena del crimen cuando se cometió el robo.
Juan tiene un arma del tipo empleada por el ladrón.
Juan depositó una gran cantidad de dinero en el banco al día siguiente.

Los autores mencionan que este razonamiento es convincente dada su 
coherencia conforme al sentido común, pero que, aún así no satisface 
la definición dada por Ewing: B se apoya en A si y sólo si la probabilidad 
de B descansa en el supuesto de que A sea verdadera. Evidentemente, el 
ejemplo anterior, no es una deducción porque no parte de una premisa 
general para inferir una conclusión particular, tampoco es una inferencia 

26  Real Academia de la Lengua Española, Diccionario. (Del lat. congruentĭa). 1. f. 
Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los pronunciamien-
tos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio.
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inductiva porque no parte de premisas particulares para concluir en 
una generalidad; menos aún es una abducción porque carece de una 
regla general; en todo caso se trata de una analogía que muestra el modus 
operandi del sentido común, mediante el cual es imposible inferir con 
certidumbre, particularmente en casos judiciales. Para acotar una defi-
nición consensada, estos autores (2013) refieren que BonJour considera 
que la coherencia es un concepto que incluye múltiples aspectos que 
conforman un “criterio de coherencia (congruencia)”: 

•	 Un sistema de creencias es coherente sólo sí es lógicamente 
consistente.

•	 Un sistema de creencias es coherente en proporción a su gra-
do de consistencia probabilística.

•	 La coherencia de un sistema de creencias se incrementa por 
la presencia de conexiones inferenciales entre sus creencias 
constituyentes y además en proporción al número e intensidad 
de tales conexiones.

•	 La coherencia de un sistema de creencias disminuye en la 
medida en que dicho sistema se divida en subsistemas de 
creencias, los cuales quedan relativamente desconectados 
inferencialmente entre sí.

•	 La coherencia de un sistema de creencias disminuye en pro-
porción a la presencia de anomalías inexplicadas en su conte-
nido, dentro de dicho sistema. 

Sin embargo, Schubert y Olsson formulan una serie de objeciones a 
este criterio de coherencia acuñado por BonJour, entre otras que no 
precisa el significado de la frase “grado de consistencia probabilista”; 
al efecto, se podría agregar que lo más relevante de este criterio con-
sensado es que en primer término establece como condición la “con-
sistencia lógica”, que debe entenderse como validez (o consecuencia 
lógica formal), lo cual ubica al problema en el imperativo de la “logi-
cidad”, ampliamente comentado por Sher. Adicionalmente, los autores 
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dejan de lado que el grado de consistencia probabilística aludido junto 
con el concepto de conexiones inferenciales –el problema medular–, 
alude al efecto de la covarianza entre las variables que permiten mode-
lar probabilísticamente cada premisa para estimar su correlación,27 (lo 
que representa consistencia estadística). Los autores concluyen que 
estos criterios se formulan en términos de creencias [conjeturas], pero 
también se podrían concebir como enunciados propositivos aplicados 
en las Cortes. Asimismo, señalan que la coherencia puede inducir 
confiabilidad en las conjeturas en la medida en que los testimonios que 
las soportan impliquen una probabilidad mayor; para este fin describen 
la llamada “función de congruencia” de Shogengi. Sin embargo, los 
mismos autores ponen en duda la efectividad de esta función debido 
a que su grado de confiabilidad únicamente descansa en la hipótesis de 
que dichos testimonios son confiables. Finalmente, concluyen que es 
más importante la probabilidad de que los testigos sean confiables a la 
probabilidad de que digan la verdad.

Esta connotación probabilista de la congruencia conduce al pro-
blema de la “objetividad” en el razonamiento judicial. En este sentido, 
independientemente de las marcadas diferencias en la práctica judicial 
entre el sistema norteamericano y el de México, existen aspectos de 
gran interés que conviene resumir de un estudio empírico sobre múl-
tiples casos realizado por Bruschke (1944), quien después de revisar 
las diversas formas en que se relaciona la “objetividad” con el “razona-
miento jurídico” empleado por los jueces –desde el silogismo tradicio-
nal [Aristotélico] y el denominado silogismo dialéctico, hasta el 
modelo de Toulmin–, el citado autor, obtuvo las siguientes respuestas 
a tres cuestionamientos iniciales que guiaron su investigación: 

(I) ¿Qué tanto prevalecen el silogismo y la objetividad dialéctica 
en las decisiones judiciales?: En general, los jueces siguen un 

27  Ver. Rosseel, Y., “Lavaan: An R Package for Structural Equation Modelling”. Deut-
chland, Journal of Statistical Software, vol. 12. 2012.



ERNESTO FIDEL HERRERA VIGNOLA / GUILLERMO MORALES LUNA 185

modelo silogístico a menos que circunstancias especiales 
ameriten o demanden otros esquemas. Los jueces pueden 
verse obligados por alguna norma jurídica para aplicar 
saltos [omisiones] inferenciales o pueden, en determinados 
casos utilizar un razonamiento dialéctico. 

(II) ¿Cuáles factores parecen determinar cada tipo de razonamien-
to?: Los jueces parecen razonar dialécticamente cuando se 
ven muy involucrados en el caso, ya sea por la resonancia 
pública de éste o por la relevancia jurídica de la decisión que 
deben tomar. Cuando existe un alto nivel de involucramien-
to en el asunto, los jueces son más proclives a examinar con 
mayor rigor las reglas, a considerar con mayor detenimiento 
su adecuación al caso, a considerar con mayor amplitud su 
razonamiento para incluir la totalidad de las evidencias o a 
tomar en cuenta otros aspectos del entorno social. El razona-
miento dialéctico puede verse favorecido por la independen-
cia judicial de presiones políticas. En términos generales, la 
evidencia encontrada por el citado autor en su investigación, 
es que los jueces seleccionan sus métodos de razonamiento en 
virtud de las circunstancias de cada caso. 

(III) La pregunta final es ¿qué clase de resultados se encuentran 
asociados a cada tipo de razonamiento?. Parece que distintos 
tipos de razonamiento no producen por sí mismos diferentes 
resultados. A reserva de obtener mayores evidencias, da la im-
presión de que tanto los factores culturales como legales favo-
recen la tendencia hacia el razonamiento dialéctico.

Como una observación general al estudio comentado, se puede notar 
cierta contradicción entre la primera respuesta, que enfatiza el silogis-
mo como método inferencial, y la última conclusión donde se destaca 
la prevalencia del razonamiento dialéctico. Adicionalmente, la defini-
ción de este último –aunque comprensible–, muestra cierta vaguedad. 
Estas características se encuentran con mucha frecuencia en la literatura 
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consultada; en algunas referencias, los “saltos inferenciales” mencio-
nados por Bruschke, también denotan abducciones y analogías, que 
dificultan comprender los argumentos judiciales en términos de una 
estructura lógica de mayor formalidad; inclusive, hay quien llega a 
negar la necesidad de respetar el principio de no contradicción o el del 
tercio excluso. 

Como corolario se puede resumir que el problema fundamental de 
la inferencia judicial reside en la forma de comprender el concepto de 
“adecuación de los hechos jurídicos al supuesto normativo”. Como se 
ha argumentado, el término “adecuación” es problemático, y una de las 
mayores complicaciones queda en evidencia en el caso citado por 
Schubert y Olsson así como en el tema relacionado con la objetividad 
abordado por Bruschke. El problema que se observa en ambas críticas 
es que, las premisas involucradas en la argumentación se presentan 
indiferenciadas, en el primer caso, y “entre mezcladas” (sic) con su 
evidencia, en el segundo. En ambas circunstancias las premisas quedan 
opacas por una nebulosidad que las aleja irremisiblemente de la claridad 
analítica. Sobre este particular, se puede decir que los mecanismos 
inferenciales del control difuso de constitucionalidad podrían verse 
fortalecidos al explorar otras “posibilidades” argumentales como las 
soluciones modales, es decir la lógica definida por los símbolos opera-
dores “necesariamente”, ☐, y “posiblemente”, ◊28 como quedó expuesto 
en el caso Douglas sobre lógica informal; estos operadores permiten 
alcanzar grados de flexibilidad para representar conceptos jurídicos del 
lenguaje natural con mayor nivel de abstracción y formalidad, como 
es el caso de los principios constitucionales; por ejemplo, la presunción 
de inocencia, premisa que rige los procesos penales mediante la pro-
posición veritativa: “El indiciado se presume inocente en tanto no 
exista prueba en contrario”, se puede formalizar definiendo los siguientes 
términos: la relaciones o predicados I: “es inocente”; y C: “existe prueba 

28  Fernández de Castro, M. y Villegas Silva, L., Lógica matemática II: clásica, intui-
cionista y modal, México, Edit. uam, 2011, p. 472.
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en contrario”; junto con la variable i: “el indiciado”. Se puede expresar en 
lógica modal la presunción de inocencia como: i ( -Ci → Ii). Que se 
lee, “para todo indiciado, si necesariamente no hay pruebas en contra-
rio, entonces posiblemente el indiciado es inocente”. 

III. La forma lógica en el razonamiento jurídico

En su origen la palabra jurisprudentia29 no se utilizaba para referirse a 
una fuente formal del derecho positivo sino para designar un conoci-
miento adecuado, correcto o verdadero del derecho. Es decir, un co-
nocimiento cierto del derecho, la scientia iuris. Para Rolando Tamayo, 
la interpretación jurídica es la principal función del jurista y de los 
profesionales del derecho al momento de dotar de significado a signos, 
fonemas o hechos; esta asignación semántica es un acto racional de 
conocimiento que necesariamente acompaña un acto de aplicación del 
lenguaje. Así, el arquetipo30 de la racionalidad para dotar de significa-
do jurídico es indispensable en la concepción científica del derecho. 
Tamayo, expresa que tal asignación racional: “es básicamente un con-
cepto metodológico que se aplica a cursos de acción intelectual que tienen 
que ver con el conocimiento científico” (2008: 317), en este caso, un 
modelo racional de interpretación que permita dilucidar la certeza en 
la aplicación del lenguaje jurídico. En consecuencia, “siguiendo el 
paradigma de la racionalidad, la ciencia del derecho, en determinación 
de su objeto, tiene que comenzar describiendo hechos verificables” 
(2008: 320); y se podría agregar que verosímiles, como fuente de legi-
timidad democrática del Poder Judicial. Esta circunstancia fortalece la 
idea de que: “La ciencia jurídica es un esquema de interpretación que 

29  En las Instituciones de Justiniano la palabra jurisprudencia se refiere al saber de las 
cosas divinas y humanas, a la ciencia de lo justo y de lo injusto. 

30  Según Tamayo, el paradigma de la racionalidad se origina en la concepción del 
sistema geométrico de Euclides en el cual, la demostración científica se produce a partir de 
la deducción de cierta conclusión a partir de principios primarios.
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permite entender el comportamiento humano como condición o 
consecuencia de normas jurídicas” (2008: 326). En tal sentido, el autor 
expresa que existen dos tipos de interpretación jurídica: la positiva o 
auténtica y la doctrinal o dogmática. La positiva corresponde a los 
órganos aplicadores del derecho que dicen la forma en que éste se 
ejerce, es decir, dichos órganos deciden el significado que guarda el 
lenguaje jurídico, constituyéndose esta aplicación en fuente creadora 
de derecho. Tal clase de interpretación: “se manifiesta en actos o voli-
ciones cuyo resultado son materiales jurídicos que completan un par-
ticular sistema de normas jurídicas” (2008: 329). Por otra parte, la 
interpretación doctrinal en el sistema jurídico mexicano no acompaña 
la producción de nuevos materiales jurídicos sino que únicamente 
describe al derecho como fenómeno. No obstante tal distinción, según 
el maestro, estas dos clases de interpretación están profundamente 
relacionadas debido a que “en la medida en que la ciencia del derecho 
proporciona las descripciones de los conceptos jurídicos y la forma de 
interpretarlos, [la scientia iuris] se convierte en el metalenguaje del 
discurso jurídico prescriptivo”(2008: 334). 

En este orden de ideas, la interpretación jurídica logra su máximo 
ejercicio procesal cuando el Poder Judicial formula una jurisprudencia. 
La cual es per se, un metalenguaje formulado mediante proposiciones 
normativas31 por lo que sus contenidos tienen propiedades sintácticas 
y semánticas que no siempre corresponden con el lenguaje objeto ori-
ginario; dependiendo de las circunstancias de cada caso, la interpreta-
ción judicial puede tener matices y aún contrastes. Esta transformación 

31  Rodríguez, J. “Naturaleza y lógica de las proposiciones normativas”, Alicante, Doxa 
Cuadernos de Filosofía del Derecho núm. 26, 1989 pp. 5-16.  En 1965, Georg von Wright señala 
que las normas constituyen el significado de oraciones que prescriben conductas que ordenan, 
prohíben o permiten ciertos comportamientos. Asimismo von Wright, define al enunciado 
normativo como aquel que describe que algo debe o puede ser hecho, expresándolo mediante 
una norma jurídica. Así, las proposiciones normativas constituyen el significado de oraciones 
que califican ciertas acciones como obligatorias, prohibidas o permitidas de conformidad 
con ciertas normas. Por tales razones, para Rodríguez, las proposiciones normativas son 
susceptibles de calificarse como verdaderas o falsas; no así las normas jurídicas. 
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metalingüística permite la posibilidad de representar al razonamiento 
jurídico formalizado, en términos de la teoría de modelos. En el caso 
que nos ocupa, considerando que el bloque de constitucionalidad es 
una categoría jurídica del derecho constitucional comparado, entonces 
el razonamiento judicial sustentado en la consistencia lógico-formal y la 
congruencia jurídico-material, entre supuestos normativos y hechos 
jurídicos se puede configurar analíticamente, en su máxima generalidad, 
empezando por precisar los objetos jurídicos –con sus respectivos atri-
butos– que conforman el universo del discurso, así como las relaciones, 
funciones y términos que representan su estructura. La especificación 
precisa y formal de estos elementos del bloque de constitucionalidad, 
constituye una base firme para su representación en un modelo de deci-
siones judiciales que representa ontologías de naturaleza jurídica. Al 
efecto, Cocchiarella (2007) expresa la definición general de modelo de 
la siguiente manera: 

Definition: Ũ is a model for a formal language L if, and only 
if, for some {U,D,R}:
Ũ = {U,D,R},
D is a non empty set, 
U  D, and
R is a function on L such that for each objectual constant in L, 
R(a)∈D, and for each natural number n and each n-place pre-
dicate constant F in L, R(F)⊆Dn, i.e., R(F) is a set of n-tuples 
drawn from D” (Cocchiarella, 2007 pág. 30).

Según este autor, un modelo Ũ para un lenguaje formal L, se caracteriza 
por: un universo U de objetos reales; éste es subconjunto de un uni-
verso del discurso no vacio de objetos posibles D; y finalmente, una 
función R, perteneciente a D, que constituye una aplicación entre 
dichos objetos y un conjunto de predicados n-arios sobre constantes 
en L. Entre dichos predicados, existe al menos uno sobre constantes, 
F, que es verdadero en este modelo.
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Aplicando la definición anterior, en este ensayo se representa el 
razonamiento jurídico, Ũ, como un conjunto que comprende los si-
guientes universos: U es el conjunto de objetos jurídicos reales y sus 
atributos distintivos, pertenecientes a una estructura dentro de un 
orden jurídico,32 en un caso específico; D representa al universo del 
discurso de objetos jurídicos posibles, entre los que se encuentran los 
valores, principios, creencias, consecuencias jurídicas, etc. Las funcio-
nes R y consecuencias en D, se encuentran estrechamente relacionadas 
con la interpretación jurídica, en efecto, “al hacer una interpretación 
sistemática se pueden determinar las consecuencias jurídicas de un 
supuesto, de tal forma que sí es posible saber qué normas son comple-
tas o, en su caso, cómo se corresponden para conectar un supuesto con 
sus consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica en última instan-
cia permite vincular un caso con una sanción o acto coactivo” (Huerta 
Ochoa, 2007 p. 28). De este modo, la unidad del orden jurídico y la 
jerarquía normativa permiten alcanzar la certeza en la aplicación de la ley 
y la imputación de efectos jurídicos. Más aún, dicha certeza implica 
que la norma invocada de máxima jerarquía o especialidad (dependien-
do del contexto) constituye un “modelo pleno”, Ũ, del razonamiento 
judicial, Φ, en donde Ũ   Φ, lo que significa la máxima consistencia, 
lógica y congruencia material, entre la conclusión del razonamiento 
judicial respecto al orden normativo aplicado en un caso concreto. En 
resumen, Ũ es un modelo que en el orden jurídico tiene su equivalen-
cia en la norma de mayor jerarquía o especialidad que fundamenta 
dicho razonamiento en determinado asunto. Es decir, lato sensu, las 
normas constitucionales representan los arquetipos o modelos, de los 
que dimana la validez de todo proceso judicial, incluyendo la interpre-
tación y la argumentación óptimas. En efecto: “Desde el punto de 

32  Ver: Huerta Ochoa (2007), C., Conflictos Normativos, 2ª edit. México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, unam, p. 24. “El concepto de sistema jurídico implica una cons-
trucción lógica que cuenta con una base normativa y unas reglas de inferencia fundamento 
de su dinámica, mientras que el concepto de orden jurídico sirve para identificar un conjunto 
de normas jurídicas aplicables”.
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vista del derecho positivo, el carácter axiomático de las primeras normas 
deriva de la necesidad de no cuestionar su validez” (Huerta, 2007 p. 
25). Por esto, en el sistema jurídico las normas constitucionales se toman 
como dogma, son paradigmas. 

Consecuentemente, dicha formalización del razonamiento judicial 
conlleva la necesidad de expresar el metalenguaje jurídico, en otro 
metalenguaje de mayor nivel formal, que corresponde al dominio de 
lógicas superiores. En este sentido, una lógica es coherente si toda vez 
que A0,…,An-1  B, se ha de tener que también se cumple A0,…,An-1  B. 
Por tanto, hay coherencia si “todo lo demostrable es universalmente 
válido”. Recíprocamente, una lógica se dice ser “completa” si toda vez 
que, se satisface A0,…,An-1 B, y también se cumple la condición de 
validez lógica A0,…,An-1  B. Hay pues completitud si “todo lo univer-
salmente válido es demostrable”. 

El cálculo de proposiciones queda subsumido como una lógica de 
primer orden donde la signatura consta de predicados de aridad cero 
y no aparecen ni funciones ni constantes. En este caso, los átomos se 
representan como variables proposicionales, y dado que no hay variables 
en el sentido estricto, la propagación de valores de verdad se restringe 
a los conectivos booleanos. Una fórmula en el cálculo de proposiciones 
que sea universalmente válida se dice ser también una tautología. Aquí 
se introduce un sistema de inferencia, denominado “deducción natural 
de Hilbert”, y se demuestra que con él, el cálculo de proposiciones es 
un sistema coherente y completo. Éste constituye a su vez, el funda-
mento para el desarrollo de las lógicas modales. 

III.A Lógica modal

Bajo la concepción del sistema jurídico de Kelsen, el orden jurídico se 
integraba únicamente por reglas, por lo que se le consideró en su mo-
mento como un sistema cerrado, lo que implicaba que toda consecuencia 
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jurídica mantenía una relación jerárquica y determinística,33 exclusiva-
mente con objetos jurídicos del mismo sistema en su conjunto. Sin 
embargo, a partir del nuevo paradigma “neoconstitucional”, la incor-
poración de valores y principios como categorías jurídicas con mayor 
nivel de abstracción, confiere al corpus iuris el carácter de sistema 
abierto. Tal circunstancia tiene el potencial de conducir a una plura-
lidad de posibilidades inferenciales, en función de una diversidad de 
situaciones de hecho o de derecho que, en términos de Kripke, co-
rresponden a una variedad de “mundos jurídicos posibles”. De estas 
posibilidades y necesidades trata la lógica modal aplicada a la inter-
pretación jurídica. 

La lógica modal está conformada mediante una jerarquía axiomá-
tica que progresivamente, a partir de la llamada lógica K, alcanza su 
mayor completitud en las lógicas B, S4 y S5; esta progresión corres-
ponde a diferentes supuestos derivados de las relaciones entre el mun-
do real y los mundos posibles que se pueden acceder desde el primero, 
así como de los operadores aléticos de necesidad y posibilidad. Si A es 
una fórmula, A es una fórmula que asevera que A necesariamente ha 
de ocurrir. De manera dual, A  ¬ ¬A asevera que no es cierto que la 
negación de A ha de ocurrir necesariamente, lo que en lenguaje natural 
equivaldría a que posiblemente A, ◊A, ha de ocurrir. Los operadores 
modales  y  son los de necesidad y de posibilidad respectivamente; 
así, se dice que uno es el dual del otro. En este marco de análisis, la 
aplicación al razonamiento judicial de los valores y principios tutelados 
en el bloque de constitucionalidad, siempre tendrán la connotación 
de posibilidad; por lo que a dichos valores y principios, sólo podrá 
anteponerse el operador modal posiblemente, en función de la natura-
leza inductiva de cada caso, es decir, de la incertidumbre inferencial de 
los hechos y circunstancias en litis. Tal connotación de los operadores 

33  Real Academia de la Lengua Española, Diccionario. Determinismo.- Teoría que 
supone que la evolución de los fenómenos naturales está completamente determinada por 
las condiciones iniciales.
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modales, permite admitir los axiomas siguientes: para cualquier fór-
mula A ha de tenerse que: A→A y A→A, que rezarían, respectivamen-
te, “si es necesario que ocurra A, entonces A ha de ser cierta”, y “si A ha 
de ser cierta, entonces es posible que ocurra A”.

Otras parejas de operadores modales duales darían tipos específicos 
de lógicas modales. A manera de ejemplos, en la lógica deóntica se 
tienen los operadores: O: es obligatorio que…; P: está permitido que…, 
aunque este último podría presentarse como F: está prohibido que…; 
en la lógica temporal con un enfoque a futuro se tienen los operadores: 
G: siempre se tendrá que…; D: podrá ocurrir que…; con un enfoque 
al pasado se tienen los operadores: H: siempre se ha tenido que…; I: 
ha ocurrido que…; e incluso estos cuatro operadores modales podrían 
usarse en una misma lógica temporal; en una lógica doxástica, o de 
creencias, con varios participantes, para cada participante P se tienen 
los operadores: BP: p cree que… ; AP: p admitiría que…; finalmente, en 
una lógica epistémica, con varios participantes, para cada participante 
P se tienen los operadores: KP: p sabe que… ;  LP: p conjeturaría que….

Toda lógica modal se interpreta conforme a la teoría de “mundos 
posibles” de Kripke. Se tiene una colección D = (Di)i∈I de dominios 
del discurso correspondientes a la parte de primer orden de la lógica y 
una relación →R de “sucesión” entre esos dominios:  Di → R Dj indica 
que el mundo Dj se sigue del mundo Di; la relación →R se dice ser “re-
flexiva” si para cada Di´´ → R Di; “transitiva” si rige la implicación [Di 
→ R Dj & Dj → R Dk]; “euclidiana” si [Di → R Dj & Di→RDk⇒Dj→RDk]; 
“simétrica” si [Di → R Dj ⇒ Dj → R Di]; “antisimétrica” si [Di → R Dj & 
Di→RDi⇒Di=RDj]; “serial” si [ Di Dj: Di → R Dj]; total si [ Di,Dj: Di 
→ R Dj o Dj → R Di]. Si la relación es reflexiva, simétrica y transitiva 
entonces se dice ser de equivalencia. Si es reflexiva, antisimétrica y 
transitiva, se dice ser de orden. Una relación de orden lineal también 
es de orden total. Una fórmula sin operadores modales es propiamen-
te una de primer orden y se interpreta en un mundo Di de manera usual, 
con lo cual puede ser verdadera, falsa o indefinida en ese mundo. Una 
fórmula A es verdadera en un mundo Di si existiese un mundo Dj tal 
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que Di→ R Dj y A sea verdadera en Dj, es decir, A es verdadera en algún 
mundo siguiente al actual; en tanto que una fórmula A es verdadera 
en un mundo Di si para cualquier mundo Dj tal que Di→ R Dj se ha de 
tener que A es verdadera en Dj, es decir A se ha de cumplir en cualquier 
mundo siguiente al actual. Se pueden introducir axiomas de diversa 
índole en lógicas modales de manera que sus interpretaciones de mun-
dos posibles, según se acaba de definir, tengan una estructura de con-
junto ordenado, de conjunto ordenado total, o de conjunto cociente 
(cuando la relación de sucesión es de equivalencia), o la propia relación 
de sucesión posea algunas propiedades particulares. Esto da origen a 
diversas lógicas modales.

IV. Formalización alética en un caso de control difuso

El sistema jurídico neoconstitucional es un sistema abierto en virtud 
de que no sólo comprende una estructura de reglas sino que también 
incluye valores y principios, donde los conflictos normativos y la exis-
tencia de casos no regulados producen vacíos del sistema jurídico, que 
no pueden ser llenados intersubjetivamente; en tales casos, el juez no 
está necesariamente condicionado por el sistema jurídico y puede in-
terpretar con base en fundamentos extrajurídicos, asumiendo una 
función de legislador (Alexy, 1988). En este sentido, ¿es posible que 
exista una respuesta única correcta, exclusiva, en determinado caso?, 
¿en qué clase de sistema jurídico es posible tal certeza?. Alexy, para dar 
respuesta a estas interrogantes, advierte que Dworkin propone un 
sistema de principios jurídicos que permiten la existencia de una 
respuesta única, incluso en los casos en que las reglas no determinan 
una respuesta de tal naturaleza. Así, Alexy expresa que de acuerdo con 
Dworkin: “La única respuesta correcta o verdadera sería así, la que 
mejor pueda justificarse por medio de una teoría sustantiva que con-
tenga aquellos principios y ponderaciones de principios, que mejor se 
correspondan con la Constitución, las reglas del derecho y los precedentes” 
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(1988: 140). En el caso de la lógica modal, la correspondencia aludida 
por Dworkin pude formularse analíticamente como una consecuencia 
lógica del modelo, en la semántica de mundos posibles. Sin embargo, 
Alexy reconoce que la teoría de los principios de Dworkin es insufi-
ciente para establecer una sola conclusión válida, y añade a la concep-
ción de éste, la teoría de la argumentación jurídica orientada conforme 
a la razón práctica, destacando que la síntesis de estas dos teorías, 
constituye la base de una teoría del derecho, en la que es posible con-
validar la tesis débil de la única y exclusiva respuesta correcta. 

Estos paradigmas de argumentación jurídica deben ser concomitan-
tes con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y 
en materia penal, la nueva concepción del bloque de constitucionalidad 
y los mecanismos de control correspondientes, para orientar el desa-
rrollo de la función jurisdiccional del Poder Judicial, en el marco de un 
sistema jurídico neoconstitucional, abierto, regido por principios y 
reglas que eventualmente pueden converger o colisionar en el orden 
jurídico, en casos concretos de control de constitucionalidad. En este 
sentido, para formalizar apropiadamente los enunciados jurídicos, es 
preciso distinguir entre reglas y principios dentro del universo del 
discurso, a fin de elucidar las condiciones específicas en que son satis-
fechos en determinada estructura analítica. Según Alexy, el punto fino 
para diferenciar entre reglas y principios es que los principios son 
normas que ordenan se realice algo en la mayor medida posible, con 
relación a las posibilidades jurídicas y fácticas, es decir, son mandatos 
de optimización que pueden ser cumplidos en diversos grados, así el 
cumplimiento de los principios depende de las posibilidades fáctico-ju-
rídicas. Por otro lado, las reglas son normas que exigen un cumplimien-
to pleno en la medida que deben ser cumplidas, es decir, si una regla es 
válida es preciso hacer aquello que dispone: “las reglas contienen de-
terminaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente” 
(1988:144). Es decir, en el neoconstitucionalismo: “El campo de 
las posibilidades jurídicas está determinado a través de principios y 
reglas que juegan en sentido contrario” (1988:143). Por lo anterior, la 
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formalización de la argumentación jurídica de los principios corres-
ponde con la modalidad alética “posiblemente” ◊; en tanto que la 
formalización de las reglas se relaciona con la modalidad alética “ne-
cesariamente” . En este orden de ideas, según Hage (2005), Alexy 
sostiene que la argumentación jurídica es un caso especial de la argu-
mentación practica general vinculada a la ley, al precedente y a la 
dogmática, en donde no es posible que exista un solo resultado para 
cada caso. No obstante la estructura abierta del sistema jurídico, Alexy 
precisa que la racionalidad de la argumentación jurídica depende esen-
cialmente de un control racional, que fija el alcance de las valoraciones 
adicionales concebidas por la apertura del sistema jurídico: “La idea 
regulativa de que exista la única respuesta correcta no presupone que 
exista para cada caso una sola respuesta correcta. Sólo presupone que 
en algunos casos se puede dar.”.. (1988: 151). La lógica de lo anterior, 
es consistente con la teoría de modelos y la semántica de los mundos 
posibles de Kripke, ya que una teoría Ψ con un solo resultado correcto 
en todo un modelo Φ, constituye una tautología, es decir, es verdadera 
en todos los mundos posibles, formalmente válida y en consecuencia 
materialmente verdadera en la semántica del modelo Φ; es decir, Φ
Ψ. Sin embargo, lo anterior no sucede con todas las fórmulas, teorías 
o modelos jurídicos ya que el razonamiento jurídico es un razonamien-
to derrotable que se enfoca en la aplicación de reglas y principios a 
determinados hechos jurídicos. 

Entonces, ¿qué le da certeza al razonamiento jurídico?, ¿cómo se 
justifica la consecuencia jurídica en un caso específico?, ¿cómo 
solucionar el problema de la autoreferencia de las premisas informales 
o el de la justificación circular de una conclusión discursiva?. Para 
responder a estas interrogantes, según Hage, a partir de ideas de Ha-
bermas, Schwemmer, Lorenzen y Perelman, Alexy propone una visión 
procedimental del discurso jurídico que permita alcanzar la justificación 
legal de una consecuencia jurídica, por tanto, considera que una con-
clusión está justificada si el proponente ha convencido a su oponente 
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en un diálogo que satisface ciertas reglas.34 De esta forma, Alexy seña-
la que la justificación de un juicio normativo puede encontrarse en el 
conjunto común de premisas de las que el juicio se deduce. El diálogo 
toma lugar dentro del proceso jurídico donde los jugadores son libres 
de introducir hechos y reglas. De igual modo, puede haber razones en 
contra de la aplicación de una regla que no estén expresas dentro de la 
propia regla. Así, la aplicación de una regla no depende únicamente 
de las condiciones de que la regla sea satisfecha sino también, de que 
las circunstancias excepcionales para su aplicación sean conocidas. 
Las excepciones desconocidas no pueden influenciar la aplicación de 
una regla y en tales casos, su aplicación producirá efectos jurídicos. 
Más aún, la decisión de aplicar una regla o no en un caso concreto, 
depende de que el caso pueda ser clasificado en términos de las con-
diciones de la regla. Es decir, depende de un procedimiento concreto 
donde la regla es aceptada como parte de la ley. Claramente el proce-
dimiento envuelve la aplicación de una regla relevante que produce 
consecuencias jurídicas sostenidas en un caso concreto. El procedi-
miento de aplicación normativa permite cambios en el reconocimien-
to de hechos y normas jurídicas. Así, al producirse un argumento 
convincente (en sentido psicológico), las partes del proceso pueden 
agregar reglas o excepciones al diálogo sobre las normas jurídicas dis-
ponibles, relacionadas con los hechos que se juzgan. 

De este modo, la formalización alética del razonamiento jurídico 
en un caso de control difuso, contiene normas, principios y excepciones 
expresas en la argumentación jurídica que justifican la conclusión y 
configuran el universo del discurso jurídico; tal universo contiene los 
conjuntos de objetos jurídicos posibles, reales y al conjunto de predi-
cados que configuran los mundos jurídicos posibles donde las fórmu-
las o teorías (conjunto común de premisas que justifican la conclusión) 
pueden ser formalmente correctas (lógicas), adecuadas materialmente 
(jurídicas) y metalógicamente verdaderas como teoría.   

34  Ver reglas del discurso práctico general de Robert Alexy.
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Universo del discurso35 

Para que proceda el embargo precautorio de las mercancías se requie-
re una orden emitida por autoridad aduanera, artículo 151 de la Ley 
Aduanera, que no establece un plazo cierto para emitir la orden de 
embargo. Por tanto, aplicar este artículo viola la garantía de seguridad 
jurídica y el principio de inmediatez.

Proposiciones 

A: Se aplicó un embargo precautorio de las mercancías en tránsito.
B: Existe una orden emitida por autoridad competente.
C: La ley no establece un plazo cierto para emitir la orden de 

embargo.
D: La ley determina la autoridad competente para emitir la 

orden.
E: Se aplicó correctamente el artículo (mencionado) para embargar.
F: Se vulneró la garantía de seguridad jurídica.

G: Se vulneró el principio de inmediatez.

35  Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de consti-
tucionalidad. La Primera Sala de la scjn, al resolver el amparo directo en revisión 3200/2012, 
consideró que cualquier autoridad judicial que no se pronuncie ex officio en ningún sentido 
sobre la norma que va a aplicar muestra una actitud de indiferencia ante el nuevo 
paradigma.
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Cuadro 2. Argumento de la quejosa en metalenguaje.

I: B → A 
II: A Λ –B Λ C 
III: C Λ D 
IV: B → E 
V: -B → F 
VI: C → G 
VII: D Λ –B → F 
VIII: A Λ –E → F Λ G 

 F Λ G

I´: B →◊A 
II´: A Λ ◊ –B Λ C 
III´: C Λ D 
IV´: B → E 
V´: -B → ◊F 
VI´: C → ◊G 
VII´: D Λ –B → ◊F 
VIII´: A Λ ◊ –E → ◊F Λ ◊G 
´ F Λ ◊G

2.a Lógica proposicional. 2.b Lógica modal.

En el esquema proposicional (2.a), la conjunción debajo de la línea 
horizontal es una consecuencia lógica de las primeras ocho premisas. 
Así, se tiene que la formalización es equivalente a aseverar que la fór-
mula Φ≡[I∧II∧III∧IV∧V∧VI∧VII∧VIII → (F∧G)], es una tautología 
como se demuestra en The tree proof generator (cuadro 3). Por otro 
lado, en la lógica modal la motivación es introducir operadores moda-
les en la relación modal; para tal caso, en el conectivo principal de una 
implicación, se impone que toda vez que el antecedente necesariamen-
te ocurra entonces el consecuente ha de ocurrir posiblemente, en 
tanto que, en el caso de átomos negados, imponemos que éstos han de 
ocurrir posiblemente (atendiendo a la dualidad de los operadores mo-
dales: ◊¬≡¬ ). 

Así al demostrar que Φ´≡ [I´∧II´∧III´∧IV´∧V´∧VI´∧VII´∧VI-
II´ → (F∧G)], el razonamiento es “válido” en un “mundo posible” en 
lógica modal. Para comprobar esto último de manera automática, 
utilizamos el sistema LoTREC, el cual es un programa de deducción 
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automática basado en el método de tableaux.36 Un tableau es propiamen-
te un árbol de prueba tal como se construye en el Cálculo de Proposi-
ciones. Sin embargo, en el contexto de los operadores modales, al 
descomponer una fórmula en sus componentes más sencillos es nece-
sario bifurcar los nodos de acuerdo con la relación de sucesión entre 
los mundos posibles. El resultado, será un tableau cuyos nodos son 
mundos posibles y cuyas hojas están etiquetadas por átomos. Cada uno 
es un premodelo y los premodelos en las hojas de tableau determinan 
asignaciones de verdad, a los átomos, que muestren la validez de la 
fórmula correspondiente a la raíz del tableau. El tableau producido por 
LoTREC a partir de la fórmula Φ´ definida previamente genera 17 
premodelos. En particular el premodelo 2 es un árbol cuyas hojas se 
tienen por asignaciones de átomos. Éste se muestra en la figura 2. En 
cada mundo posible, donde se cumplan los átomos que lo etiquetan, 
el discurso Φ´ será correcto, y, en consecuencia, verdadero en ese modelo.

 
Fig. 2 Árbol semántico en lógica modal, correspondiente al argumento del 

Cuadro 2.b, Premodelo 2. Amparo directo en revisión 3200/2012.

36  Evitamos caer en la tentación de utilizar la voz tablero por lo que en la literatura 
técnica mundial ha sido denominado mediante el galicismo tableau.
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Por su parte, el tribunal consideró que no se viola el principio de in-
mediatez por el hecho de que una vez que se detecta la subvaluación, 
la aduana tiene que esperar a que arribe materialmente la orden de 
embargo a sus instalaciones para notificar personalmente y así reanudar 
la verificación de mercancías en transporte. Sin embargo, la Sala con-
sideró que tal resolución, evidentemente, no afronta el disentimiento 
que destaca la quejosa pues es, precisamente, la incertidumbre que dice 
resentir al no existir previsión legal respecto al lapso que debe mediar 
para recibir dicha orden de embargo (Proposición G: se vulnera el 
principio de inmediatez). Finalmente, la Sala resolvió que en el juicio 
de amparo es innecesario conceder la protección solicitada para que la 
autoridad jurisdiccional responsable efectúe el control difuso, pues el ór-
gano de amparo puede asumir tal análisis sin necesidad de enviar el 
expediente. La figura 2 muestra que la solución inferida por LoTREC 
coincide con la encontrada en el cuadro 2b, posiblemente se vulneraron 
la garantía de seguridad jurídica y el principio de inmediatez. 

Árboles semánticos

En el siguiente cuadro, se presenta el árbol generado por el demostra-
dor automático The tree Proof Generator, para probar la validez de la 
fórmula Φ. Cada nodo se va enumerando de acuerdo con su orden de 
aparición y en cada nodo que no es la raíz, aparece un apuntador al 
índice de su padre; se marca con cruces (x) a las hojas refutadas.
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Cuadro 3: Árbol de prueba de Φ obtenido mediante The tree Proof Generatorl, 
Amparo directo en revisión 3200/2012.

Φ : ( ( ( B → A) Λ ( (A Λ ( ¬ B Λ C ) ) Λ ( ( C Λ D ) Λ ( ( B → E ) Λ ( ( ¬ B → F ) Λ ( ( C → G )
Λ(((DΛ¬B)→F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG)))))))))→(FΛG)) is valid.
1. ¬(((B→A)Λ((AΛ(¬BΛC))Λ((CΛD)Λ((B→E)Λ((¬B→F)Λ((C→G)

Λ(((DΛ¬B)→F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG)))))))))→(FΛ G))    
2. ( ( B → A) Λ ( (A Λ ( ¬ B Λ C ) ) Λ ( ( C Λ D ) Λ ( ( B → E ) Λ ( ( ¬ B → F ) Λ ( ( C → G )

Λ(((DΛ¬B)→F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG)))))))))  (1)
3. ¬(FΛG)  (1)
4. (B→A)  (2)
5. ((AΛ(¬BΛC))Λ((CΛD)Λ((B→E)Λ((¬B→F)Λ((C→G)Λ(((DΛ¬B)→F)

Λ((AΛ¬E)→(FΛG))))))))  (2)
6. (AΛ(¬BΛC))  (5)
7. ((CΛD)Λ((B→E)Λ((¬B→F)Λ((C→G)Λ(((DΛ¬B)→ F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG)))))))  (5)
8. A  (6)
9. (¬BΛC)  (6)

10. ¬B  (9)
11. C  (9)
12. (CΛD)  (7)
13. ((B→E)Λ((¬B→F)Λ((C→G)Λ(((DΛ¬B)→F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG))))))  (7)
14. C  (12)
15. D  (12)
16. (B→E)  (13)
17. ((¬B→F)Λ((C→G)Λ(((DΛ¬B)→ F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG)))))  (13)
18. (¬B→F)  (17)
19. ((C→G)Λ(((DΛ¬B)→F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG))))  (17)
20. (C→G)  (19)
21. (((DΛ¬B)→F)Λ((AΛ¬E)→(FΛG))) 
22. C (20) X
23. G (20)
24. B (18) X
25. F (18)
26. F (3) X
27. G (3) X
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En el cuadro 3 se muestra el árbol semántico en lógica proposicional, 
correspondiente al argumento del cuadro 2a. Como se aprecia, el árbol 
semántico concluye de la misma forma en que argumenta la quejosa. 
En el árbol, las últimas ramas terminan en ¬F Λ ¬G debido a que la 
fórmula principal ∑ se niega, a fin de aplicar el principio de reducción 
al absurdo para probar que la conclusión es consecuencia lógica del 
modelo, como se deriva de la Definición 1. Por tanto, este razonamien-
to es satisfactible y válido en el mundo o premodelo 2. Ya que en este 
árbol aparecen siete variables proposicionales, podría revisarse esto 
último evaluando la tabla de verdad de Φ para las 27= 128 posibles 
asignaciones y ver que, en efecto, siempre aparece el valor verdadero 
para todas ellas. Una manera alternativa de demostrar lo mismo es 
construyendo un árbol de prueba: Para demostrar una fórmula Ψ1 se 
la niega, ¬Ψ, y se busca obtener una contradicción. Se coloca pues ¬Ψ, 
como la raíz del árbol. Consecutivamente, dado un nodo, si es de la 
forma Ψ0 ∧ Ψ1 se colocan sendos nodos hijos para Ψ0 y Ψ1 y se bus-
ca refutar uno de ellos, si es de la forma Ψ0 ∨ Ψ1 se colocan sendos 
nodos hijos para Ψ0 ∨ Ψ1 y se busca refutar ambos. Una hoja en el 
árbol es refutada si en el camino hacia la raíz aparece la negación de la 
proposición que le sirve de etiqueta. Este es un procedimiento pura-
mente mecánico. 

V. Conclusiones

El sistema jurídico es una estructura unitaria, que contiene principios 
y una base normativa que fundamentan su dinámica, a diferencia del 
orden jurídico, que se puede concebir como un conjunto de princi-
pios, normas y excepciones jurídicas vigentes, aplicables a casos 
concretos. Así el sistema jurídico comprende al conjunto de órdenes 
jurídicos. Esta concepción del derecho connota per se un orden je-
rárquico que implica relaciones determinantes de la supremacía 
normativa. Las normas jurídicas así como los enunciados y proposiciones 
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normativas forman parte sustancial de la argumentación jurídica; en 
este artículo se analizaron las proposiciones normativas, exentas de 
prescripción, como elementos externos al sistema jurídico, conside-
radas como portadoras de verdad sobre los hechos jurídicos y por 
tanto susceptibles de calificarse como verdaderas o falsas, en el con-
texto de la lógica clásica. A partir de estos elementos, se analizó la 
estructura lógica del razonamiento jurídico mediante la aplicación 
de los conceptos de forma lógica, estructura y modelo, en el marco 
de la teoría semántica de la verdad formulada por Alfred Tarski. Al 
efecto, la teoría de modelos –inicialmente desarrollada por este filó-
sofo–, aludida por el jurista Robert Alexy como marco de referencia 
para dilucidar la verdad de las proposiciones normativas, permitió 
representar un caso de control difuso de constitucionalidad, y con-
trastar los diversos paradigmas que se encuentran hoy día en el do-
minio de la argumentación jurídica.  

La interpretación sistemática del derecho establece relaciones entre 
supuestos normativos y consecuencias de los hechos jurídicos que con-
forman la litis. Esta situación configura la completitud normativa por la 
clara y directa relación entre hipótesis normativas y consecuencias jurí-
dicas. Dicha actividad interpretativa constituye un elemento medular 
del control difuso de constitucionalidad, cuando los jueces nacionales 
se encuentran frente al dilema de inaplicar una norma contraria a la 
Constitución o a los tratados internacionales en un caso concreto. 

Un problema fundamental de la interpretación judicial en el con-
trol difuso radica en la forma de asimilar el concepto de “adecuación 
de los hechos jurídicos al supuesto normativo”. Como se ha argumen-
tado, el término de “adecuación” es problemático, y una de sus mayores 
complicaciones se relaciona con la objetividad inferencial, cuando las 
premisas involucradas en la argumentación se presentan indiferencia-
das o entre mezcladas con su evidencia. 

En este trabajo se propone un marco de análisis para esta proble-
mática a partir de enhebrar fundamentos gnoseológicos del control 
difuso, los conflictos normativos y axiomas medulares de la filosofía 
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analítica. En tal virtud, la lógica modal, la teoría de modelos, la teoría 
de los mundos posibles de Kripke y el principio de invarianza sobre 
isomorfirmo de Sher permiten representar los principios y las reglas 
en conflicto, más allá de la estricta condición inflexible de la lógicas 
proposicional e informal, ampliando la función interpretativa median-
te operadores modales que potencian la necesidad o la posibilidad 
axiológicas en los juicios valorativos. 

A partir de lo anterior, se ejemplifican las conclusiones anteriores 
mediante el análisis de la argumentación consignada en una resolución 
sobre el control difuso, mediante la formulación teórica y metodoló-
gica del conflicto normativo entre una disposición aduanera y principios 
constitucionales, conjuntamente con los elementos referidos de la fi-
losofía analítica. No obstante, se puede agregar que el presente estudio 
se reduce a un breve análisis que explora consistentemente la vincula-
ción de los marcos teórico y metodológico mencionados. 

Desde luego, el trabajo desarrollado deja pendientes para mejor 
ocasión la necesidad impostergable de axiomatizar con mayor forma-
lidad la intersección epistemológica de las disciplinas involucradas: 
lógica jurídica, teoría del derecho, derecho constitucional y sus meca-
nismos así como argumentación jurídica, junto con la lógica matemá-
tica, la teoría de modelos, la teoría de los mundos posibles y la teoría 
de estructuras, en el contexto holístico metodológico de todas estas 
disciplinas, es decir queda pendiente el desarrollo de una ontología 
jurídico analítica.
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La jerarquía de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos en México (a la luz de la refor-
ma constitucional del 10 de junio de 2011)
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Sumario: I. Introducción. I. La relación entre el derecho internacional 
y el derecho interno en la era del pluralismo jurídico global. II. La posi-
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la jerarquía 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos en la Contra-
dicción de Tesis 293/2011. III. Los derechos humanos como bloque 
axiológico supremo de validez; IV. Referencias bibliográficas.

I. Introducción

A principios de los años 90, Héctor Fix Zamudio2 afirmaba que en 
varios países de América Latina existía cierta tendencia a reconocer la 
superioridad de las normas internacionales de tipo convencional sobre 
las normas del derecho interno de los Estados, no obstante que ese 
reconocimiento se hacía en la mayoría de las ocasiones de una manera 
cautelosa y parcial. Algo parecido había sucedido antes en la Europa 
de la segunda posguerra, si bien la atribución de primacía al derecho 

1 Dirección del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado 
de México.

2 Vid. “El derecho internacional de los derechos humanos en las Constituciones lati-
noamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, Nueva Serie Año xxv, núm. 75, septiembre-diciembre de 1992, México, 
pp. 749-784.
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internacional por parte de varios países de la región había sido más 
clara y abierta. Fix-Zamudio comentaba que en nuestro continente esa 
tendencia se producía con singular ímpetu en materia de protección a 
los derechos humanos y señalaba a las Constituciones de Perú (1979, 
reformada en 1993), Chile (1980, reformada en 1989), Guatemala 
(1985, reformada en 1994) y Colombia (1991) como ejemplos de 
leyes fundamentales que conferían a los tratados internacionales sobre 
derechos humanos superioridad jerárquica en el ámbito interno. Dos 
antecedentes valiosos que en esa época ya demostraban la importancia 
atribuida a los tratados internacionales sobre derechos humanos eran 
las Constituciones de Portugal y de España de 1976 y 1978, respecti-
vamente, que ordenaban que los preceptos constitucionales relativos 
a los derechos fundamentales debían interpretarse de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y otros instru-
mentos de carácter internacional. Todavía hoy el artículo 10.2 de la 
Constitución española señala que:

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las liber-
tades que la Constitución reconoce se interpretarán de confor-
midad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España.3

3 Vale la pena señalar que: “El uso del art. 10.2 de la Constitución Española es inde-
pendiente de la posición que los tratados internacionales ocupan en el sistema interno de 
fuentes del derecho. Lo que ocurre es que, en general, la doctrina constitucionalista española 
no ha desarrollado el concepto de jerarquía en la valoración de las fuentes del derecho… Por 
ahora digamos que la ordenación de fuentes es más horizontal (cada materia es regida por 
una fuente del derecho distinta) que vertical (por jerarquía normativa de las fuentes). Con 
ello, se presenta un caso curioso: toda la riqueza interpretativa que la jurisprudencia y la 
doctrina española han extraído de una norma que sólo se refiere a la interpretación de normas 
constitucionales, ha sido posible sin necesidad de asimilar los instrumentos de derechos 
humanos a la misma jerarquía que la carta magna”. Manili, Pablo Luis, “La recepción del 
derecho internacional de los derechos humanos por el derecho constitucional iberoameri-
cano”, en Capaldo, Griselda, Jan Sieckmann y Laura Clérico (dirs.), Internacionalización del 
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Actualmente es posible hallar en algunas Constituciones latinoameri-
canas disposiciones que en forma similar a la española prescriben in-
terpretar las normas constitucionales internas relativas a los derechos 
humanos de conformidad con los tratados internacionales en esta 
materia. No obstante, también hay casos paradigmáticos, como las 
Constituciones de Argentina (1994) y de Venezuela (1999), que de-
cididamente van más lejos pues reconocen a los tratados internaciona-
les sobre derechos humanos auténtico rango constitucional. En este 
sentido, la parte conducente de la Constitución argentina dispone:

Artículo 75.- Corresponde al Congreso: […] 22. Aprobar o des-
echar tratados concluidos con las demás naciones y con las orga-
nizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Conven-
ción sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condi-
ciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella re-
conocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 
Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de 

derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, Eudeba, Fundación 
Alexander von Humboldt, Buenos Aires, 2012, pp. 473-506, p. 477. 
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la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados 
y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados 
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la je-
rarquía constitucional.4 (Las cursivas son propias).

Lo que antecede es importante porque creo que la reforma al artículo 
1° de la Constitución mexicana del 10 de junio de 2011 constituye la 
mejor prueba de que nuestro país está reconociendo finalmente mayor 
jerarquía y relevancia a los tratados internacionales sobre derechos 
humanos.5 Es bien conocido que ese precepto dispone ahora que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea par-
te, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

4 Puede decirse que este artículo 75 ha transformado la fisonomía del sistema jurídico 
argentino, pues más que parecerse a una pirámide con la Constitución en la cúspide, su forma 
se asimila más a un trapecio con la Constitución y los tratados internacionales en el nivel su-
premo de la estructura normativa. En este sentido, un reconocido autor señala “…[la reforma 
de 1994 confirió jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos] lo que lleva a pensar que la tradicional figura de la pirámide en la que su vértice 
superior era ocupado en solitario por la Constitución, haya devenido en una especie de trapecio 
en cuyo plano más elevado comparten espacios en constante interacción la Ley Fundamental 
y los documentos internacionales sobre derechos humanos con idéntica valía”. Bazán, Víctor, 
“Estado constitucional y derechos humanos en Latinoamérica: algunos problemas y desafíos”, 
en López Ulla, Juan Manuel (dir.), Derechos humanos y orden constitucional en Iberoamérica, 
Civitas-Thomson Reuters, Pamplona, 2011, pp. 83-145, p. 87.

5 Sin perjuicio de diversos criterios de la scjn que desde el 2007 colocaban a los 
tratados internacionales en un nivel infraconstitucional, pero por encima de las leyes 
generales, las leyes federales y las leyes locales. Al respecto, vid. Carmona Tinoco, Jorge 
Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacio-
nales”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos 
humanos. Un nuevo paradigma, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, 
pp. 39-62, esp., pp. 55 y ss.
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no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados interna-
cionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia.

Una de las incógnitas que plantea este artículo se refiere a la jerarquía 
que poseen los tratados internacionales en materia de derechos huma-
nos en el ámbito interno. ¿Se encuentran a la par de la Constitución o 
en un nivel inferior? Es obvio que la cuestión no puede resolverse 
considerando aisladamente el artículo 1° constitucional, sino sólo en 
conexión con el artículo 133 de la propia Carta Magna que establece 
el sistema de fuentes del derecho en México de la siguiente manera:

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 tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Considero que la discusión en el foro y en la academia en torno al 
problema planteado puede resumirse en los términos siguientes: 
hay quienes sostienen que de la lectura del artículo 1° constitucio-
nal se desprende la idea de que los tratados internacionales sobre 
derechos humanos gozan de la misma jerarquía que la Constitu-
ción.6 La Constitución y los tratados internacionales sobre derechos 

6 Vid. Ramírez García, Hugo Saúl y Sánchez Barroso, José Antonio, “La praxis de los 
derechos humanos en México a partir de la reforma constitucional de junio de 2011”, Cues-
tiones Constitucionales, núm. 27, julio-diciembre de 2012, pp. 213-249. En opinión de estos 
autores: “el Decreto de reforma [sobre derechos humanos] eleva los estándares internacionales 
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humanos se encontrarían en un mismo nivel jerárquico, por así decir-
lo. Otros afirman, en cambio, que la Constitución sería la única y 
verdadera norma suprema del ordenamiento jurídico y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos se encontrarían por debajo 
de ella, según la interpretación literal del artículo 133, cuyo texto no 
ha sido reformado desde 1934, así como de otras disposiciones cons-
titucionales.7 Es preciso advertir que el pasado 3 de septiembre de 2013, 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante 
scjn), resolvió la Contradicción de Tesis 293/2011 mediante un fallo 
polémico en el que diez de sus miembros acordaron que los tratados 
internacionales sobre derechos humanos se ubican a la par de la Cons-
titución, pero que siempre que haya una restricción al ejercicio de un 
derecho humano en particular establecida por la Constitución –en 
términos de lo que dispone la última parte del primer párrafo del artí-
culo 1° constitucional– debe estarse a lo previsto por la propia Cons-
titución. Me parece que esta decisión es contradictoria y más adelante 
expresaré las razones en las que me baso para emitir este juicio.

de esta materia a rango constitucional de manera explícita. El ya citado artículo 1o. establece 
que para el caso de los derechos humanos tanto la cpeum como los tratados internacionales 
de los que México sea parte, son las fuentes primarias”. (p. 238). (cursivas mías). También 
vid. Bazán, Víctor, op. cit., p. 95.

7  Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, “Primeras implicaciones del Caso Radilla”, Cuestiones 
Constitucionales, núm. 26, enero-junio de 2012, pp. 31-63. Este autor se pregunta: “¿las 
determinaciones del artículo 1o. eliminan la jerarquía entre la Constitución y los tratados 
internacionales (al menos los de derechos humanos) o, por el contrario, la mantienen?”. Y 
responde de inmediato: “… desde el momento en que y como no podía ser de otra manera, 
el fundamento de diversos aspectos de la sentencia [del caso Radilla] es el artículo 133 
constitucional, es posible suponer que la scjn sigue sosteniendo la relación jerárquica entre la 
Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. (p. 52). Más 
adelante, en referencia al propio artículo 133 constitucional, cuando destaca que todos los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución serán parte de la Ley 
Suprema, el autor enfatiza: “Jurídicamente hablando, estar de acuerdo significa que no haya 
contradicciones entre la norma inferior y la superior en los aspectos orgánicos, procedimen-
tales y/o materiales. De ahí extraigo la idea de que y con independencia de lo que disponga 
el artículo 1o en su nueva redacción, la relación jerárquica siguió reconociéndose en [la 
sentencia del caso Radilla]”. (p. 53). (Las cursivas son propias).
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Ahora bien, el debate acerca de la posición jerárquica que ocupan 
los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ámbito in-
terno presupone, a mi entender, una problemática más general y com-
pleja. Es la relativa a la forma o formas en que se relacionan entre sí el 
derecho internacional y el derecho estatal. En esencia, de lo que se 
trata es de averiguar si en el contexto de la globalización y del pluralis-
mo jurídico global, la relación entre ambos órdenes puede seguir ex-
plicándose con ayuda de las concepciones doctrinales de monismo o 
dualismo, o si requiere en cambio de otro esquema conceptual. Actual-
mente un sector cada vez más amplio de la doctrina considera que estas 
teorías surgidas hace cien años han dejado de ser útiles para explicar la 
relación entre las normas internacionales y las normas del derecho 
interno debido a que la situación que vivimos ahora es muy diferente. 
En los últimos cien años han ocurrido cambios fundamentales que 
hacen que ambas tesis sean prácticamente inoperantes hoy en día.

Como teorías –dice Armin Von Bogdandy–, el monismo y el 
dualismo son hoy en día insatisfactorias: sus argumentos son 
bastante herméticos, sus tesis centrales están poco desarrolladas, 
los puntos de vista opuestos son simplemente desechados por 
“ilógicos”, y sus planteamientos no se vinculan al debate teóri-
co contemporáneo. En tanto que doctrinas, son igualmente 
insatisfactorias, ya que no contribuyen a la solución de los 
problemas jurídicos. Por todo ello, al discutir la relación entre 
el derecho internacional y el derecho interno, la mejor opción es 
prescindir de los conceptos doctrinales y teóricos de monismo y 
dualismo. Tal vez puedan ser útiles para indicar una disposición 
política más o menos abierta hacia el derecho internacional, 
pero desde una perspectiva jurídica y académica son unos zombis 
intelectuales de otro tiempo que deben descansar en paz o “de-
construirse”. La concepción general de la relación entre las normas 
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internacionales y las del derecho interno deberían asentarse en 
otra base conceptual.8 (Las cursivas son propias).

Esta base es la que ofrecerían las distintas doctrinas del pluralismo 
jurídico.9 No pretendo realizar aquí un estudio pormenorizado de 
estas doctrinas pues mi principal interés es el tema relativo al valor 
jerárquico de los tratados internacionales sobre derechos humanos a 
partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Sin em-
bargo, sí creo conveniente hacer alusión a algunas de las teorías plura-
listas que buscan dar cuenta de la interacción entre el derecho 
internacional y el derecho estatal con el único fin de contextualizar 
adecuadamente el tema central de mi ensayo. Así entendido, la expo-
sición la desarrollaré de la siguiente manera: empezaré hablando de la 
relación entre el derecho internacional y el derecho estatal en el con-
texto del pluralismo jurídico de nuestro tiempo (§1); después me re-
feriré a la resolución de la scjn en la Contradicción de Tesis 293/2011 
del 3 de septiembre de 2013 (§2), y finalizaré esbozando una alterna-
tiva de solución para el problema planteado (§3). 

8 Von Bogdandy, Armin, “Del paradigma de la soberanía al paradigma del pluralismo 
normativo. Una nueva perspectiva (mirada) de la relación entre el derecho internacional y los 
ordenamientos jurídicos nacionales”, trad. de Claudia Escobar García y María Teresa Comellas, 
en Capaldo, Griselda, Jan Sieckmann y Laura Clérico (dirs.), op. cit., pp. 21-40, p. 25.

9 En general, el pluralismo jurídico se distingue tanto de las doctrinas monistas como 
de las constitucionalistas internacionales. Efectivamente, “las concepciones pluralistas de 
la escena internacional han sido conscientemente defendidas como un medio de corrección 
al monismo constitucional o a las posiciones soberanistas, que serían así presentadas como 
posturas ingenuas, engañosas e incluso peligrosamente volcadas en las ideas de unidad, 
universalismo y consenso. Los enfoques constitucionalistas, por su parte, son caracterizadas 
por la doctrina pluralista como intentos mal entendidos o incluso peligrosos de extrapolar 
el modelo del gobierno nacional, sus soluciones políticas y sus estructuras y modelos políticos 
a la escena internacional”. Gordillo Pérez, Luis Ignacio, Constitución y ordenamientos supra-
nacionales, prólogo de Pablo Pérez Tremps, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2012, pp. 463-464.
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II. La relación entre el derecho internacional y el derecho 
interno en la era del pluralismo jurídico global

Es común afirmar que vivimos en la era de la globalización y de la inter-
dependencia marcada por el surgimiento del pluralismo jurídico a esca-
la global.10 Este fenómeno se caracteriza por la multiplicación de 
instancias productoras de derecho supranacional que dan origen a 
normas que se entrecruzan de manera constante. El pluralismo jurídi-
co global es resultado de la crisis del modelo centralista de producción 
del derecho vinculada al Estado-nación y de la fragmentación y des-
centralización de los centros de producción jurídica. Esa fragmentación 
ha derivado en última instancia en lo que algunos autores llaman la 
feudalización del derecho.11

Según lo expuesto por Alfonso de Julios-Campuzano,12 el panora-
ma que el pluralismo jurídico global nos presenta es el de la interpene-
tración de normas pertenecientes a distintas esferas de producción 
jurídica que coinciden parcial o totalmente en sus ámbitos de validez 

10 Vid. De Julios-Campuzano, Alfonso, “El paradigma jurídico de la globalización”, 
en Belloso Martín, Nuria y De Julios-Campuzano, Alfonso (eds.), ¿Hacia un paradigma 
cosmopolita del derecho?: pluralismo jurídico, ciudadanía y resolución de conflictos, Madrid, 
Dykinson, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2008, pp. 49-75. Se ha 
dicho que el fenómeno del pluralismo jurídico presupone las dos ideas siguientes: que dos 
o más órdenes jurídicos pueden coexistir en la misma sociedad o en el mismo territorio, y 
que los sistemas jurídicos pueden tener otras fuentes que no son el Estado y existir como 
esferas independientes del derecho. En este sentido, el pluralismo jurídico no es algo nuevo 
ni problemático. La existencia de órdenes paralelos con vigencia en un mismo territorio es 
una constante a lo largo de la historia, desde la época del Imperio romano hasta nuestros 
días. Vid. Galligan, D.J., Law in Modern Society, Oxford University Press, 2007, cap. 9, pp. 
158-172. Entonces, ¿qué es lo que hace que el pluralismo jurídico de nuestra era sea diferente? 
Lo que lo hace único, por decirlo así, es que es un pluralismo jurídico global. Vid. Schiff 
Berman, Paul, Global Legal Pluralism. A Jurisprudence of Law Beyond Borders, Cambridge 
University Press, 2012, pp. 344.

11 Cfr. De Julios-Campuzano, Alfonso, La transición paradigmática de la teoría jurídica. 
El derecho frente a la globalización, Madrid, Dykinson, 2009, p. 23.

12 Ibídem, cap. I, pp. 15-53.
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y que se relacionan entre sí mediante esquemas de interlegalidad. En 
este contexto marcado por el pluralismo jurídico, el derecho del Esta-
do se convierte en una de las diversas expresiones de juridicidad que 
compiten entre sí para regular una misma materia. A su lado es posible 
reconocer otros derechos más o menos informales: i.e. el derecho glo-
bal, el derecho internacional, el derecho transnacional, el derecho re-
gional, etc. La consecuencia de esta pluralidad es que el fenómeno 
jurídico deja de ser visto como un sistema único y singular y empieza 
a concebirse más como un complejo de sistemas superpuestos que 
coinciden en un determinado territorio. De acuerdo con el autor cita-
do, la interdependencia que supone la globalización ha puesto fin a los 
ordenamientos estatales autárquicos y conclusos. El derecho de nuestro 
tiempo –dice– es emergente e informal. Es un derecho desterritoriali-
zado, sin confines, con dimensiones cada vez más inabarcables que 
termina por desbordar al Estado. Se trata de un derecho que no tiene 
un origen único y que puede adoptar múltiples formas: es poroso, 
flexible, dúctil, cambiante y adaptable.

En el marco del pluralismo jurídico típico de la globalización (la 
globalización jurídica) existen varias propuestas que buscan explicar 
las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Todos 
estos planteamientos se caracterizan por rechazar tanto el monismo 
como el dualismo tradicionales. Uno en particular sostiene que entre 
ambos órdenes se da una especie de acoplamiento realizado por las 
instituciones administrativas y judiciales mediante el uso de dos ins-
trumentos: la doctrina de la interpretación conforme y la doctrina del 
efecto directo de las normas internacionales.

La mediación o “acoplamiento” –señala Von Bogdandy– pueden 
llevarlo a cabo tanto las instituciones políticas como las institu-
ciones administrativas y judiciales. En este último caso, el efecto 
interno de las normas internacionales suele derivarse de la doc-
trina del efecto directo y de la doctrina de la interpretación 
conforme. De ahí que parezca lógico que la deconstrucción de la 



RAMÓN ORTEGA GARCÍA 219

pirámide a través del concepto de “acoplamiento” debe conducir a 
la exploración y a la construcción más elaborada de estas dos doc-
trinas. No en vano, si el acoplamiento entre las normas del de-
recho internacional y las normas del derecho interno que pueden 
efectuar las instituciones administrativas y judiciales se sustenta en 
gran medida en estas dos doctrinas, de ellas depende la intensidad 
de tal acoplamiento.13 (Las cursivas son propias).

Tanto el alcance del efecto directo como el de la interpretación con-
forme han de estar determinados por el derecho constitucional interno. 
Éste es su fundamento y determina sus límites. Digamos que el efecto 
directo de las normas internacionales estará cuanto más legitimado si 
goza del respaldo de la Constitución. Ello es evidente si se repara en 
que el efecto directo puede incidir sobre diversas cuestiones constitu-
cionales de importancia fundamental como la vida democrática del 
país, la separación de poderes y la protección de los derechos humanos. 
A su vez, la interpretación del derecho interno conforme a las normas 
del derecho internacional deberá estar basada en el contexto interpre-
tativo general de la Constitución.

Ambas doctrinas –dice el autor citado– deben sustentarse en un 
equilibrio entre diversos principios constitucionales como son 
la cooperación internacional, por una parte, y el gobierno demo-
crático, la subsidariedad y la protección de los derechos funda-
mentales, por la otra. Teniendo en cuenta que su fundamento se 
encuentra en el derecho constitucional interno, es probable que las 
doctrinas asuman diferentes matices de significado en los distintos 
ordenamientos constitucionales, desde el momento en que se basan 
en historias constitucionales muy distintas.14 (Cursivas mías).

13  Ibídem, p. 27.
14  Ibídem, p. 30
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Siendo así, el acoplamiento entre el derecho internacional y el derecho 
interno no implicaría romper de lleno con la idea de la pirámide jurí-
dica y con la racionalidad sistemática del derecho que le es inherente. 
Pero sí supondría replantear las relaciones entre ambos sistemas en el 
marco del pluralismo jurídico y de la existencia de múltiples niveles de 
juridicidad que se superponen y a menudo chocan entre sí.

Otra propuesta doctrinal apunta a la idea de transconstituciona-
lismo en las relaciones entre el derecho internacional y el derecho es-
tatal en el contexto de un sistema jurídico mundial de niveles múltiples 
caracterizado por jerarquías entrelazadas. El transconstitucionalismo 
surge cuando un problema jurídico-constitucional involucra a más de 
dos órdenes normativos del mismo tipo o de especies diversas. La re-
lación entre los distintos ordenamientos del sistema jurídico mundial 
no es de supra y subordinación recíproca. Más bien prevalecen entre 
ellos las relaciones heterárquicas y las jerarquías entrelazadas. 

El fenómeno del transconstitucionalismo cobra singular impor-
tancia en conexión con el tema de los derechos humanos. Ésta es una 
cuestión que corta transversalmente todos los órdenes del sistema ju-
rídico mundial de niveles múltiples. Se habla entonces de un transcons-
titucionalismo pluridimensional de los derechos humanos. Frente a un 
problema transconstitucional en el que están involucrados este tipo de 
derechos, resulta imprescindible una articulación concomitante de los 
diversos órdenes para encontrar la solución idónea. Como ha dicho 
Marcelo Neves:

El camino más adecuado en materia de derechos humanos parece 
ser el “modelo de articulación” (“engagement model”), o mejor, de 
entrelazamiento transversal entre órdenes jurídicos, de tal mane-
ra que todos se presenten capaces de reconstruirse permanente-
mente mediante el aprendizaje con las experiencias de órdenes 
jurídicos interesados concomitantemente en la solución de los 
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mismos problemas jurídicos constitucionales de derechos fun-
damentales o derechos humanos.15 (Las cursivas son propias).

Según la teoría que se examina, la comunicación entre órdenes jurídi-
cos diversos en materia de derechos humanos asumiría la forma de un 
entrelazamiento pluridimensional propiciado por las decisiones de 
algunos tribunales que los cortarían transversalmente. La existencia de 
problemas constitucionales que involucran a órdenes diversos (proble-
mas en los que están en juego derechos humanos) sería lo que al final 
generaría su entrelazamiento para la búsqueda constante de soluciones. 
Si esto es así, el derecho internacional de derechos humanos y el dere-
cho interno –a la luz del transconstitucionalismo– actuarían entrela-
zadamente en pos de un diálogo continuo que propiciara el 
aprendizaje mutuo e hiciera posible la alteridad.

el transconstitucionalismo implica –en resumidas cuentas– el 
reconocimiento de que los diversos órdenes jurídicos entrelaza-
dos en la solución de un problema-caso constitucional –a saber, de 
derechos fundamentales o humanos y de organización legítima 
del poder– que sea concomitantemente relevante, deben buscar 
formas transversales de articulación para la solución del problema, 
cada uno de ellos observando al otro, para comprender sus pro-
pios límites y posibilidades de contribuir para solucionarlo.16 
(Las cursivas son propias).

Un planteamiento más específico que los anteriores pues se refiere a la 
relación existente entre el derecho internacional y el derecho constitu-
cional interno es el que se basa en las ideas de complementariedad y 

15  Neves, Marcelo, “Transconstitucionalismo, con especial referencia a la experiencia 
latinoamericana”, en Capaldo, Griselda, Jan Sieckmann y Laura Clérico (dirs.), op. cit., pp. 
41-75, p. 58.

16  Ibídem, p. 67.
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retroalimentación.17 De acuerdo con este esquema, las normas inter-
nacionales de derechos humanos pasan a integrar, precisar y enriquecer 
el contenido de los derechos constitucionales.

Esta perspectiva, considera que las normas del ordenamiento 
interno y del internacional tienen un sentido y alcance que debe 
articularse en un sistema en donde ninguno anule al otro ni estén 
en pugna, sino que deben aplicarse de tal modo que se alcance una 
congruencia armonizante… Al concebir la relación entre derecho 
interno y sistema internacional como una forma de complemen-
tar contenidos y protección, el sistema internacional no sólo 
cumple el rol de suplir los vacíos que deja la inactividad en el 
ámbito interno de un Estado, sino que también se erige como 
una fuente directa a aplicar en el resguardo de los derechos hu-
manos.18 (Las cursivas son propias).

En el contexto latinoamericano, la relación cada vez más estrecha entre 
el derecho internacional y el derecho constitucional interno supone 
que el primero ya no actúa subsidiariamente ante la falta del segundo, 
sino que los dos se relacionan de manera recíproca. Uno influye en el 
desarrollo del otro y viceversa. 

Podemos ver que existe una relación recíproca entre ambos sis-
temas, en donde el sistema interno de cada Estado se enrique-
ce de los aportes normativos y jurisprudenciales del sistema 
internacional y en donde, también, el sistema internacional 
mira el desarrollo normativo constitucional de los Estados para 
emprender la concreción de nuevos instrumentos internacionales 

17  Vid. Bazán, Víctor, op. cit., p. 132.
18  Nash Rojas, Claudio, “Relación entre el sistema constitucional e internacional en 

materia de derechos humanos”, en Capaldo, Griselda, Jan Sieckmann y Laura Clérico (dirs.), 
op. cit., pp. 145-158, pp. 146-147.
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o para enriquecer su argumentación jurisprudencial.19 (Las 
cursivas son propias).

En materia de derechos humanos se observa cierta tendencia hacia la 
incorporación de estándares sustantivos internacionales mediante dos 
vías: la normativa institucional –a través de reformas constitucionales 
y legislativas–, y la jurisprudencial. Así, en este último caso, la jurispru-
dencia constitucional latinoamericana ha experimentado una evolución 
notable hacia el reconocimiento del derecho internacional de los de-
rechos humanos y, en especial, de los criterios fijados por la Corte In-
teramericana a través de sus resoluciones. Pero también el derecho 
constitucional interno de los Estados ha influido en el sistema inter-
nacional aportando contenido y alcance a los derechos humanos reco-
nocidos internacionalmente. Habría pues una retroalimentación entre 
los dos sistemas que iría más allá de la mera complementariedad.

Una última propuesta enfatiza la idea de coordinación mutua entre 
las normas internacionales de derechos humanos y el derecho interno. 
Los desafíos contemporáneos en esta materia impiden seguir hablando 
de las formas tradicionales en que ambos sistemas han venido relacio-
nándose entre sí (incorporación, penetración, adecuación, etc.). La vía 
ideal para proteger a los derechos humanos debe ser la coordinación 
entre ambos sistemas.

[La tesis de la coordinación] –dice César Landa– caracteriza 
al derecho internacional como un derecho de integración con 
el derecho interno, sobre la base de la responsabilidad interna-
cional de los Estados. Así, en función de dicha responsabilidad, 
no se debe postular la derogación automática de las normas in-
ternas en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano in-
ternacional ni el desconocimiento de estas últimas en el orden 
nacional, sino su armonización fundamentándose en la mejor 

19  Ibídem, p. 147.
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protección de la persona humana, en función de un neoiusnatura-
lismo integrador.20 (Las cursivas son propias).

Desde este enfoque de la coordinación mutua, el vínculo entre normas 
del derecho internacional y normas del derecho interno comprende 
un abanico de posibilidades de cooperación entre las que destacan 
algunas formas ya mencionadas como el efecto directo y la interpreta-
ción conforme, pero también otras de suma importancia como el 
control de convencionalidad.

Llegados a este punto quisiera remarcar que todos los planteamien-
tos que he mencionado hasta ahora –con independencia de que algu-
nos pudieran ser mejores que otros– tienen el mérito de reconocer que 
en el mundo contemporáneo la relación entre el derecho internacional 
y el derecho estatal difícilmente se puede seguir analizando con base 
en la dicotomía monismo-dualismo. No es posible ignorar que en 
nuestros días esa relación está condicionada por la presencia del plu-
ralismo jurídico global. Tampoco se trata de aceptar acríticamente el 
conjunto de doctrinas pluralistas. Pero sí sería recomendable que toda 
propuesta seria comenzara por reconocer la importancia de ese fenó-
meno. Ahora bien, a mi modo de ver, el debate académico y jurispru-
dencial en nuestro país a propósito de la jerarquía de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ha venido desarrollándose 
casi siempre a espaldas de todos estos planteamientos pluralistas.21 Tal 
parece que la relación entre el derecho internacional y el derecho esta-
tal sigue siendo vista por una amplia mayoría de estudiosos en términos 
de un monismo arcaico con la Constitución en la cúspide. Esta 

20  Landa, César, “Jurisdicción constitucional y jurisdicción internacional: cooperación, 
conflictos y tensiones”, en Capaldo, Griselda, Jan Sieckmann y Laura Clérico (dirs.), op. cit., 
pp. 437-449, p. 439. 

21  También están ausentes los planteamientos constitucionalistas internacionales por 
cierto que tienen su origen en el cosmopolitismo kantiano. Para una aproximación a estas 
tesis, vid. Gordillo Pérez, Luis Ignacio, op. cit., pp. 464 y ss.
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concepción fue la finalmente logró imponerse en una polémica decisión 
del Pleno de la scjn que analizaré enseguida.

III. La posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la jerarquía de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos en la Contradicción de Tesis 293/2011

El problema relativo a la posición que ocupan los tratados internaciona-
les en materia de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional 
del 10 de junio de 2011 ha dado lugar a un largo y nutrido debate entre 
los miembros de la comunidad jurídica del país. Como dije anteriormen-
te, habría al menos dos posiciones claramente definidas sobre este par-
ticular.22 La primera sostiene que los tratados internacionales se 

22  Quizá haya una tercera posición que a mi parecer no resulta totalmente clara. Es la 
que pretende separar los derechos humanos de los tratados internacionales que los contienen 
y ubicar a los primeros a nivel de la Constitución, deslindándolos de los segundos: “La 
propuesta de reforma que comentamos –dice cierto autor– aborda el tema desde el artículo 
1º con la introducción de los tratados internacionales, además de la Constitución, como 
fuente de los derechos humanos en el orden jurídico nacional; con lo que les da a los derechos, 
consignados en los tratados, jerarquía de norma constitucional. Pero debe aclararse que con esto 
no se reconoce esa jerarquía a los tratados mismos, sino sólo a los derechos en ellos consignados; 
lo que sin duda es adecuado, pues de otro modo, nos llevaría a construir un sistema de de-
rechos con fundamento constitucional, que podrían ser considerados como derechos de 
primera, y una segunda categoría integrada por los derechos contenidos en los tratados…” 
(Las cursivas son propias). Martínez Bullé-Goyri, Víctor M., “Reforma constitucional en 
materia de derechos humanos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año 
xliv, núm. 130, enero-abril de 2011, pp. 405-425, pp. 410-411. También Cossío Díaz 
parece adoptar esta postura cuando señala: “¿de qué manera debemos entender la relación 
existente entre los derechos humanos de fuente constitucional y los de fuente convencional?... 
la scjn no estableció una relación jerárquica entre ambos… lo que existe es una relación más 
sutil entre ambos elementos donde… una vez determinada… la validez de los tratados o de sus 
normas, los derechos constitucionales y convencionales deben aplicarse en igualdad de 
circunstancias… aceptada… la validez de las normas convencionales, los operadores jurídicos 
deben… aplicar indistintamente los derechos constitucionales o convencionales como si ambos 
estuvieran colocados en igualdad jerárquica”. op. cit., p. 57. Y luego añade: “… una vez superado 
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encuentran a la par de la Constitución, es decir, están situados en el 
nivel supremo de la estructura escalonada del ordenamiento jurídico. 
Quienes razonan de esta manera afirman también que los derechos 
humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que Mé-
xico es parte quedan, ipso facto, incorporados al ordenamiento jurídico 
a nivel constitucional por disponerlo así el propio artículo 1° de la 
Constitución.23 La segunda posición sobre el tema mantiene, en 
cambio, que la Constitución es la (única) norma suprema del orde-
namiento jurídico de la que derivan su validez todas las demás, in-
cluidas las normas sobre derechos humanos contenidas en los 
tratados internacionales. Los defensores de esta postura basan su 
razonamiento en lo establecido por el artículo 133 de la Constitución 
que históricamente ha sido visto como recipiendario del principio 

el pedigrí constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos… 
el concepto de jerarquía quedaría borrado a fin de dar lugar a un parámetro materialmente 
unitario…” (ibídem, pp. 57-58). (Las cursivas son propias). Esta tercera posición tiene un 
gran inconveniente que ilustraré con el siguiente ejemplo. Supóngase que un tratado inter-
nacional está formado por cuarenta artículos, de los cuales sólo veinte reconocen derechos 
humanos. Los demás se refieren a otras cuestiones. A la luz de la propuesta examinada, eso 
significaría que la mitad del tratado tiene jerarquía constitucional y la otra mitad, rango 
infraconstitucional. ¿Acaso esto tiene sentido?

23  Este criterio incorporacionista se encuentra reflejado en la Tesis 1a. XLI/2013 (10a.) 
“Derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales. gozan 
de eficacia en las relaciones entre particulares”. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. 
y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 799. “Esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos fundamentales gozan de vigencia 
en las relaciones entre particulares. No obstante, tal doctrina no deriva de un análisis de los 
actos del Estado en virtud de los cuales tales derechos son parte del sistema jurídico. Por ello, 
resulta claro que los derechos fundamentales, ya sea que provengan de fuente constitucional 
o internacional, gozan de plena eficacia jurídica, incluso en las relaciones entre particulares, 
pues la exigibilidad deriva del contenido del derecho y no de la forma en que el mismo se in-
corpora al sistema jurídico. Así, el hecho de que el Estado mexicano sea quien celebra los tratados 
internacionales, solamente representa el acto por medio del cual los derechos fundamentales 
contenidos en los mismos son incorporados al orden jurídico nacional, pero una vez que forman 
parte del mismo, su naturaleza es la misma que aquellos de fuente constitucional, tal y como lo 
preceptúa el artículo 1o. de nuestra norma fundamental”. (Las cursivas son propias).
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de supremacía constitucional,24 aunque también se apoyan en otras 
disposiciones constitucionales como el artículo 15 que prohíbe la cele-
bración de tratados internacionales con un contenido diverso al de la 
Constitución. Esta oposición de criterios se vio reflejada recientemen-
te en la Contradicción de Tesis 293/2011 que resolvió el Pleno de la 
scjn el pasado 3 de septiembre de 2013.25 Dicha contradicción se 
suscitó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Cole-
giado en Materia Civil del Primer Circuito. Aunque los casos que dieron 
origen a la contradicción se resolvieron con anterioridad a la reforma al 
artículo 1° constitucional del 10 de junio de 2011, las posiciones de los 
dos Tribunales Colegiados de Circuito expresan muy claramente los 
puntos medulares del debate. El Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito dejó fijada su 
postura sobre el tema que me interesa en la Tesis “tratados inter-
nacionales. cuando los conflictos se susciten en relación 

24  Cfr. Carpizo, Jorge, “La interpretación del artículo 133 constitucional”, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie Año II, núm. 4, enero-abril de 1969, México, 
pp. 3-32, p. 23. Sobre el principio de supremacía constitucional merece la pena hacer dos 
comentarios. El primero es que éste se encuentra reconocido en otros artículos de la Cons-
titución además del 133, por ejemplo, en el 41 y en el 128. El segundo comentario se refiere 
a una cuestión de mayor importancia. La supremacía constitucional no puede justificarse 
con fundamento en la propia Constitución. Ninguna norma puede fundar su propia 
superioridad sobre las demás. Tal como ha repetido Luis Prieto Sanchís, la fundamentación 
de la supremacía constitucional no es un problema intrasistemático. Su fundamento radica 
en la práctica de reconocimiento de las autoridades y de los ciudadanos; esto es, en un 
principio de eficacia externo al propio sistema. “Es decir que, en último término, es el 
comportamiento de las instituciones y de los propios ciudadanos y, por tanto, una práctica 
consuetudinaria lo que sostiene la entera normatividad del sistema y también a mi juicio la 
idea de supremacía constitucional”. Prieto Sanchís, Luis, “Supremacía, rigidez y garantía de 
la Constitución”, en El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía política, Trotta, 
Madrid, 2013, pp. 155-173, p. 158.

25  En esta contradicción se discutireron dos problemas de fondo. Uno fue el tema de 
la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos frente a la Constitución, 
el otro, el valor que tienen las decisiones de la Corte idh en los asuntos en los que el Estado 
Mexicano no sea parte.
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con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la cons-
titución”. Aquí se reproduce íntegramente:

Época: Novena Época 
Registro: 164509 
Instancia: primer tribunal colegiado en materias admi-
nistrativa y de trabajo del décimo primer circuito  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo xxxi, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: xi.1o.A.T.45 K 
Pág. 2079 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo xxxi, Mayo 
de 2010; Pág. 2079
tratados internacionales. cuando los conflictos 
se susciten en relación con derechos humanos, de-
ben ubicarse a nivel de la constitución.
Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano rela-
tivos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instru-
mentos internacionales se conciben como una extensión de lo 
previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos huma-
nos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las institu-
ciones. Por lo que los principios que conforman el derecho 
subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los 
medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuer-
do con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respe-
tarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser 
ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competen-
cial. (Las cursivas son propias).



RAMÓN ORTEGA GARCÍA 229

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri-
mer Circuito fijó su posicionamiento en la Tesis “derechos huma-
nos, los tratados internacionales suscritos por méxico 
sobre los. es posible invocarlos en el juicio de amparo al 
analizar las violaciones a las garantías individuales 
que impliquen la de aquéllos”. También se reproduce de mane-
ra íntegra:

Época: Novena Época 
Registro: 169108 
Instancia: séptimo tribunal colegiado en materia 
civil del primer circuito 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo xxviii, Agosto de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.C.46 K          
Pág. 1083 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo xxviii, 
Agosto de 2008; Pág. 1083
derechos humanos, los tratados internacionales 
suscritos por méxico sobre los. es posible invocar-
los en el juicio de amparo al analizar las violacio-
nes a las garantías individuales que impliquen la 
de aquéllos.
Los artículos 1o., 133, 103, fracción I, y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen respecti-
vamente: que todo individuo gozará de las garantías que ella 
otorga; que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de 
ella, y los tratados acordes a la misma, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión; que los tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que 
violen las garantías individuales; y, las bases, los procedimientos y 
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las formas para la tramitación del juicio de amparo. Por su parte, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados 
internacionales por encima de las leyes federales y por debajo de la 
Constitución, según la tesis del rubro: “tratados interna-
cionales. se ubican jerárquicamente por encima de 
las leyes federales y en un segundo plano respecto 
de la constitución federal.” (ius 192867). De ahí que 
si en el amparo es posible conocer de actos o leyes violatorios de 
garantías individuales establecidas constitucionalmente, también 
pueden analizarse los actos y leyes contrarios a los tratados in-
ternacionales suscritos por México, por formar parte de la Ley 
Suprema de toda la Unión en el nivel que los ubicó la Corte. Por 
lo tanto, pueden ser invocados al resolver sobre la violación de 
garantías individuales que involucren la de los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México. 
(Las cursivas son propias).

Así, es fácil advertir de la lectura de ambas tesis que la contradicción 
radica en el valor jerárquico de los tratados internacionales frente a la 
Constitución. El Pleno de la scjn sesionó en los meses de agosto y 
septiembre de 2013 para resolver el caso. Durante los debates, la dis-
cusión giró en torno al proyecto modificado del Ministro ponente 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien expuso las siguientes ideas 
fundamentales:26

1. La reforma al artículo 1° constitucional provocó la constitucio-
nalización de los derechos humanos de origen internacional, 
con lo cual existe ahora una masa de derechos constitucionali-
zados que se relacionan entre sí en términos de armonización 

26  Me baso en la versión taquigráfica de las sesiones de Pleno de los días 26, 27 y 29 de 
agosto, 2 y 3 de septiembre de 2013 por no estar aún disponible al público el engrose del ex-
pediente. Esas versiones pueden consultarse en el portal de la scjn: https://www.scjn.gob.mx/
pleno/Paginas/ver_taquigraficas.aspx
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y coordinación, mas no de jerarquía, pues no puede haber de-
rechos humanos de primera y de segunda clase. 

2. Esta consideración no afecta la vigencia del principio de su-
premacía constitucional, ya que es la propia Constitución la 
que incorpora los derechos humanos de fuente internacional. 
En caso de una antinomia entre la Constitución y los tratados 
internacionales, para resolverla, habría que acudir a la ponde-
ración de derechos a la luz del principio pro persona.

3. Aunque los tratados internacionales se encuentran jerárqui-
camente por debajo de la Constitución, las normas de dere-
chos humanos establecidas en los tratados, luego de que éstos 
son incorporados al ordenamiento jurídico interno por los 
cauces constitucionales, se convierten en parte de la Constitu-
ción y gozan de jerarquía constitucional. Sólo que esto último 
ocurre respecto de las normas de los tratados internacionales 
que reconocen derechos humanos, no así respecto de los propios 
tratados. 

4. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México es parte forman 
un conjunto único de derechos. Éstos se relacionan entre sí 
con base en los principios de interdependencia e indivisibili-
dad que consagra el artículo 1° de la Constitución. Ese catá-
logo único de derechos humanos constituye el parámetro de 
validez de todo el orden jurídico mexicano.

5. No es contadictorio decir que los derechos humanos de fuen-
te constitucional e internacional forman un bloque o  pará-
metro de igual jerarquía, y al mismo tiempo sostener que 
cuando hay un límite establecido por la Constitución, opera 
la Constitución. En otras palabras, no hay contradicción en 
afirmar la jerarquía constitucional de los derechos humanos 
de fuente internacional, y afirmar, al mismo tiempo, que todos 
los derechos están sujetos a los límites constitucionales. 
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Frente a este proyecto asomaron distintas posturas por parte de los 
Ministros integrantes del Pleno que resumiré, procurando observar el 
orden de las intervenciones.

 • Ministro Sergio Valls Hernández: la cuestión planteada es un 
problema de armonización y no de jerarquía, dado que los 
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 
complementan el catálogo de derechos establecido constitu-
cionalmente, de suerte que los primeros gozan de “estatus 
material de constitucionalidad”, y todos los derechos humanos, 
independientemente de su fuente, constituyen un solo pará-
metro de interpretación. Existe un conjunto normativo inte-
grado por los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales, bajo el cual se deben inter-
pretar las demás normas. Desde este enfoque, la Constitución 
termina por articular el orden jurídico interno y el orden in-
ternacional, valiéndose de su posición suprema.

 • Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: la reforma al artículo 
1° constitucional pone de manifiesto la intención del Constitu-
yente Permanente de incorporar al nivel de la Constitución las 
normas de fuente internacional que reconocen derechos huma-
nos. Sin embargo, la última parte del primer párrafo del artículo 
1° constitucional que dispone que el ejercicio de los derechos 
humanos no podrá restringirse, salvo en los casos y bajo las con-
diciones que la propia Constitución establece, refleja la vigencia 
del principio de supremacía constitucional (y éste trae implícito 
el de jerarquía normativa). De acuerdo con ese precepto, si la 
Constitución impone una restricción al ejercicio de un derecho 
humano, se deberá aplicar la Constitución invariablemente, sin 
importar que a ese mismo derecho, un tratado internacional no 
le imponga restricciones de ningún tipo y sea, en consecuencia, 
más proteccionista; es decir, en el tema de restricciones o limi-
taciones al ejercicio de los derechos humanos, la Constitución 
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tiene la última palabra. Por lo tanto, el problema de fondo sí es 
de jerarquía. Para decirlo de otra manera, el principio de supre-
macía constitucional condiciona la aplicación del principio pro 
persona: la norma internacional de derechos humanos que pro-
teje más y mejor es aplicable en el caso concreto, siempre y 
cuando la Constitución no establezca expresamente una restric-
ción al ejercicio de ese derecho, porque entonces prevalece la 
propia Constitución.

 • Ministro Alberto Pérez-Dayán: todos los tratados internacio-
nales sin importar su materia deben adecuarse al texto constitu-
cional satisfaciendo dos requisitos formales y uno de fondo. Los 
primeros se refieren a la exigencia de que los tratados sean cele-
brados por el Presidente de la República y aprobados por el Se-
nado, en tanto que el segundo consiste en la adecuación que debe 
existir entre el contenido de los tratados y el de la Constitución. 
Esto supone reafirmar el principio de supremacía constitucional 
que coloca a la Constitución por encima de los tratados (inde-
pendientemente de la materia sobre la que versen). Por lo demás,  
en vista de que el artículo 133 de la Constitución no fue refor-
mado a la par del artículo 1° constitucional, se advierte que la 
voluntad del Constituyente Permanente ha sido la de conservar 
la redacción del artículo 133, tal como la conocemos desde 1934, 
incluyendo desde luego el principio de supremacía constitucio-
nal. Según esto, los tratados internacionales son normas deriva-
das, surgidas de la voluntad de órganos constituidos conforme 
a la Constitución, lo que hace inadmisible suponer siquiera que 
esta última tuviese que sucumbir frente a los tratados interna-
cionales, que son normas derivadas. La supremacía de la Cons-
titución supone, entonces, que ocupa una posición incompatible 
con cualquier otra norma que tenga como origen la competencia 
de los Poderes constituidos. Éstos tienen como referente y lími-
te de validez su conformidad con la Constitución. Por eso, 
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cualquier antinomia que surja entre ella y las normas derivadas, 
deberá ser resuelto a favor de la Constitución.

 • Ministra Margarita Luna Ramos: La contradicción de tesis sí 
supone un problema de jerarquía normativa toda vez que el dere-
cho se concibe como un orden jerarquizado de normas que co-
mienza en la Constitución como norma suprema y que va de lo 
más abstracto a lo más concreto. La Constitución, por decirlo así, 
es el origen de donde parte todo el ordenamiento jurídico. De ahí 
el valor que mantiene el principio de supremacía constitucio-
nal, el cual sigue vigente hasta ahora ya que el artículo 133 de la 
Constitución no fue modificado en las últimas reformas consti-
tucionales de junio de 2011. Además, el propio artículo 1° de la 
Carta Magna confirma la supremacía de la Constitución al decir 
que el ejercicio de los derechos humanos (incluyendo a los de 
fuente internacional) no podrá restringirse ni suspenderse salvo 
en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Consti-
tución. Este principio de supremacía constitucional también se 
encuentra consagrado en otros artículos de la Constitución y 
también, por cierto, en la Convención de Viena sobre el derecho 
de los Tratados. Por otra parte, de la simple lectura del artículo 1° 
constitucional no es posible concluir que exista un catálogo for-
mado por los derechos constitucionales y los derechos de los tra-
tados internacionales, como si la Constitución ampliara su 
articulado de acuerdo con el número de tratados celebrados por 
México. El artículo 1° constitucional reconoce los derechos hu-
manos establecidos en los tratados internacionales, pero en la je-
rarquía normativa que les corresponde, esto es, subordinados a la 
Constitución, y no a nivel constitucional. Por lo mismo, en caso 
de un conflicto entre la Constitución y el tratado, la primera debe 
prevalecer. Sería equivocado pensar que la Constitución puede 
inaplicarse en un caso y en su lugar aplicarse el tratado internacio-
nal a la luz del principio pro persona. La Constitución establece 
ciertas restricciones al ejercicio de los derechos humanos (prisión 
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preventiva, arraigo, extinción de dominio, etc.) que el Constitu-
yente Permanente consideró importantes dadas las circunstancias 
que vivimos. La scjn no puede válidamente sostener que la Cons-
titución debería inaplicarse en todos esos casos en donde los tra-
tados internacionales sean más favorables en términos del 
principio pro persona, pues ello sería usurpar la función del Cons-
tituyente Permanente.

 • Ministro Luis María Aguilar Morales: el proyecto que se dis-
cute sí introduce un concepto de jerarquía y de subordinación. 
Esto es así sin importar que se acepte que los tratados sobre de-
rechos humanos o las normas de derechos humanos contenidas 
en los tratados sean equiparables a la Constitución o formen 
parte de ella, pues al final serían inevitables las antinomias entre 
las normas constitucionales y las del tratado. Y es que en el pro-
yecto se sostiene que las normas que constituyen el parámetro 
de control de regularidad constitucional, sean de origen consti-
tucional o internacional, no se relacionan entre sí en términos 
jerárquicos. Pero añade que si dos normas de ese parámetro que 
provienen de fuente diversa se refieren al mismo derecho en un 
caso individual, entonces se deberá aplicar aquélla que resulte 
más favorable. Esto significa que no importa la fuente ni la je-
rarquía de la norma, aunque se trate de una norma constitucio-
nal, ésta deberá desaplicarse si la otra norma –la de fuente 
internacional– es más proteccionista, lo cual contraviene la úl-
tima parte del primer párrafo del artículo 1° constitucional, que 
dice que frente a una restricción establecida en la Constitución, 
será ésta la que deba preferirse. Sin embargo, de ninguna mane-
ra puede justificarse la no aplicación de la Constitución, que es 
la que da existencia y validez a las normas del derecho interna-
cional. El principio pro persona no debe hacer que se prefiera la 
aplicación del tratado sobre la Constitución, lo que implicaría 
que el tratado se ubica por encima de ella. Se corre entonces el 
riesgo de que sea el juez el que modifique la Constitución. Lo 
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cierto es que las normas de derechos humanos previstas en los 
tratados internacionales operan como un referente para la inter-
pretación de las normas constitucionales. Cuando el artículo 1° 
constitucional dice que todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, en realidad establece un sistema de derechos, 
conceptualmente racionalizado por los alcances establecidos en 
los tratados, pero no como un sistema paralelo de normas. Por 
eso, todo conflicto entre la Constitución y los tratados desapa-
rece y se reafirma, al mismo tiempo, la supremacía constitucional.

 • Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena: todos los tratados 
internacionales mantienen una relación de subordinación fren-
te a la Constitución pues el artículo 133 constitucional no ha 
sido reformado. En este sentido se mantiene el principio de je-
rarquía formal. Pero otro es el caso de los derechos humanos. A 
partir de la reforma al artículo 1° de la Constitución, los derechos 
humanos reconocidos en los tratados internacionales se incor-
poraron a la Constitución y constituyen un catálogo indivisible 
que funciona como parámetro de control constitucional, es 
decir, como límite sustantivo a la actuación del Estado. Otro 
tema es el de las antinomias entre derechos. ¿Cómo resolver la 
falta de coherencia entre derechos? La respuesta que da el propio 
artículo 1° constitucional es mediante la ponderación en la que 
se dé una deferencia al Constituyente Permanente de manera 
indefectible. No es un asunto de jerarquías. Si lo fuera, el derecho 
que no prevalece tendría que ser eliminado. Por lo tanto, se 
trata de una ponderación de derechos de igual jerarquía a la luz 
del principio pro persona.

 • Ministro José Ramón Cossío Díaz: nadie pone en duda que la 
Constitución tiene una posición jerárquicamente superior al 
resto de las normas que conforman el ordenamiento jurídico. 
Por ese motivo, los tratados que cumplen las condiciones seña-
ladas en la Constitución son incorporados al ordenamiento 
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interno bajo el criterio de validez y de jerarquía. Una vez que se 
produce esa incorporación, el artículo 1° constitucional dispone 
que la Constitución y los tratados internacionales se articulan 
de otra manera, basándose en el principio pro persona. Porque 
los tratados que son válidos entran en una conjunción de igual 
posición jerárquica con la Constitución; de ahí que tanto los 
tratados o sus derechos, como los derechos constitucionales se 
relacionen entre sí de otra manera. Los derechos que son parte 
del ordenamiento jurídico interno deben ser interpretados con-
forme al principio pro persona y a las demás reglas operativas 
específicas que señala el artículo 1° constitucional. Esto es así 
porque la reforma a la Constitución ha hecho que ésta tenga una 
antropología distinta, es decir, una visión distinta del ser humano. 
Lo establecido en el artículo 1° constitucional de que los derechos 
no podrán restringirse o suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que señala la propia Constitución, no debe interpre-
tarse en términos de jerarquía. Porque lo que se tiene que armo-
nizar –partiendo del principio pro persona– son derechos que ya 
forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Si se interpre-
tara el artículo 1° constitucional como un asunto de jerarquías, 
entonces debería concluirse que el problema se resuelve siempre 
a favor de la Constitución. Pero esto no tiene por qué ser es así. 
Más bien, la solución debe dejarse a la libre operación de los intér-
pretes jurídicos y, en última instancia, a la scjn.

Luego de las sesiones de los días 26, 27 y 29 de agosto, el proyecto fue 
modificado una vez más en el punto relativo a las restricciones consti-
tucionales. Esta modificación permitió que el proyecto fuera aprobado 
por mayoría de diez votos. Lo que se votó y aprobó el día 3 de septiem-
bre fue en el sentido de conservar el rango constitucional de los derechos 
humanos de fuente internacional, pero con una importante salvedad: 
en caso de restricción expresa en la Constitución, se tendría que estar 
a lo señalado en la propia Constitución (con lo cual la pretendida 
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igualdad jerárquica quedó en el limbo). El voto en contra fue del 
Ministro Cossío Díaz, quien en un primer momento se había mani-
festado a favor del proyecto. Sin embargo, con la última modificación 
que presentó el Ministro Zaldívar el 30 de agosto de 2013, aquél cam-
bió el sentido de su parecer. En esencia, el disidente expresó que estaba 
en contra por dos razones fundamentales: primero, porque existe una 
contradicción lógica en la tesis que se propone (en tanto que se afirma 
que los derechos humanos de la Constitución y los de fuente interna-
cional son de igual jerarquía, pero que siempre que la Constitución 
prevea una restricción, se deberá estar a lo que indique la propia Cons-
titución), y segundo, porque el proyecto genera una regla general de 
carácter hermenéutico que dice que siempre que haya un conflicto 
entre la Constitución y el tratado deberá prevalecer la primera, lo que 
carece de justificación. Con este último giro, la posición del Pleno 
supuso –a juicio del disidente– una clara regresión respecto de lo que 
sus miembros habían sostenido en el expediente Varios 912/2010 y en 
la acción de constitucionalidad 155/2007, en donde se dio preferencia 
a la norma más favorable según el principio pro persona. 

Siendo esto así, de lo visto con antelación se deduce que una ma-
yoría de Ministros se pronunció en defensa del principio de suprema-
cía constitucional, lo que les llevó a concluir lo que ya se dijo: las 
normas de la Constitución y las normas de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos tienen igual jerarquía, pero en caso de con-
flicto, si la Constitución prevé una restricción a un derecho humano en 
particular, debe prevalecer la propia Constitución. Es obvio que esta 
idea es contradictoria. Lo que se dice es que la Constitución y los tra-
tados tienen el mismo rango o nivel jerárquico sólo en apariencia, pero 
en los hechos, la Constitución siempre derrota al tratado. No importa 
que éste sea más proteccionista o garantista en el caso concreto. La 
consecuencia de esto es que el principio pro persona acaba subordinán-
dose al principio de supremacía constitucional y ello equivale a desco-
nocer que el primero constituye la columna vertebral del derecho 
mexicano a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. 
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En este sentido, la decisión del Pleno es resultado de la pugna entre dos 
concepciones antagónicas e irreconciliables al interior de ese órgano 
colegiado: la minoría de sus integrantes muestra un entendimiento 
progresista y de apertura a favor del valor de los derechos humanos en 
el nuevo esquema constitucional y del papel que en él desempeña el 
principio pro persona, en tanto que la mayoría se aferra a un monismo 
nacionalista con la Constitución en la cúspide, favoreciendo una in-
terpretación excesivamente rígida del principio de supremacía consti-
tucional. En el afán por reconciliar ambas posturas contradictorias, el 
Pleno ha aprobado algo que carece de toda lógica y sentido.

También el Constituyente Permanente –al incluir la última parte 
del primer párrafo del artículo 1° de la Constitución– adoptó desde el 
inicio una concepción restrictiva de los derechos humanos en perjuicio 
de una perspectiva más garantista a la luz del principio pro persona.27 
La reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 quedó 
de este modo privada de todo su potencial. La scjn validó ese enfoque 
restrictivo con el argumento de que deben prevalecer las limitaciones 
a los derechos humanos previstas en la Constitución, sin tomar en 
cuenta que el propio artículo 1° constitucional ordena aplicar e inter-
pretar la norma jurídica más favorable para la protección de la persona. 
Esta solución más protectora o garantista también tiene sustento en la 
propia Constitución y es congruente con el espíritu de la reforma. Por 
eso hubiere sido preferible que la scjn la adoptara en su carácter de 
máximo intérprete del texto constitucional.

En la próxima sección esbozaré mi propuesta personal acerca de la 
jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos en el 
ámbito interno. Esta propuesta parte de que tome en cuenta la realidad 
del pluralismo jurídico global sin caer en los excesos más comunes que 
suelen atribuírsele. En este sentido, me parece que la relación entre las 

27  Aunque esto lo hizo de manera inconsciente pues al menos en el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores, respecto del Proyecto de Decreto de reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, no se dijo nada sobre esa cuestión.
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normas del derecho interno y las normas de los diversos órdenes para-
lelos, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, de-
berá estar determinada por la Constitución en cuanto norma suprema 
del ordenamiento jurídico mediante la figura del acoplamiento o al-
guna otra de las señaladas en la primera parte de este trabajo. 

De acuerdo con la propuesta que defiendo, la Constitución debe-
ría ser considerada por encima de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos (de conformidad con el artículo 133 constitucional). 
Sin embargo, la supremacía de la Constitución habría que entenderla 
en un sentido estrictamente formal y condicionada también en un 
doble aspecto: primero, los actos del Constituyente Permanente –bajo 
esta perspectiva– estarían controlados por el conjunto de derechos 
humanos reconocidos en las fuentes formales relevantes por gozar de 
supremacía axiológica (de modo que una norma constitucional cual-
quiera debería respetar ese conjunto de derechos humanos para ser 
válida). Segundo, la última parte del primer párrafo del artículo 1° 
constitucional que dice que el ejercicio de los derechos humanos no 
podrá restringirse excepto en los casos y bajo las condiciones que la 
Constitución establece, deberá interpretarse en un sentido relativo y 
no absoluto, por lo que en caso de conflicto entre una norma de la 
Constitución que impone una restricción a un derecho humano en 
particular y una norma de un tratado internacional que otorga una 
protección más amplia, no tiene por qué prevalecer la primera sobre 
la segunda (invariablemente), sino que la solución del caso dependerá 
del balance de las razones justificativas subyacentes de cada una de las 
normas en pugna, una más restrictiva que la otra. 

Como resultado de esto último, es posible que la Constitución 
tenga que ceder ante un tratado internacional si éste otorga mayor 
protección a los derechos humanos de la persona y en el caso sometido 
a examen no se justifica la aplicación de la medida restrictiva que la 
Constitución determina. Si esto es así, mi propuesta se caracterizaría 
por reconocer la primacía del derecho constitucional interno desde el 
punto de vista formal, pero también por resaltar que la validez de la 
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Constitución y de los actos del Constituyente Permanente deben estar 
controlados en su aspecto material o sustantivo por el acervo de dere-
chos humanos axiológicamente supremos, y por sostener además que 
las restricciones al ejercicio de los derechos humanos que la Constitu-
ción establece deberán ser debidamente sopesadas en cada caso me-
diante un ejercicio ponderativo que tome en cuenta el peso relativo del 
principio pro persona. En este tenor se puede decir que mi tesis respon-
de a un modelo constitucionalista moderado28 que concibe al derecho 
interno regido por el principio de jerarquía formal con una norma 
suprema que es la Constitución, no obstante que esa superioridad es-
taría limitada en los aspectos ya referidos.

28  Luis Ignacio Gordillo Pérez habla de un constitucionalismo atenuado en un sentido 
diferente pues con ello se refiere a lo que en la literatura especializada se conoce como soft 
constitutionalist approach, que es considerada una tercera vía frente a las concepciones plu-
ralistas y constitucionalistas internacionales ortodoxas. El constitucionalismo atenuado, 
que comparte algunos aspectos del pluralismo constitucional, tendría tres grandes postu-
lados: 1) la existencia de una comunidad internacional de algún tipo; 2) la universalización 
de los principios que inspiran a los distintos ordenamientos que conviven en esa comunidad; 
y 3) unas normas comunes o principios de comunicación entre estos ordenamientos que 
permitan reconducir los conflictos reales que puedan producirse. “Estas tres características 
distinguirían el constitucionalismo atenuado claramente de los enfoques pluralistas, dado que 
estos asumen la existencia de una pluralidad distinta y separada de entidades desechando la 
idea de una comunidad global, haciendo hincapié en los procesos decisorios autónomos y 
basados en su propia autoridad y en los valores autóctonos de cada una de las entidades, al 
tiempo que canalizan la comunicación y la resolución de conflictos a través de procesos 
políticos «agónicos», negociaciones ad hoc y ajustes puntuales y de tipo pragmático. El 
enfoque constitucionalista atenuado también se diferenciaría de las concepciones constitu-
cionalistas más ortodoxas en que no insistiría en un clara jerarquía de normas, sino más bien 
en una serie de principios comúnmente negociados y compartidos para reconducir los 
conflictos. Gordillo Pérez, Luis Ignacio, op. cit., p. 472. El constitucionalismo atenuado 
también se distinguiría de la doctrina monista basada en una concepción jerárquica del 
ordenamiento internacional en tanto que asume la diversidad de órdenes y de los mecanismos 
de negociación y concertación para negociar los conflictos. Así, el constitucionalismo 
atenuado se basaría en el empleo de unos estándares universalizables, la mutua deferencia, 
la coherencia general y el compromiso con un ordenamiento internacional común (vid. 
ibídem, p. 473).
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III. Los derechos humanos como bloque axiológico supremo 
de validez

En esta sección trataré de responder tres preguntas clave. La primera 
es cómo habría que entenderse el artículo 1° constitucional que dispo-
ne que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconoci-
dos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México es parte. La respuesta es que los derechos humanos –indepen-
dientemente de la fuente formal que los reconozca– constituyen una 
categoría normativa axiológicamente suprema que se ubica por encima 
de la Constitución y de los tratados internacionales por derivar de 
valores morales a los que se considera supremos. Esta respuesta condi-
ciona los términos de la segunda pregunta: si los derechos humanos 
son axiológicamente supremos, ¿es posible mantener la supremacía de 
la Constitución? La respuesta es afirmativa: la Constitución es supre-
ma al interior del ordenamiento jurídico en un sentido estrictamen-
te formal, pero con una importante excepción: la Constitución 
puede ceder ante un tratado internacional que en el caso concreto 
otorgue mayor protección a los derechos humanos de la persona, 
siempre que en términos del balance de razones subyacentes no se 
justifique la aplicación de la medida restrictiva que la Constitución 
establece. De aquí se sigue la tercera y última interrogante: si la Cons-
titución puede ceder ante un tratado internacional que ofrece una 
protección más amplia, ¿cómo interpretar la última parte del primer 
párrafo del artículo 1° constitucional que dice que el ejercicio de los 
derechos humanos no podrá restringirse excepto en los casos y bajo las 
condiciones que la Constitución establece? La respuesta es que deberá 
interpretarse en sentido relativo y no absoluto, de tal manera que, 
frente a un conflicto entre dos normas sobre un derecho humano en 
particular, una restrictiva (la de la Constitución) y otra extensiva (la 
del tratado internacional), la primera no tenga que prevalecer sobre la 
segunda siempre y en todos los casos, sino que la solución será una 
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variable dependiente del balance de las razones justificativas subyacen-
tes de las normas a la luz del caso concreto.

Los derechos humanos son axiológicamente supremos

¿Cómo habría que entender la parte del artículo 1° constitucional que 
dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México es parte? Como ya lo adelanté, los derechos humanos –inde-
pendientemente de la fuente formal que los reconoce– constituyen un 
acervo de valores que goza de supremacía axiológica frente a la Cons-
titución y a las demás normas del ordenamiento jurídico (incluidos los 
tratados internacionales una vez que éstos son incorporados por los 
cauces normales). Ese bloque axiológico sirve como parámetro de control 
al permitir al intérprete determinar si las normas positivas son congruen-
tes o no con el contenido de justicia expresado por los derechos humanos. 
El bloque está integrado por todos los derechos de este tipo reconoci-
dos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México es parte. Sin embargo, los derechos humanos existen con in-
dependencia de la fuente normativa que los reconoce. El fundamento 
de su existencia reside en el hecho mismo de que emanan de valores 
morales a los que se considera supremos. Las fuentes sólo son el medio 
a través del cual encuentran expresión formal. De aquí se derivan al 
menos dos preguntas más: ¿cómo se identifica el contenido de ese 
bloque de derechos humanos? y ¿qué significa aseverar que estos dere-
chos gozan de supremacía axiológica? En primer lugar, el contenido 
del bloque de derechos humanos se identifica extensionalmente, por 
enumeración. Digamos que en un tiempo T, el parámetro de control 
se compone de los derechos [D1, D2, D3, D4….] y así sucesivamente. 
Esto no quiere decir que el intérprete deba tomar en cuenta todos los 
derechos humanos del bloque axiológico en cada caso concreto para 
llevar a cabo el control de las normas jurídicas; sólo los derechos invo-
lucrados o los derechos que están en juego. En segundo lugar, para 
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entender qué significa sostener que los derechos humanos gozan de 
supremacía axiológica es preciso identificar los distintos tipos de jerar-
quías normativas que la teoría del derecho contemporánea reconoce. 
Éstos serían cuatro:29

I. Jerarquía formal o estructural. Es la que se presenta cuando una 
norma regula la producción de otra, estableciendo quién o 
quiénes son competentes para ello. La primera es una norma de 
competencia y se dice que ella es jerárquicamente superior a la 
que se dicta en ejercicio de esa competencia. Por ejemplo: la 
norma de la Constitución contenida en el artículo 73, que re-
gula la producción de normas generales por parte del Congreso 
de la Unión, sería formalmente superior a las leyes que el Con-
greso dictara en ejercicio de esa competencia legislativa. Del 
mismo modo, la norma constitucional, expresada en el artículo 
89, fracción I, que confiere al titular del Ejecutivo Federal com-
petencia para proveer a la exacta observancia de las leyes en la 
esfera administrativa, sería una norma formalmente superior 
a los reglamentos emitidos en ejercicio de esta facultad.

II. Jerarquía material. Se dice en este sentido que una norma es 
jerárquicamente superior a otra cuando la primera prevalece 
sobre la segunda en caso de que entre ellas surja un conflicto 
lógico; es decir, un conflicto que nace porque las diversas nor-
mas establecen soluciones normativas distintas e incompatibles 
para un mismo caso. Normalmente, la señalada jerarquía formal 
entre dos normas implica su jerarquía material, esto es, la nor-
ma que regula la producción de otra prevalece sobre ésta en 

29  Vid. Ferrer, Jordi y Rodríguez, Jorge Luis, Jerarquías normativas y dinámica de los 
sistemas jurídicos, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2011, pp. 135-146. 
También, sobre el tema de jerarquías normativas, vid. Guastini, Riccardo, Distinguendo. 
Studi di teoria e metateoria del diritto, Giappichelli, Turín, 1996, pp. 311-313; id., Il diritto 
come linguaggio. Lezioni, Giappichelli, Turín, 2001, pp. 91-95, y id. La sintassi del diritto, 
Giappichelli, Turín, 2011, pp. 237-252.
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caso de que una y otra se contradigan. Así, por ejemplo, la 
Constitución, que regula la producción de las normas genera-
les, prevalece sobre las leyes del Congreso cada vez que entre 
ellas se suscita un conflicto lógico.

III. Jerarquía lógica. De acuerdo con este tipo de jerarquía, una 
norma es superior a otra cuando la primera versa sobre la se-
gunda. Es el caso de las normas de aplicación, esto es, aquellas 
que establecen el deber de aplicar otras normas, pues las pri-
meras son superiores en sentido lógico a las segundas, y también 
es el caso de una norma derogatoria y la derogada, donde 
aquélla es lógicamente superior a esta última. Merece la pena 
advertir que la jerarquía formal es un supuesto específico de la 
jerarquía lógica, pues la norma que regula la producción de 
otra u otras, necesariamente ha de referirse a estas últimas.

IV. Jerarquía axiológica. Se dice que entre dos o más normas hay 
una jerarquía axiológica cuando una de ellas expresa un valor 
superior a las demás. Esto puede suceder porque la norma 
axiológicamente superior está constituida por valores éticos o 
principios de justicia que dan forma sustancial a una parte del 
ordenamiento jurídico o a todo. La jerarquía axiológica entre 
dos normas implica el reconocimiento de una jerarquía mate-
rial entre ellas que hace prevalecer a la que se considera axio-
lógicamente superior en caso de conflicto, pues de otro modo 
no tendría sentido decir que a una de las normas se le recono-
ce un valor superior frente a la otra.

Creo que con base en esta clasificación es posible explicar adecuada-
mente la superioridad axiológica de los derechos humanos. Sostengo 
que este bloque es axiológicamente superior a las normas positivas del 
ordenamiento jurídico pues los derechos humanos que lo constituyen, 
en cuanto derivan de principios de justicia y de valores éticos, informan 
a todo del ordenamiento sin excepción, irradiando de moralidad a las 
normas y calificando su validez. Esta jerarquía axiológica produce como 
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efecto que los derechos humanos constituyan el fundamento, la justifi-
cación o ratio de las normas, y éstas, a su vez, sean o deban verse como 
concreciones de aquéllos. En virtud de esa superioridad axiológica, los 
derechos humanos dan forma sustancial a todo el ordenamiento jurídi-
co, determinando su contenido. Digamos que los valores que ellos ex-
presan producen un efecto invasor en el derecho, lo irradian y lo 
moralizan. Habría un ordenamiento revalorizado, es decir, impregnado 
del valor que le confieren los derechos humanos. Desde su posición 
axiológicamente suprema, los derechos humanos servirían como pará-
metro de control de la validez de las normas positivas del ordenamien-
to jurídico. Por validez de las normas jurídicas entiendo algo muy 
diferente a su vigencia formal. Esta última se determina en base al 
procedimiento seguido para la emisión de la norma, en tanto que la 
validez depende de que su contenido sea compatible con los derechos 
humanos y con los valores supremos que ellos representan. La distinción 
entre validez y vigencia ha sido establecida por Luigi Ferrajoli,30 quien 
afirma que en el Estado constitucional de derecho una ley válida no es 
aquella que está en vigor simplemente al haber sido promulgada en 
la forma autorizada por el ordenamiento jurídico, sino aquella que es 
coherente con los derechos y libertades reconocidos a nivel constitu-
cional. De ahí la divergencia deóntica entre el deber ser interior (o en 
el derecho) y el ser de las normas inferiores de rango infraconstitucional. 

30  El deber ser interno del derecho se refiere a los contenidos de justicia (principalmente 
derechos fundamentales) positivizados a nivel constitucional. Por eso es un deber ser jurídico 
y no ético-político de carácter externo. “Este deber ser constitucional de las normas –dice 
Ferrajoli– es obviamente de tipo sustancial, y atañe a los que el legislador no debe (o debe) 
establecer so pena de invalidez. Se trata, sin embargo, de un deber ser no simplemente éti-
co-político sino jurídico, no de derecho natural sino de derecho positivo, no externo sino 
interno al ordenamiento.”: “Constitucionalismo y teoría del derecho: respuesta a Manuel 
Atienza y José Juan Moreso”, en AA.VV., La teoría del derecho en el paradigma constitucional, 
Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2008, pp. 167-216, p. 191. También vid. 
Id. “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Doxa, núm. 34, 
2011, Alicante, pp. 15-53; y Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1. Teoría 
del derecho, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez et al., Madrid,  Trotta, 2011, p. 16. 
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Esto significa que validez y vigencia no siempre coinciden, ya que una 
ley que está en vigor puede ser inválida al mismo tiempo. Por eso, Fe-
rrajoli cree que en el paradigma del Estado constitucional es posible 
hablar de derecho jurídicamente inválido sin que ello sea un oxímoron. 

Concebir al conjunto de derechos humanos como una categoría 
normativa que goza de supremacía axiológica respecto de la Consti-
tución y de los tratados internacionales permite resolver ciertos 
problemas de la práctica constitucional que tienen su origen en la 
interpretación de algunas cláusulas constitucionales. Tómese el caso 
del artículo 15 de la Carta Magna:

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la 
extradición de reos políticos, 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. (Las cursivas son propias) 

Los equívocos que suscita el artículo 15 constitucional han sido des-
tacados por José Ramón Cossío Díaz cuando dice que: 

La segunda parte del precepto, debido a su falta de técnica jurí-
dica o, más aún, a la falta de claridad en los conceptos, da lugar 
a equívocos importantes, algunos de los cuales podrían tener que 
ver con la jerarquía.31 (Las cursivas son propias).

Estos problemas de jerarquía se originan porque de una interpretación 
literal del artículo 15 se deduce que pueden surgir dos tipos de con-
flictos normativos: el primero, entre un tratado internacional y la 
Constitución (si aquél alterara los derechos humanos reconocidos en 

31  Op. cit., p. 54.
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ésta), y el segundo, entre dos tratados internacionales (si uno de ellos 
llegara a alterar los derechos humanos reconocidos en el otro tratado 
del que México es parte). 

El primer conflicto claramente presupone una relación jerárquica 
entre la Constitución y el tratado que se pretende celebrar, con lo cual 
la antinomia quedaría eliminada mediante el uso del criterio lex supe-
rior (sólo que ello echaría por tierra la supuesta igualdad jerárquica 
entre derechos constitucionales y derechos de fuente convencional, 
según lo dispuesto por el artículo 1°).

El segundo conflicto, por su parte, el que surge entre tratados in-
ternacionales, es más difícil de resolver. Existen al menos dos posibili-
dades. La primera es admitir lisa y llanamente que se da una relación 
jerárquica entre tratados, esto es, que entre ellos hay unos que pesan o 
valen más que otros. Pero esta solución no parece convincente por 
muchas razones, principalmente porque ello haría necesario encontrar 
un criterio objetivo que permitiera identificar aquellos tratados que 
tienen un nivel superior. En efecto, ¿cuáles serían estos tratados? No 
parece correcto responder que lo son todos aquellos que reconocen 
derechos humanos pues hay instrumentos (acuerdos, pactos, conven-
ciones, etc.) que lo hacen sin pertenecer formalmente a la categoría de 
tratados internacionales sobre derechos humanos, con lo cual la lista 
podría incrementarse significativamente. La otra solución es admitir 
que los tratados que cuentan a los efectos del artículo 15 para determi-
nar si el tratado que se pretende celebrar altera o no los derechos hu-
manos reconocidos en los tratados internacionales de los que Mexico es 
parte, son los celebrados antes del 10 de junio de 2011, cuando se 
produjo la reforma constitucional. Pero esta solución tampoco resulta 
conveniente porque entonces sería forzoso distinguir dos clases dife-
rentes de derechos: los que gozaban de reconocimiento jurídico antes 
de la reforma y los que se fueran incorporando con posterioridad 
(siempre y cuando no alteraran los derechos ya reconocidos). Esto 
implicaría que los primeros disfrutan de un estatus especial –el de 
servir de parámetro de control del tratado que pretende celebrarse– que 
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no puede justificarse usando como fundamento una cuestión pura-
mente contingente como lo es la fecha de la reforma. Si así fuera, se 
tendrían sin quererlo derechos de primera y de segunda categoría, 
dependiendo de la época en la que hubieren sido reconocidos (algo 
que el Constituyente Permanente pretendió evitar). Ahora bien, en 
este punto es preciso insistir en que los problemas a que se ha hecho 
referencia obedecen a una interpretación literal del artículo 15, de la 
que se infiere que el control de regularidad de un tratado debe reali-
zarse confrontándolo directamente con la Constitución y con otros 
tratados internacionales de los que México es parte como fuentes se-
paradas. De ahí, Cossío distingue una serie de supuestos que han dado 
lugar a algunas confusiones. Precisamente, aquí es donde mejor puede 
comprobarse la utilidad de mi propuesta. Si se concibe al conjunto de 
derechos humanos como una categoría normativa axiológicamente 
superior, los problemas interpretativos del artículo 15 desaparecen o, 
por lo menos, se reducen drásticamente. Porque entonces es posible 
ofrecer una lectura coherente de dicho precepto. Cuando en éste se 
establece que “no se autoriza la celebración… 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”, hay que entender que esos derechos son los que 
integran el bloque axiológico supremo como único parámetro de va-
lidez de todas las normas jurídicas positivas. El control de regularidad 
del tratado se realizaría contrastrándolo con ese conjunto de derechos 
humanos a los que se reconoce superioridad axiológica. No se realiza-
ría ni con la Constitución ni con otros tratados internacionales como 
fuentes separadas, sino con el parámetro unitario de validez integrado 
por los derechos humanos provenientes de fuentes diversas. 

En otro trabajo me he referido a la manera de realizar ese examen 
y remito a él al lector.32 Pero no está de más enunciar las que para mí 

32  Ortega García, Ramón, “Supremacía de los derechos humanos y control de con-
vencionalidad ex officio”, Ex Legibus, núm. 6, octubre de 2013, pp. 47-68 (también consul-



250 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

serían sus tres etapas fundamentales. La primera consiste en elegir la 
interpretación de la disposición jurídica del tratado que sea compatible 
con los derechos humanos del bloque axiológico que estén en juego. 
Luego, si no fuera posible ofrecer una interpretación conforme del 
tratado y éste “alterara” uno o varios derechos del bloque, la segunda 
etapa del control consistiría en examinar si esa alteración es proporcio-
nal en términos del juicio de proporcionalidad en sentido amplio y sus 
respectivas fases de idoneidad, racionalidad, necesidad y ponderación. 
Suponiendo que la afectación a los derechos humanos fuera despro-
porcionada, la tercera y última etapa del control consistiría en aplicar 
el remedio previsto por el propio ordenamiento (p. ej. la declaración 
de invalidez del tratado o su inaplicación en el caso concreto, con las 
consecuencias que ello supondría a nivel internacional). En suma, el 
control de validez se efectuaría en estas tres etapas: interpretación 
conforme, juicio de proporcionalidad y fase remedial.33

Superioridad axiológica de los derechos humanos  
y supremacía constitucional

Si se asume la primacía axiológica de los derechos humanos en el sen-
tido mencionado, ¿atentaría ello contra el principio de supremacía 
constitucional? Me parece que la respuesta es negativa. La Constitución 
mantiene su estatus de norma suprema del ordenamiento jurídico 
mexicano, si bien en un sentido estrictamente formal. La Constitución 
es, en efecto, formalmente superior a todas las normas del derecho 
positivo porque es ella la que establece los modos de producción de 
tales normas (siendo también, por ende, lógicamente superior a éstas). 

table en línea a través de la página de la Escuela Judicial del Estado de México: http://www.
pjedomex.gob.mx/ejem).

33  Este esquema se basa en el modelo de control de constitucionalidad de las leyes de 
Aharon Barak, tal como se expone en su obra Proportionality. Constitutional Rights and 
their Limitations, trad. de Doron Kalir, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 
pp. 611, vid. esp. parte III.
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Así sucede de igual modo con relación a los tratados internacionales 
sobre derechos humanos de los que México es parte: la Constitución 
está por encima de ellos (desde este punto de vista formal) dado  
que establece quiénes son competentes para suscribirlos y ratificarlos, 
y en esto no hay ninguna diferencia entre tratados internacionales 
sobre derechos humanos y tratados internacionales de otras materias. 
Pero la Constitución también es materialmente superior a ese conjun-
to de tratados y convenciones porque, por regla general, si se produce 
un conflicto lógico entre un tratado internacional sobre cualquier 
materia y la Constitución, entonces debe prevalecer esta última. La 
única excepción a dicha regla vendría dada por el principio pro persona, 
establecido en la propia Constitución y que dice que en cada caso 
concreto se tiene que aplicar la norma constitucional o internacional 
sobre derechos humanos que sea más favorable para la protección del 
individuo; entonces, puede suceder que la norma internacional sobre 
derechos humanos desplace a la norma constitucional si se demuestra 
que el ámbito de protección de aquélla es más amplio que el de ésta y 
en el caso sometido a examen no se justifica la aplicación de la medida 
restrictiva que la Constitución establece.

¿Intepretación restrictiva o extensiva de los derechos humanos?

De acuerdo con estas consideraciones, ¿cómo habría que entender la 
última parte del primer párrafo del artículo 1° constitucional que dice 
que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
establece? Hay al menos dos formas posibles: una es que el Constitu-
yente Permanente ha dictado algo contradictorio con el espíritu mismo 
de la reforma al subordinar el principio pro persona a un enfoque res-
trictivo de los derechos humanos. Aquí valdría el mismo comentario 
que se hizo al aludir a la decisión de la scjn en la contradicción de 
tesis 293/2011: el Constituyente Permanente optó por aferrarse a las 
categorías dogmáticas tradicionales de supremacía de la Constitución 
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y de soberanía del Estado, desvirtuando así la propia reforma del 10 de 
junio de 2011. La otra lectura posible del precepto –que me parece 
preferible pues ofrece una solución coherente con el punto de vista 
defendido en este trabajo– es que las restricciones de la Constitución 
no deben interpretarse en sentido absoluto sino relativo a la luz del 
principio pro persona. En otras palabras, que las restricciones estable-
cidas a los derechos humanos por las normas constitucionales deberán 
sopesarse mediante un ejercicio ponderativo que tome en cuenta el 
peso relativo de ese principio fundamental. Frente a un conflicto entre 
la Constitución y el tratado internacional sobre derechos humanos, la 
solución deberá hallarse ponderando las razones justificativas subya-
centes de las normas en pugna, considerando seriamente el mandato 
constitucional de que a las disposiciones hay que interpretarlas favo-
reciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia, pues 
el reconocimiento de este postulado es la mayor aportación de la re-
forma de junio de 2011. Ello no contraviene el principio de suprema-
cía constitucional, pues en realidad es la propia Constitución la que 
ordena interpretar las normas del modo más favorable posible en cada 
caso concreto. Así se evitaria adoptar desde el origen una concepción 
restrictiva de los derechos humanos y se otorgaría al enfoque garantis-
ta o protector de la reforma la importancia que merece.
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I. Introducción

Para que la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 
tenga verdadera eficacia en nuestro país y ese “nuevo paradigma” del que 
todo mundo habla impacte en la vida de toda persona, es indispensable 
conocer los conceptos básicos que engloba a los Derechos Humanos y 
sus sistemas de protección.

En ese sentido, este trabajo presenta la concepción actual de los 
Derechos Humanos, sus principios y características así como los siste-
mas de protección, en especial, el interamericano. Nos ocuparemos de 
aquellos instrumentos regionales del sistema interamericano que a 
nuestro juicio son los más importantes así como los órganos que lo 
conforman.

1 Juez Cuarto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Acapulco.
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Y por supuesto, se analizará el “control de convencionalidad”, tan-
to el concentrado como el difuso, con los principios de interpretación 
de los Derechos Humanos, esto es, el principio de interpretación con-
forme como el de pro persona.

En esta época en que a nivel nacional e internacional se observa que 
aún, al paso de los siglos, se violan Derechos Humanos de forma atroz, 
sólo queda la esperanza de que la protección enérgica, la promoción 
incesante y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos sea la pau-
ta para que la sociedad tenga una vida digna en todos los sentidos. 

En nuestro país, el artículo 1º constitucional es, y debe ser, la punta 
de lanza de ese camino sin retorno hacia un verdadero Estado de Derecho 
Constitucional.

II. La concepción actual de los Derechos Humanos

En la actualidad, los Derechos Humanos se han convertido en un tó-
pico en nuestro país. Por ello se considera indispensable conocer la 
concepción que en esta época ha tenido.

De explorado derecho se reconoce a los derechos, en términos 
generales, como las facultades otorgadas o reconocidas por las normas 
del derecho objetivo,2 pero son producto del hombre, aunque si bien 
todos los derechos son producto de él, no todos pueden calificarse 
como humanos.

Para tener esta calificativa, deben ser derechos indispensables y 
necesarios para que la persona logre su pleno desarrollo, tanto personal 
como social.3 Se ha dicho, de forma correcta, que son inherentes al 

2 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, “Derechos”, Diccionario de derecho, México, 
Porrúa, 2008, p. 242.

3 Gil Rendón, Raymundo, “El ombudsman y los Derechos Humanos”, Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa/Colegio 
de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003, t. ii, p. 1445.
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hombre y en cada momento histórico hacen efectivas las exigencias de 
la dignidad, la libertad y la igualdad humana.4

Pero estos Derechos Humanos, aunque inherentes al hombre, han 
tenido que ser reconocidos en diferentes épocas de la historia. Van 
surgiendo conforme lo van permitiendo las condiciones sociales e 
ideológicas,5 y se forjan y nacen, generalmente, por la lucha de los más 
débiles y vulnerables.

Dice el doctor Carbonell que para entender el surgimiento de los 
derechos fundamentales es necesario hacer un recorrido sobre tres 
rutas distintas: el Estado absolutista, el pensamiento de la ilustración 
y el constitucionalismo originario como nueva forma de organiza-
ción del poder.6 Incluso se dice que son un producto de las revolucio-
nes burguesas de finales del siglo xviii y que pertenecen al programa 
del moderno Estado constitucional del cual proceden.7

Lo cierto es que los Derechos Humanos han sido sancionados en 
las diversas cartas constitucionales, como resultado de luchas o revo-
luciones y que han tenido que ser conquistados como otras tantas 
formas de tutela en defensa de sujetos más débiles, contra la ley del más 
fuerte que regía en su ausencia.8

Se ha reconocido que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial los Es-
tados estiman que sus propias constituciones resultan insuficientes para 
proteger Derechos Humanos, por lo que se inicia un movimiento ten-
dente a internacionalizar el derecho constitucional y sobre todo el de los 
Derechos Humanos, surgiendo de esta manera el derecho internacional 

4 Pérez Luño, Antonio Enrique, Teoría del derecho. Una concepción de la experiencia 
jurídica, Madrid, Tecnos, 2007, pp. 17-18.

5 Carbonell, Miguel, Una historia de los derechos fundamentales, México, Porrúa/
unam/cndh, 2010, P. 8.

6 Ibídem, p. 31.
7 Grimm, Dieter, “Los derechos fundamentales en relación con el origen de la sociedad 

burguesa”, en Constitucionalismo y derechos fundamentales, estudio preliminar de Antonio 
López Piña, traducción de Raúl Sanz Burgos, Madrid, Trotta, 2006, p. 77.

8 Ferrajoli, Luigi, “Los fundamentos de los derechos fundamentales” en Los funda-
mentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2001, p. 363.
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de los Derechos Humanos.9 Se considera que es con la Carta de Na-
ciones Unidas de 1945 donde se crea un verdadero orden jurídico in-
ternacional con la finalidad de poner límites y reglas a la convivencia 
entre Estados,10 pero sobre todo y lo más importante es que se consi-
dera a las personas como sujetos de derecho internacional.

La reforma constitucional de 10 de junio de 2011  
en materia de Derechos Humanos.

Una de las reformas constitucionales de junio de 2011, relacionada 
estrechamente con el juicio de amparo, fue la relativa a la materia de 
Derechos Humanos, que de hecho hizo un estruendo mayor dada su 
naturaleza e impacto en el ámbito nacional e internacional.

Esta reforma obedece a las necesidades y retos que impone la realidad 
de nuestra sociedad, donde es innegable el triste retraso que existía sobre 
el reconocimiento y protección de Derechos Humanos, por lo que se 
debía actualizar el texto constitucional. Como toda reforma constitu-
cional, constituye o trata de constituir un balance permanente entre las 
necesidades de estabilidad y cambio.11

Los artículos constitucionales que fueron reformados, en materia 
de Derechos Humanos, fueron el 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, 
apartado B, y 105, fracción II.12

9 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de conven-
cionalidad. El nuevo reto para el juez mexicano” en Carbonell, Miguel, y Salazar, Pedro, La 
reforma constitucional de los Derechos Humanos: un nuevo paradigma, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, México, unam, pp. 345-346.

10 Ferrajoli, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo 
global” en Estado constitucional y globalización, compilado por Miguel Carbonell y Rodolfo 
Vázquez, México, unam-Porrúa, 2001, pp. 313-318.

11 Carbonell, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en 
México, México, unam, 1998, p. 237.

12 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas sus reformas 
el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
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En esencia, significó una modificación al sistema normativo en dos 
rubros importantes que se agrupan en dos sectores: el sector material 
y el sector de garantía.13

En cuanto al primer sector, se trata de cambios sustantivos, esto es, 
la armonización constitucional con el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, como puede ser, entre otros, la modificación del 
capítulo I constitucional, la educación y el respeto en materia de De-
rechos Humanos, pero uno de los aspectos más importantes o podría-
mos señalarlo como el punto medular de la reforma constitucional, es 
la ampliación de las fuentes normativas de los Derechos Humanos, que 
en esencia se tratará con mayor detalle en un apartado correspondiente.

Por lo pronto mencionaremos que en la actualidad, ese primer 
capítulo constitucional se lee como “De los Derechos Humanos y sus 
garantías” y se deja atrás la denominación “De las garantías individuales”. 
De esta forma, se deja claro que una cosa son los Derechos Humanos 
y otra los mecanismos de protección de aquellos, esto es, los instru-
mentos que velan y defienden a los Derechos Humanos.14

Por otra parte, en cuanto al sector de garantía, se trata de cambios 
y el establecimiento de herramientas en la forma de operar por quienes 
tienen que aplicar el respeto a los Derechos Humanos. Esto es, se otor-
gan mecanismos procesales que se deben aplicar al analizar la violación 
de los Derechos Humanos.

En este segundo rubro, podemos enunciar el control difuso de 
convencionalidad ex officio, la interpretación conforme, el principio 
pro persona e incluso los principios de universalidad, interdependencia, 

13 Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La Reforma y las normas de Derechos Humanos 
previstas en tratados internacionales”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coord.), op. 
cit., pp. 39 y 40.

14 Esas garantías a las que nos referimos son: el Juicio de amparo (artículos 102, 103 
y 107), las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad (art. 105), 
el juicio de protección de derechos político electorales (art. 99) y la facultad de investigación 
prevista en la Constitución (art. 97).
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indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos;15 institu-
ciones y principios que más adelante explicaremos también con 
mayor detalle.

Ahora bien, mucho se ha escrito sobre el proceso legislativo que 
dio paso a la reforma constitucional; sin embargo, y como consecuen-
cia también de los numerosos estudios sobre ese proceso legislativo, no 
se ahondará más sobre este proceso, pues lo importante es precisar que 
a partir de esta reforma, que implica un nuevo paradigma, como muchos 
lo han ya denominado, los Derechos Humanos son reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a partir de 
ellos gira todo un proceso de respeto, protección y garantía, de obliga-
ciones y deberes del Estado Mexicano y de compromiso de éste inclu-
so a nivel internacional. Su punta de lanza es el artículo 1 
constitucional, en donde se establecen además los criterios de inter-
pretación y los principios de los Derechos Humanos.

Concepto

Al intentar establecer el contenido conceptual de los Derechos Huma-
nos, hemos de reconocer que no existe un concepto unívoco de los 
mismos. “Derechos Humanos” es un término de uso generalizado que 
remite a una significación de contornos imprecisos, cuya determinación 
corre el riesgo de quedar condicionada por la opinión que se tenga 
sobre su origen, fundamento, naturaleza y alcance. Por tanto, no resul-
ta fácil la tarea de tratar de delimitar el concepto de Derechos Huma-
nos, principalmente porque son numerosas las doctrinas, tanto 
filosóficas como históricas, que se han pronunciado al respecto.

Ante ello, podemos partir de la definición que nos ofrece Jesús Ro-
dríguez y Rodríguez, según el cual los Derechos Humanos son un con-
junto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter 
civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y me-

15 Idem.
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canismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, 
considerado individual y colectivamente.16 

En este sentido, José Castán Tobeñas ha definido a los llamados 
derechos del hombre como “aquellos derechos fundamentales de la 
persona humana –considerada tanto en su aspecto individual como 
comunitario– que corresponden a éste por razón de su propia natura-
leza (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social), y 
que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autoridad y 
toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio 
ante las exigencias del bien común”.17

La definición anterior, se entiende en el sentido de que los Derechos 
Humanos son algo que toda persona posee. No son derechos que el 
hombre adquiere por realizar determinado trabajo, por representar 
cierto papel o desempeñar ciertos cargos; le corresponden simplemen-
te porque es un ser humano. 

Para Gregorio Peces-Barba, los Derechos Humanos son “la facultad 
que la norma le atribuye de protección a la persona a lo que refiere a su 
vida, libertad, igualdad, participación política o social, o a cualquier otro 
aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como persona, en 
una comunidad de hombres libres, se exige el respeto de los demás hom-
bres, de los grupos sociales y del Estado, y como la posibilidad de poner 
en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción”.18 

Pedro Nikken, a su vez, sostiene que los Derechos Humanos son 
“la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder 
público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser em-
pleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y 

16 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, “Derechos Humanos. I”, en Diccionario Jurídico 
Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Porrúa, 2001, p. 333

17 Castán Tobeñas, José. “Los Derechos del Hombre”; Revista General de Legislación 
y Jurisprudencia, i. lviii, año cxvii-cxvih. no.4. Abril, Madrid, España, p.p 13-U.

18  Peces-Barba Martínez, Gregorio, Textos básicos sobre Derechos Humanos, España, 
Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 219.
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debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones 
cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial”.19

Los Derechos Humanos, en opinión de Orozco Enriquez, “son 
todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple 
hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive.20

Para Antonio Trovel y Sierra, los Derechos Humanos son “...privi-
legios fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo, por 
su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son inherentes y 
que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser 
consagrados y garantizados por ésta”.21 

Por su parte, María Teresa Hernández Ochoa y Dalia Fuentes 
Rosado, opinan, que “son los que las personas humanas tienen por su 
calidad humana. Pero es el Estado quien los reconoce y los plasma en 
la Constitución, asumiendo así la responsabilidad de respetar estos 
derechos, a fin de que cada individuo viva mejor y se realice como tal”.22

Por último, Ferrajoli opina que los Derechos Humanos “están 
adscritos a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o perso-
nas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalie-
nables”,23 pues “corresponden, por decirlo de algún modo, a 
prerrogativas no contingentes e inalterables de sus titulares y a otros 
tantos límites y vínculos insalvables para todos los poderes, tanto pú-
blicos como privados”.24

19  Nikken, Pedro, El concepto de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 1994, p. 44

20 Orozco Enriquez, J. Jesús y Juan Carlos Silva Adaya, Los Derechos Humanos de los 
mexicanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2002, p. 9.

21 Trovel y Sierra, Antonio. Los Derechos Humanos, Madrid, Tecnos, 1968, p. 11.
22 Hernández Ochoa, María Teresa y Dalia Fuentes Rosado. Hacia una cultura de los 

Derechos Humanos, Serie folletos 91/93 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, 1991, p. 8.

23 Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías (trad. Miguel Car-
bonell, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello), México, cndh, 2007, p.8.

24 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil (trad. Perfecto André Ibáñez 
y Andrea Greppi), Madrid, Trotta, 1999, colección Estructuras y procesos, serie Derecho, p. 39.
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Pero no sólo los doctrinarios han intentado definir a los Derechos 
Humanos. En el preámbulo de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, se reconoce que “los derechos esenciales del hombre 
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.25

Analizados los conceptos anteriores, podemos afirmar que los 
Derechos Humanos, son las prerrogativas mínimas inherentes a la 
especie humana, sin los cuales la persona no puede vivir con la dignidad 
que le corresponde, es decir, son los derechos que tienen todas las 
personas por el sólo hecho de serlo y el respeto y observancia debe ser 
garantizado por el Estado en todo tiempo y lugar, para hacer efectiva 
la dignidad humana.

Esta noción, como al parecer la mayoría de los autores adopta, res-
ponde a una concepción ius naturalista, en la que los Derechos Humanos 
encuentran su origen y fundamento en la naturaleza humana, pero, como 
se dijo al principio de este capítulo, para su reconocimiento y goce, ha 
sido necesario un sinnúmero de luchas y derramamiento de sangre por 
parte de los grupos más débiles, desprotegidos o vulnerables. 

Los principios de los Derechos Humanos

En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establecen los siguientes principios: 26

a) Universalidad
b) Interdependencia
c) Indivisibilidad
d) Progresividad

25 Cfr. Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de 
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.

26 Carpizo, Jorge, “Los Derechos Humanos, naturaleza, denominación y características”, 
en Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 
Núm. 25, julio-diciembre 2011, p. 17 a 25.
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La universalidad significa que todos los miembros de la especie 
humana, sin importar su sexo, edad, raza, lugar de residencia, naciona-
lidad, religión, situación económica o cualquier otra condición seme-
jante, gozan de ellos.27

Lo anterior implica que no puede estar restringido a una clase 
determinada de personas o a un contexto histórico o espacial determi-
nado, sino que “deben ser aceptados y respetados por todos los Estados, 
con independencia de su sistema político, económico y social”.28

Y en ese sentido, los Derechos Humanos están más allá de cualquier 
ordenamiento local que los reconozca o no, pues existen por ser inhe-
rentes a la naturaleza del hombre,29 por lo que se pueden exigir en 
cualquier contexto aun cuando algún Estado no cumpla con esa acep-
tación y respeto.

La interdependencia atiende a que los Derechos Humanos constitu-
yen una sola esencia. Estos derechos, están unidos por vínculos indisolu-
bles que dan por resultado un conjunto único que se integra de derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. De tal 
manera que no se puede pretextar o condicionar el cumplimento de unos 
y el desamparó de otros. La protección de los Derechos Humanos signi-
fica preservar todos y cada uno de ellos.

Dicho en otras palabras, este principio considera a los Derechos 
Humanos como elementos de un todo por lo que no deben verse en 
forma aislada. Se encuentran relacionados entre sí y, en consecuencia, 
la satisfacción o afectación de alguno tiene efectos en el goce y eficacia 

27 Ferrajoli, Luigi, “Derechos y garantías. La ley del más débil”, op. cit., p. 23.
28 Santos Azuela, Héctor, “Genealogía y estructura de los Derechos Humanos”, Revista 

Académica, México, Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, año 9, núm. 17, julio 
2011, p. 126.

29 Del Rosario Rodríguez, Marcos, Universalidad y primacía de los Derechos Humanos, 
México, Ubijus, 2012, p. 19.
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de otros, por lo que todos los Derechos Humanos merecen la misma 
atención y urgencia.30

Este principio implica que las autoridades deben velar por la ob-
servancia plena de todos los derechos, sin que puedan vulnerar uno so 
pretexto de la observancia de otro. Por el contrario, la existencia de un 
derecho dependerá siempre de la realización de otro u otros.

En cuanto a la indivisibilidad, implica que todos los Derechos 
Humanos forman un conjunto inseparable. Implica una visión holís-
tica de los Derechos Humanos, en la que todos los derechos se encuen-
tran unidos, ya no por razones de dependencia, sino porque de una 
forma u otra ellos forman una sola construcción. Por tanto, si se reali-
za o se viola un derecho, impactará en los otros derechos, más allá de 
si existe una o no una relación de dependencia inmediata entre ellos.31

En este sentido, el Estado no puede reconocer unos derechos y 
desconocer otros, ya que todos forman una unidad esencial. Este prin-
cipio y el de interdependencia tienen una base similar y persiguen un 
mismo objetivo: la realización de todos los Derechos Humanos, por 
lo que en diversos textos se hace referencia de ellos en forma conjunta.

No obstante, Vázquez y Serrano, para diferenciarlos, señalan de 
forma atinada: “Los Derechos Humanos son interdependientes en 
tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos, y son indivisibles en 
la medida en que no deben tomarse como elementos aislados o sepa-
rados, sino como un conjunto. La interdependencia señala la medida 
en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos 
dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de un 
grupo de derechos… Por su parte, la indivisibilidad niega cualquier 
separación, categorización o jerarquía entre los Derechos Humanos”.32

30 Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra, “Los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”, Carbonell, 
Miguel y Salazar, Pedro (coords.), op. cit., p. 152.

31 Ibidem, p. 155.
32 Ibidem, p. 152.
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Por último, la progresividad, se refiere a que en todas las cuestiones 
relativas a los Derechos Humanos, deben buscarse un constante avance 
o mejoramiento. Dicho de otra manera, ha de tenderse a la no regresivi-
dad, esto es, a que una vez que se ha alcanzado un determinado estándar 
no se admitan medidas en retroceso.

En ese sentido, este principio implica que su concepción y protec-
ción nacional, regional e internacional se va ampliando irreversible-
mente, tanto en lo que se refiere al número y contenido de ellos como 
a la eficacia de su control.

Así, la progresividad permite que se incorporen nuevos Derechos 
Humanos a la Constitución, que se precisen y amplíen los ya recono-
cidos, que se eliminen o atemperen limitaciones, que se establezcan 
nuevas prohibiciones o límites al legislador, que se creen nuevas garan-
tías procesales para su protección o se perfeccionen las existentes, que 
se ratifiquen instrumentos internacionales que amplían la defensa de 
los derechos, pero una vez reconocidos, tal acción es irreversible porque, 
como con toda precisión se ha asentado, sería un contrasentido, que 
lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, después 
pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental.

Con los elementos precisados para este principio, se pueden adver-
tir dos principales vertientes:

a) Debe buscarse una paulatina y constante evolución, en el 
reconocimiento, contenido, goce y ejercicio de los Derechos 
Humanos.

b) No deben admitirse medidas restrictivas o regresivas que 
disminuyan o menoscaben dichos derechos. 

Este principio es de suma importancia, como lo dice el doctor Carbo-
nell, para países que apenas van alcanzando niveles óptimos de calidad 
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de vida, pero que todavía tienen mucho por hacer en materia de respe-
to y garantía efectiva de los derechos fundamentales.33

Por otra parte, es importante conocer que además de estos princi-
pios, los Derechos Humanos cuentan con características o atributos 
especiales que los distinguen de otros.

Entre estos atributos podemos enunciar los siguientes:

a) Inherentes a la persona.
b) No discriminatorios.
c) Incondicionales.
d) Preexistente.
e) Trasnacionales.
f ) Inalienables.
g) Irrenunciables.
h) Imprescriptibles.
i) Irreversibles.
j) No pueden restringirse arbitrariamente.
k) Protegen al hombre, en su carácter de persona física, pero tam-

bién como persona moral o miembro de una persona jurídica.
l) Limitan el ejercicio del poder público.

m) Son límites a la autonomía de la voluntad.

Todos estos atributos son sumamente importantes; sin embargo, a 
consideración propia, podemos señalar que hay algunos aún más tras-
cendentes en términos generales. Ejemplo de ellos, podemos señalar el 
de no discriminación, que consiste en que los Derechos Humanos 
parten de la igualdad entre todas las personas, por lo que todas son 
iguales en dignidad y con independencia de sus condiciones o circuns-
tancias, todo ser humano goza de ellos.

33 Carbonell, Miguel “Las obligaciones del Estado en el artículo 1º de la Constitución 
Mexicana”, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), op. cit., p. 82.
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También destaca el atributo de su incondicionalidad, en tanto que 
su titularidad no está sujeta a condición alguna y, por tanto, toda per-
sona goza de ellos en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. E 
incluso, también es importante el relativo a que no pueden restringir-
se arbitrariamente.

Esto último implica que los Derechos Humanos solo pueden res-
tringirse o limitarse ante la necesidad de proteger otros derechos e 
intereses constitucionalmente amparados.

Respecto a su clasificación, la mayor parte de los doctrinarios coin-
ciden en el reconocimiento de tres clases de Derechos: por su evolución, 
por su objeto y contenido, por el punto de vista de los intereses que 
salvaguardan y en atención a los sujetos que son titulares de ellos.

Respecto a su evolución, tenemos a los Derechos Humanos en un 
carácter histórico y se basa en un orden cronológico en el que han 
aparecido e incorporado a distintos ordenamientos jurídicos. Así te-
nemos a los conformados por las generaciones de los Derechos Huma-
nos.34 En la primera generación surgen los Derechos Humanos que se 
atribuyen al hombre como individuo y que se conforman por los lla-
mados derechos civiles y políticos, o libertades clásicas; en la segunda 
generación surgen derechos cuyo objetivo es asegurar a la persona la 
satisfacción de sus necesidades materiales básicas, ello en el ámbito 
económico, social y cultural; en la tercera generación surgen los dere-
chos de solidaridad, y constituyen derechos atribuidos a los pueblos o 
colectividades; por último, la cuarta generación se integra por Derechos 
Humanos de reciente surgimiento, que aún no tienen plena aceptación 
y cuyo origen se encuentra en el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
la información vinculadas a la revolución de las telecomunicaciones.35

34 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “El derecho procesal constitucional y los Derechos 
Humanos”, México, iij, 1995, serie Estudios Doctrinales, núm. 177, pp. 13-15. 

35 Ortega Martínez, Jesús, “Sociedad de la información y Derechos Humanos de la 
cuarta generación. Un desafío inmediato para el derecho constitucional”, consultable en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1510/26.pdf.
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En cuanto hace a la clasificación relativa a por su objeto y conteni-
do, hay tres grandes rubros: a) derechos civiles, b) derechos políticos 
y c) derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto a los Derechos Humanos, desde el punto de vista de los 
intereses que salvaguardan, se refiere a los derechos que protegen intere-
ses individuales, también a los derechos que protegen intereses sociales, 
e incluso a los derechos que protegen intereses colectivos o difusos.

Por último, la clasificación en atención a los sujetos que son titu-
lares de ellos, son los derechos que están encaminados a salvaguardar los 
intereses de una clase particular de sujetos que por su especial condición 
o vulnerabilidad requiere de protección especial como son los traba-
jadores, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los 
inmigrantes, campesinos, adultos mayores, indígenas, entre otros.36

Las fuentes normativas de los Derechos Humanos

Al analizar lo relativo a los cambios que se originaron a raíz de la reforma 
constitucional en materia de Derechos Humanos, uno de los aspectos 
relevantes, que de suyo implica el nuevo paradigma de los Derechos 
Humanos, es lo relativo a la percepción actual de sus fuentes.

De esa reforma constitucional, llama la atención, entre otros aspec-
tos, la búsqueda de armonía entre Constitución y el Derecho interna-
cional, en tratándose de los Derechos Humanos.

En efecto, la reforma trajo consigo el reconocimiento y otorga-
miento de rango constitucional a las normas de Derechos Humanos 
previstas en los tratados internacionales, considerando ahora a éstos 
como una fuente principal de Derechos Humanos.

De esta forma, a las normas de Derechos Humanos internas se 
debe adicionar también aquéllas de rango internacional, lo que cons-
tituye actualmente el nuevo bloque de constitucionalidad.

36 Sobre los atributos y la clasificación en los Derechos Humanos, véase: Derechos Hu-
manos. Parte general, México, scjn, 2013, Serie Derechos Humanos, núm 1, p.p. 47-60.
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En sede interna, los Derechos Humanos se prevén, por regla gene-
ral, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es-
pecialmente en sus primeros 29 artículos, aunque también se pueden 
encontrar en otros diversos preceptos constitucionales, como ocurre 
en el caso de los trabajadores cuyos derechos se pueden encontrar en 
el artículo 123 constitucional, por citar un ejemplo.

Resulta importante señalar también que esos Derechos Humanos 
previstos en la Constitución, a su vez, pueden ser ampliados por otros 
ordenamientos locales, pues los previstos en la Ley Fundamental son 
solo estándares mínimos.

Pues bien, a lo anterior, debe sumarse, como ya se dijo, a los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos, ya que conforme a 
la citada reforma constitucional se ha precisado el reconocimiento de 
Derechos Humanos previstos en instrumentos internacionales, con el 
mismo valor en cuanto efectos y vinculatoriedad.37

Estos, junto con los derechos contenidos en la propia Constitución, 
forman, se insiste, un bloque de constitucionalidad que será el pará-
metro de control de regularidad de las leyes y demás actos de autoridad.38

Así, deben observarse los derechos previstos tanto en la Constitu-
ción como los que se establecen en tratados internacionales, teniendo 
en cuenta el plano jerárquicamente supremo que se reconoce es en 
especial a los Derechos Humanos.

Dentro de este bloque de constitucionalidad como punta de lanza 
se ubica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin 
embargo, también deben considerarse fuentes de los Derechos Huma-
nos, en sede internacional, las Cartas de derechos, las diversas conven-
ciones, los protocolos adicionales, los pactos internacionales, Acuerdos 
de cooperación, Declaraciones, estatutos y reglamentos, opiniones 
consultivas, recomendaciones, sentencias e incluso la propia jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De lo anterior, 

37 Del Rosario Rodríguez, Marcos, op. cit., pp. 20-21.
38 Ibidem, p. 36.
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hay derechos vinculantes para los Estados, que se ha denominado un 
derecho “duro” o hard law y un derecho “suave” o soft law que no tiene 
la misma fuerza vinculante como podrían ser las recomendaciones de 
la Comisión Interamericana.39

Debe señalarse que sobre lo estudiado en este apartado, reciente-
mente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
la contradicción de tesis 293/2011, donde se examinó lo relativo a la 
posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de De-
rechos Humanos en relación con la Constitución, esto es, se hizo una 
nueva interpretación del principio de supremacía constitucional con-
tenido en el artículo 133 de la Carta Suprema, así como lo concernien-
te al carácter, vinculante u orientador, de la jurisprudencia emitida por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al resolver esta última contradicción de tesis, la Corte estableció 
que los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México es parte, no se relacionan 
entre sí en términos jerárquicos, en tanto que todas estas normas tienen 
rango constitucional, formando un catálogo de derechos que funcionan 
como parámetro de regularidad constitucional, los cuales son inheren-
tes a la persona, por lo que al ser todas éstas un conjunto normativo 
respecto del cual se predica el principio de supremacía constitucional, 
no pueden contravenirlo, y por ende, cuando existe restricción expre-
sa al ejercicio de los Derechos Humanos en la Constitución, se deberá 
estar a lo que ésta indique. 

Por otro lado, se determinó que la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, 
con independencia de que el Estado Mexicano sea parte, siempre que 

39 García Ramírez, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad”, Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Saiz Arnaiz, Alejandro (coords.), Control de convencionalidad, 
interpretación conforme y diálogo jurisprudencial. Una visión desde América Latina y Europa, 
México, Porrúa/unam, 2012, p. 280.
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sea más favorable a la persona, en atención a que estos criterios son una 
extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.40

De lo anterior, derivaron las siguientes jurisprudencias:

derechos humanos contenidos en la constitución 
y en los tratados internacionales. constituyen el 
parámetro de control de regularidad constitu-
cional, pero cuando en la constitución haya una 
restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se 
debe estar a lo que establece el texto constitu-
cional. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional re-
conoce un conjunto de Derechos Humanos cuyas fuentes son 
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el 
Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, siste-
mática y originalista del contenido de las reformas constitucio-
nales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que 
las normas de Derechos Humanos, independientemente de su 
fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, 
derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 
ejercicio de los Derechos Humanos, se deberá estar a lo que 
indica la norma constitucional, ya que el principio que le brin-
da supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución 
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que 
a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser 
acordes con la misma, tanto en un sentido formal como mate-
rial, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucio-
nado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 
configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las 
cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico 

40 P./J. 21/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, 
libro 5, abril de 2014, p. 204. 
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mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del 
catálogo de Derechos Humanos previsto dentro de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evi-
dentemente puede calificarse como parte del conjunto 
normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este 
sentido, los Derechos Humanos, en su conjunto, constituyen 
el parámetro de control de regularidad constitucional, confor-
me al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que 
forman parte del orden jurídico mexicano”.41

jurisprudencia emitida por la corte interamerica-
na de derechos humanos. es vinculante para los 
jueces mexicanos siempre que sea más favorable a 
la persona. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, con independencia de que 
el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 
tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al 
constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se deter-
mina el contenido de los Derechos Humanos establecidos en 
ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interame-
ricana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 
1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpre-
tación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 
mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender 
a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso 
en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base en 
la verificación de la existencia de las mismas razones que moti-

41 P./J. 20/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, 
libro 5, abril de 2014. P. 202.
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varon el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con 
la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe apli-
carse el criterio que resulte más favorecedor para la protección 
de los Derechos Humanos.42

Esta última jurisprudencia, como dijimos, implica que la diversa juris-
prudencia de la Corte Interamericana también está inmersa en el pa-
rámetro de control de regularidad constitucional, lo que se estima 
acertado pues, como lo señala el doctor José María Soberanes, con 
independencia de que México figure o no como parte, ésta debe ser 
vinculante, tal como ocurre con la jurisprudencia que se emite a nivel 
nacional.43

III. La defensa de los Derechos Humanos  
en el sistema interamericano

Como se dijo en líneas precedentes, las constituciones de los países y 
las garantías de protección de éstas, resultaron insuficientes ante la 
creciente violación de Derechos Humanos en las crisis internacionales 
(incluso internas de cada país), lo que trajo como consecuencia, lo que 
algunos doctrinarios han señalado como internacionalización del de-
recho constitucional y otros, la constitucionalización del derecho in-
ternacional, que no es otra cosa que otorgar jerarquía constitucional a 
los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.44 Con 

42 P./J. 21/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, 
libro 5, abril de 2014. P. 204.

43 Soberanes Díez, José María, La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, 
México, Porrúa, 2013, p. 180.

44 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de con-
vencionalidad: el nuevo paradigma para el juez mexicano”, Saíz Arnaíz, Alejandro y Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo (coords.), op. cit., p. 107.
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lo anterior, los Estados se unieron para emitir una pluralidad de docu-
mentos internacionales para reconocer y proteger Derechos Humanos. 
De esa forma, de manera general, un Estado ve comprometida su res-
ponsabilidad internacional cuando incumple una norma de un tratado 
internacional al cual decidió de manera voluntaria adherirse para 
contraer ciertas obligaciones. Así, se ha entrelazado el derecho consti-
tucional interno con el derecho internacional de los Derechos Huma-
nos, vinculándose el uno con el otro.

En efecto, los Derechos Humanos surgen debido a que la comuni-
dad internacional sintió la necesidad de crear y hacer conciencia de la 
importancia que tiene el ser humano independientemente de su na-
cionalidad, color, raza, sexo, religión, status social o cualquier otra 
circunstancia, como un ente valioso que cuenta con derechos mínimos 
que deben ser respetados por toda la comunidad internacional. 

Al respecto Hermilio López Bassols ha señalado que: “el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos muestra una notable evolución 
del Derecho Internacional Contemporáneo, se ha transitado de una 
etapa en donde se consideraban las cuestiones de Derechos Humanos 
como asuntos solamente nacional, también han adquirido un carácter 
internacional y universal, es decir, se ha construido un Sistema Inter-
nacional de promoción y protección de los Derechos Humanos, el 
desarrollo de las normas de Derechos Humanos han tenido un impac-
to profundo en el Derecho Internacional, porque son normas destina-
das a la protección del individuo, el que en determinadas situaciones 
es ya un sujeto del Derecho Internacional Contemporáneo”.45

Es así que se crearon sistemas e instrumentos universales y regio-
nales de protección de Derechos Humanos. Como punto de partida, 
podemos precisar que al término de la Segunda Guerra Mundial se 
creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945 para, entre otras 
cosas, reconocer y otorgar a las personas individuales la categoría de 

45 López Bassols, Hermilio, Derecho Internacional Público Contemporáneo e instru-
mentos básicos, México, Porrúa, 2001. p.187.



JOEL DARIO OJEDA ROMO 277

sujetos del derecho internacional, que hasta ese momento solo se con-
fería a los Estados de manera exclusiva los que a través de la protección 
diplomática protegían los Derechos Humanos de sus nacionales resi-
dentes en otros Estados. Con esta Organización se expiden los prime-
ros documentos básicos de reconocimiento de Derechos Humanos: a) 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos expedida el 10 
de diciembre de 1948 en París, que es la piedra angular del derecho 
internacional de los Derechos Humanos; b) Pacto sobre Derechos 
Civiles y Políticos y c) Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, expedidos el 16 de diciembre de 1966.

De igual forma, al lado de la aprobación de numerosos documentos 
y tratados internacionales en la materia, se crearon e introdujeron 
normas de derecho procesal e instituciones tutelares, algunas de carác-
ter jurisdiccional para arropar mejor la protección de los Derechos 
Humanos. Así, la Organización de las Naciones Unidas, a través de 
tratados internacionales, ha creado Comités para supervisar el cumpli-
miento de las obligaciones de los Estados signatarios, que se encargan 
por materias de la protección de algunos Derechos Humanos y que 
incluso pueden admitir reclamaciones individuales y formular reco-
mendaciones a los Estados. Uno de estos importantes Comités es el de 
Derechos Humanos, regulado por el Protocolo facultativo de las Na-
ciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos,46 pero también están 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; de los Derechos del Niño; contra 
la Tortura; para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 
y de los Derechos de los Trabajadores Migratorios. 

Entre los tribunales que creó la Organización de las Naciones Uni-
das está la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (órga-
no judicial principal de esta Organización, pero las personas no pueden 

46 Fix-Zamudio, Héctor, “La creciente internacionalización de las Constituciones 
iberoamericanas, especialmente en la regulación y protección de los Derechos Humanos”, 
Saiz Arnaiz, Alejandro, y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), op. cit., pp. 187-188.
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acudir a éste directamente) y recientemente la Corte Penal Internacio-
nal (también con sede en La Haya), así como otros más creados por el 
Consejo de Seguridad para sancionar a los acusados de genocidio y 
crímenes contra la humanidad (como ejemplo se tienen los tribunales 
ad-hoc de Nuremberg, Tokio, Ruanda, Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia, entre otros). La Corte Internacional de Justicia, 
resuelve conflictos entre Estados, pero en algunos casos las controver-
sias son sobre aplicación de Derechos Humanos, como ocurrió en el 
caso denominado Avena y otros, planteado por el Gobierno de Méxi-
co contra los Estados Unidos de Norteamérica.47 

Además de estos tribunales internacionales, se han creado tribuna-
les regionales como la Corte Europea,48 la Interamericana y la Africana. 
Estos organismos se vinculan con tres organizaciones regionales que 
son: el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos 
(oea) y la Carta de la Unidad Africana. Las referidas Cortes solucionan 
conflictos sobre violación de Derechos Humanos y tienen como norma 
fundamental tres convenciones: la Europea (Roma, 1950, en vigor en 
1953); la Americana (San José, 1969, en vigor en 1978) y la Carta 
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981, en vigor 
en 1986). Tanto América como África tienen a su vez órganos de ins-
trucción, denominados “Comisiones”. Europa tuvo también su Comi-
sión, pero se suprimió para que los afectados tuvieran acceso directo 
ante la misma Corte.49 

A grandes rasgos, se puede concluir que existe un sistema universal 
de protección de los Derechos Humanos y tres sistemas regionales en 

47 Cfr. Gómez Robledo V., Juan Manuel, “El caso Avena y otros nacionales de mexicanos 
(México contra los Estados Unidos de América)”, en Anuario Mexicano de Derecho Inter-
nacional, V, México, unam, 2005, pp. 178-220.

48 Cfr. López Guerra, Luis, “El carácter dinámico del sistema europeo de protección 
de los Derechos Humanos”, Saiz Arnaiz, Alejandro, y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), 
op. cit., pp. 333-349. 

49 Fix-Zamudio, Héctor, “La creciente internacionalización de las Constituciones 
iberoamericanas, especialmente en la regulación y protección de los Derechos Humanos”, 
Saíz Arnaíz, Alejandro, y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), op. cit., pp. 188-190. 
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la misma materia, a saber: el más antiguo, el sistema europeo; el sistema 
Interamericano y el más reciente, el sistema Africano.

No se abordará a plenitud cada sistema, salvo el que para este tra-
bajo interesa que es el Interamericano, el cual será objeto de mayor 
análisis en el apartado siguiente.

Pero antes de pasar a ese estudio, es importante mencionar, breve-
mente, que la protección internacional de los Derechos Humanos ha 
permitido a las personas una defensa operativa y adecuada ante las 
violaciones de esos derechos por parte de los Estados, gracias a la con-
sagración progresiva de instrumentos convencionales (tratados, pactos, 
protocolos y convenciones internacionales, generales y específicos, 
tanto universales, como regionales –denominado hard law–) y no 
convencionales a nivel internacional (fuentes normativas derivadas de 
Derechos Humanos, como son, por ejemplo, las resoluciones, obser-
vaciones generales y decisiones de los órganos de vigilancia en virtud 
de tratados y de los mecanismos temáticos –denominado soft law–).50

El Sistema Interamericano de Protección  
de Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es el 
conjunto de instrumentos, convenciones, órganos constituidos y nor-
mas internacionales que tienen aplicación en el continente americano,51 
para el reconocimiento, la promoción, el respeto y la protección de los 
derechos fundamentales de las personas.

Se crea por la Organización de los Estados Americanos; una orga-
nización regional internacional de las que se refiere el artículo 52 de la 

50 Carmona Tinoco, Jorge Ulises. “Algunos Aspectos de la Participación de México ante 
los Órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, artículo 
publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 2003, p. 1.

51  Cfr. Barbosa Delgado, El litigio Interamericano. Perspectiva jurídica del Sistema 
de Protección de Derechos Humanos. Universidad de Bogotá., Colección de Estudios de 
Derecho.
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Carta de las Naciones Unidas, y creada por los Estados del continente 
americano. Esta Organización se integra en sus inicios con 21 países y 
en la actualidad son 35 países los que la conforman. 

El Sistema Interamericano inició formalmente con la aprobación 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bo-
gotá en 1948, donde también se adoptó la Carta de la oea que procla-
ma los derechos fundamentales de la persona humana. De hecho, esa 
Declaración Americana es anterior a la aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y constituye el primer documento 
internacional con una proclamación de derechos.52

Cuenta, además de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, con diversos instrumentos regionales de protección y pro-
moción de Derechos Humanos. Asimismo, el Sistema Interamericano 
se integra por la Comisión Interamericana con sede en Washington 
D.C., y por la Corte Interamericana, que se ubica en San José, Costa Rica.

Por último, es importante mencionar que la naturaleza del sistema 
es convencional, coadyuvante o complementaria, lo que deja a los Es-
tados en primer término solucionar conflictos internos.53

Instrumentos Regionales del Sistema Interamericano

Son aquéllos documentos suscritos por los Estados miembro, que 
consagran Derechos Humanos.

Los instrumentos del sistema interamericano son:
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denomina-

da o conocida también como “Pacto de San José de Costa Rica”, se 
adoptó el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio de 

52 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de con-
vencionalidad: el nuevo paradigma para el juez mexicano”, Saiz Arnaiz, Alejandro y Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo (coords.), op. cit., p. 102-103

53 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Op cit. Preámbulo. Párr. 
segundo
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1978. Sobre este instrumento existe más adelante un apartado especial, 
por lo que en este momento se reserva un estudio más profundo para 
realizarlo con posterioridad.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, adoptada el 2 de mayo de 1948, que a pesar de haber sido adop-
tada como declaración y no como un tratado, en la actualidad 
constituye una fuente de obligaciones internacionales. Como se dijo, 
es el primer instrumento internacional de Derechos Humanos de 
carácter general, que surgió incluso meses antes a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tor-
tura, adoptada el 9 de diciembre de 1985 y entró en vigor el 28 de fe-
brero de 1987. Esta Convención resulta trascendente en la medida que 
incluye la definición de la tortura y de la responsabilidad por la comi-
sión de ese delito.

El Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como 
Protocolo de San Salvador, fue adoptado el 17 de noviembre de 1988 
y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Este Protocolo constitu-
ye el instrumento adicional a la Convención Americana en derechos 
económicos, sociales y culturales.

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado el 8 de 
junio de 1990 y con entrada en vigor el 28 de agosto de 1991. Es 
importante este instrumento ya que prevé que una vez ratificado por 
los Estados partes en la Convención Americana, se asegura la aboli-
ción de la pena de muerte.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per-
sonas, se adoptó el 9 de junio de 1994 y entró en vigor el 28 de marzo de 
1996. Es el primer instrumento a nivel internacional en tocar y refe-
rirse al tema de la desaparición forzada de personas como violación a 
Derechos Humanos.



282 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención Belém 
Do Pará”. Se adoptó el 9 de junio de 1994 y entró en vigor el 5 de 
marzo de 1995. Todo tipo de violencia contra la mujer está contem-
plado en esta Convención.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Se 
adoptó el 7 de junio de 1999 y entró en vigor el 14 de septiembre de 
2001. Su busca eliminar la discriminación de las personas con disca-
pacidad y sobre todo propiciar la plena integración de estas personas 
a la sociedad.54

Los anteriores son algunos de los documento más importantes en 
la materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, siendo 
relevante entre ellos, el de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, ya que en ésta se establecen diversos Derechos Humanos, 
su interpretación, sus restricciones, así como una parte orgánica donde 
se prevé a los órganos que integran el Sistema Interamericano, como 
son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Este importante documento reconoce y concede protección a los De-
rechos Humanos y cuenta con garantías de cumplimiento o métodos 
de protección a cargo de la Comisión y la Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos.

Como antecedente, podemos mencionar que es en México, en el 
año de 1945, cuando en el margen de la celebración de la Conferencia 
Interamericana celebrada en nuestro país, se acuerda la realización de 

54 Cfr. Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Intera-
mericano. (actualizado a abril de 2012, Washington D.C., 2012 oea/cidh, pp. 3-7.
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un proyecto de Declaración, que más adelante se impulsa con la pre-
paración de una Convención.

Después de algunos proyectos de Convención, la Organización de 
Estados Americanos convoca a una conferencia Especializada Intera-
mericana sobre Derechos Humanos a celebrarse en San José, Costa 
Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, donde se adopta esta Convención.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se esta-
blecen los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho 
tratado así como los medios de protección como son la Comisión 
Interamericana y la Corte Interamericana y les da competencia para 
conocer de asuntos relacionados con el cumplimiento de los compro-
misos contraídos por los Estados partes de la Convención.

Esta Convención, se insiste, se adoptó el 22 de noviembre de 1969 
y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Al respecto, México se adhirió 
el 24 de marzo de 1981 con dos declaraciones interpretativas y una 
reserva y el 16 de diciembre de 1998 acepta la competencia contencio-
sa de la Corte Interamericana.55

De la lectura de esa Convención Americana se advierte un recono-
cimiento de los Derechos Humanos por medio de la enunciación de 
prerrogativas, creando para su cometido dos medios de protección de los 
Derechos Humanos a fin de subsidiar la falta de cumplimiento por los 
regímenes de derecho interno, el primero la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (que ya existía pero ahora reforzada con bases 
constitucionales convencionalmente reconocidas) y el segundo, la 
Corte Interamericana de Derechos humanos.

Este documento es vinculante y tiene vigencia para México pues 
cumplió con el debido trámite constitucional, esto es, se aprobó por el 
Senado el 18 diciembre de 1980, entró en vigor para México el 24 mar-
zo de1981, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 mayo 
de 1981.

55 Cfr. Ídem p. 60-61.
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La Convención cuenta con un Protocolo Adicional que se adoptó 
el 17 de noviembre de 1988, denominado “Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre. Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales” o “Protocolo de San 
Salvador”, aprobado por el Senado 12 diciembre de 1995, vinculando 
a México el 16 de noviembre de 1999 (Adhesión) y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1988.

Sobre su contenido la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos contempla un amplio catálogo de Derechos Humanos, sin 
embargo se enfoca más a los Derechos Civiles y Políticos. En este sen-
tido se encuentran contemplados los siguientes derechos: Reconoci-
miento a la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la 
integridad personal, prohibición de la esclavitud, derecho a la libertad 
personal, derecho a un debido proceso legal, principio de legalidad y 
retroactividad, derecho a una indemnización, protección de la honra 
y dignidad, libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y 
expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, 
libertad de asociación, protección de la familia, derecho al nombre, 
derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad 
privada, derecho de circulación y residencia, derechos políticos, igual-
dad ante la ley y protección judicial.

De entre sus artículos, llama nuestra atención los dos primeros de 
la Convención Americana.

En ese sentido, de la lectura del artículo primero de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos se advierte que se establecen 
dos obligaciones básicas que los Estados deben cumplir en materia de 
Derechos Humanos: una es la de respetar los derechos y libertades 
reconocidos en la propia Convención y otra, la de garantizar su libre 
y pleno ejercicio.

Respecto a la obligación de respetar, es importante señalar que 
los Estados deben abstenerse de interferir con el ejercicio de tales 
derechos, por ejemplo, la protección judicial, esto es, respetar el de-
recho de toda persona de contar con un recurso sencillo y rápido o 
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cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competen-
tes, que la ampare contra actos que violente sus derechos fundamenta-
les reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención.

Asimismo, la obligación de garantizar implica una obligación es-
tatal de acción, es decir, que el Estado debe tomar todas las medidas 
que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos.

Por su parte, del análisis del artículo 2o de la Convención se puede 
advertir que establece, a su vez, que los Estados tienen la obligación 
de adoptar las disposiciones, en su derecho interno, que sean necesarias 
para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en este Ins-
trumento. Esta obligación tiene una triple dimensión, ya que implica 
que los Estados adopten las medidas legislativas o de otro carácter 
conducentes; además, que los Estados se abstengan de legislar en con-
tra de estos derechos y, por último, obliga a los Estados a suprimir las 
leyes o medidas de otro carácter que disminuyan el goce de los precep-
tos contenidos en la Convención.

Otro artículo de suma importancia, es el 27 de la Convención en 
análisis. Dicho precepto señala:

Artículo 27. Suspensión de Garantías.
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergen-

cia que amenace la independencia o seguridad del Estado 
parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por 
el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Con-
vención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles 
con las demás obligaciones que les impone el derecho interna-
cional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho 
al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la 
Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de 
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la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 
(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Dere-
chos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos 
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspen-
sión deberá informar inmediatamente a los demás Estados 
Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos, de las 
disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos 
que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya 
dado por terminada tal suspensión.

El artículo en cita refiere a la suspensión de garantías, que es de suma im-
portancia ya que al señalar los casos en que se pueden suspender estos de-
rechos debe estar fundamentado para que no se considere una violación a 
los Derechos Humanos, en consecuencia le pone limitantes a los Estados 
parte para tomar estas medidas sin dañar o conculcar los mencionados 
derechos e incluso señala cuáles derechos, bajo ningún concepto, se pueden 
suspender y establece además que tampoco se pueden suspender las garan-
tías judiciales indispensables para la protección de los Derechos Humanos.

Órganos del Sistema Interamericano

Como ha quedado plasmado, el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos constituye el marco para la promoción y protección de los 
Derechos Humanos, y provee un recurso a los habitantes del Conti-
nente Americano que han sufrido violación de sus Derechos Humanos 
por parte del Estado. Los pilares del sistema son: La Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (cidh) con sede en la ciudad de 
Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en San José de Costa Rica.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es creada en 1959 por medio de una resolución del consejo 
de Ministros de la Organización de los Estados Americanos, tiene sede 
en Washington, y es el órgano principal de esta Organización.

Su función es la observancia y defensa de los Derechos Humanos 
consagrada en la Declaración Americana y en la Convención Ameri-
cana y sirve como órgano consultivo en la materia. Su función primor-
dial es parecida a la figura del Ministerio Público, ya que ejercita acción 
en contra de una posible violación y es parte del proceso, cuando no 
se llega a una solución amistosa. Actúa en representación de todos los 
países miembros de la oea, es integrada por 7 miembros independien-
tes, (personas de alta autoridad moral y reconocida versación en mate-
ria de Derechos Humanos) elegidos por la Asamblea General de la oea. 
De hecho, es un órgano cuasi jurisdiccional que permite la solución 
amistosa y extrajudicial de un conflicto; si no es posible la solución lo 
tramita ante la Corte Interamericana. Tiene varios mecanismos como 
lo son la redacción de informes generales y especiales, recomendaciones, 
expedir o emitir medidas cautelares y solicitar medidas provisionales 
a la Corte Interamericana en casos urgentes, entre otros.56

Su sede está en Washington D.C., sin perjuicio de que pueda se-
sionar en cualquier otro Estado miembro. El número de sesiones al año 
depende mucho de los recursos financieros, pero al menos realiza 
dos periodos de sesiones ordinarias anuales y los periodos extraordi-
narios que se requieran.57

56 Cfr Convención Americana sobre Derechos Humanos, op. cit., arts. 48 y 49
57 La información se obtuvo del siguiente enlace que es la página de la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos: www.cidh.org. 

http://www.cidh.org
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos

El otro órgano del Sistema Interamericano, es la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que es una institución judicial autónoma que 
tiene como objetivo la aplicación e interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte se crea con la Convención Americana misma que entró 
en vigor el 18 de julio de 1978. Así, la Convención instrumentó los 
dos órganos competentes para conocer las violaciones a los Derechos 
Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 
ya existía, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La regulación de la Corte, tanto en su composición orgánica, como 
en lo concerniente a sus funciones y el procedimiento que en ella se 
lleva, se regula en los artículos 52 a 69 de la Convención Americana 
que le dio origen. Por cuanto a su composición, debe señalarse que se 
integra de siete jueces de los estados miembros para un periodo de seis 
años y solo pueden ser reelectos una vez. Contará con un Presidente 
que durará dos años.

La Corte tiene dos funciones: una jurisdiccional y otra consultiva. 
Respecto a la jurisdiccional, solo la Comisión Interamericana y los 
Estados partes pueden están facultados para someter un caso para la 
interpretación o aplicación de la Convención, con la única condición 
de haber agotado el principio de definitividad, esto es, que se haya 
agotado el procedimiento respectivo ante la Comisión Interamericana. 
En cuanto a la función consultiva, cualquier Estado parte puede con-
sultar a la Corte sobre la interpretación de la Convención o de otros 
tratados internacionales de Derechos Humanos en los Estados ameri-
canos. También puede emitir opinión, previa solicitud de un Estado 
miembro, acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 
internas y los tratados en materia de Derechos Humanos, también en 
los Estados americanos. 

La Corte debe motivar sus fallos, los cuales serán definitivos e 
inapelables. Además, los Estados partes se comprometen a cumplir con 
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las decisiones de la Corte en todo caso en que sean partes. Puede haber 
fallos donde la Corte determine que haya indemnización económica, 
caso en el que se puede ejecutar por el procedimiento interno vigente. 

México se abstuvo por años de admitir la competencia de la Corte 
Interamericana hasta que el 1 de diciembre de 1998, por solicitud del 
Ejecutivo Federal, el Senado decidió que la Corte Interamericana po-
dría conocer de violaciones de Derechos Humanos por parte del Esta-
do Mexicano.

Como dato adicional se puede señalar que los idiomas oficiales de 
la Corte son el español, el portugués, el inglés y el francés y que Méxi-
co ha contado con presencia en esa Corte Interamericana al haber te-
nido 3 jueces en su conformación: Héctor Fix-Zamudio (de 1986 a 
1998), Sergio García Ramírez (de 1998 a 2010) y actualmente Eduar-
do Ferrer Mac-Gregor (para el periodo 2013 a 2018). De ellos, los dos 
primeros llegaron a ocupar la presidencia de la Corte.58

IV. El Control de Convencionalidad

El control de convencionalidad es, a grandes rasgos, el examen de com-
patibilidad entre leyes o actos de derecho con la Convención Interame-
ricana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. 

Pero, para entender mejor el control de convencionalidad, retome-
mos un poco, de forma muy breve, el control de constitucionalidad. 
Bajo ese tenor, recordemos que en el control de constitucionalidad hay 
también el sistema concentrado (conocido como sistema europeo) el 
cual se ejerce y se deposita en un órgano supremo ad-hoc, que se encuen-
tra por encima de los órganos clásicos jurisdiccionales, y que es el único 
facultado para declarar la inconstitucionalidad de un acto o ley, mientras 

58 Fix-Zamudio Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Las Reformas en Derechos 
Humanos, Procesos Colectivos y Amparo como nuevo paradigma constitucional, México, unam, 
Porrúa, 2013, p. 21.
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que en el control difuso de constitucionalidad (conocido como sistema 
americano), todos los jueces pueden pronunciarse sobre la constitucio-
nalidad de las normas internas que, en principio deben aplicar, y que 
están autorizados para desaplicar en el caso concreto cuando las consi-
deren incompatibles con la ley fundamental a la que deben sujetarse.59

De manera similar, a nivel internacional o interamericano, encon-
tramos dos formas de realizar el control de convencionalidad. Una de 
ellas es el control de convencionalidad concentrado que le correspon-
de a un órgano supremo, en el caso a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos que es la última intérprete de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacio-
nales y confronta éstos con la norma interna. Por su parte, el control 
de convencionalidad difuso, se extiende a todos los tribunales, en sede 
interna, de los Estados, quienes podrán confrontar y examinar los actos 
internos y leyes a la luz no solo de su propia Constitución sino también 
de la Convención Americana y de los instrumentos internacionales en 
materia de Derechos Humanos.

Como se advierte, el control de convencionalidad se manifiesta de 
dos formas: una de carácter concentrada, en sede internacional y otra 
de carácter difusa, en sede interna. Esto es, la primera es exclusiva de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos mientras que la segun-
da queda a cargo de los jueces y tribunales nacionales. Esto se explica-
rá con mayor detalle a continuación.

El control de convencionalidad concentrado y difuso

El control concentrado de convencionalidad, denominado también 
propio u original, tiene su fundamento en los artículos 62.1 y 62.3 de 
la Convención Americana, al establecer que la Corte Interamericana 
tiene la competencia sobre la interpretación y aplicación de la Con-

59 García Ramírez, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad”, Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo, y Saiz Arnaiz, Alejandro, op. cit., p. 296.
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vención. Resulta un instrumento procesal para esa Corte Interameri-
cana e implica examinar si las leyes o actos de derecho son compatibles 
con la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales.60 Es decir, La Corte Interamericana 
confronta entre actos domésticos y disposiciones convencionales, 
aprecia su compatibilidad entre unos y otras y resuelve el asunto me-
diante una sentencia, todo bajo el Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos.61 

Sin embargo, es importante decir que el control concentrado de 
convencionalidad no es nuevo pues la propia Corte Interamericana lo 
ejercía desde hacía tiempo aunque no se le llamaba así. Si se recuerda, 
en el caso de La última tentación de Cristo vs Chile, se dijo que un ar-
tículo de la Constitución chilena en materia de censura televisiva era 
violatorio de la Convención Americana y se exigió que se reformara tal 
precepto, lo que a final de cuentas ocurrió. Esto es, ya se realizaba este 
control concentrado o inter (o supra) nacional de convencionalidad o 
“desde arriba”.62

Por otra parte, el control difuso de convencionalidad, es el que ha 
causado mayor revuelo, sobre todo en nuestro país.

Este control difuso surge a partir del Caso Almonacid Arellano vs 
Chile, en 2006, cuando se señala que los jueces nacionales deben 
inaplicar, ellos mismos, las normas locales opuestas al Pacto de San José 
de Costa Rica, esto es, que se ejerza un control “nacional” de conven-
cionalidad, o “desde abajo”.63 

60 Rey Cantor, Ernesto, Control de convencionalidad de las leyes y Derechos Humanos, 
México, Porrúa, 2008, p. 46.

61 García Ramírez, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad”, Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo, y Saiz Arnaiz, Alejandro, op. cit., p. 271. 

62 Sagüés, Néstor Pedro, “El control de convencionalidad en el sistema interamericano 
y sus anticipos en el ámbito de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias 
con el sistema europeo”, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y Saiz Arnaiz, Alejandro, op. cit., pp. 
435-436.

63 Idem.
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Como se dijo, tiene su fundamento y creación en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana, que parte de una serie de votos singulares del 
entonces Juez de esa Corte Interamericana Sergio García Ramírez.64 

Podemos considerar dicho control de convencionalidad difuso ha 
sido fundamentado por la Corte Interamericana con base en tres ar-
gumentos: 1. La buena fe en el cumplimiento de obligaciones interna-
cionales de los Estados que se comprometen a cumplir la Convención 
y a obedecer las sentencias de la propia Corte; 2.  El principio del 
efecto útil de los convenios, es decir que no se puede mermar la eficacia 
de éstos por prácticas o normas de los Estados; y 3. El principio de no 
alegar el derecho interno para eximirse de aquellos deberes contraídos 
por los Estados, en términos del artículo 27 de la Convención de Vie-
na sobre el derecho de los Tratados.65

Pero este control de convencionalidad difuso se fue desarrollando y 
matizando a través de los años y de los “Casos” que conoció y resolvió la 
Corte Interamericana. En efecto, es mediante un desarrollo jurispruden-
cial, como la Corte Interamericana “extendió” el deber de los tribunales 
nacionales de interpretar las normas internas acordes al contenido de la 
Convención, para que no constituyan un obstáculo para su observancia, 
sirviendo como fundamento este control de convencionalidad difuso, 
el principio de derecho internacional, pacta sunt servanda.

Para efectos meramente de conocimiento general, solo enunciare-
mos los Casos que dieron origen a este control, dejando el estudio y 
reflexión de éstos para otro momento.

El primer esbozo se da en el caso Myrna Mack Chang vs. Guate-
mala de 25 de noviembre de 2003; luego se volvió a examinar en el voto 
relativo al caso Tibi vs. Ecuador en 2004; Caso Trabajadores cesados 

64 Silva Meza, Juan N., “Control de Convencionalidad y diálogo jurisprudencial. Una 
nota”, en control de convencionalidad, revista Pro Homine, Año I, núm. 1, Enero-junio de 
2014, México, scjn, p. 14. 

65 Sagüés, Néstor Pedro, “El control de convencionalidad en el sistema interamericano 
y sus anticipos en el ámbito de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias 
con el sistema europeo”, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y Saiz Arnaiz, Alejandro, op. cit., p. 438.
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del Congreso vs. Perú, de 24 de noviembre de 2006, donde se define 
que ese control debe realizarse ex officio; pero la Corte Interamericana 
adopta la doctrina del control de convencionalidad difuso en el Caso 
Almonacid Arellano vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, donde se 
dejan sentadas las bases del control de convencionalidad por los jueces 
nacionales para inaplicar normas locales opuestas a la Convención y a 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana; Caso Radilla Pacheco vs. 
México de 23 de noviembre de 2009, donde se plasma el estudio de la 
interpretación y aplicación del derecho local según la Convención y 
la jurisprudencia Interamericana.

Posteriormente, se dieron más sentencias donde se reafirma el 
control de convencionalidad difuso, destacando para nuestro país, los 
Casos Fernández Ortega; Rosendo Cantú y Cabrera García-Montiel 
Flores, donde reslata de manera importante el voto razonado del juez 
ad-hoc66 Eduardo Ferrer Mac-Gregor que incluye un estudio de la 
doctrina y jurisprudencia del control de convencionalidad.

El caso paradigmático para México, sobre este control difuso de 
convencionalidad, ocurre cuando la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, resuelve el expediente Varios 912/2010, relativo al caso Radi-
lla Pacheco, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos.

Al resolver este expediente, la Suprema Corte determinó que era 
obligación de las autoridades realizar un control de constitucionalidad 
y convencionalidad ex officio (lo que de hecho ya había dicho la Corte 
Interamericana), esto es, analizar las normas de Derechos Humanos 
reconocidas tanto en la Constitución como en los instrumentos inter-
nacionales ratificados por México. Ello implicó la ampliación del 
marco normativo interno en materia de Derechos Humanos teniendo 
como criterio de ponderación de normas el principio pro persona. Se 

66 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de 
convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, Carbonell, Miguel, y Salazar, 
Pedro, op. cit., pp. 339- 429.
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precisó que las sentencias de la Corte Interamericana debían ser acata-
das y reconocidas en sus términos pues eran obligatorias para todos los 
órganos del Estado Mexicano siendo vinculantes para el Poder Judicial, 
como ya quedó precisado.

Y es que en México imperaba un control concentrado de constitu-
cionalidad, en el que durante años se precisó que el artículo 133 consti-
tucional no autorizaba a ninguna otra autoridad jurisdiccional que no 
fuera la Federación para ejercer un control difuso de constitucionalidad.

Sin embargo, gracias a la reforma constitucional de 2011 a que 
se ha hecho cita y, además, al cumplimiento de la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la resolución 
del expediente Varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco contra México), 
que ya se mencionó, se interpretó el mencionado artículo 133 cons-
titucional y se reconoció la obligación de las autoridades judiciales, 
entre otras, a realizar el control de convencionalidad como control 
de constitucionalidad, integrando de esta forma un nuevo bloque de 
constitucionalidad que contiene la dimensión de los Derechos Hu-
manos,67 y que es indispensable para que opere la nueva cláusula de 
interpretación conforme.68

En ese sentido, las normas constitucionales y legales sobre Derechos 
Humanos deben interpretarse también de conformidad con los tratados 
e instrumentos internacionales y con la jurisprudencia convencional y lo 
puede realizar cualquier autoridad jurisdiccional sin importar su fuero.

Debe adicionarse que la obligatoriedad sobre el control difuso de 
convencionalidad, se debe también a otras tres sentencias condenato-
rias al Estado mexicano.69

A raíz de lo anterior, han surgido un sinnúmero de criterios por 
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han dado 

67 Caballero Ochoa, José Luis, “Cláusula de interpretación conforme y el principio 
pro persona”, Carbonell, Miguel, y Salazar, Pedro (Coords.), op. cit., p. 122. 

68 Fix-Zamudio Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 10.
69 Caso Fernández Ortega y otros, vs. México; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México 

y Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.
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cuadratura a este nuevo control de convencionalidad difuso en nuestro 
país y que seguramente se irá forjando y nutriendo todavía más con las 
nuevas reflexiones que al respecto haga el Alto Tribunal.

Entre los criterios más destacados sobre el tema del control de 
convencionalidad, podemos señalar aquéllos que que en un primer 
momento intentaron explicar el control de convencionalidad difuso y 
la forma de ejercerlo; al respecto surgieron las tesis de rubros: “con-
trol de convencionalidad ex officio en un modelo de 
control difuso de constitucionalidad”,70 “parámetro 
para el control de convencionalidad ex officio en ma-
teria de derechos humanos”71 y “pasos a seguir en el 
control de constitucionalidad y convencionalidad ex 
officio en materia de derechos humanos”.72

Incluso, en ese quehacer jurisprudencial para seguir definiendo el 
control de convencionalidad a la luz del control de constitucionalidad, 
y los alcances que conlleva, se establecieron más adelante los siguientes 
criterios: “control de constitucionalidad y de convencio-
nalidad (reforma constitucional de 10 de junio de 
2011)”73 y “control de constitucionalidad y convencio-
nalidad ex officio. su significado y alcance”.74 

Se precisó que no todo ejercicio de control de constitucionalidad/
convencionalidad ex officio de los derechos contenidos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales lleva necesariamente a inaplicar 
la norma de que se trate, pues las normas no pierden su presunción de 

70 Tesis lxvii/2011 (9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. 1, libro iii, diciembre de 2011, p. 535.

71 Tesis lxviii/2011 (9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. 1, libro iii, diciembre de 2011, p. 551.

72 Tesis lxix/2011 (9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
t. 1, libro iii, diciembre de 2011, p. 552.

73 Jurisprudencia 1ª./J. 18/2012 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, t. 1, libro xv, diciembre de 2012, p. 420.

74 Tesis cclx/2013 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. I, libro 1, diciembre de 2013, p. 512.
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constitucionalidad, sino hasta que el resultado del control así lo refle-
je. Criterio que se plasmó en la tesis de rubro: “control de cons-
titucionalidad y convencionalidad ex officio. su 
ejercicio no necesariamente lleva a la inaplicación de 
una norma”.75

En fechas recientes, la Primera Sala realizó una diferencia entre el 
control de convencionalidad realizado en sede nacional con el que se 
lleva a cabo en sede internacional. Al respecto, estableció: “control 
de convencionalidad. diferencias entre su ejercicio en 
sede nacional e internacional”.76 Por su parte, la Segunda Sala 
indicó que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, 
deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad 
y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en 
la sentencia o laudo que pongan fin al juicio, lo que se actualiza única-
mente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contra-
viene Derechos Humanos contenidos en la Constitución o en los 
tratados internacionales, aun cuando no haya sido impugnada. Tal 
criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: “control de 
constitucionalidad y convencionalidad. condiciones 
para su ejercicio oficioso por los órganos jurisdiccio-
nales federales”.77 

Como se desprende de lo anterior, el control difuso de convencio-
nalidad es un instrumento procesal para los operadores jurídicos de 
reciente aplicación en nuestro país. En la medida que transcurra el tiem-
po se estructurará de tal manera que tenga la efectividad necesaria para 
que las personas cuenten con la protección a sus Derechos Humanos. 
Por lo pronto, parece ser que se está en el camino correcto, entendido 

75 Tesis ccclix/2013 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. I, libro 1, diciembre de 2013, p. 511. 

76 Tesis cxlv/2014 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. I, libro 5, abril de 2014, p.793. 

77 2ª./J. 69/2014 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
t. I, libro 7, junio de 2014, p. 555. 



JOEL DARIO OJEDA ROMO 297

sobre la base de que habrá opiniones encontradas sobre su aplicación, 
eficacia y demás circunstancias propias de cuando se está en construc-
ción y aceptación de un nuevo modelo, pero lo cierto es que será un 
instrumento alentador de protección de los Derechos Humanos.

Principios de Interpretación de los Derechos Humanos

La palabra “interpretación” proviene del latín interpretatio (-onis) y ésta 
a su vez del verbo interpretor que significa: ‘servir de inmediato’, ‘venir 
en ayuda de’; y, en este último sentido, por extensión: ‘explicar’. De esta 
forma, interpretar significa explicar y, por ende, consiste en dotar de 
significado, mediante un lenguaje significativo, a ciertos objetos deter-
minando el intérprete su sentido y alcance.78

Algunas leyes, incorporan en sus normas la forma en que han de 
interpretarse. Las Constituciones, en la gran mayoría de los casos, 
también incorporan reglas para encausar la forma en que han de des-
entrañarse el sentido de las normas ahí previstas.

Nuestra Constitución no es la excepción. Con la reforma consti-
tucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, se esta-
bleció todo un sistema completo de promoción, respeto, protección y 
garantía de los Derechos Humanos previstos tanto en la propia Cons-
titución como en los tratados internacionales de los que México es 
parte y además se estableció que las normas de Derechos Humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados in-
ternacionales de la materia, debiendo favorecer en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. Tal enunciación se dejó plasmada 
en el artículo 1º de la Constitución.

En ese sentido, se analizarán estos dos principio: el de interpretación 
conforme y el principio pro persona.

78 Tamayo y Salmorán, Rolando, “Interpretación jurídica”, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Diccionario Jurídico mexicano, México, Porrúa/unam. 2007, t. I-O, p. 2131.



298 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Cláusula de Interpretación Conforme79

Este principio de interpretación implica que las normas de Derechos 
Humanos sean acordes con la Constitución y los tratados internacio-
nales. Es un principio de armonización, de no contradicción.

Este principio tiene su origen en Alemania con el nombre original 
de verfassungskonforme Ausleng von Gesetzen, cuya traducción al espa-
ñol sería interpretación de las leyes de acuerdo con la Constitución.80 
La concepción de este principio, de acuerdo a lo anterior, implica que 
se trata de un principio que toma como base el reconocimiento de la 
supremacía constitucional, esto es, de las normas constitucionales.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últi-
mos años venía aplicando ya este principio de interpretación conforme, 
con base en la jurisdicción constitucional, esto es, ejercía el control 
judicial de la Constitución, en tanto que, como vimos, la justicia cons-
titucional requiere la aceptación ineludible del principio de suprema-
cía constitucional.

Sobre este último aspecto, cabe precisar que la justicia constitucio-
nal, es el conjunto de medios jurisdiccionales para hacer efectiva la 
Constitución. Ahora bien cuando hablamos de jurisdicción constitu-
cional, nos referimos al órgano jurisdiccional especializado y que tiene 
como cometido el de la Constitución. Sobre esto, debe existir una 
Norma Fundamental, respecto de la cual pueda emitirse un juicio de 
compatibilidad o incompatibilidad con la misma de todas las demás 
normas y actos del Estado, porque en ella encuentran su esencia y la 
razón de su existencia y no en su propia naturaleza.

Señala el doctor Aníbal Quiroga León que, por Justicia Constitu-
cional o Jurisdicción Constitucional, se puede entender como “aquel 

79 Este principio de interpretación Ferrer Mac-Gregor lo ha denominado “Cláusula”; 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo “Interpretación conforme y control difuso de constituciona-
lidad. El nuevo paradigma para el Juez mexicano”, en Carbonell, Miguel, y Salazar, Pedro, 
op. cit., pp. 357 a 361.

80 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, Porrúa, 2003, p. 956.
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proceso histórico surgido del propio desarrollo constitucional de los 
Estados Modernos de derecho, que establecieron mecanismos de con-
trol, autocontrol y de defensa de la supremacía y vigencia constitucional”.81

Ahora bien, en la actualidad, y gracias a la reforma constitucional 
en materia de Derechos Humanos y a todo lo que ha implicado el 
sistema interamericano de Derechos Humanos, que como vimos im-
pactó en nuestro país de forma rimbombante, este criterio o principio 
hermenéutico de interpretación conforme se traslada ya no solo a la 
Constitución, sino que se debe realizar respecto de los tratados inter-
nacionales que versen sobre Derechos Humanos y cualquier otro ins-
trumento en la materia. Ello generó una estrecha relación de la 
cláusula de interpretación conforme prevista en el artículo 1º consti-
tucional, con el control difuso de convencionalidad.

Y como se dijo, este principio de interpretación conforme incorpo-
ra a su vez, el diverso principio pro persona. Van de la mano uno y otro 
ya que entre las posibles interpretaciones conformes de armonización, 
se debe optar por la protección más amplía a la persona, pero sobre este 
último criterio interpretativo se estudiará en el siguiente apartado, por 
lo que solo nos centraremos en este momento a seguir el estudio respec-
to del principio de interpretación conforme. 

La cláusula de interpretación conforme encaminada ahora también 
hacia los tratados sobre Derechos Humanos, es una respuesta y un 
reflejo de lo que analizamos sobre el relativamente nuevo control de 
convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana y que, en 
el caso de nuestro país, vincula al Poder Judicial, en todos los ámbitos, 
a tener en cuenta a la Convención Americana y la interpretación que 
de ésta realiza la propia Corte Interamericana. Estamos, al parecer ante 
un “derecho procesal constitucional supranacional”.

Así, este principio interpretativo implica, entonces, que ante dos o 
más posibles interpretaciones distintas de una norma, se opte por 

81 Quiroga León, Anibal, Derecho Procesal Constitucional y Código Procesal Constitu-
cional, Líma, Perú, Ara Editores, 2005, p. 11.
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aquélla que la haga compatible con la Constitución, tratados interna-
cionales y demás documentos, valores, principios y normas que versen 
sobre la materia.

Como puede apreciarse, es una técnica hermenéutica que lleva a la 
armonización de las normas de Derechos Humanos. Normas, que no 
necesariamente deben ser de Derechos Humanos de rango constitu-
cional; también se refiere a los derechos infraconstitucionales, pues 
debe aplicarse este criterio sin distinción alguna de la jerarquía de la 
norma, por lo que si hay una norma de Derechos Humanos, ya sea 
sustantiva o adjetiva, debe interpretarse de conformidad con los De-
rechos Humanos previstos en la Constitución y en los tratados inter-
nacionales.82 Esto a su vez implica que si hay una norma que 
interpreta Derechos Humanos o protege Derechos Humanos, en un 
momento dado puede ser objeto, también, de interpretación conforme.

Esta interpretación conforme, debe observar incluso los principios 
de Derechos Humanos previstos en la Constitución y que hemos es-
tudiado con anterioridad, como son: el de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad, pues con ello, se podrá 
favorecer en tomo momento a la persona que resulta objeto de violación 
en sus Derechos Humanos, lo que implicará que al analizar una posible 
antinomia de normas de Derechos Humanos, prevalecerá la que provea 
una protección más amplía a las personas, generando ello que en un 
momento dado pueda prevalecer la norma nacional respecto de la 
convencional.

Sobre la interpretación conforme, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, recientemente ha establecido criterios 
en tesis aisladas, sobre la interpretación conforme y la naturaleza y 
alcances de este principio a la luz del diverso principio pro persona. 
Dichas tesis aisladas señalan:

82 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación Conforme y Control Difuso de 
Constitucionalidad. El Nuevo Paradigma para el Juez Mexicano”, en Carbonell, Miguel, y 
Salazar, Pedro, op. cit., pp. 363-364.
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derechos humanos. interpretación conforme, pre-
vista en el artículo 1º de la constitución política 
de los estados unidos mexicanos. El segundo párrafo 
del precepto citado, reformado mediante decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, esta-
blece que las normas relativas a los Derechos Humanos se inter-
pretarán de conformidad con la propia Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro 
persona). Ahora bien, dicho mandato implica que una ley no 
puede declararse nula cuando pueda interpretarse en consonan-
cia con la Constitución y con los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos, dada su presunción de constitu-
cionalidad y convencionalidad. Esto es, tal consonancia consiste 
en que la ley permite una interpretación compatible con los 
contenidos de los referidos materiales normativos a partir de su 
delimitación mediante los pronunciamientos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y los criterios –obligatorios cuan-
do el Estado Mexicano fue parte y orientadores en el caso con-
trario– de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.83

interpretación conforme. naturaleza y alcances 
a la luz del principio pro persona. A juicio de esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo 
en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las 
demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que 
tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo 
con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de 
que existan varias posibilidades de interpretación de la norma 

83 Tesis 1ª. CCCXIV/2013 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, tomo I, libro XXII, julio de 2013, p. 556.  
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en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto 
en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínse-
ca no sólo opera en el momento de la creación de las normas 
inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con 
la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se 
prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de 
aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se 
añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominan-
te en la interpretación de las restantes normas. Este principio 
de interpretación conforme de todas las normas del ordena-
miento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia 
elemental de la concepción del ordenamiento como una estruc-
tura coherente, como una unidad o contexto. Es importante 
advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo 
al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una 
norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesa-
rio agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un signi-
ficado que la haga compatible con la Constitución y que le 
permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de 
manera que sólo en el caso de que exista una clara incompati-
bilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria 
y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En 
esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible 
ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la con-
tradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha 
de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se 
produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso con-
creto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse 
aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación 
de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado 
tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se 
asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la 
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legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, 
fruto de la voluntad de los representantes democráticamente 
elegidos, el principio general de conservación de las normas se 
ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los 
tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden de-
clarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte 
posible una interpretación conforme con la Constitución. En 
cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no 
diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de inter-
pretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la 
Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, 
contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la inter-
pretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha 
interpretación permita la efectividad de los derechos funda-
mentales de las personas frente al vacío legislativo que puede 
provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.84

Sobre el principio pro persona, se analiza a continuación.

Principio Pro Persona

El Principio Pro Persona es un método de interpretación. Encuentra 
sustento en el artículo 1º constitucional que establece que se deberá fa-
vorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia cuando 
se interpreten normas de Derechos Humanos previstos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Este principio se sustenta en dos directrices por una parte, la pre-
ferencia o prevalencia interpretativa y por otra, la preferencia o preva-
lencia de normas. Respecto a la preferencia interpretativa, cuando el 

84 Tesis 1ª. CCCXL/2013 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, tomo I, libro 1, diciembre de 2013, p. 530.  
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operador jurídico advierta que una norma acepte dos o más interpre-
taciones, deberá elegir aquélla que optimice en mayor medida el dere-
cho humano, esto es, debe decantarse por la interpretación que más 
favorezca a la persona. Por su parte, en lo relativo a la preferencia nor-
mativa cuando el operario jurídico advierta que hay dos o más normas 
de Derechos Humanos, deberá elegir la que mejor proteja a la persona, 
la que le sea más favorable.85

Pero para aplicar este principio, los operadores jurídicos no deben, 
dejar de observar diversos principios ya establecidos en la constitución, 
esto es, que la aplicación del principio pro persona debe realizarse bajo 
un escrutinio responsable. Al respecto la Segunda Sala señaló:

principio de interpretación más favorable a la 
persona. su cumplimiento no implica que los órga-
nos jurisdiccionales nacionales, al ejercer su 
función, dejen de observar los diversos principios 
y restricciones que prevé la norma fundamental. 
Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en 
relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con 
la interpretación más favorable a la persona al orden constitu-
cional –principio pro persona o pro homine–, ello no implica 
que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus 
atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que 
venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que 
dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos interna-
cionales existe una protección más benéfica para la persona res-
pecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 
tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccio-
nal, dejen de observarse los diversos principios constitucionales 

85 Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 23. 
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y legales –legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido pro-
ceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, o las restricciones 
que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría 
un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.86

Por último, es importante señalar que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación precisó que incluso la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces 
mexicanos, siempre y cuando sea más favorable a la persona. Dicha 
jurisprudencia, señala:

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERI-
CANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORA-
BLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 
de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante 
dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales 
al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se deter-
mina el contenido de los Derechos Humanos establecidos en 
ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interame-
ricana se desprende del propio mandato establecido en el artí-
culo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a 
los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la inter-
pretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 
mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender 
a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso 
en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base 

86 Jurisprudencia 2ª. 56/2013 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, tomo II, libro 6, mayo de 2014, p. 772.  
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en la verificación de la existencia de las mismas razones que 
motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana 
con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protec-
ción de los Derechos Humanos.87

Como se desprende, el Principio Pro Persona implica que la interpre-
tación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser hu-
mano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o incluso a la 
interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por 
el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando 
se trata de establecer límites a su ejercicio. Se contempla en los artícu-
los 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la 
que especifica: “Ninguna disposición de la presente Convención pue-
de ser interpretada en el sentido de:

•	 Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que 
la prevista en ella;

•	 Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquie-
ra de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en 
que sea parte uno de dichos Estados;

•	 Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática represen-
tativa de gobierno, y

87 Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, tomo 1, libro 5, abril de 2014, p. 204. 
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•	 Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su vinculación para el Estado Mexicano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el último intérprete 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los pro-
cesos contenciosos actúa como tribunal regional.88 La sentencia de la 
Corte Interamericana, como ya vimos anteriormente tiene un carácter 
vinculante en los asuntos en los que el Estado Mexicano ha sido parte, 
pues al reconocer la competencia contenciosa de aquélla, éste tiene la 
obligación de cumplir con las decisiones que la Corte Interamericana 
dicte. Lo anterior, se sostuvo en la tesis aislada que señala: 

SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS 
TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN 
EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuan-
do ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdic-
ción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus 
consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole 
exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada 
una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, 
tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia 
de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas 
por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
aun como tribunal constitucional, no es competente para ana-
lizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la 

88 Soberanes Díez, José María, op. cit., p. 171. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o 
incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su 
materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer 
ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuel-
to por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que 
para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa 
juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad 
de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronun-
ciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para 
todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como 
parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder 
Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sen-
tencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.89 

Incluso, se ha dicho por la propia Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que los criterios emitidos en las sentencias de la Corte Interame-
ricana son vinculantes aun cuando no sean reiterados. 

SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO 
MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN 
CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERA-
DOS. De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radi-
lla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los 
Jueces y tribunales internos, además de velar por el cumplimien-
to de las disposiciones de fuente internacional, deben tomar en 
cuenta la interpretación que de éstas ha realizado esa Corte, así 
como la obligación del Estado de garantizar que la conducta 
que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se 

89 Tesis LXV/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
libro III, t. I, diciembre de 2011, p. 556.
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sigue que la interpretación en materia de Derechos Humanos 
realizada por esa Corte Internacional, al resolver un caso en el 
que el Estado Mexicano fue parte, aun cuando se trate de una 
sentencia aislada por lo que hace a éste, adquiere el carácter y 
fuerza vinculante de precedente jurisprudencial, máxime que 
este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), de 
rubro: “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAME-
RICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN 
SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PAR-
TE EN EL LITIGIO”, derivada de la resolución del expediente 
varios 912/2010, sostuvo que las resoluciones pronunciadas 
por la Corte Interamericana son obligatorias para todos los 
órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en 
un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. 
Por tanto, para que los criterios de las sentencias emitidas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos 
donde el Estado Mexicano fue parte adquieran el carácter de 
vinculantes, no requieren ser reiterados, máxime que respecto 
de estas sentencias no operan las reglas que para la conformación de 
la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo.90

Lo que se advierte en ambas tesis, es que es requisito indispensable que 
el Estado mexicano sea parte, pues de no serlo, los criterios que de esas 
sentencias resulten serán únicamente orientadores para los jueces 
mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona.

CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO 
NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA 

90 Tesis P. III/2013 (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena 
Época, tomo I, libro XVIII, marzo de 2013, p. 368.
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PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTI-
TUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el 
Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son 
orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, 
siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad 
con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces 
nacionales deben observar los Derechos Humanos estableci-
dos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al 
interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Cor-
te Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más 
favorable y procure una protección más amplia del derecho que 
se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que 
sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera 
con lo establecido por la Constitución en términos de su artí-
culo 1º, lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de ga-
rantizar siempre la mayor protección de los Derechos 
Humanos.91 

En últimas fechas, la Primera Sala ha determinado los efectos de las 
sentencias de la Corte Interamericana en el ordenamiento jurídico 
mexicano y señaló que la obligatoriedad de las sentencias alcanza no 
solo a los puntos resolutivos sino también a los criterios interpretativos 
contenidos en las mismas. Tal criterio sostiene: 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JU-
RÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Con-

91 Tesis P. LXVI/2011 (9a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena 
Época, tomo I, libro 3, diciembre de 2011, p. 550. 
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vención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo 
de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 
1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero 
de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigen-
cia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento 
jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades 
nacionales de aplicar los Derechos Humanos de conformidad 
con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en 
nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de 
la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible 
que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, 
en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el 
juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos 
todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones mate-
rialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo 
a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a 
todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas.92

Como mencionamos con anterioridad, al analizar el principio pro per-
sona, incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, siempre y cuando sea 
más favorable a la persona. Recordemos nuevamente esa jurisprudencia:

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERI-
CANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA 

92 Tesis XIII/2012 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. 1, libro 5, febrero de 2012, p. 650. 
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LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE 
A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de 
que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 
tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al 
constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se deter-
mina el contenido de los Derechos Humanos establecidos en 
ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interame-
ricana se desprende del propio mandato establecido en el artí-
culo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a 
los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la inter-
pretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 
mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender 
a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso 
en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base en 
la verificación de la existencia de las mismas razones que moti-
varon el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con 
la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe apli-
carse el criterio que resulte más favorecedor para la protección 
de los Derechos Humanos.93

Por último, dijo la Primera Sala que las sentencias de la Corte Intera-
mericana deben ser acatadas por todas las autoridades, lo que no ex-
cluye al Poder Judicial de la Federación, el que también debe acatar lo 
que ella ordene. Tal criterio es del tenor siguiente:

93 Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, tomo 1, libro 5, abril de 2014, p. 204. 
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SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDE-
RACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. El 
Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una 
orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de 
un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los per-
petradores de violaciones de Derechos Humanos declaradas por 
el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones 
internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus 
Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emiti-
das contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el 
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que 
prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sis-
tema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en 
el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen 
a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en todo caso en que sean partes.94

Como se advierte, desde que se analizó el asunto Varios 912/2012, de 
Radilla Pacheco, se concluyó que las sentencias de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos son obligatorias para el Poder Judicial 
Federal. Lo anterior, se debe considerar como el reconocimiento del 
carácter jurisdiccional de las resoluciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

94 Tesis CXLIV/2014 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, t. I, libro 5, abril de 2014, p. 823.
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V. Conclusiones

El conocimiento y respeto a los Derechos Humanos debe ser un estilo 
de vida de toda sociedad. Debe ser una parte primordial de estudio en 
las universidades del país. Aun cuando queda gran camino por recorrer, 
hemos iniciado dando pasos firmes en este sentido. 

Con la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos 
Humanos se vinieron muchos cambios en varios aspectos. El más im-
portante, para garantizar el respeto de aquéllos, fue el relativo a la in-
corporación del control de convencionalidad que, como vimos, es el 
examen de compatibilidad entre leyes o actos de derecho con la Con-
vención Interamericana sobre Derechos Humanos y otros instrumen-
tos internacionales en la materia.

Además, con la reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos e incluso con diversos acontecimientos generados con mo-
tivo de sentencias condenatorias al Estado Mexicano por parte de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, este control ha llegado 
a nuestro país con bombo y platillo, a grado tal que la forma tradicio-
nal que existía en México para controlar la constitucionalidad de las 
leyes y actos de autoridad, ha cambiado para dar paso a un sistema 
difuso, además del concentrado que ya conocíamos y se ejercía en 
nuestro país. 

Y es que no se debe olvidar, como se analizó a lo largo de este tra-
bajo, y sobre todo cuando se estudió lo referente al Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos, que México ha sido parte de la Corte 
Interamericana desde el inicio de su funcionamiento. Al haber acepta-
do la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1998, es 
innegable que sus sentencias son vinculantes y obligatorias y se deben 
cumplir por parte de todas las autoridades, jurisdiccionales o no.

En ese sentido, se puede concluir que la propia Convención Ameri-
cana señala que la sentencia de la Corte Interamericana es vinculante y 
el Estado que ha sido condenado tiene la obligación de cumplir con esa 
sentencia. Si ello implica adaptar y en su caso modificar el derecho in-
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terno, incluyendo la propia Constitución, deberá hacerlo como ocurrió 
en el caso de “La última tentación de Cristo” (que con toda oportunidad 
señalamos al analizar el control concentrado de convencionalidad), bajo 
apercibimiento de incurrir en responsabilidad estatal. En aquel entonces, 
todavía no se llamaba control de convencionalidad, pero ello no impidió 
para que la sentencia de la Corte Interamericana diera frutos en el respe-
to a los Derechos Humanos violados por las autoridades de un Estado.

En estos tiempos de cambio, es de suma importancia para cualquier 
jurista incorporar a nuestro estudio todo lo relativo al sistema interame-
ricano y llevarlo de la mano junto con nuestro derecho interno. De nada 
sirve tener este nuevo paradigma si no se entiende. Es indispensable su 
estudio para adoptar posturas. México necesita de estudiosos en esta 
materia que sigan generando doctrina para enriquecer nuestro sistema 
jurídico nacional y con ello dar real y verdadera efectividad a las personas 
en el goce y disfrute de sus Derechos Humanos.
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Un acercamiento al paradigma neoconstitucionalista 
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Dirijámonos ahora al análisis del neoconstitucionalismo contemporáneo, una 
doctrina que, según sus partidarios, surge justamente en conexión con el desarrollo 

del proceso de constitucionalización del derecho y pretende superar y, en un sentido, 
suplantar sea al positivismo jurídico sea al iusnaturalismo.  

Paolo Comanducci

I. Introducción 

El mundo cambió después de la segunda posguerra del siglo xx. El 
positivismo había dejado una clara evidencia de la injusticia que el 

1 Candidato a doctor en Derecho y a maestro en Ciencias Jurídicas, maestro en Derecho 
Administrativo y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Especialista en 
Comercio Exterior por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Profesor titular de 
Derecho Constitucional en la Universidad La Salle, donde se ha desempeñado como jefe 
de la Carrera de Derecho. Socio fundador de Salazar y Asociados, Asociados y Consultores, 
S.C. Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados, A.C.
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denominado Estado de Derecho o Estado Legal de Derecho2 podía 
provocar: los abusos que en nombre de la ley se cometieron en el mun-
do. Después de la guerra se hizo tangible una necesidad: la de transitar 
hacia a un Estado Constitucional de Derecho,3 en el que prevalezca el 
ordenamiento fundamental y el respeto por los derechos humanos en 
todo acto de autoridad.

Las tesis de los autores que han sido considerados por la doctrina 
como neoconstitucionalistas sirven para explicar teóricamente el fe-
nómeno jurídico de los ordenamientos en los que el Derecho se ha 
constitucionalizado, en los que ha dejado de estar subsumido de ma-
nera automatizada en la Ley, y en los que los derechos humanos insti-
tucionalizados y los principios jurídicos reconocidos en la Constitución 
juegan un papel primordial y activo en todos los actos de autoridad (tal 
y como sucede en México desde la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos del año 2011). 

El presente ensayo inicia, con una aproximación al proceso de 
constitucionalización que ha vivido el Derecho en México en los 
últimos años. Posteriormente, se aproxima a los distintos paradig-
mas constitucionales, con el objeto de que el lector contextualice 

2 En palabras de Ferrajoli, “... El Estado de Derecho moderno nace, con la forma de 
Estado legislativo de Derecho, en el momento en que esta instancia alcanza realización 
histórica, precisamente con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo 
de identificación del Derecho válido y antes aún existente, con independencia de su valo-
ración como justo ...” Ferrajoli, Luigi, “Pasado y futuro del estado de derecho”, en Carbonell, 
Miguel (comp.), Neoconstitucionalismo(s), 4ª ed., Madrid, Trotta, 2009, p. 18.

3 Riccardo Guastini refiere al Estado Constitucional de Derecho “Más bien, acogiendo 
una sugerencia de Louis Favoreu, por ‘constitucionalización del ordenamiento jurídico’ 
propongo entender un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, 
el ordenamiento en cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucio-
nales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución 
extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la 
jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones 
sociales.” Guastini, Riccardo, “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso 
italiano”, trad. de Lujambio, Jose M. En, Estudios de teoría constitucional, 2a. reimpr., México, 
Distribuciones Fontamara, 2007, pp. 23-39.
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el neoconstitucionalista, en relación con los otros. Finalmente, 
contiene una descripción de algunas tesis de los autores que a nuestro 
juicio explican de una manera clara el paradigma neoconstituciona-
lista; postulados de los que derivaremos dos elementos básicos de 
dicho paradigma. 

II. La constitucionalización del Derecho mexicano

México había quedado rezagado del avance que han tenido tanto los 
países europeos como los latinoamericanos que pertenecen al Sistema 
Interamericano de tutela de Derechos Humanos, en esa materia; de-
bido, en gran parte, a que en las octava y novena épocas del Semanario 
Judicial de la Federación (1988-2011) se consolidó un legalismo que 
estuvo caracterizado por el exacto cumplimiento de la Ley por parte 
de todos los operadores del Derecho y por la eventual revisión de su 
constitucionalidad por los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

En los distintos criterios jurisprudenciales emitidos en el anterior 
periodo4 los órganos del Poder Judicial de la Federación sostuvieron 
que en el sistema jurídico mexicano no tenía cabida el control difuso 
de la Constitución, provocando con ello que toda Ley que violentara 
la Constitución o los derechos humanos se aplicara sin excusa ni pre-
texto, consolidando al principio de legalidad como el principio rector 
de toda rama del Derecho. 

Los paradigmas bajo los cuales se construyó el sistema jurídico 
mexicano fueron superados al iniciar la décima época del Semanario 
Judicial de la Federación en el año 2011, como consecuencia del deno-

4 Como la Jurisprudencia 74/1999, expedida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo rubro establece “control difuso de la constituciona-
lidad de normas generales. no lo autoriza el artículo 133 de la consti-
tución. control difuso de la constitucionalidad de normas generales. 
no lo autoriza el artículo 133 de la constitución”. Tesis P./J., Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, agosto de 1999, p. 5.
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minado “Caso Radilla”; en el que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos condenó al Estado mexicano para que tutele y garantice en 
todo momento los derechos humanos de los ciudadanos y para que 
todos los jueces del país ejecuten el control de convencionalidad ex 
officio,5 entre otras condenas. 

Como consecuencia de lo anterior, el 6 y el 10 de junio de 2011 se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos importantes reformas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impac-
taron de manera directa la administración de justicia en todo el país: 

•	 En materia del juicio de amparo. El 6 de junio de 2011 se 
reformaron los artículos 103 y 107 constitucionales, entre 
otros, con el objeto de ampliar la procedencia del juicio de 
amparo a los actos de autoridad “que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su pro-
tección por esta Constitución, así como por los tratados in-
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”6 y para 
darle al juicio, en ciertos casos, un efecto erga omnes, al pro-
vocar la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas 
generales inconstitucionales, mediante la Declaratoria Gene-
ral de Inconstitucionalidad,7 entre otras muchas novedades. 

•	 En materia de derechos humanos. El 10 de junio de 2011 se 
publicó la reforma que más ha impactado la administración 
e impartición de justicia en México: la relativa a los derechos 
humanos. Tuvo por objeto la modificación del primer Capítulo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para cambiar la conceptualización que prevalecía en el país 

5 Cfr. “Sentencia de la CoIDH de 23 de noviembre de 2009, en el caso Radilla Pacheco 
vs. Estados Unidos Mexicanos”, en Cossío Díaz, José R., et al., El caso radilla estudios y do-
cumentos, México, Porrúa, 2012, p. 354.

6 Artículo 103, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7 Cfr. Ferrer Mac Greggor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El nuevo juicio de amparo, 

México, Porrúa, 2013, pp. 45-51.
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sobre las garantías individuales que eran otorgadas por el 
Estado, para dar paso a los derechos humanos que sólo son 
reconocidos por éste, al ser preexistentes al derecho positivo 
e inherentes a la persona.8

De la misma manera, gracias a la reforma antes referida, todas 
las normas que reconocen derechos humanos deben interpre-
tarse a la luz de la propia Constitución y de los tratados inter-
nacionales de la materia, siempre que se atienda al mayor 
beneficio del interesado, mediante la interpretación conforme 
al principio pro personae.9

Desde el año 2011, el artículo primero constitucional prevé la obliga-
ción de todas las autoridades del Estado mexicano (en todos sus niveles 
de gobierno, poderes o tipo de organismo estatal de que se trate, sin 
excepción alguna) de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos en toda actuación, al ordenar que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.10

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en la 
resolución a la Consulta Varios 912/2010 (en la que se pronunció 
sobre la sentencia del Caso Radilla) que en México no sólo debe apli-

8 Cfr. Artículo 1º Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9 El principio pro personae supone que cuando existen distintas interpretaciones po-

sibles respecto de una situación jurídica concreta, se deberá elegir aquella que ofrezca una 
protección más amplia para el titular de los derechos humanos. Cfr. Idem.

10 Idem.
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carse el control de convencionalidad ex officio, sino que éste debe ser 
congruente con el sistema de control constitucional mexicano. 

Por lo anterior, el Pleno determinó que todas las autoridades del 
país, con independencia del poder o nivel de gobierno al que pertenez-
can, tienen competencia para aplicar mecanismos de control constitu-
cional, para que en todo acto de autoridad prevalezca la tutela por los 
derechos humanos y el respeto por el orden constitucional.11 Al efecto, 
nuestro máximo tribunal reconoció que la Constitución mexicana está 
protegida por los siguientes mecanismos de control constitucional:12

•	 Control Concentrado. Es realizado por los tribunales de am-
paro del Poder Judicial de la Federación, mediante los siguien-
tes mecanismos: Controversias Constitucionales, Acciones de 
Inconstitucionalidad, Amparo Indirecto y Amparo Directo. 

•	 Control por Determinación Constitucional Específica. Es ejecu-
tado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuando advierta que una ley secundaria contraviene el texto cons-
titucional, provocando su inaplicación en un caso concreto.13

•	 Control Difuso. Es realizado por el resto de los órganos jurisdic-
cionales cuando  inaplican una norma general inconstitucional 
en un caso concreto. En el ámbito federal es ejecutado por los 
Juzgados de Distrito y  por los Tribunales Unitarios de Proceso 
Federal, en los procesos en los que la litis principal no verse sobre 
la constitucionalidad de actos o normas, y también por los tribu-
nales administrativos federales, entre los que se encuentran el 

11 Cfr. “Resolución del expediente varios 912/2010”. En Cossío Díaz, José R., op. cit., 
pp. 876-880.

12 Cfr. Idem.
13 “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del 

Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral con-
trarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta fa-
cultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior 
informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Artículo 99, párrafo 6o., Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. Por lo que hace al ámbito 
local, el control difuso es realizado por los jueces, tribunales ad-
ministrativos y juzgados o tribunales electorales locales.

•	 Control por Interpretación más Favorable. Es ejecutado por 
las autoridades del país que no tengan competencia para 
ejercer los otros tipos de control constitucional. Éste tipo de 
control es ejercido por las autoridades administrativas y  
se ejerce con base en lo dispuesto por el artículo 1º constitucional. 

Recientemente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
interpretó el artículo primero constitucional en la contradicción de 
tesis 293/2011, y al efecto consideró que los derechos humanos recono-
cidos en fuente constitucional o internacional tienen la misma eficacia 
normativa. En la sesión en la que se resolvió la contradicción de tesis, 
la Ministro Sánchez Cordero afirmó que comparte “... la existencia –
llamémosle– de un bloque de derechos o pluralismo constitucional o 
masa de derechos humanos en los que se integran en el mismo rango 
la Norma Suprema y los provenientes de fuente internacional ...”.14

En la contradicción de tesis 293/2011, el Pleno también resolvió 
que en toda interpretación de normas de derechos humanos deben 
prevalecer los límites o las restricciones que la Constitución impone 
al ejercicio de un determinado derecho, sobre la mayor protección que 
pudiera ofrecer algún tratado internacional de la materia.15 Sostenemos 

14  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Versión taquigráfica de la 
sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada 
el martes 3 de septiembre de 2013”, México, pp. 5 y 6, 1º de agosto de 2014, https://www.
scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/03092013PO.pdf 

15 “derechos humanos contenidos en la constitución y en los trata-
dos internacionales. constituyen el parámetro de control de regulari-
dad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción 
expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto 
constitucional.” Cfr. Tesis P./J. 20/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, t. I, abril de 2014, p. 202. 

https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/03092013PO.pdf
https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/03092013PO.pdf
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que lo anterior colisiona directamente con el espíritu de la reforma 
constitucional del año 2011, pues limita la aplicación de la interpreta-
ción conforme al principio pro personae, ya que no se aplicará la norma 
que más favorezca a la persona cuando la Constitución establezca algún 
límite al ejercicio de los derechos humanos.

Con motivo del fallo antes mencionado, el Pleno interpretó el al-
cance del artículo primero constitucional en la Jurisprudencia cuyo 
rubro establece “derechos humanos contenidos en la cons-
titución y en los tratados internacionales. constituyen 
el “parámetro de control de regularidad constitucio-
nal, pero cuando en la constitución haya una restric-
ción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo 
que establece el texto constitucional”,16 al resolver la 

16  Cfr. “derechos humanos contenidos en la constitución y en los trata-
dos internacionales. constituyen el “parámetro de control de regularidad 
constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción ex-
presa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto 
constitucional. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de 
derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales 
el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido 
de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las 
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, 
se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía 
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico 
mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la 
misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí 
ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del 
conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden 
jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía 
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro 
de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas 
y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.” Semanario Judicial de la Federación, 10ª 
Época, Pleno, viernes 25 de abril de 2014, tesis P./J. 20/2014.
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Contradicción de Tesis 293/2011. En dicho criterio, el Pleno recono-
ció lo siguiente: 

•	 Los derechos fundamentales constituyen el parámetro de 
regularidad normativa de toda interpretación constitucional, 
con independencia del ordenamiento en el que se encuentren 
reconocidos. 

•	 La Constitución y los tratados internacionales no se relacio-
nan en términos jerárquicos. 

•	 La Constitución Federal es la norma suprema del sistema 
jurídico mexicano, motivo por el que las otras normas (inclu-
yendo a los tratados internacionales) deben ajustarse a ella.

•	 En toda interpretación relacionada con derechos humanos 
deben prevalecer y se deben respetar los límites que la Cons-
titución establece para su ejercicio frente a la amplitud que 
pueda ofrecer algún tratado internacional.

Como consecuencia de lo anterior, en relación con la obligación que 
tienen todas las autoridades del país a ejercer en todo acto el control de 
constitucionalidad que les competan, entre la variedad reconocida por 
el Pleno en la resolución al expediente varios 912/2010, podemos sos-
tener que en México se ha pasado de un Estado Legal de Derecho a un 
Estado Constitucional de Derecho, y que el ordenamiento jurídico se ha 
constitucionalizado. Lo que significa, en palabras de Luis Vigo:

... La constitucionalización del derecho supone que el especialista 
de una rama del mismo está interpelado siempre –de manera más 
directa a indirecta– por la norma fundamental, y el jurista debe 
buscar en ella primariamente la respuesta jurídica que necesita. Se 
trata de tomar en serio a la Constitución, inexorablemente por 
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parte de todos los juristas, y en consecuencia promover su vigencia 
integral forzando a autoridades y a ciudadanos a respetarla.17

III. Los paradigmas constitucionales

La ciencia del Derecho se ha construido a partir de paradigmas que 
han delimitado la ruta para explicar su objeto, han dado la pauta para 
conceptualizarlo y han fijado las bases metodológicas para realizar todo 
estudio jurídico. 

Sostenemos que los paradigmas del Derecho se fijan con el con-
cepto que se tenga de éste, pues dicha conceptualización condiciona 
su estudio. Así, por ejemplo, la conceptualización que se tenía del 
Derecho como algo eminentemente jurisprudencial y que sirvió de 
paradigma de todo estudio jurídico hasta la creación del Estado Mo-
derno, fue superada al llegar a la modernidad, cuando el pradigma del 
Derecho fue superado y se identificó con la Ley y con el principio de 
legalidad.18

Thomas Kuhn definió los paradigmas como “... realizaciones cientí-
ficas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcio-
nan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica ...”.19

El paradigma se concibe como un logro de una comunidad cientí-
fica o como una forma nueva y aceptada manera de resolver problemas 
en una ciencia, al servir como modelo para la investigación y para la 
formación de una determinada teoría.20

El paradigma también puede concebirse como una serie de valores 
compartidos que “... pueden ser importantes y determinantes para el 
comportamiento del grupo, aun cuando los miembros del grupo no 

17 Vigo, Rodolfo, op. cit., De la ley al derecho, 3a. ed., México, Porrúa, 2012. p. 9.
18 Cfr. Ibidem, p. 16.
19 Kuhn, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, 8ª reimpr., trad. de 

Contin, Agustín, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 13.
20 Cfr., Ibidem, pp. 268-270.



330 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

los apliquen todos de la misma manera ...”.21 Desde esa perspectiva, se 
concibe como un conjunto de métodos y de reglas utilizadas por la 
comunidad científica para realizar una investigación.

De acuerdo con Kuhn, el cambio de paradigma en las ciencias no 
ocurre porque el nuevo paradigma responda mejor a las necesidades 
de una determinada ciencia que el viejo; sino que dicho cambio se 
efectúa cuando el paradigma superado se vuelve cada vez más incapaz 
de resolver los problemas científicos que se le presentan, provocando 
su abandono en favor de otro que puede hacer frente a las nuevas ne-
cesidades científicas.22 

Para efectos del presente trabajo, definiremos la palabra paradigma 
como todo patrón o modelo que es necesario para detectar, abordar y 
resolver problemas científicos, que fija un modo de trabajo universal-
mente aceptado y que une y compromete a los científicos bajo una 
misma visión. En ese sentido, podemos afirmar que las investigaciones 
que se fundan en paradigmas compartidos se encuentran comprome-
tidas con las mismas reglas del paradigma común. 

Desde la creación del Estado Moderno, la Constitución ha sido 
conceptualizada de muy distintas maneras. Los conceptos que se han 
tenido de ella han servido de paradigmas para los estudios que la Teo-
ría Política, la Teoría del Derecho, el Derecho o la Filosofía han hecho 
de la Carta Magna. Así, por ejemplo, el estudio que se realice conside-
rando a la Constitución como una simple ordenación política no será 
igual que el que la considere como una norma.

En ese sentido, Paolo Comanducci afirma que el problema que 
atañe a la interpretación constitucional radica en que los estudiosos 
parten de distintos paradigmas o de distintos conceptos de constitución 
al momento de interpretarla, cuando afirma que “... buena parte de las 
discusiones actuales sobre la interpretación constitucional proceden 
de una configuración no compartida del objeto constitución que, a su 

21 Ibidem, p. 285
22 Cfr., Ibidem, pp. 115-117.
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vez, deriva de opciones previas metodológicas o ideológicas ...”.23 
Para el autor genovés, el objeto Constitución constituye el paradig-
ma que establece y delimita la metodología de la interpretación 
constitucional.

Pero, ¿cómo podemos conceptualizar la Constitución para fijar un 
paradigma? Riccardo Guastini afirma que el concepto constitución 
representa cuatro realidades: un ordenamiento político de tipo liberal, 
un conjunto de normas jurídicas fundamentales que caracterizan e 
identifican todo el ordenamiento, un simple documento así denomi-
nado y un texto normativo revestido de ciertas características diferen-
ciadoras con los otros textos.24

Al igual que Guastini, distintos políticos, juristas y filósofos han 
definido la Constitución a lo largo de la historia desde muchos y muy 
diversos puntos de vista. Sería una tarea titánica intentar exponer en 
este trabajo todos los conceptos que han servido de paradigma para los 
diversos estudios constitucionales. Por tal razón, nos parece conve-
niente rescatar la tesis de Comanducci, en la que que agrupa las prin-
cipales doctrinas que han definido o conceptualizado a la constitución.25 

Resulta conveniente resaltar que desde nuestra perspectiva, lo que 
se considere como constitución no sólo sirve como paradigma de la 
interpretación constitucional (como sostiene Comanducci) sino que 
también fija las bases para cualquier aproximación o estudio que se 
realice del ámbito constitucional. 

A continuación nos limitaremos a describir brevemente los mode-
los constitucionales propuestos por Comanducci, atendiendo a su 
división originaria de metamodelos de Constitución como orden y de 
Constitución como norma; metamodelos que a su vez se dividen en 
los modelos axiológicos y declarativos. 

23 Comanducci, Paolo, “Modelos e interpretación constitucional”, en Gaxiola, Jorge et 
al., (Coords.), Cátedra Ernesto Garzón Valdés 2006, 2ª ed., México, Fontamara, 2012, p. 39.

24  Cfr. Guastini, Riccardo, op. cit., pp. 23-39.
25  Cfr. Comanducci, Paolo, op. cit., p. 38. 
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La Constitución como orden

Conceptualizar a la Constitución como orden es considerarla como 
un discurso político en el que se precisa o se detalla la estructura de la 
sociedad y del Estado. Para Comanducci, en el metamodelo de Cons-
titución como orden tienen cabida dos modelos o paradigmas consti-
tucionales.

Primer paradigma: axiológico de Constitución como orden

Define a la Constitución como la unidad política del pueblo. Corres-
ponde con los pensadores análogos a Carl Schmitt que la conceptua-
lizan como un orden social previsto de valor. 

En el anterior modelo, las normas que puedan generarse en el or-
denamiento jurídico son una simple consecuencia del orden social y 
político otorgado por la Constitución. Ello atiende a  que “... antes de 
ninguna determinación de normas hay una decisión política funda-
mental del titular del poder constituyente ...”.26

Segundo paradigma: declarativo de Constitución como orden

Por su parte, el modelo declarativo de Constitución como orden (al 
que nos referiremos como el segundo paradigma constitucional), la 
equipara con los fenómenos sociales que se relacionan con ella. En este 
paradigma, la Constitución es “... un objeto que no posee valor intrín-
seco ni genera normas ...”;27 motivo por el cual puede ser explicada y 
estudiada por otras ciencias como la Sociología, la Política, etcétera.

Por lo anterior, Comanducci afirma que en el segundo paradigma 
constitucional “... de modo más preciso ‘Constitución’ designa, en esta 
acepción, una situación estable para un tiempo determinado de las 

26 Schmitt, Carl, “Verfassungslehre”, citado en Ibidem, p. 45. 
27 Ibidem, p. 41.
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relaciones de poder, sociales y políticas; equivale a la estructura funda-
mental de la sociedad y/o del Estado ...”28 

La Constitución como norma

Para los estudiosos del Derecho, los modelos que conciben a la Cons-
titución como una norma, son los que cobran verdadero sentido, pues 
estos paradigmas conceptualizan a la Constitución como un orde-
namiento que puede ser interpretado, violentado y controlado.29 Para 
Comanducci, existen dos modelos que se derivan del metamodelo 
de Constitución como norma, a los que nos referiremos como los 
paradigmas constitucionales tercero y cuarto.

Tercer paradigma: declarativo de Constitución como norma

El tercer paradigma (propio de las tesis positivistas), denominado 
modelo declarativo de Constitución como norma, rechaza la idea de 
que ésta contenga o esté revestida de principios o de valores axiológicos; 
lo que provoca que todo estudio que se haga de ésta, se realice desde 
una perspectiva formalista avalorativa. 

En ese modelo, las normas constitucionales carecen de valor intrín-
seco, pues sólo contienen reglas de creación normativa y de cierto 
contenido mínimo que es otorgado por el Constituyente y que sirve 
como fundamento del sistema jurídico. Para Comanducci, en este 
modelo se concibe a “... la constitución (sic) como un texto normativo 

28 Idem.
29 Para Comanducci los dos primeros modelos hacen referencia a “... los elementos 

más relevantes del sistema social y / del sistema político. “Constitución” como orden, puesto 
que designa una cristalización de las relaciones de poder, sociales y políticas ...” “Tanto el 
primero como el segundo modelo (de Constitución como Orden, de manera descriptiva y 
axiológica), la Constitución no es una norma sino un conjunto de fenómenos sociales: lo 
cual permite distinguir con claridad esos modelos del tercero y cuarto, y otorgarles la idéntica 
denominación de modelos de la constitución como orden”. Ibidem, pp. 41 y 43.
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específico, de tal modo que se habla del concepto documental de cons-
titución (sic), o de ‘constitución formal’ ...”.30

Hans Kelsen, uno de los máximos exponentes del positivismo ju-
rídico del siglo xx, sostuvo en su Teoría Pura, que el Derecho es pura 
ciencia y como tal debe alejarse de la moral, la justicia o la política. 
Desde su zócalo teórico, lo que tiene un verdadero valor es la certeza, 
que sólo puede conseguirse con el formalismo expresado en normas 
positivas. Al respecto afirmó que:

En esto reside esencialmente la pureza de la teoría pura del derecho: 
ella quiere ser solo (sic) ciencia y no política; y no puede ser polí-
tica, es decir realización de los valores sociales que se encuentran 
bajo el nombre de justicia, porque opina que la respuesta al proble-
ma de la justicia permanece inalcanzable para la ciencia racional.31

Para Kelsen, la Constitución es la norma hipotética fundamental de 
todo sistema jurídico,32 que establece las bases sobre las cuales se expi-
den las normas secundarias y que sirve para construir el sistema nor-
mativo, al establecer su unión y coherencia. 

No obstante que, en el modelo positivista, la Constitución tiene 
una fuerza normativa que se refleja en todo el sistema jurídico, resulta 
conveniente precisar que en este paradigma no se puede considerar que 
la Constitución contenga principios, cuestiones axiológicas, morales 
o parámetros de justicia que impacten cualitativamente al ordenamien-
to jurídico y que condicionen la aplicación del Derecho; ya que, desde 
esta perspectiva, la Constitución sólo es una norma vigente que reviste 
ciertas cualidades formales. 

30 Ibidem, p. 49.
31  Kelsen, Hans ¿Qué es la teoría pura del derecho?, 15ª ed., trad. de Garzón, Ernesto, 

México, Fontamara, 2011, p. 50.
32  Cfr. Kelsen, Hans, Teoría general del estado, trad. de Legaz, Luis, Labor, Barcelona, 

1934, pp. 325-327.
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Cuarto paradigma: axiológico de Constitución como norma

El cuarto paradigma (al que nos referiremos como el paradigma neo-
constitucionalista y que abordaremos posteriormente con más detalle) 
corresponde con el pensamiento de los juristas de la segunda posguerra 
del siglo xx que han considerado que la Constitución es una norma 
con valor intrínseco, que está integrada por una serie de principios y 
cuestiones axiológicas que rigen e impactan cualitativamente al orde-
namiento jurídico; cuestiones que pueden estar (o no) contenidas de 
manera expresa en el texto constitucional.33

Al respecto, Comanducci sostiene que en el cuarto modelo:

La Constitución se sitúa en el vértice de la jerarquía de las fuentes 
y además, modifica cualitativamente esa jerarquía. El “leycentrismo” 
del modelo estatal francés es sustituido por la omnipresencia de la 
constitución, que informa por sí misma a todo el sistema: por 
ejemplo, toda la legislación es entendida como actuación de la 
constitución y se interpreta a la luz de la constitución ...34

En el cuarto paradigma, la Constitución no sólo está integrada por 
reglas sino que también contiene principios, y su aplicación e interpre-
tación debe realizarse no sólo por subsunción, sino que también me-
diante la ponderación. 

Autores como Comanducci, Robert Alexy o Ronadl Dworkin 
sostienen que la Constitución, al estar integrada por principios, sirve 
como un puente entre el Derecho y la moral, y afirman que en el ám-
bito jurídico se deben respetar los principios morales que están reco-
nocidos o institucionalizados en la Constitución.35

33  Cfr. Comanducci, Paolo, op. cit., p. 52.
34  Idem.
35  Cfr. Ibidem, pp. 52-53.
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IV. ¿Qué es el neoconstitucionalismo?

En el año 1997, Sussana Pozzolo acuñó por primera vez el término 
neoconstitucionalismo para referirse a una corriente doctrinal relativa 
a las tesis de algunos iusfilosóficos que compartían una manera distin-
ta de acercarse al Derecho y que fijaron una crítica directa al positivis-
mo, como Alexy, Dworkin y otros autores con tesis afines.36

Pozzolo puso de manifiesto cuatro pares antagónicos entre neo-
constitucionalismo y positivismo: “Principios versus Normas, Ponde-
ración versus Subsunción, Constitución versus Independencia del 
Legislador y Jueces versus Libertad del Legislador”.37

El neoconstitucionalismo surge como una teoría, ideología o doc-
trina que ha servido de paradigma de estudio para explicar el fenóme-
no jurídico después de la Segunda Guerra Mundial. 

En su perspectiva teórica, el neoconstitucionalismo aspira a des-
cribir los logros de la constitucionalización del Derecho. A diferencia 
del positivismo clásico, el fenómeno de la constitucionalización se 
caracteriza por una Constitución invasora que se integra por principios 
morales o axiológicos que impregnan cualitativamente a todos los 
actos de interpretación y de aplicación de las normas que conforman 
ordenamiento jurídico.38

La perspectiva ideológica del neoconstitucionalismo radica en su 
principal objetivo: tutelar los derechos humanos. En ese sentido, Co-
manducci afirma que a diferencia del constitucionalismo tradicional 
de los siglos xviii y xix:

... el neoconstitucionalismo ideológico no se limita por tanto a 
describir los logros del proceso de constitucionalización, sino que 
los valora positivamente y propugna por su defensa y ampliación. 

36 Cfr. Núñez, José,  Neoconstitucionalismo y control de constitucionalidad de la ley ¿el 
constitucionalismo del derecho libre?, México, Porrúa, 2013, pp. 44 y 45. 

37 Ibidem, p. 46. 
38 Cfr. Comanducci, Paolo, op. cit., pp. 74-81. 
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En particular subraya la importancia de los mecanismos institucio-
nales de tutela de los derechos fundamentales.39

En el neoconstitucionalismo, el eje central de la interpretación cons-
titucional y de toda norma se centra en principios constitucionales y 
en los derechos humanos que constituyen un puente entre el Derecho 
y la moral, categorías que tienen una conexión “...necesaria, identifica-
tiva y/o justiticativa”.40

V. Los autores neoconstitucionalistas

Miguel Carbonell refiere en el nombre del libro Neoconstitucionalis-
mo(s) (en el que compila algunos artículos académicos de autores que 
han sido considerados como neoconstitucionalistas) que no existe una 
sola tesis neoconstitucionalista de la que partir, puesto que no existe 
uniformidad en las posturas doctrinales de los autores que compiló. 

En este libro, Carbonell ubica como autores neoconstitucionalistas 
a Luigi Ferrajoli, Robert Alexy, Riccardo Guastini, Paolo Comanduc-
ci, José Juan Moresco, Luis Prieto Sánchis, Alfonso García Figueroa, 
Susana Pozzolo, Juan Carlos Bayón, Santiago Sastre Ariza y Mauro 
Barberis.

A continuación expondremos las tesis de los autores, que a nuestro  
juicio, ejemplifican de una manera más clara los postulados neocons-
titucionalistas, de los que pretendemos extraer algunas características 
comunes que nos permitan proyectar los elementos básicos que integran 
el paradigma neoconstitucionalista.

39  Ibidem, p. 79.
40  Ibidem, p. 81.
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Luigi Ferrajoli41

En el seminario “Cambio de paradigma en filosofía”, organizado por la 
Fundación Juan March en el año 2001, Luigi Ferrajoli confrontó el pa-
radigma del Estado de Derecho, en el que la Ley es la principal fuente 
del Derecho (que corresponde con las tesis positivistas), con el del Esta-
do Constitucional de Derecho, en el que la Constitución (integrada por 
principios y reglas) emerge como la principal fuente del Derecho. 

Ferrajoli afirma que el Estado Legislativo de Derecho surgió con 
el “[...] cambio de paradigma de la jurisdicción, que deja de ser produc-
ción jurisprudencial del Derecho y se somete a la ley y al principio de 
legalidad como únicas fuentes de legitimación [...]”.42 Para él, el Estado 
legislativo surge con el Estado Moderno y con la afirmación de que el 
Derecho sólo es aquél que es válido formalmente, sin importar si es 
justo o injusto; ya que (en ese paradigma) el Derecho es aquél que 
emana de la voluntad de la autoridad que es competente para emitir 
normas jurídicas en un Estado. 

Para el autor italiano, en el Estado Constitucional de Derecho (que 
corresponde con la perspectiva neoconstitucionalista) se modifican las 
condiciones de validez de las leyes, pues éstas no sólo dependen de los 
procesos formales de creación normativa que emanan de la voluntad 
del legislador, sino que su contenido queda condicionado a su con-
gruencia con los principios constitucionales. 

Desde esa perspectiva, el autor afirma que: “... en el Estado consti-
tucional de Derecho la Constitución no sólo disciplina las formas de 
producción legislativa, sino que impone también a éstas prohibiciones 
y obligaciones de contenido ...”.43

En ese sentido, el contenido de Ley no sólo queda supeditado a las 
prohibiciones y a las obligaciones establecidas por la Constitución, 

41  Cfr. Ferrajoli, Luigi, op. cit., pp. 13-29
42  Ibidem, p. 16.
43  Ibidem, p. 18.
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sino que también es completado con el contenido de los derechos 
humanos que son reconocidos en el ordenamiento fundamental. Por 
tal motivo, resulta indispensable realizar un cambio paradigmático en 
la función jurisdiccional, para que los jueces dejen de resolver los casos 
de manera a lo previsto en la Ley, para que la apliquen sólo cuando ésta 
sea acorde con el contenido constitucional. Desde esta perspectiva “... 
el juez tiene el deber de censurar como inválida (la Ley) mediante la 
denuncia de su inconstitucionalidad cuando no sea posible interpre-
tarla en su sentido constitucional ...”44

Para Ferrajoli:

La existencia de las normas, que en el paradigma paleo-iuspositi-
vista se había disociado de la justicia, se desocia ahora también de 
la validez, siendo posible que una norma formalmente válida, y por 
consiguiente vigente, sea sustancialmente inválida por el contraste 
de su significado con las normas constitucionales, como por ejem-
plo el principio de igualdad o los derechos fundamentales.45

Robert Alexy 

Sostiene que en Alemania se consolidó un Estado Constitucional De-
mocrático, con posterioridad a los regímenes socialistas que gobernaron 
hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se ha caracterizado por 
el reconocimiento que la Constitución ha hecho de los siguientes prin-
cipios fundamentales: principio de la dignidad humana (del cual emanan 
los derechos humanos institucionalizados o también denominados por 
él como derechos constitucionales), principio de libertad, principio de 

44  Idem.
45  Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 18.
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igualdad, principios relativos a la estructura y los principios relativos a 
los fines del Estado de Derecho.46

Respecto de los derechos constitucionales, Alexy precisa que tienen 
con respecto al ordenamiento jurídico las siguientes características: 

•	 Un máximo rango en el ordenamiento jurídico, al estar reco-
nocidos en la Constitución; motivo por el que se imponen 
sobre cualquier norma o principio inferior, atendiendo que 
los principios de la norma superior derogan a las normas 
inferiores.47

•	 Una máxima fuerza jurídica, pues gozan de plena tutela 
judicial. Por tal razón sostiene que:

... la observancia de todos los derechos fundamentales se 
halla plenamente controlada por los tribunales, comen-
zando por los inferiores, así en un tribunal administrativo, 
y terminando por el Tribunal Constitucional Federal de 
Karlsruhe...48

•	 Una máxima importancia en el objeto, que se explica por el 
contenido que reconocen: la dignidad humana.

•	 Un máximo grado de indeterminación, ya que son mandatos 
de optimización cuya realización no se encuentra específicamente 
delimitada sino que puede llevarse a cabo en la mayor medida 
posible.  

Para Alexy, los derechos constitucionales son:

46  Alexy, Robert, “Derechos fundamentales y estado constitucional democrático”, 
trad. de García Figueroa, en  Carbonell, Miguel (comp.), op. cit., p. 31. 

47  Cfr. Ibidem, pp. 32-37.
48  Ibidem, p. 33.
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... los derechos humanos (que) se institucionalizan mediante su 
transformación en derecho positivo. Si esta transformación tiene 
lugar en un nivel de jerarquía del sistema jurídico que puede lla-
marse ‘constitucional’, los derechos humanos se transforman en 
derechos constitucionales.49

De la anterior afirmación podemos inferir una idea básica para com-
prender la postura del renombrado autor: que los derechos humanos 
son anteriores al derecho positivo y que éste sólo los institucionaliza 
cuando los reconoce en una norma fundamental. Por tal razón, los 
derechos humanos además de ser abstractos, fundamentales, universa-
les y prioritarios también son derechos morales.50

Resulta conveniente resaltar que para Alexy, existe una relación 
necesaria entre la fundamentación de los derechos constitucionales y 
la de los derechos humanos, al sostener que si “...los derechos humanos 
no pueden fundamentarse entonces tampoco se podrán fundamentar 
los derechos constitucionales...”51

Hablar de derechos humanos institucionalizados o derechos cons-
titucionales, desde la anterior óptica supone:

...tratar a los derechos constitucionales como exigencias de optimi-
zación; esto es, como principios y no como simples reglas. En 
tanto que exigencias de optimización, los principios son normas 
que requieren que algo sea realizado en la mayor medida posible, 
dadas las posibilidades normativas y fácticas.52

49  Alexy, Robert, “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, trad. de Larrañaga, 
Pablo, en Vázquez, Rodolfo y Zimmerling, Ruth (coords.), Cátedra Ernesto Garzón Valdés 
2004,  1a. reimpr., México, Fontamara, 2007, p. 60.

50  Ibidem, pp. 52 y 53.
51  Ibidem, p. 52
52  Ibidem, p.61.
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Alexy sostiene que la diferencia entre principios y reglas, como estruc-
turas normativas, radica en que los primeros constituyen mandatos de 
optimización que suponen que algo sea realizado en la mayor medida 
posible (por lo que pueden ser cumplidos o respetados en mayor o 
menor medida) y que tienen un carácter prima facie, debido a que 
pueden ser desplazados por otros principios cuando entren en conflic-
to.53 Por lo que hace a las reglas, refiere que “... son normas que pueden 
ser cumplidas o no...”54 de manera definitiva y determinante, pues es-
tablecen de manera clara y precisa una determinada conducta que debe 
respetarse (a diferencia de los principios que sí aceptan un nivel de 
cumplimiento, debido a su amplitud y a su naturaleza abstracta).55,56 

Los conflictos que se susciten entre derechos humanos institucio-
nalizados, en tanto que son principios, se resuelven mediante la pon-
deración, con base en el principio de proporcionalidad que supone 
resolver el caso concreto atendiendo a sus circunstancias, aplicando la 
Ley de la ponderación, que supone que: “...cuanto mayor es el grado 
de no satisfacción, o perjuicio, de un principio, tanto más importante 
es satisfacer el otro (principio)...”57

Podemos sostener que el pensamiento de Alexy, específicamente 
por lo que hace a sus consideraciones sobre los derechos humanos 
institucionalizados, rompe de manera directa con los paradigmas po-
sitivistas, por dos principales razones:

53  Cfr. Ibidem, pp. 79-80.
54  Ibidem, p. 68.
55  Cfr. Ibidem, pp. 80-82.
56  Destacamos que existen críticas a la postura de Alexy, como las sostenidas por Aarnio 

y Prieto Sanchis, pero que éstas no serán abordadas en el presente trabajo al no consistir en 
el tema central del mismo. Véase: Cianciardo, Juan, “Principios y reglas: una aproximación 
desde los criterios de distinción” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año 
xxxvi, núm. 108, septiembre-diciembre 2013, pp. 891-906.

57  Alexy, Robert, Derechos sociales y ponderación, trad. de Jowers, Rebecca, México, 
Fontamara, 2010, p. 58. 
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•	 Deja atrás la consideración de que el universo normativo sólo 
se compone de proposiciones deónticas dotadas de un supues-
to de hecho y de una consecuencia jurídica, para dar lugar a 
uno en el que tienen cabida los mandatos de optimización 
que tienen la máxima operatividad y jerarquía en el ordena-
miento jurídico. 

•	 El fundamento de los derechos humanos institucionalizados no 
descansa en la voluntad del constituyente ni en su validez formal; 
sino en el fundamento de los derechos humanos, que radica en 
la dignidad humana. Por tal motivo, el fundamento de los de-
rechos constitucionales resulta anterior al derecho positivo.

Gustavo Zagrebelsky

Al igual que Ferrajoli, Gustavo Zagrebelsky sostiene que el Estado de 
Derecho Legislativo ha quedado superado y que el Derecho actual se 
sostiene por principios y no sólo por reglas. Para él, el Derecho por 
reglas del Estado de Derecho decimonónico es distinto al Derecho 
por principios del Estado Constitucional contemporáneo. 

El cambio estructural en el Derecho (de reglas a principios) 
comporta consecuencias muy serias para la jurisdicción que se basa 
en principios que tienen un significado autoevidente, pues “...sólo 
los principios desempeñan un papel propiamente constitucional, 
es decir, <constitutivo> del orden jurídico...”58

El autor sustenta que el positivismo jurídico, que defiende al 
Estado Legal de Derecho, refuta las normas de principios por ser 
vagas y por esconder un vacío jurídico que produce una contaminación 
de las verdaderas normas jurídicas (refiriéndose a las reglas) con 
afirmaciones políticas que no pueden alegarse frente a un juez, puesto 

58  Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia, 10a. ed., trad. Gascón, 
Mariana, Trotta, Madrid, 2011, p. 110.
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que la operatividad de los principios queda delimitada por los sucesi-
vos desarrollos que de estos realice la Ley. 

La crítica positivista a las normas constitucionales de principios 
parte de una postura teórica: defender la única y verdadera concepción 
del Derecho (referido a la Ley) frente a las incursiones de la política, 
para poder preservar el Derecho positivo frente al Derecho natural.59

Respecto del constitucionalismo contemporáneo, Zagrebelsky 
afirma lo siguiente:

El segundo rasgo característico del constitucionalismo de nuestro 
tiempo consiste en la fijación, mediante normas constitucionales, 
de principios de justicia material destinados a informar todo el 
ordenamiento jurídico. Esto constituye un cambio importante 
respecto a las concepciones del Estado de derecho. Durante mucho 
tiempo no se advirtió y tales principios fueron relegados al limbo 
de las proclamaciones meramente <<políticas>>, sin incidencia 
jurídica práctica.60

Para el autor referido, la concepción del Derecho por principios im-
plica el regreso del  Derecho a la realidad, por su carácter autoeviden-
te. Para él, la “...realidad, al ponerse en contacto con el principio, se 
vivifica, por así decirlo, y adquiere valor. En lugar de presentarse como 
materia inerte ... la realidad iluminada por los principios aparece reves-
tida de cualidades jurídicas propias...”61

Finalmente, Zagrebelsky sostiene que la pluralidad de los principios 
y el hecho de que no exista una jerarquía formal entre ellos provoca 
que no pueda existir una ciencia en su articulación, sino una prudencia 
en su ponderación; y afirma que para que coexistan los principios es 
necesario eliminar su carácter absoluto (para permitir la ponderación), 

59 Cfr. Ibidem, pp. 109-111.
60 Ibidem, p. 93.
61 Ibidem, p. 118.
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a diferencia de las reglas que no pueden ser relativas, pues están dise-
ñadas para cumplirse de manera absoluta. También argumenta que la 
dimensión del Derecho por principios es necesaria para la superviven-
cia de una sociedad pluralista, pues en ellos se afirman los valores en 
los que se desenvuelve la sociedad. 62

Luis Pietro Sanchís

Resulta conveniente rescatar el postulado de Luis Prieto Sanchís res-
pecto de la exigencia de renovación del Derecho. El autor concreta en 
cinco puntos las ideas de los autores antes expuestos, incluyendo las de 
Comanducci, e inclusive de otros que han sido considerados como 
neoconstitucionalistas por la doctrina, que no fueron expuestos ante-
riormente pero que han hecho una crítica al positivismo y han soste-
nido la necesidad de abandonar la Ley como la principal fuente del 
Derecho.

Prieto Sanchís, parte de la siguiente afirmación: 

...la ley (sic) ha dejado de ser la única, suprema y racional fuente del 
Derecho que pretendió ser en otra época, y tal vez éste sea el sín-
toma más visible de la crisis de la teoría del Derecho positivista, 
forjada en torno a los dogmas de la estatalidad y de la legalidad del 
Derecho...63

El autor, también, sostiene que el constitucionalismo contemporáneo 
exige un cambio en la Teoría del Derecho para que pueda explicar una 
nueva realidad jurídica que está marcada por cinco líneas de evolución:64

62 Cfr. Ibidem, pp. 123-125.
63 Prieto Sanchís, Luis, “Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial”, en Carbonell, 

Miguel, op. cit, p. 131.
64 Cfr. Ibidem, pp. 131 - 137.
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•	 La Constitución se integra por más principios que reglas. 
•	 La ponderación se impone a la subsunción como principal 

método de aplicación del Derecho. 
•	 La Constitución es omnipresente en todas las ramas del De-

recho y se ve reflejada en todos los conflictos jurídicos, así 
como en las facultades legislativas y reglamentarias. 

•	 La autonomía del legislador es superada por la omnipresencia 
de la Constitución en la actividad judicial. 

•	 El Derecho deja de concebirse como una homogeneidad 
ideológica determinada por un “...puñado de principios 
coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas 
opciones legislativas...”65 para integrarse por una constelación 
de valores que pueden ser contradictorios, que sirven como 
base para su aplicación.

VI. Un acercamiento al paradigma neoconstitucionalista

El paradigma neoconstitucionalista sirve para explicar el fenómeno 
jurídico en los ordenamientos en los que el Derecho ha transitado de 
un legalismo a un constitucionalismo, en el que los derechos humanos 
institucionalizados y los principios jurídicos reconocidos en la Cons-
titución juegan un papel primordial y activo en todos los actos de au-
toridad, como sucede en México. 

Aunque apenas hemos abordado someramente algunas tesis de 
unos pocos autores neoconstitucionalistas, nos aproximaremos a los 
elementos comunes de sus postulados, para derivar dos elementos del 
paradigma neoconstitucionalista. 

No obstante que reconocemos que existen muchos más postulados 
comunes, de los que se puede derivar otros elementos del paradigma 
neoconstitucionalista, nos limitaremos a abordar dos cuestiones co-

65  Ibidem, p. 132. 
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munes de las posturas doctrinales expuestas a lo largo del presente 
trabajo: ¿qué es la Constitución? y ¿cómo se aplica el Derecho? 

Las respuestas a las preguntas planteadas constituyen los dos elemen-
tos del paradigma neoconstitucionalista a los que nos aproximaremos 
en este trabajo.  Los elementos paradigmáticos del neoconstitucionalis-
mo que ha arrojado nuestra investigación son los siguientes:

La Constitución es una norma integrada por principios 
y por reglas que rigen la actuación de las autoridades  
estatales y la aplicación del Derecho

A la pregunta: ¿qué es la Constitución? Los autores expuestos comparten 
la afirmación de que es una norma integrada por principios y por reglas; 
aseveración que deriva en el primer elemento del paradigma neocons-
titucionalista.

Como lo sostiene Comanducci, en el ámbito neoconstitucionalis-
ta, la Constitución no sólo se integra de reglas, sino que también 
contiene principios que pueden estar expresamente reconocidos o 
institucionalizados en el texto constitucional, pero que también “... pue-
den ser reconstruidos tanto a partir del texto constitucional como 
prescindiendo de él”.66

Los principios supralegales que han sido institucionalizados, al 
haber inspirado las disposiciones constitucionales, han sido definidos 
por Robert Alexy como mandatos de optimización que tienen por 
objeto ordenar que algo se realice en la mayor medida posible, aten-
diendo a las circunstancias fácticas y jurídicas de cada caso. 

Como hemos venido sosteniendo, la Constitución se integra por 
principios institucionalizados (al estar reconocidos en esa norma) y por 
reglas. Las normas constitucionales se distinguen de la siguiente manera:67

66  Comanducci, Paolo. op. cit., p. 52.
67 Cfr. Cianciardo, Juan, op. cit., pp. 891- 906.
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Normas principio o principios institucionalizados

Las bases axiológicas del Derecho y de todas sus ramas descansan en 
principios supralegales que inspiran las normas jurídicas (incluyendo 
a la Constitución), al ser los elementos informadores del ordenamien-
to jurídico que se ubican en el plano de los valores.68

Los principios institucionalizados tienen una fuerza deóntica in-
trínseca, pues tienen razón de ser por sí mismos. Su contenido es an-
terior al Derecho positivo, pues éste sólo los reconoce, pero no los crea. 
Su validez atiende a su propio contenido y a su propia naturaleza, pues 
reflejan la realidad.

Resulta conveniente reiterar que los principios institucionalizados, 
como elementos normativos, impactan de manera cualitativa a todo el 
ordenamiento jurídico, ya que deben ser respetados por las normas del 
ordenamiento en todo momento.69

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el principio de dignidad 
humana, que da sustento a los derechos humanos. Los derechos huma-
nos son válidos y razonables por su propia naturaleza (en cuanto 
atienden a la propia dignidad humana) y deben ser respetados por 
todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico, so pena de 
invalidez, inaplicación o de interpretación conforme, al aplicar el con-
trol normativo correspondiente. 

Un principio reconocido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de un derecho humano institucionalizado es el 
artículo 4° constitucional, que dispone que “Toda familia tiene derecho 
a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.70 De la disposición transcrita 
se desprende un mandato de optimización que puede ser cumplido en 
mayor o menor medida. Así, por ejemplo, una familia tendrá una vi-
vienda digna y decorosa de acuerdo a las posibilidades fácticas y jurí-

68 Cfr. Béjar Rivera, Luis, “Principios, normas y supletoriedad en el derecho administra-
tivo”, Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, México, año 6, núm. 16, 2014, pp. 1-6.

69  Cfr. Idem.
70 Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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dicas, pudiendo ser (por ejemplo) en la ciudad o en el campo, con lujos 
o sin lujos. 

Con lo anterior se comprueba que el derecho humano institucio-
nalizado que utilizamos de ejemplo acepta diversos niveles de cumpli-
miento, tal y como lo afirma Alexy.

Al igual que Alexy, Ronald Dworkin (otro autor neoconstitucio-
nalista) sostiene que los derechos constitucionales también son prin-
cipios de tipo moral, y reconoce que existe un grupo de derechos 
individuales prescritos en un lenguaje muy amplio y abstracto dentro 
de la Constitución (dentro de las enmiendas a la Constitución de los 
Estados Unidos de América, para ser precisos) que sirven de guía para 
que los operadores del Derecho hagan una lectura moral del texto 
fundamental, en la que:

... todos los jueces, abogados y ciudadanos interpretemos y aplique-
mos esas cláusulas abstractas con el entendimiento de que se refie-
ren a principios morales sobre la decencia política y la justicia”;71 
en la inteligencia de que dicha lectura de como resultado la “mejor 
interpretación de un principio moral.72

La reforma constitucional del año 2011 impuso a todas las autoridades 
del Estado mexicano la obligación de “...promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.73 

Los derechos humanos que se han institucionalizado y que deben ser 
respetados en toda actuación estatal están reconocidos principalmente74 

71 Dworkin, Ronald, “La lectura moral y la premisa mayoritaria”, en Hongju K., Harold 
y Slye, Ronald, Democracia deliberativa y derechos humanos, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 101.

72 Idem.
73  Artículo 1, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
74  La Constitución reconoce derechos fundamentales en otras disposiciones, como 

por ejemplo,  los relacionados con los asuntos obrero patronales que se reconocen en el 
artículo 123 constitucional. Cfr. Idem.
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en el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus primeros 29 artículos. 

Reglas o normas regla

Las reglas surgen con el Derecho positivo y tienen razón de ser sólo por 
y a través de este. Su fuerza deóntica es externa, pues depende de la 
voluntad del legislador que las genera; motivo por el que su validez, 
vigencia y obligatoriedad dependen de dicha voluntad, pero no nece-
sariamente de su contenido.75

Para ejemplificar una regla contenida en la Constitución mexicana, 
utilizaremos la relativa a las expropiaciones que “sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.76 El manda-
to previsto en el artículo 27 constitucional es determinado y preciso, 
pues contiene una conducta precisa a cumplir u observar que puede 
ser cumplida o incumplida de manera absoluta y determinante, podrá 
incumplirse absolutamente cuando una autoridad expropie un bien 
sin que el motivo de la expropiación sea la utilidad pública, o si no se 
paga la indemnización correspondiente; pero podrá cumplirse abso-
lutamente si una autoridad expropia un bien por causa de utilidad 
pública pagando la indemnización correspondiente a los afectados. 

Resulta conveniente precisar que la Constitución mexicana está 
repleta de principios y reglas. 

El Derecho se aplica y se resuelve ad casum,  
con base a lo previsto en la Constitución

A la pregunta: ¿cómo se aplica el Derecho vigente? los autores expues-
tos han sostenido que el Derecho ha dejado de estar subsumido mecá-
nicamente a lo previsto en la Ley y que ha dejado de estar identificado 

75  Cfr. Cianciardo, Juan, op. cit., pp. 891- 906. 
76  Artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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con el principio de legalidad, pues el Derecho se aplica atendiendo a 
las circunstancias específicas del caso concreto refiriendo o tomando 
como principal base o fundamento a la Constitución.

Lo mencionado se materializa en el momento en el que el operador 
analiza la normatividad vigente a la luz de la Constitución, controlan-
do las normas secundarias aplicables al armonizarlas con el texto 
constitucional. La armonización se ejecuta con la ponderación de los 
principios constitucionales aplicables en el caso concreto, mediante la 
Ley de la ponderación, y puede tener como consecuencia la inaplicación 
de las normas secundarias cuya armonización no pueda realizarse.

Lo anterior, ya que –desde ésta óptica– el Derecho ha dejado de estar 
identificado con el principio de legalidad y con la Ley, para resolverse con 
base en la mejor solución del caso concreto; solución que está condicio-
nada por la ponderación de los principios constitucionales aplicables. 

La existencia del segundo elemento paradigmático en el Derecho 
mexicano se comprueba con la obligación que tienen todas las autori-
dades del país para ejercer los mecanismos de control constitucional 
de su competencia (de entre la gama que reconoció el Pleno en la re-
solución al Expediente Varios 912/2010); pero en especial, con la 
realización de la interpretación conforme al principio pro persona, ya 
que su aplicación trae aparejada la solución más justa al caso concreto, 
mediante la ponderación de las normas de principio que han servido 
para institucionalizar los derechos humanos en la Constitución.

VII. A manera de conclusión

Con base en lo expusto en el primer apartado concluimos que el De-
recho mexicano se ha constitucionalizado, gracias a la reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos del año 2011, pues todas las 
autoridades del Estado mexicano han quedado legitimadas para ejercer 
los controles constitucionales de las Leyes que aplican.
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También, hemos concluído que el paradigma positivista, que iden-
tifica el Derecho con la Ley y con el principio de legalidad, está siendo 
superado por el del Estado Constitucional de Derecho; paradigma que 
puede explicarse teóricamente con las tesis neoconstitucionalistas.

Aunque hemos reconocido que no existe uniformidad respecto de 
las posturas de los autores que han sido considerados por la doctrina 
como neoconstitucionalistas, nuestra investigación ha arrojado dos 
elementos paradigmáticos básicos de dicha corriente doctrinal:

•	 Toda aplicación normativa se realiza a la luz y tomando como 
base la Constitución, entendida como un conjunto de prin-
cipios y reglas.

•	 El Derecho aplicable ha dejado de estar subsumido mecáni-
camente a lo previsto por la Ley y al principio de legalidad, 
para resolverse ad casum, mediante la ponderación de los 
principios constitucionales aplicables al caso concreto.
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