
LA JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL ESTA DUAL EN MÉXICO.
LA PO SI BI LI DAD DE SU DE SA RRO LLO

Víc tor Ma nuel COLLÍ EK*

SUMA RIO. I. Intro duc ción. II. Mo de lo de or ga ni za ción cons ti tu cio nal
de los esta dos pa ra la ins ti tu cio na li za ción. III. Po si bi li da des de im -
plan ta ción y de sa rro llo del mo de lo con cen tra do. IV. Po si bi li da des de 
im plan ta ción y de sa rro llo del mo de lo di fu so. V. Ca mi no ha cia un sis -

te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal au tén ti ca en el Es ta do me xi ca no.

I. INTRO DUC CIÓN

El pre sen te es tu dio obe de ce a una ama ble in vi ta ción que me fue ra di ri gi da
por el muy que ri do doctor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, quien ha sido des -
de hace ya al gu nos años uno de los más im por tan tes im pul so res de la re fle -
xión so bre el de sa rro llo de la jus ti cia cons ti tu cio nal esta dual en nues tro
país. Des de que se me co mu ni ca ra la ela bo ra ción de la pre sen te pu bli ca -
ción y prin ci pal men te que ésta re sul ta ba un ho me na je per fec ta men te me re -
ci do al doctor Héc tor Fix-Za mu nio, una ale gría me in va dió, por esa in me -
re ci da in vi ta ción.

He es co gi do el tema de la jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual en Mé xi co y,
so bre todo, en esta oca sión so bre las po si bi li da des de su de sa rro llo ha cia el
fu tu ro, ya no tan to so bre un es tu dio fe no me no ló gi co de su im ple men ta ción 
en el pa sa do pró xi mo con el mo vi mien to par tea guas de Ve ra cruz has ta este
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mo men to, prin ci pal men te por que es el ob je to de es tu dio al que le he de di -
ca do más aten ción —aquí nue va men te agra dez co a Eduar do Fe rrer por la
in vi ta ción a par ti ci par en las me sas re don das que ha or ga ni za do la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción a tra vés de las ca sas de la cul tu ra ju rí di ca y
que so bre la pri me ra y se gun da mesa ha vis to la luz la mag ní fi ca pu bli ca -
ción coor di na da por él y por otro vi sio na rio del de re cho —tam bién el es -
ta dual— el doc tor Ma nuel Gon zá lez Oro pe za, la cual re sul ta de lec tu ra
obli gada para el que de see in cur sio nar en este tema1 de ma ne ra prin ci pal
por el de sa rro llo de mi te sis doc to ral.

Otra ra zón por la elec ción del tema es que de la mag na obra de in ves ti -
ga ción rea li za da por el hoy ho me na jea do, de uno de sus li bros más re -
cien te men te ac tua li za do, me re fie ro al que lle va por nom bre Estu dio de la 
de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to me xi ca no,2 se des pren de
igual men te su in te rés en este tema, ya que de di có todo el ca pí tu lo de ci mo -
quin to a “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas”,
don de hizo un aná li sis por de más in te re san tí si mo y de lec tu ra obli ga da
para el es tu dio so de es tos de rro te ros.

El es tu dio de la jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual en Mé xi co es de re cien te
ad qui si ción, como he di cho, la pri me ra en ti dad fe de ra ti va que se dio a la ta -
rea de rea li zar un es fuer zo se rio por in gre sar la a su vida ins ti tu cio nal fue
Ve ra cruz en el año 2000 cuan do re for ma ra su Cons ti tu ción para mo di fi car
las ins ti tu cio nes de po der y crear los ins tru men tos y pro ce di mien tos ju rí di -
cos que hi cie ran po si ble su de sa rro llo real. Des de esa épo ca has ta aho ra al gu -
nas en ti da des más se han ane xa do a ese es fuer zo, cada una con sus par ti cu la -
ri da des y vi sio nes, pro duc to de sus pro pios es fuer zos, lo que ha re su mi do
en un cal do de cul ti vo va ria dí si mo e in te re san te de ana li zar.

El es ta do de Cam pe che, al cual per te nez co, no ha po di do in cor po rar se a
ese gru po de es ta dos de avan za da que han lo gra do re for mar sus ins ti tu cio -
nes ju rí di cas e in tro du cir un sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual,
aun que se cuen ta a ni vel cons ti tu cio nal le gis la ti va de una fa cul tad otor ga da 
el ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do —ar tícu lo 88 frac ción
IV de nues tra Cons ti tu ción y la ley re gla men ta ria del mis mo— para re sol -
ver so bre con flic tos de com pe ten cia o de atri bu ción en va rias hi pó te sis que

254 VÍC TOR MA NUEL COLLÍ EK

1 Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, La jus ti cia cons ti tu cio nal
en las en ti da des fe de ra ti vas, Mé xi co, Po rrúa, 2006.

2 Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to
me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2006.



por sí son dig nas de ana li zar, pero que de sa for tu na da men te des de su ins ti -
tu cio na li za ción en fe bre ro de 2001 has ta nues tros días, no ha sido uti li za da.

El pre sen te ar tícu lo par te de la idea de un aná li sis pre vio so bre el de sa -
rro llo real de la jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual en Mé xi co has ta este mo -
men to, los di fe ren tes es ta dos que la han im ple men ta do, los ni ve les de im -
ple men ta ción —cuán tos ór ga nos de po der in ter vie nen, cuá les son los
me dios pro ce sa les ins ti tui dos, su ni vel de ins ti tu cio na li za ción, al igual que
su de sa rro llo en los tex tos nor ma ti vos, ya sea la Cons ti tu ción o ade más la
im ple men ta ción en un tex to ju rí di co se cun da rio, et cé te ra— los di ver sos
mo de los de sa rro lla dos, et cé te ra y pre ten de, des de ese aná li sis ha cer una
pre dic ción de por dón de po dría de sa rro llar se este fe nó me no en los días ve -
ni de ros. Al igual que pre ten de uti li zar —o me jor di cho bus car— la coor di -
na ción en tre este fe nó me no fe de ra lis ta y el im pac to mu tuo que ten dría con
el tema del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho que nues tra de mo cra cia me xi -
ca na pre ten de al can zar.

Como se po drá ver, el pre sen te ar tícu lo ha sido di vi di do en dos par tes.
La pri me ra, es un poco más con cre ta, se re fie re ex clu si va men te a los sen de -
ros por don de po dría deam bu lar la jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual en nues -
tro país. Es así que po dre mos ver la in te rro gan te del pa pel que de be rá de -
sem pe ñar la Cons ti tu ción na cio nal con este mo de lo, si debe de cir algo al
res pec to o sim ple men te, como ya ha es ta do ocu rrien do, debe de jar com ple -
ta li ber tad a los cons ti tu yen tes es ta ta les para de ci dir. Por otro lado, se plan -
tean po si bi li da des de im ple men ta ción de di se ño tan to de au to ri da des que
pu die ran es tar en car ga das de la fun ción de con trol cons ti tu cio nal, como los 
me dios pro ce sa les que po drían ser im plan ta dos, al igual que al gu nos otros
asun tos que si bien no tie nen re la ción di rec ta con este fe nó me no, sí re sul tan 
in dis pen sa bles para poder ser implementados satisfactoriamente.

La se gun da par te es un poco más abs trac ta y ge ne ral, y se re fie re a la in -
te rre la ción de mo de los, res pon de un tan to a la pre gun ta de ¿qué re la ción
guar da el mo de lo de Esta do, en este caso el cons ti tu cio nal de de re cho y fe -
de ral, con la jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual? Para res pon der esta pre gun ta, 
nos di mos a la ta rea de ex pli car las que de no mi na mos con di cio nes in ge ne -
ris, como el nue vo pa ra dig ma del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, el pa -
pel tras cen den tal del di se ño fe de ra lis ta, la exis ten cia de una au tén ti ca ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal. Por otro lado, nos re fe ri re mos a las con di cio nes in
spe cie, como la su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta dual, la li bre le gis la ción de
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de re chos hu ma nos en los esta dos, la ple ni tud de ju ris dic ción y la de fi ni ti vi -
dad en las sen ten cias.

II. MODE LO DE OR GA NI ZA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

DE LOS ES TA DOS PARA LA INS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN

Con re la ción al sis te ma o sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal que se po -
drían ins ti tu cio na li zar en las enti da des fe de ra ti vas, nos en con tra mos ante
los si guien tes es ce na rios:

1. Mo de lo rea lis ta de fa cul ta des re si dua les

Éste ha sido el sen de ro en el cual se han am pa ra do y aven tu ra do has ta
hoy día las en ti da des fe de ra ti vas que han in clui do en sus Cons ti tu cio nes la
jus ti cia cons ti tu cio nal. Lo an te rior por con si de rar que no era ne ce sa rio para 
su vi gen cia re for ma al gu na a la Cons ti tu ción fe de ral, sino so la men te ejer -
cer esas fa cul ta des “residuales” previstas en su artículo 124.

Lla ma mos re si dua les a las fa cul ta des que ac tual men te po seen los ór ga -
nos en car ga dos de im par tir jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas.3 Re ci be
este ad je ti vo por que como se en cuen tra el di se ño ju ris dic cio nal en su con -
jun to se pue de ob ser var que en gran me di da —ya fue re por dis po si ción
cons ti tu cio nal di rec ta, como por in ter pre ta ción ju ris pru den cial de los tri -
bu na les fe de ra les— las fa cul ta des de ad mi nis tra ción de jus ti cia en ma te ria
de con trol cons ti tu cio nal, es tán re ser va das a los ór ga nos fe de ra les, con tan -
do den tro de ellos: a los jue ces de dis tri to y tri bu na les co le gia dos de cir cui -
to, en cuan to a la ma te ria del am pa ro con tra le yes de com pe ten cia es ta dual
se re fie re; a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tan to en ple no como en sus sa las,
en la ma te ria de re vi sión de am pa ro, ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y
controversias constitucionales, en este caso por concepto de  vio la cio nes
directas pero principalmente indirectas a la Constitución federal.

Este di se ño que está en fun cio na mien to ha de ja do con fa cul ta des de ex -
clu si va le ga li dad a los ór ga nos ju di cia les es ta ta les, ne gán do les la po si bi li -
dad de con tro lar la cons ti tu cio na li dad es ta dual de los ac tos emi ti dos por las 
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au to ri da des lo ca les —en gran me di da pre ci sa men te por ese con cep to de
vio la cio nes in di rec tas a la Cons ti tu ción fede ral— ha cien do a un lado, en
con se cuen cia el tra ta mien to y cuidado de las normas fundamentales de
cada uno de esos estados.

2. Mo de lo ho mo ge nei za dor des de la Cons ti tu ción fe de ral

Este sen de ro con si de ra por una par te la re for ma a la Cons ti tu ción fe de ral 
para con sa grar la po tes tad de las en ti da des fe de ra ti vas de ins tau rar una jus -
ti cia cons ti tu cio nal pro pia, des cri bien do los pre su pues tos e ins tru men tos
mí ni mos a va lo rar e im ple men tar en un sis te ma de con trol tipo di ri gi do a
to dos los es ta dos del país. Sen de ro que ten dría que exa mi nar se muy de te ni -
da men te ya que una vez más po dría caer se en la “sis te ma ti za ción” uni fi ca -
do ra y des na tu ra li za do ra de una rea li dad que se ha des cu bier to di ver si fi ca -
da.4 Es este mo de lo muy dis cu ti do por una par te de la doc tri na e in clu si ve
se ha ha bla do del de sa rro llo de una ley de con trol cons ti tu cio nal tipo, idea
que no ha sido bien vis ta por la doc tri na, ya que en sus pa la bras una vez
más suena a centralización, que es lo que se pretende abandonar y adoptar
lo contrario, la federalización.

3. Mo de lo con ve nien te por los fac to res rea les de po der

Este sen de ro, de la mis ma ma ne ra que el an te rior, re que ri ría de la re for -
ma a la Cons ti tu ción fe de ral para con sa grar la po tes tad de los es ta dos de
una jus ti cia cons ti tu cio nal, y po si bi li tar una ma yor cer te za ju rí di ca y de li -
mi ta ción del con trol cons ti tu cio nal es ta tal en re fe ren cia al fe de ral, erra di -
cán do se de este modo la rei te ra da ju ri di fi ca ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, que ante el va cío de con tro les es ta dua les, aca pa ra fa -
cul ta des que le se rían reinvindicadas de este modo a los estados.

En este su pues to re sul ta ne ce sa rio re for mar el ar tícu lo 116 cons ti tu cio -
nal para es ta ble cer el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta tal, en
con so nan cia con la Cons ti tu ción fe de ral e ins ti tu cio na li zar, en su de fen sa y 
con trol, un or ga nis mo ju ris dic cio nal es pe cia li za do en lo con ten cio so cons -
ti tu cio nal. Con ti nuan do, a su vez, con la di ná mi ca de sen de ros dis tin tos,
pues cree mos que de este modo cada esta do irá mol dean do su pro pio sis te -
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ma de jus ti cia cons ti tu cio nal de acuer do con su rea li dad po lí ti ca y so cial,
for ta le zas, de bi li da des, au to ri da des, estructura orgánica, de re chos re ser va -
dos, competencias, legislación y necesidades a cumplimentar.

Cua dro 1. Mo de lo de or ga ni za ción cons ti tu cio nal de los es ta dos
para la ins ti tu cio na li za ción

Rea lis ta de fa cul ta des
re si dua les

Ho mo ge nei za dor des de la
Cons ti tu ción fe de ral

Con ve nien te por los fac to res
rea les de po der

III. POSI BI LI DA DES DE IM PLAN TA CIÓN Y DE SA RRO LLO

DEL MO DE LO CON CEN TRA DO

1. Órga no ju ris dic cio nal

Las en ti da des fe de ra ti vas po drán op tar por los sen de ros de mo de lo con -
cen tra do, di fu so o mix to al im ple men tar su jus ti cia cons ti tu cio nal. En el
caso in dis pen sa ble de ins ti tuir un mo de lo con cen tra do, las po si bi li da des de 
de pó si to de tal fa cul tad, se rían las siguientes:

1. Otor gar la fa cul tad al ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de ma -
ne ra ex clu si va, para eri gir se como Tri bu nal Cons ti tu cio nal cuan do
hu bie re un caso de esta na tu ra le za y co no cer de to dos los me dios de
con trol cons ti tu cio nal en la en ti dad. Me pa re ce un sen de ro via ble da -
das las con di cio nes hu ma nas, po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas pre -
sen tes, ade más de que no re quie re una mo di fi ca ción sus tan cial a los
di se ños rea les de los ór ga nos ju ris dic cio na les.

2. Otra po si bi li dad es crear una sala es pe cia li za da en ma te ria cons ti tu -
cio nal al in te rior del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia. Esta sala po dría
ac tuar de dos for mas: como ins truc to ra en los di ver sos re cur sos de
con trol, o como ins truc to ra y re so lu to ra, ya fue ra en al gu nos re cur sos
o en to dos ellos. La de ci sión de pen de ría más de cir cuns tan cias de ca -
rác ter po lí ti co que ju rí di cas.

3. La ter ce ra po si bi li dad es la cons truc ción de tri bu na les cons ti tu cio na -
les fue ra de los po de res ju di cia les es ta ta les, en don de se con cen tra -
rían las fa cul ta des de con trol. Lo im por tan te de es tos tri bu na les está
en que, como de cía mos, las con di cio nes rea les ha cen no muy via ble
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este mo de lo, pues se tra ta ría de gran des mo di fi ca cio nes a los di se ños
ac tua les, em pe zan do por la enor me car ga eco nó mi ca que ge ne ra ría al
in te rior de cada esta do la crea ción de un or ga nis mo con ta les ca rac te -
rís ti cas.

Inde pen dien te men te de es tos tres mo de los, otro ele men to im por tan te es
que se in clu ya la po si bi li dad de par ti ci pa ción en el con trol cons ti tu cio nal
de to dos los jue ces del es ta do no me re fie ro a un con trol di fu so ple no, o se -
gún lo he mos de no mi na do di rec to, sino a uno se mi ple no o como co mún -
men te se co no ce al de pó si to de la fa cul tad de ejer cer la cues tión de in cons -
ti tu cio na li dad y ele var la in te rro gan te al ór ga no de ten ta dor del po der de
con trol cons ti tu cio nal, para re sol ver esa incógnita.

Otro ele men to in dis pen sa ble para la for ma ción de la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas ra di ca en el he cho de la com po si ción
de esos ór ga nos de con trol. Des de el as pec to de quie nes lo in te gra rán, es
im por tan te que per mi ta el diá lo go de cos mo vi sio nes para tal efec to re sul ta
ne ce sa rio que se eli jan in di vi duos de dis tin tas pro ce den cias, tan to de la
doc tri na, de la ma gis tra tu ra, del li ti gio como de la ju di ca tu ra. El otro as pec -
to de este fac tor ra di ca en quié nes ele gi rán a los in te gran tes, aquí re sul ta in -
dis pen sa ble que no exis ta un ho mo lo ga do pro ce so de nom bra mien to, sino
que su in te gra ción per mi ta la coe xis ten cia de mé to dos, para que así no se
dé el mo no po lio de la fa cul tad, pres tán do se a una po si ble ac ti tud par cial de
esos ór ga nos.5

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 259

5 Aquí hay que re cor dar por ejem plo el pro ce so de in te gra ción del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol en los dos as pec tos que he mos se ña la do y que se en cuen tran con sa gra dos en
el ar tícu lo 159 de su Cons ti tu ción: para el pri mer as pec to, se dis po ne en el pá rra fo 2 que se
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rey —la na tu ra le za de esta fa cul tad ha sido dis cu ti da por la doc tri na— pero, 4 a pro pues ta
del Con gre so por ma yo ría de 3/5 par tes, 4 a pro pues ta del Se na do con la mis ma ma yo ría, 2 a 
pro pues ta del go bier no y 2 a pro pues ta del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial. Por su par te, 
la Cons ti tu ción fran ce sa dis po ne en su ar tícu lo 56 que el Con se jo Cons ti tu cio nal es ta rá
nom bra do, 3 por el pre si den te de la Re pú bli ca, 3 por el pre si den te de la Asam blea Na cio nal
y 3 por el pre si den te del Se na do. La Cons ti tu ción ita lia na igual men te dis po ne so bre los dos
fac to res que he se ña la do, en su ar tícu lo 135 in di ca pri me ro que los in di vi duos que in te gra -
rán el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se rán ve ni dos de ma gis tra dos de las ju ris dic cio nes su pe rio -
res or di na ria y ad mi nis tra ti va, pro fe so res, abo ga dos con más de 20 años de ca rre ra, e igual -
men te in di ca la fa cul tad de de sig na ción; son 15 jue ces en to tal los que in te gran ese
Tri bu nal, 1/3 los nom bra el pre si den te de la Re pú bli ca, 1/3 el Par la men to en se sión con jun ta 
y el 1/3 res tan te por las ma gis tra tu ras su pre mas or di na ria y ad mi nis tra ti va.



Cua dro 2. Mo da li da des de jus ti cia con cen tra da de po si ble adop ción

Inves ti du ra al ple no
del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti cia
co mo Tri bu nal de

Con trol Cons ti tu cio nal

Crea ción de sa las
cons ti tu cio na les

den tro del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia

Insti tu cio na li za ción de
tri bu na les

cons ti tu cio na les esta ta les
den tro de los po de res del

esta do

2. Instru men tos de con trol

En el caso de la im pe rio sa op ción por un con trol cons ti tu cio nal con cen -
tra do, los ele men tos que el sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal in te gral con si -
de raría serían los que se mues tran en el cua dro 3 y que se apli can
enseguida.

Cua dro 3. Instru men tos ju ris dic cio na les de con trol.
Mo de los con cen tra dos

Con tro ver sias
cons ti tu cio na les

Accio nes de
incons ti tu cio na-

li dad

Omi sión
le gis la ti va

Ampa ro
es ta tal

Con trol
pre ven ti vo
vin cu lan te

Re gu la ri dad
de la

ac ti vi dad
del Mi nis te rio

Pú bli co

A. Con tro ver sias cons ti tu cio na les

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les son un ins tru men to de con trol para
vi gi lar los de no mi na dos “con flic tos en tre ór ga nos”, y es un me dio in dis -
pen sa ble de cons ti tu cio na li dad, tal y como fue de fi ni do por el ju ris ta Kel -
sen.6

Se es ta ble ce en esta vía ju ris dic cio nal la po si bi li dad de ana li zar, por el
ór ga no con cen tra do, todo tipo de vio la cio nes a la Cons ti tu ción es ta tal, ya
sea a la par te or gá ni ca o in di rec ta men te a la par te dog má ti ca, de ha ber la.
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6 “la ga ran tie ju ri dic tion ne lle de la Cons ti tu ción –—la jus ti ce cons ti tu tion ne lle— est un 
ele ment du système des me su res tech ni ques qui ont pour but d´as su rer lé xer ci ce ré gu lier
des fonc tions éta ti ques. Ces Fonc tions ont elles-me mes un ca rac té re ju rí di que: elles con sis -
tent en ac tes ju ri di ques. Ce sont ou des ac tes de créa tion de droit, cést-a-dire de nor mes ju ri -
di ques, ou des ac tes dé xe cu tion de droit créé, cést-á-dire de nor mes ju ri di ques po sées. Re -
vue du droit Pu blic et de la Scen ce Po li ti que en Fran ce et a lé tra ger. Cfr. ¿Qué son las
con tro ver sias cons ti tu cio na les, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2004.



En el hi po té ti co caso de que en una en ti dad fe de ra ti va se ins ti tu ye ra un ins -
tru men to de re gu la ri dad de la cons ti tu cio na li dad lo cal, aná lo go al de la con -
tro ver sia cons ti tu cio nal, para re sol ver los con flic tos de com pe ten cia, por
vio la cio nes in di rec tas, las re so lu cio nes que se dic ta ren en las mis mas ten -
drían el ca rác ter de de fi ni ti vas e ina ta ca bles.7

Es im por tan te re fle xio nar so bre el he cho de atri buir a los ór ga nos con -
cen tra dos de con trol la con tro ver sia cons ti tu cio nal, ya no sólo por ac tos o
nor mas ju rí di cas de ca rác ter ge ne ral que vul ne ren la Cons ti tu ción es ta tal,
sino in cluir tam bién las con tro ver sias le ga les por ac tos o nor mas que con -
tra ven gan las le yes que de la Cons ti tu ción ema nan. Lo an te rior en vir tud de 
que no ha brá me jor ór ga no le gi ti ma do para ello que el que se haya de ci di do 
para ser la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal, in sis tien do en la bondad del Tri bu -
nal Constitucional.

B. Accio nes de in cons ti tu cio na li dad

Las ac cio nes de in cos ti tu cio na li dad son un instru men to de con trol cons -
ti tu cio nal ejer ci ta do en con tra de nor mas de ca rác ter ge ne ral8 pro ve nien tes
de la le gis la tu ra o de los ayun ta mien tos del esta do, es ti ma dos con tra rios a
la Cons ti tu ción. La pro pues ta aquí es tal vez pen sar en la po si bi li dad de
otor gar esa ca li dad a un de ter mi na do por cen ta je de in di vi duos par ti cu la res, 
con el ob je ti vo de acer car aún más el ac ce so a la jus ti cia cons ti tu cio nal al
ciu da da no, aque lla que se con si de ra res pe tuo sa del au tén ti co sig ni fi ca do
de los de re chos fun da men ta les, que es el que dota a los in di vi duos de de re -
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7 Pa lo me que Cruz, Le ti cia, “De la ten den cia cen tra li za do ra del am pa ro ju ris dic cio nal a
la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal”, Re for ma Ju di cial, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm.  4,
2004, p. 111.

8 Se gún Bra ge Ca ma za no, los ras gos prin ci pa les de este me dio de con trol cons ti tu cio -
nal son los si guien tes: 1. Es un me ca nis mo pro ce sal. 2. Es un me ca nis mo de ran go cons ti tu -
cio nal. 3. La le gi ti ma ción ac ti va pue de per te ne cer a cual quier per so na (ac ción po pu lar) a
cual quier per so na na cio nal (ac ción cua si-po pu lar), a múl ti ples o va ria dos círcu los de per so -
nas u ór ga nos o a frag men tos de ór ga nos po lí ti cos. 4. Le gi ti ma ción pa si va, ésta per te ne ce a
los ór ga nos que apro ba ron o en su caso pro mul ga ron la nor ma. 5. En la sen ten cia se de ter -
mi na si la nor ma es acor de o no con la Cons ti tu ción. 6. Las ca rac te rí ti cas del jui cio son: nor -
ma ti vo y abs trac to. 7. La in cons ti tu cio na li dad de cla ra la nu li dad con efec tos ge ne ra les de la
nor ma en con flic to, aun que ésta se pue de rea li zar para el fu tu ro, ha cia el pa sa do, de tem po -
ra li dad di fe ri da, et cé te ra. 8. El ob je to de la ac ción es la nor ma im pug na da. 9. Es un me dio
de con trol con ca rac te rís ti cas re pre si vas o a pos te rio ri, pero igual men te pue de ser pre ven ti -
vo o a prio ri, véa se La ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM,Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, pp. 1-7.



chos que pue den ser re cla ma dos fren te a las ins tan cias co rres pon dien tes.
Será im por tan te, a su vez, es ta ble cer la con tra ven ción de la nor ma tan to en
su ca rác ter for mal como ma te rial en re la ción con lo dis pues to por la Cons -
ti tu ción es ta tal. Lo cual, co men ta mos una vez más, ha ría ne ce sa rí si ma la
existencia de un catálogo de derechos fundamentales que soportara la ca li -
fi ca ción normativa material.

C. Omi sión le gis la ti va

Ésta es el instru men to de con trol ejer ci ta do cuan do se con si de re que el
Con gre so, go ber na dor o ayun ta mien tos no apro ba ron o ex pi die ron al gu na
nor ma ju rí di ca de ca rác ter ge ne ral, y esta omi sión afec te el cum pli mien to
de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les es ta ta les. Se su gie re como le gi ti ma -
dos ac ti va men te para interponer este instrumento a:

— Go ber na dor del es ta do.
— Ter ce ra par te de los ayun ta mien tos.9
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9 Es im por tan te se ña lar algo res pec to de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad o con trol
abs trac to de cons ti tu cio na li dad de nor mas de ca rác ter ge ne ral, que apli ca a este caso en con -
cre to pero que igual men te tras cien de a to dos los es ta dos que con tem plan este me dio de con -
trol, lo re la ti vo a la le gi ti ma ción ac ti va cuan do se tra ta re de miem bros del Con gre so o de los 
ayun ta mien tos, en to dos ellos, el cri te rio uti li za do para re gu lar ésta siem pre fue el por cen -
tual, esto es, no se se ña ló un nú me ro de ter mi na do sino que se dio una ci fra por cen tual para
cu brir, v. gr. de ben de ejer ci tar la en el Con gre so de cada en ti dad, te nien do como pa rá me tro
la to ta li dad de los miem bros, 33% Chia pas, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Quin ta na Roo y 
Ve ra cruz; 25% Tlax ca la, y 10% Coahui la; aho ra bien, tra tán do se de ayun ta mien tos en el
mis mo cri te rio: 33% Chia pas, Esta do de Mé xi co, Ta bas co y Gua na jua to; 25% Tlax ca la, y
10% Coahui la. Re cor de mos que exis te la otra va rian te en cuan to a la le gi ti ma ción ac ti va,
aque lla que no su po ne una re gla por cen tual, sino un nú me ro de fi ni do de la de no mi na da por
Piz zo rus so “mi no ría oca sio nal” o co yun tu ral. Tal es el caso de Espa ña y Fran cia, quie nes
so li ci tan para la pro ce den cia del re cur so de in cons ti tu cio na li dad en el pri mer caso la con cu -
rren cia de 50 di pu ta dos o 50 se na do res, ar tícu lo 162. 1 a) “para in ter po ner el re cur so de in -
cons ti tu cio na li dad, el pre si den te del Go bier no, el De fen sor del Pue blo, cin cuen ta di pu ta dos,
cin cuen ta se na do res, los ór ga nos co le gia dos eje cu ti vos de las co mu ni da des au tó no mas y,
en su caso, las asam bleas de las mis mas” y en el caso de Fran cia —aun que es ta mos fren te a
una au to ri dad que po see un con trol pre vio de cons ti tu cio na li dad Con seil Cons ti tu tion nel—
son 60 di pu ta dos y 60 se na do res tam bién los le gi ti ma dos para ac cio nes ese con trol pre vio,
ar tícu lo 61 se gun do pá rra fo de la Cons ti tu ción fran ce sa “Aux mêmes fins [ya se ha re fe ri do
a Les lois or ga ni ques y les règle ments des as sem blées par le men tai res], les lois peu vent être
dé fé rées au Con seil cons ti tu tion nel, avant leur pro mul ga tion, par le Pré si dent de la Ré pu bli -
que, le Pre mier mi nis tre, le pré si dent de l’Assem blée na tio na le, le pré si dent du Sé nat ou
soi xan te dé pu tés ou soi xan te sé na teurs”, cfr., Mon ti lla Mar tos, José A., Mi no ría po lí ti ca.
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 15 y 16.



— Ter ce ra par te de la le gis la tu ra es ta tal.
— Cual quier au to ri dad es ta tal o mu ni ci pal.
— Cual quier per so na re si den te en el esta do.

Cua dro 4. Au to ri da des pro pues tas como le gi ti ma das ac ti va men te

Go ber na dor 
del esta do

La ter ce ra par te
de los

ayun ta mien tos

La ter ce ra par te
de la le gis la tu ra

es ta tal

Cual quier au to ri dad 
es ta tal o mu ni ci pal

Cual quier per so na 
re si den te en el es -

ta do

D. Ampa ro es ta tal

Es im por tan te se ña lar que cuan do ha bla mos de de sa rro llo de la jus ti cia
cons ti tu cio nal en ge ne ral y de la es ta dual en lo par ti cu lar, te ne mos siem pre
en la men te que el ob je ti vo prin ci pal de su im ple men ta ción es en todo mo -
men to la exis ten cia pre via de de re chos fun da men ta les re co no ci dos para los 
go ber na dos, en este caso por tan to siem pre apo ya mos la ne ce si dad de exis -
ten cia de esos de re chos fun da men ta les re co no ci dos en las cons ti tu cio nes
es ta dua les, con ma yor am pli tud que aque llos que ya hu bie ren sido re co no -
ci dos a ni vel na cio nal, ta rea que sólo es po si ble cuan do tal de cla ra ción es
pro duc to de una re fle xión apoyada en la misma situación real de cada
entidad federativa.

Pre ci sa men te con el pro pó si to de sal va guar dar esos de re chos y te ner un
me dio de pro tec ción que pu die re ser ac ti va do di rec ta men te por el go ber na -
do, se ins ti tu yen me dios de con trol de la na tu ra le za ge né ri ca de am pa ro es -
ta tal, me dian te los  cuales la jus ti cia es ta tal am pa ra ra y pro te gie ra a sus ciu -
da da nos en vir tud de ac tos y nor mas que vul ne ra sen o pre ten die ran
vul ne rar ta les de re chos hu ma nos re ser va dos por el Esta do. Estos ac tos y
nor mas pu die ran ser pro ve nien tes del Con gre so del Esta do, del go ber na -
dor, del ti tu lar de una de pen den cia o ente de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta -
tal o mu ni ci pal y por úl ti mo de un ór ga no au tó no mo del esta do. Sin dejar a
un lado que:

En el caso con cre to de la ins tau ra ción de ins tru men tos de re gu la ri dad cons ti -
tu cio nal lo cal, en las en ti da des fe de ra ti vas, de es truc tu ra aná lo ga al jui cio de
am pa ro, la re so lu ción ju ris dic cio nal que re cai ga a di chos jui cios cons ti tu cio -
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na les lo ca les, será re cu rri ble a tra vés del jui cio de ga ran tías, fun jien do el Po -
der Ju di cial fe de ral como Tri bu nal de úl ti ma ins tan cia.10

En es tas cir cuns tan cias es ne ce sa rio in tro du cir li nea mien tos de fi ni to rios 
de un nue vo sis te ma de am pa ro di rec to, que de vuel va a los es ta dos su “so -
be ra nía” in te rior en el ám bi to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia res pe tan do la
esen cia fe de ra lis ta,11 do tán do los de fa cul ta des que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción fue in ca paz de ope rar ex pe di ta men te y ha te ni do que
sub ro gar poco a poco a los co le gia dos de cir cui to en un con trol di fu so de la
cons ti tu cio na li dad, en la ma yo ría de los ca sos a tra vés de las lla ma das vio -
la cio nes in di rec tas a la Cons ti tu ción fe de ral, pero que au tén ti ca men te se -
rían vio la cio nes di rec tas al constitucionalismo estadual.

E. Re cur so de re gu la ri dad cons ti tu cio nal de los ac tos
del Mi nis te rio Pú bli co

El re cur so di cho en el en ca be za do es un medio de con trol cons ti tu cio nal
muy re co men da do para sal va guar dar los de re chos hu ma nos del ofen di do
que de be rán con tem plar se en la Cons ti tu ción esta tal. Con tem pla el co no ci -
mien to y re so lu ción en úni ca ins tan cia por el or ga nis mo con ten cio so cons -
ti tu cio nal, de las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co, ya sea so bre la re ser -
va de la ave ri gua ción pre via, el no ejer ci cio de la ac ción pe nal y los
so bre sei mien tos por de sis ti mien to for mu la do por el Mi nis te rio Pú bli co.12
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10 Pa lo me que Cruz, Le ti cia, “De la ten den cia cen tra li za do ra del am pa ro ju ris dic cio nal a
la jus ti cia cons ti tu cio nal Lo cal”, Re for ma Ju di cial, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, cit., nota
7, p. 116.

11 Re fi rién do nos aho ra al am pa ro ju di cial o ca sa ción, aquí una cita de re fle xión de José
Gu di ño Pe la yo, ac tual mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. “Entre las mu -
chas con se cuen cias poco afor tu na das que si gue te nien do el am pa ro en asun tos ju ris dic cio -
na les, qui zá la más gra ve sea el ha ber re du ci do la jus ti cia lo cal a la nada. Gra cias al am pa ro
en asun tos ju ris dic cio na les pues es una so be ra na men ti ra que el Po der Ju di cial se ejer za en
los es ta dos por los tri bu na les de és tos, se ejer ce por el Po der Ju di cial Fe de ral que es el que a
fin de cuen tas re suel ve”.

12 En el ni vel fe de ral, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ya emi tió un cri te rio ju -
ris pru den cial que am pa ra so bre el no ejer ci cio de la ac ción pe nal por par te del Mi nis te rio
Pú bli co: ac ción pe nal. El ar tícu lo 21, pá rra fo cuar to, cons ti tu cio nal, se eri ge en ga ran tía del
de re cho de im pug nar las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer ci cio o de sis ti -
mien to de aqué lla. En la ini cia ti va pre si den cial que dio ori gen a la re for ma al ar tícu lo 21
cons ti tu cio nal, que en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995, se re co no ció la ne ce si dad de so -
me ter al con trol ju ris dic cio nal las re so lu cio nes so bre el no ejer ci cio y de sis ti mien to de la
ac ción pe nal, con el pro pó si to de ga ran ti zar los de re chos de las víc ti mas y la pro tec ción



F. Con trol pre ven ti vo vin cu lan te

Pos tu la do pri mor dial de la in te gri dad de la jus ti cia cons ti tu cio nal que
esta po nen cia re fle xio na, es el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de con trol
pre vio de la cons ti tu cio na li dad, que has ta aho ra no han sido con sa gra dos
en los or de na mien tos cons ti tu cio na les de nues tro país. Con trol pre vio que
a ma ne ra de con sul tas vin cu lan tes, que la le gis la tu ra es ta tal y los ayun ta -
mien tos mu ni ci pa les pu die ran efec tuar, no sólo al ór ga no es pe cia li za do del 
con trol cons ti tu cio nal, sino con tem plar —como po si bi li dad— en este ejer -
ci cio a los ór ga nos de au to ri dad for mal o ma te rial en asun tos de su fun ción, 
como pue den ser la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, pro cu ra du -
rías, tri bu na les ad mi nis tra ti vos, insti tu tos elec to ra les es ta ta les, par ti dos po -
lí ti cos, cen tros de in ves ti ga ción, co le gios de abo ga dos y prin ci pal men te
pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na en los pro ce sos pre vios de con trol, lo
que re dun da rá en la for ta le za que tal le gi ti ma ción le die ra a las dis po si cio -
nes a ex pe dir. Du ran te el pro ce so de crea ción de la ley y en el caso de las
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mis ma de la so cie dad, evi tan do que al gún de li to que de, in jus ti fi ca da men te, sin per se cu ción. 
Del dic ta men ela bo ra do por las Co mi sio nes Uni das de Jus ti cia, Pun tos Cons ti tu cio na les y
Estu dios Le gis la ti vos de la Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Unión, en cuan to a la
ini cia ti va en co men to, des cue lla, como ele men to pre pon de ran te, la de ter mi na ción de ha cer
efec ti va la se gu ri dad ju rí di ca de los go ber na dos en lo re fe ren te a las fun cio nes que el Mi nis -
te rio Pú bli co tie ne en co men da das de per se guir los de li tos y ejer cer la ac ción pe nal, otor gan -
do a aqué llos la opor tu ni dad de im pug nar las de ter mi na cio nes res pec to del no ejer ci cio y
de sis ti mien to de la ac ción pe nal, para lo grar, por un lado, que las víc ti mas de los de li tos o
sus fa mi lia res ob ten gan una re pa ra ción del daño; por otro, que se aba ta la im pu ni dad; y,
ade más, que se im pi da que por ac tos de co rrup ción, la re pre sen ta ción so cial no cum pla con
sus fun cio nes cons ti tu cio na les. A su vez, el dic ta men emi ti do res pec to de la ini cia ti va pre si -
den cial por las Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que dio paso a la apro ba ción 
con mo di fi ca cio nes de la ci ta da ini cia ti va, pone de re lie ve el pro pó si to le gis la ti vo de ele var
al ca rác ter de ga ran tía in di vi dual el de re cho de im pug nar las re so lu cio nes del Mi nis te rio
Pú bli co so bre el no ejer ci cio o de sis ti mien to de la ac ción pe nal, para ha cer efec ti vo el res pe -
to a la se gu ri dad ju rí di ca. Esos an te ce den tes le gis la ti vos son re ve la do res del na ci mien to de
la ga ran tía in di vi dual de im pug nar las re so lu cio nes de mé ri to, por lo que es fac ti ble lo grar
que, me dian te el jui cio de am pa ro, el Mi nis te rio Pú bli co, por vía de con se cuen cia, ejer za la
ac ción pe nal o re ti re el de sis ti mien to. Ampa ro en re vi sión 32/97. Jor ge Luis Gui ller mo
Bue no Ziau rriz, 21 de oc tu bre de 1997. Once  vo tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta -
rio: Arman do Cor tés Gal ván. Ampa ro en re vi sión 961/97. Alber to San tos de Ho yos. 21 de
oc tu bre de 1997. Once vo tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Arman do Cor tés
Gal ván. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el once de no viem bre en cur so,
apro bó, con el nú me ro CLXV/1997, la te sis ais la da que an te ce de, y de ter mi nó que la vo ta -
ción es idó nea para in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a 11 de no viem -
bre de 1997. Te sis P. CLXV/97, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na
Épo ca, t. VI, di ciem bre de 1997, p. 25.



pro pues tas de re for ma cons ti tu cio nal, la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal de be -
rá ha cer se car go de dos ti pos de fun cio nes:

— Opi nio nes con sul ti vas: con sul tas que de ma ne ra obli ga to ria de be rán
ser for mu la das por los órga nos en car ga dos de la crea ción de la ley es -
ta tal o mu ni ci pal para sa ber si de ter mi na do pro yec to le gis la ti vo o
nor ma ju rí di ca ge ne ral se ade cua al con te ni do de la car ta mag na.

— Re so lu cio nes vin cu lan tes: es tas re so lu cio nes se emi ti rán una vez que 
el ór ga no de con trol co noz ca, in clu so de ofi cio, de irre gu la ri da des en
los pro ce di mien tos de crea ción nor mas ju rí di cas ge ne ra les o de re -
for ma cons ti tu cio nal; en este caso, la re so lu ción que se emi ta ten drá
el pro pó si to de in hi bir el ór ga no de mé ri to para que no con tinúe con el
pro ce di mien to.

Cua dro 5. Con trol pre ven ti vo

Opi nio nes
con sul ti vas

Re so lu cio nes
vin cu lan tes

IV. POSI BI LI DA DES DE IM PLAN TA CIÓN Y DE SA RRO LLO

DEL MO DE LO DI FU SO

1. Órga no ju ris dic cio nal

El sen de ro de mo de lo di fu so de la cons ti tu cio na li dad tiene una im por -
tancia tras cen dental para la jus ti cia cons ti tu cio nal inte gral que se po dría
de sa rro llar. De las au to ri da des que po drían en un mo men to dado con tro la r
di fu sa men te las Cons ti tu cio nes es ta ta les, te ne mos a las siguientes:

— ma gis tra tu ras y juz ga dos or di na rios;
— ju ris dic cio nes es pe cia les;
— tri bu na les y jue ces elec to ra les;
— tri bu na les ad mi nis tra ti vos.
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Cua dro 6. Orga nis mos ju ris dic cio na les que po drían ejer cer
fa cul tad de con trol di fu so

Ma gis tra tu ras
y juz ga dos
or di na rios

Ju ris dic cio nes
es pe cia les

Tri bu na les 
y jue ces elec to ra les

Tri bu na les ad mi -
nis tra ti vos

2. Instru men tos de con trol

Los ins tru men tos de con trol pro pues tos son los si guien tes:

— ina pli ca bi li dad in ci den tal;
— ina pli ca ción de ofi cio;
— con trol cons ti tu cio nal, ju ris dic ción con cu rren te;
— con trol ex cep cio nal por ex cep ción o de fen sa;
— cues tión de in cons ti tu cio na li dad.

Cua dro 7. Instru men tos ju ris dic cio na les de Con trol Mo de lo Di fu sos

Ina pli ca bi li -
dad in ci den tal

Ina pli ca ción 
de ofi cio

Con trol cons -
ti tu cio nal

Ju ris dic ción
con cu rren te 

Con trol cons ti tu -
cio nal por ex cep -

ción o de fen sa

Cues tión 
de in cons ti tu cio -

na li dad 

A. Con trol in ci den tal por ina pli ca bi li dad

Com pren de ría di ver sos pro ce di mien tos de re gu la ri dad que sean ac tua -
dos por jue ces y tri bu na les or di na rios, ju ris dic cio nes es pe cia les, jue ces y
tri bu na les ad mi nis tra ti vos y elec to ra les, me dian te la ina pli ca bi li dad “in ci -
den tal” de una nor ma ge ne ral es ti ma da de in cons ti tu cio nal, re mi tién do la al 
ór ga no con cen tra do para que re suel va la duda sobre su constitucionalidad.

B. Ina pli ca ción de ofi cio de una nor ma 
pre su mi ble men te cons ti tu cio nal

Se per mi te a to dos los jue ces rea li zar el con trol de cons ti tu cio na li dad de
los ac tos de los otros po de res sin que ello su pon ga la fa cul tad de de ro gar los,
man te nién do se así es tric ta men te den tro del mar co li mi ta do de su fun ción
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de de ci dir con tien das o ca sos par ti cu la res. Lo que en rea li dad ha cen los
jue ces es ejer cer una atri bu ción or di na ria, la de de cir cuál es el de re cho
apli ca ble o me jor di cho cuál no, a una de ter mi na da si tua ción ju rí di ca con -
cre ta que se so me te a su de ci sión. Los jue ces no de cla ran en tér mi nos ge ne -
ra les que una ley o acto ad mi nis tra ti vo o con tra to es in cons ti tu cio nal, sino
que se li mi tan a abs te ner se de apli car la nor ma in fe rior en el caso con cre to
de que se tra ta, por ha llar la en con tra dic ción con una nor ma su pe rior que
tie ne el de ber de apli car. De bien do re mi tir la re so lu ción para que el ór ga no
es ti me y re suel va con efec tos ge ne ra les.

C. Con trol cons ti tu cio nal por vía de ex cep ción o de fen sa

En un pro ce so ju di cial cual quie ra, en el que sur ge la pro ba bi li dad de que 
el juez apli que una nor ma, o con duz ca el jui cio y lo de ci da en for ma que
una de las par tes con si de ra in cons ti tu cio nal, la par te opo ne como ex cep -
ción o de fen sa la ina pli ca bi li dad de la nor ma o de la sen ten cia, por es tar en
con flic to con otra nor ma su pe rior cons ti tu cio nal que am pa ra sus derechos.

D. Cues tión de in cons ti tu cio na li dad

Es un medio de con trol “in ci den tal y di fu so in di rec to”; se tra ta de una
re gu la ri dad cons ti tu cio nal por la cual los jue ces y tri bu na les or di na rios
pue dan plan tear ante la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal una even tual duda so -
bre la cons ti tu cio na li dad o apli ca ción de una ley lo cal. El ór ga no es pe cia li -
za do de be rá de dar res pues ta fun da da y mo ti va da a las pe ti cio nes for mu la -
das, su gi rien do sea en un tér mi no no ma yor de 15 días. Esto aca ba ría con la
si tua ción im pe ran te en que el juez del fue ro co mún que ad vier te en el trans -
cur so de un pro ce so so me ti do a su com pe ten cia que tie ne que apli car una
ley que pu die ra ser in cons ti tu cio nal,13 mas no pue de de jar de apli car la, aun
vio lan do la Cons ti tu ción, ya que de lo con tra rio po dría caer en al gún su -
pues to de res pon sa bi li dad.
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13 Nos re cuer da el ma gis tral men te es gri mi do ar gu men to del chief jus ti ce mars hall: “ If
the courts are to re gard the Cons ti tu tion; and the Cons ti tu tion is su pe rior a any or di nary act
of the le gis la tu re; the Cons ti tu tion, and no such or di nary act, must go vern the case to wich
they both apply”, U. S. Su pre me Court, Mar bury v. Ma di son (1803).



3. Otros asun tos pen dien tes

A. Ampa ro y pro tec ción en vir tud de de re chos hu ma nos uni ver sa les

Del aná li sis de la dis po si ción cons ti tu cio nal y de las re so lu cio nes de la
SCJN se ob ser va la ine xis ten cia de com pe ten cia re ser va da, en la ob ser van -
cia, apli ca ción y de fen sa de los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé -
xi co.14 En este caso ha ce mos én fa sis en los tra ta dos en que tie nen como
ma te ria im ple men tar de re chos hu ma nos. Es por ello que si hi cié ra mos una
re fle xión más pro fun da so bre la po si bi li dad que ten drían las enti da des fe -
de ra ti vas de am pa rar y pro te ger a sus con ciu da da nos de los ac tos de au to ri -
dad que con cul quen los de re chos hu ma nos de la “Cons ti tu ción Uni ver sal”,
re sul ta ría una vi sión alen ta do ra. Por úl ti mo, solo in sis tir en la con ve nien cia 
de que los esta dos par ti ci pen en el pro ce so de ra ti fi ca ción de tra ta dos.

B. Con trol po lí ti co de la cons ti tu cio na li dad es ta tal

He mos ad ver ti do del aglo me ra do de es ta dos en que, si bien no exis te la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal es pe cia li za da pro pia y ne ce sa ria para la im ple -
men ta ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal esta tal, sí otor gan fa cul ta des de con -
trol cons ti tu cio nal a sus ór ga nos de jus ti cia or di na rios, esen cial men te para
di ri mir con flic tos y que en su ver tien te de con flic tos po lí ti cos, el ór ga no de
con trol re so lu tor era el Poder Legislativo estatal.

Con si de ra mos que, aun que es ur gen te para es tas en ti da des abor dar los
sen de ros de la jus ti cia cons ti tu cio nal que le den vida y de fen sa a sus Cons -
ti tu cio nes, se es ti ma de fun da men tal im por tan cia el rea co mo do de fa cul ta -
des atri bui das a ór ga nos de con trol po lí ti co, a fin de des mem brar aque llas
que por su na tu ra le za s de ban ser de con trol ju ris dic cio nal y tras la dar las al
co no ci mien to y re so lu ción de la magistratura constitucional.

Lo an te rior no pre ten de de ses ti mar su fun ción tras cen den tal para la ob -
ser van cia de las Cons ti tu cio nes, sino por el con tra rio será ne ce sa rio afian -
zar en es tos ór ga nos las fa cul ta des que sí sean de na tu ra le za po lí ti ca de
con trol e in no var con nue vas ma ne ras y ór ga nos de con trol po lí ti co, como
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14  Cfr. Sil va, Car los de, “Los tra ta dos in ter na cio nal y la de fen sa de la Cons ti tu ción”, en
Cos sío, José Ra món y Pé rez de Acha, Luis M., La de fen sa de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon -
ta ma ra, 2000, pp. 81-100. Igual men te y en es pe cial apli ca do a la ju ris dic ción de no mi na da
“in te ra me ri ca na”, Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Los de re chos hu ma nos y la ju ris dic ción in te ra -
me ri ca na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.



son la di vi sión del po der de ci so rio (par ti ci pa ción de va rios ór ga nos en las
mis mas fun cio nes) y la di vi sión so cial (en tre los es tra tos o gru pos de la so -
cie dad); par ti dos po lí ti cos, so cie dad ci vil or ga ni za da, trans pa ren cia y ac ce -
so a la in for ma ción, me dios de co mu ni ca ción, ofi cia lías ma yo res, con tra lo -
rías, con ta du rías, au di to rias, juicio político, comisiones de derechos
humanos, entre otros.

C. Jui cios de res pon sa bi li dad cons ti tu cio nal a ser vi do res pú bli cos

Cua li dad im por tan te del sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal in te gral será a 
su vez la de des mem brar el con trol po lí ti co de cons ti tu cio na li dad para los
pro ce sos de res pon sa bi li dad, del Con gre so del Esta do y tras la dar lo a un
con trol en sede ju ris dic cio nal por un ór ga no es pe cia li za do en con flic tos
cons ti tu cio na les, en nues tra idea, al Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Por tan to, la
ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal se eri gi rá en Tri bu nal de Sen ten cia y co no ce rá
de los jui cios y pro ce di mien tos ins tau ra dos a los ser vi do res pú bli cos que
incurran en actos u omisiones de responsabilidad.

El jui cio po lí ti co debe trans for mar se en una ver da de ra ins ti tu ción ju rí di ca,
aje na a los ór ga nos po lí ti cos, ante los que ac tual men te se de saho gan es tos
pro ce di mien tos ex tra ju ris dic cio na les que más sir ven para dar cur so a ven -
det tas de cor te po lí ti co que para san cio nar a quie nes vio lan el or den cons ti -
tu cio nal.15

D. Ju ris pru den cia es ta tal

Una vez ins ti tu cio na li za da la jus ti cia cons ti tu cio nal esta tal en los ór ga -
nos ya sea in ves ti dos o ge nui nos de la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal, se ría
muy con ve nien te com pi lar, sis te ma ti zar y so bre todo pu bli ci tar las re so lu -
cio nes del ór ga no es pe cia li za do y los cri te rios que a ma ne ra de ju ris pru -
den cia se va yan con so li dan do en pro pias sen das doc tri nales y teo rías cons -
ti tu cio na les es ta ta les.

Al mar gen de las cues tio nes for ma les de la ju ris pru den cia, igual men te
se ten drán que em pe zar a ha cer es tu dios cien tí fi co-doc tri na les so bre la na -
tu ra le za de la in ter pre ta ción que se debe ha cer cuan do se tra ta del tex to
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15 Uri be Arza te, Enri que, “El con trol cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas”, Las
en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -

cio nes Ju rí di cas, pp. 442



cons ti tu cio nal.16 Se sabe que cuan do se está fren te a una nor ma fun da men -
tal y la ta rea es in ter pre tar sus pre cep tos, la la bor in ter pre ta ti va or di na ria
re sul ta in su fi cien te, por lo que se de ben re cu rrir a nue vos ins tru men tos exi -
gi dos por la pro pia di ná mi ca in ter pre ta ti va cons ti tu cio nal.

E. Acción po pu lar

Si guien do a Enri que Uri be Arza te,17 re sul ta rá va lio sa la im ple men ta ción 
de una ac ción po pu lar para la de fen sa de de re chos co lec ti vos o di fu sos. Estas 
ac cio nes, pa re ci das a las ac cio nes de cla se del sis te ma nor tea me ri ca no o a las 
ac cio nes po pu la res pre vis tas en los or de na mien tos de al gu nos paí ses su da -
me ri ca nos, po drán in ten tar se para que los go ber na dos pue dan de nun ciar
ante el ór ga no de con trol cons ti tu cio nal las irre gu la ri da des de los ór ga nos
que a su jui cio afec ten al gu no de los prin ci pios cons ti tu cio na les con te ni dos 
en la lex fun da men ta lis.

Cua dro 8. Otros asun tos pen dien tes en la jus ti cia cons ti tu cio nal esta tal

Ampa ro y pro -
tec ción en vir tud 
de de re chos hu -
ma nos uni ver sa -

les

Con trol po lí ti co 
de la cons ti tu -

cio na li dad es ta -
tal

Jui cio de res pon -
sa bi li dad cons ti tu -
cio nal a ser vi do res 

pú bli cos

Ju ris pru den cia
esta tal

Acción
popu lar
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16  Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, Mé xi co,
Po rrúa, 2005, ts. I y II. Vigo, Ro dol fo Luis, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res,
Abe le do-Pe rrot, 2004. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Estu dio sis te má ti co de la ju -
ris pru den cia, Mé xi co, 2005. Car bo nell, Mi guel, Neo cons ti tu cio na lis mo (s), Ma drid, Trot -
ta, 2003, en es pe cial los ar tícu los de: Alexy, Ro bert, “Los de re chos fun da men ta les en el
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho”, Mo re so, José Juan, “Con flic tos en tre prin ci pios cons ti -
tu cio na les”, San chís, Luis Pie tro, “Neo cons ti tu cio na lis mo y pon de ra ción ju di cial”. Del
mis mo au tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de re chos fun da men ta les, el ca pí tu lo 4, de no mi na do:
“El jui cio de pon de ra ción”, pp. 175-216. Alexy, Ro bert, De re cho y ra zón prác ti ca, Mé xi co, 
Fon ta ma ra, 2002.

17  Op. cit., nota 15, p. 447.



V. CAMI NO HA CIA UN SIS TE MA DE JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL

AU TÉN TI CA EN EL ESTA DO ME XI CA NO

Por úl ti mo, con el pro pó si to de lo grar una me jor com pren sión de las
acon te ci mien tos que inex cu sa ble men te de be rán in ci dir en los fac to res
esen cia les de sa rro lla dos por esta po nen cia, ex po ne mos las con si de ra cio nes 
fun dan tes, que a ma ne ra de con di cio nes, que he mos de no mi na do in ge ne ris 
e in es pe cie, des cu bren el en tor no ju rí di co con tem po rá neo en el que so la -
men te po drá eri gir se au tén ti ca men te la jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual.

1. Con di cio nes in ge ne ris

A. Un nue vo Esta do: el pa ra dig ma del Esta do 
 cons ti tu cio nal de mo crá ti co

Au na do a la mul ti pli ci dad de trans for ma cio nes que acon te cie ron en las
so cie da des de mo crá ti cas en el si glo pa sa do, sur gió la re no va ción real de
los sis te mas po lí ti cos, fi lo só fi cos y ju rí di cos. En el as pec to ju rí di co, el exa -
cer ba do le ga lis mo del Esta do li be ral de de re cho,18 ese que ha bía lle va do a
la ju ris dic ción a un es ta do de in tras cen den cia y re sul ta ba ino cuo ante las
pro ble má ti cas de la mo der ni dad, ha co men za do a ser su pe ra do me dian te la
im ple men ta ción de nue vos pre su pues tos ideo ló gi cos que el Esta do cons ti -
tu cio nal de mo crá ti co y so cial de de re cho se ha en car ga do de con cen trar y
di fun dir.19 Los an he los de jus ti cia y de ver dad es con di dos en la “ley” han
en con tra do re ga zo en la con so li da ción y de fen sa de los de re chos fun da -
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18 “La cri sis afec ta al prin ci pio de le ga li dad, que como se ha di cho es la nor ma de re co -
no ci mien to pro pia del Esta do le gis la ti vo de de re cho. Y tie ne su gé ne sis en dos fac to res: la
in fla ción le gis la ti va y la dis fun ción del len gua je le gal, fru tos de una po lí ti ca que ha de gra -
da do la le gis la ción a ad mi nis tra ción, di fu mi nan do la dis tin ción en tre am bas fun cio nes tan to 
en el te rre no de las fuen tes como en el de los con te ni dos. Las le yes, en to dos los or de na -
mien tos avan za dos, se cuen tan aho ra por de ce nas de mi les y es tán for mu la das en un len gua -
je cada vez más os cu ro y tor tuo so”, Fe rra jo li, Lui gi, “Pa sa do y fu tu ro del Esta do de de re -
cho”, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo (s), Ma drid, Trot ta, 2003.

19 Algu nos de los ele men tos que pue den ser vir de pun tos de re fe ren cia y aná li sis para ha -
blar so bre la trans for ma ción del Esta do do tán do lo de esa ca rac te rís ti ca de “duc ti li dad” al
de re cho que lo con for ma, se gún Gus ta vo Za gre belsky son: 1. La trans for ma ción de la so be -
ra nía que en cie rra la idea del plu ra lis mo. 2. La pér di da de po si ción cen tral de la so be ra nía
en la Cons ti tu ción. 3. La duc ti li dad cons ti tu cio nal, lo cual quie re de cir que los va lo res y
prin ci pios coe xis ten tes en la Cons ti tu ción se asu man con ca rác ter no ab so lu to, sino que per -
mi tan su com pa ti bi li dad. El de re cho dúc til, Ma drid, Trot ta, 1997. 



men ta les que la hu ma ni dad, pro cla ma con sus tan cial del Esta do cons ti tu -
cio nal de de re cho.

“Mien tras que en los si glos XVIII y XIX se pen sa ba que la li ber tad era
una exi gen cia de la dig ni dad hu ma na, aho ra se pien sa que la dig ni dad hu -
ma na es una con di ción para el ejer ci cio de la li ber tad”.20

El Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, como nue vo pa ra dig ma de or de na -
ción es ta tal in tro du ce es tos an he los, los con vier te en va lo res, en prin ci pios
y en de re chos que cul mi nan te men te con sa gra en su do cu men to su pre mo: la 
Cons ti tu ción. Pro ve yen do de tal modo un re no va do sig ni fi ca do a las car tas
cons ti tu cio na les, con vir tién do las no sólo en lo que el gran ju ris ta Kel sen
sig ni fi có nor ma de nor mas —una nor ma ju rí di ca pre vis ta de san ción, una
nor ma fun da men tal de ga ran tía— pro te gien do tan to el as pec to for mal
como el ma te rial, ya no sólo vi gi lan do que las le yes cum plan con los re qui -
si tos para su crea ción, sino que es tén do ta das de un con te ni do apo ya do en
las li ber ta des hu ma nas, sino que in clu si ve aho ra son Cons ti tu cio nes in va -
so ras, nor ma di rec ti va fun da men tal, tra zan ha cia dón de debe de sen vol ver -
se la vida so cial de un con glo me ra do es ta tal,21 ha cien do de la ob ser van cia
cons ti tu cio nal por par te de los po de res del Esta do, su prin ci pal mi sión,
pues su je ta, res pon sa bi li za y con tro la to das sus ac cio nes al man da to de la
Cons ti tu ción, ya no sólo de ma ne ra ho ri zon tal en un mo men to pre sen te,
sino ade más ver ti cal men te, ha cia el fu tu ro.

En la or de na ción es ta tal, la de mo cra cia y el fe de ra lis mo se rán los sis te mas 
pre di lec tos del Esta do cons ti tu cio nal, pro cu ran do ante todo el res pe to e in -
clu sión de los su pues tos or ga ni za ti vos de la plu ra li dad in ter na del Esta do.
Son los pre su pues tos teó ri cos de un re no va do cons ti tu cio na lis mo es ta tal am -
pa ra do en los com po nen tes ideo ló gi cos del Esta do cons ti tu cio nal.

Pre su pues tos que de sem bo ca rán en la ins ti tu cio na li za ción de una jus ti -
cia cons ti tu cio nal in te gral en las en ti da des fe de ra ti vas de nues tros país,
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20  Idem.
21 “La re no va da su pre ma cía de la Cons ti tu ción no se re fie re sólo a este as pec to, que es el

de la ri gi dez cons ti tu cio nal, el con trol de cons ti tu cio na li dad y el de una tu te la más efi caz de
la es fe ra in di vi dual de la li ber tad con el ins tru men to de la Cons ti tu ción como nor ma fun da -
men tal de ga ran tía (cos ti tu zio ne ga ran zia). Con las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas de este si -
glo vuel ve a pri mer pla no otro as pec to, el de la cons ti tu ción como nor ma di rec ti va fun da -
men tal (cons ti tu zio ne. -in di riz zo), que di ri ge a los po de res pú bli cos y con di cio na a los
par ti cu la res de tal ma ne ra que ase gu ra la rea li za ción de los va lo res cons ti tu cio na les”, Fio ra -
van ti, Mau ri cio, Los de re chos fun da men ta les. Apun tes de his to ria de las Cons ti tu cio nes,

Ma drid, Trot ta, 2003, p. 129.



como con tri bu ción a la con so li da ción del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti -
co de de re cho en el Esta do me xi ca no.

B. El fe de ra lis mo, prin ci pio es truc tu ral in ter no del Esta do
 cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho

En la ac tua li dad es coin ci den cia de la doc tri na con tem po rá nea con si de -
rar con base en los prin ci pios de mo crá ti cos, como un ele men to tras cen den -
te en el Esta do cons ti tu cio nal, la plu ra li dad cul tu ral in ter na de un país en
sus de mo cra cias lo ca les, todo ello bajo la pre mi sa de un re no va do fe de ra -
lis mo.

Como pro po ne Häber le. “Ba sa do so bre los de re chos hu ma nos y ciu da -
da nos, el Esta do cons ti tu cio nal des cu bre la plu ra li dad cul tu ral in ter na, re -
co no ce el va lor de las dis tin tas for mas de di vi sión del po der y co mien za a
va lo rar en se rio la de mo cra cia lo cal, di ver si fi cán do se en un sen ti do fe de ra -
lis ta o re gio na lis ta”.22

C. Ju ris dic ción cons ti tu cio nal

La “au tén ti ca” im plan ta ción del ele men to que anun cia mos su po ne una
re vo lu ción en la esen cia mis ma del dog ma li be ral-es ta ta lis ta que do ta ba de
una fuer za vin cu lan te ab so lu ta a la ley, por par te del sis te ma ju rí di co en su
con jun to. Es ver dad que la doc tri na ac tual ha con ver ti do la ex pre sión Esta -
do de de re cho en afor tu na da al do tar la de una na tu ra plu ri se mán ti ca que
tan to co bi ja a la ley como a la Cons ti tu ción, ya que en tien de a ésta —aun -
que la ca li fi que de má xi ma o fun da men tal nor ma es ta tal— igual men te
como una ley, sim ple men te por ser ma ni fes ta ción del len gua je a tra vés del
que se co mu ni ca el Esta do. Esa de no mi na da “au tén ti ca” im plan ta ción se ría 
in con ce bi ble sin el pre su pues to de la des na tu ra li za ción de la se mán ti ca tra -
di cio nal y ge né ri ca del Esta do de de re cho. Tal des na tu ra li za ción re di se ña
los fun da men tos ju rí di cos has ta sus más ín ti mos pos tu la dos —ra cio na li za -
ción, sis te ma ti za ción, re gu la iu ris, co di fi ca ción, et cé te ra— y hace emer ger 
en ra zón de su cau sa y con te ni do a la nor ma cons ti tu cio nal, dan do na ci -
mien to a una no vel sig ni fi ca ción: Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de
de re cho. Esta nue va sig ni fi ca ción ju rí di ca asien ta una de sus ba ses en el
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22 Häber le, Pe ter, “El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, re -

vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 2, 2000.



prin ci pio del con trol de cons ti tu cio na li dad des de una pers pec ti va ju ris dic -
cio nal.

El pa pel de la ju ris dic ción, en pa la bras de Lui gi Fe rra jo li, es apli car la
ley sólo si es cons ti tu cio nal men te vá li da, en ten dien do como esto ya no
sólo la le gi ti mi dad de la nor ma por ser ema na da for mal men te de ma ne ra
co rrec ta sino tam bién por es tar acor de a los con te ni dos sus tan cia les de la
Cons ti tu ción, lo cual la con vier te en una ver da de ra y pre ci sa nor ma ju rí di -
ca23 cuya in ter pre ta ción y apli ca ción son siem pre, por esto, un jui cio so bre
la ley mis ma que el juez tie ne el de ber de cen su rar como in vá li da me dian -
te la de nun cia de su in cons ti tu cio na li dad, cuan do no sea po si ble in ter pre -
tar la en sen ti do cons ti tu cio nal.

De aquí se de ri va, tan to para la cul tu ra ju rí di ca como para la ju ris dic -
ción, una di men sión prag má ti ca y una res pon sa bi li dad cí vi ca, des co no ci -
das para la ra zón ju rí di ca pro pia del vie jo jus po si ti vis mo for ma lis ta: el
se ña la mien to de las an ti no mias y las la gu nas, ade más de la pro mo ción de
su su pe ra ción por me dio de las ga ran tías exis ten tes, o la pro yec ción de las 
ga ran tías que fal ten.24

D. El con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal del Esta do

Este prin ci pio es en ten di do por la doc tri na cons ti tu cio nal des de dos án -
gu los: pri me ro, su po ne que toda Cons ti tu ción al ber ga en su seno nor mas
so bre la or ga ni za ción del Esta do, de cla ra cio nes de de re chos fun da men ta les 
y den tro de és tas, prin ci pios ge ne ra les y dis po si cio nes pro gra má ti cas que
otor gan de re chos so cia les, am bos con si de ra dos no sus cep ti bles de apli ca -
ción in me dia ta, sino exi gen tes de su con cre ti za ción.25 Se gun do, lo que Ro -
bert Alexy ha de no mi na do irra dia ción26 de los de re chos fun da men ta les a la 
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23 Fio ra van ti, Mau ri cio, op. cit., nota, p. 128 Ibi dem
24 Fe rra jo li, Lui gi. “Pa sa do y fu tu ro del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho”, en Car bo -

nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo (s), cit., nota 16.
25 “Pues de uno de los ele men tos esen cia les del pro ce so de cons ti tu cio na li za ción es pre -

ci sa men te la di fu sión, en el seno de la cul tu ra ju rí di ca, de la idea opues ta, es de cir, de la idea 
de toda nor ma cons ti tu cio nal —in de pen dien te de su es ta tu ra vin cu la da y sus cep ti ble de
pro du cir efec tos ju rí di cos—”, Guas ti ni, Ri car do, “La ‘cons ti tu cio na li za ción’  del or de na -
mien to ju rí di co. El caso ita lia no, op. cit. p. 53.

26 “Vale de cir que cada juez debe te ner en cuen ta en cada de ci sión los de re chos fun da -
men ta les. Éstos de ben irra diar al de re cho en su to ta li dad como ‘jui cios de va lor ob je ti vo’
(ob je ki ve Werr tentschein due gen). Gra cias a ello, los de re chos fun da men ta les no sólo des -
plie gan su vi gor en al re la ción del ciu da da no con el Esta do, sino tam bién en el de re cho ci vil



to ta li dad del de re cho, ya no la ex pre sión de re chos fun da men ta les sólo en el 
mar co de las le yes, sino aho ra le yes sólo en el mar co de los de re chos fun -
da men ta les.

Res pec to del pri mer su pues to la idea de la re gu la ri dad im pli ca el im pe -
di men to de ese no ser sus cep ti ble de apli ca ción inme dia ta, se con si de ra
aho ra nor ma ge nui na apli ca da di rec ta men te. En el se gun do as pec to la ca li -
fi ca ción del de re cho, des de los de re chos fun da men ta les dota a la Cons ti tu -
ción de una má xi ma fuer za ju rí di ca, ex ten dién do se por tan to el con trol ju -
ris dic cio nal a todo el sis te ma ju rí di co.

Re gu la ri dad cons ti tu cio nal que de be rá al can zar se ine lu di ble men te en
aten ción al ca rác ter su pre mo, ya ana li za do, de las Cons ti tu cio nes es ta dua -
les so bre sus ór de nes ju rí di cos es ta ta les, y como re fe ren cia obli ga da de to dos 
y cada uno de los ac tos de sus au to ri da des. Como es ta ble ci mos en la in tro -
duc ción será muy im por tan te para la re gu la ri dad ins tru men tar los me dios
vin cu la to rios de con trol pre vio de la cons ti tu cio na li dad, que le gi ti men la
nor ma a ex pe dir, en aras de una re gu la ri dad cons ti tu cio nal in clu si ve an te -
rior al ini cio de la vi gen cia.

2. Con di cio nes in spe cie

A. Su pre ma cía y con trol cons ti tu cio nal es ta dual

La su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta dual se fun da en la cua li dad que tie nen 
las Cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas de ser nor ma fun da men tal
de ga ran tía —que con tro la el ejer ci cio de com pe ten cias y atri bu cio nes de
las di ver sas au to ri da des al igual que re gu la el pro ce so de crea ción de las
nor mas ju rí di cas— y aho ra —con la exi gen cia in trín se ca de es ta ble cer de -
cla ra cio nes de de re chos hu ma nos ha cia su in te rior— nor ma di rec ti va fun -
da men tal —do tan do de la di men sión sus tan cial a todo el or den po lí ti co y
nor ma ti vo, ya no sólo se vi gi la si se ac túa con for me a una de ter mi na da
com pe ten cia o atri bu ción, o que se cum pla con el pro ce di mien to de crea ción
de las nor mas, sino que todo esto aho ra es ta rá con tro la do por el res pe to ple -
no de los de re chos fun da men ta les re co no ci dos y de cla ra dos en las mis mas
Cons ti tu cio nes y otros or de na mien tos ju rí di cos de si mi lar je rar quía—
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don de se tra ta la re la ción en tre par ti cu la res”, p. 34. Alexy, Ro bert, “Los de re chos fun da -
men ta les en el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co”, Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu -
cio na lis mo (s), cit., nota 16.



como ya se se ña ló, de ser la nor ma su pre ma que pro vee de fun da men to y
va li dez a la in te gri dad del or de na mien to ju rí di co es ta tal y ser aque lla que
di ri ge los de rro te ros del mis mo.27

Sin pro fun di zar en el de ba te cien tí fi co de que si las Cons ti tu cio nes de
los esta dos son ver da de ras Cons ti tu cio nes o no, lo que es im por tan te es ta -
ble cer es que en ori gen la con cep ción de la na ción me xi ca na fue la de in te -
grar en ti da des fe de ra ti vas en una Re pú bli ca, es ta ble cien do para ello tres
ám bi tos de com pe ten cia y dos ór de nes ju ris dic cio na les, uno federal y otro
estatal.

Por tan to, el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no per mi tió la exis ten cia de
dos ti pos de Cons ti tu cio nes, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos y las Cons ti tu cio nes po lí ti cas de las en ti da des fe de ra ti vas.

Si bien la Cons ti tu ción fe de ral con tem pló en su cuer po los ele men tos
mí ni mos de la es truc tu ra ción or gá ni ca de los po de res de las enti da des fe de -
ra ti vas, no me nos cier to es que los con ci bió en su li ber tad y so be ra nía al de -
no mi nar el ré gi men de go bier no de la na ción me xi ca na. Re ser ván do les por
ex clu sión las po tes ta des que no hu bie ren sido ex pre sa men te atri bui das
para la Fe de ra ción, ob te nien do sus “so be ra nías”, de este modo, la li ber tad
de le gis lar en tan to no se con tra ven ga lo dis pues to por la Cons ti tu ción
fede ral.

He ahí la na tu ra le za de las Cons ti tu cio nes es ta ta les, por una par te cier ta -
men te nor mas de ri va das de la Cons ti tu ción fe de ral. Pero, por otra, en cuen -
tran su na tu ra le za y ra zón de ser en el ejer ci cio de la li ber tad y so be ra nía le -
gis la ti va para auto de ter mi nar se, cons ti tu yén do se así como las nor mas
su pre mas de todo el or den ju rí di co es ta tal, que ha brá que de fen der y con -
tro lar me dian te un con trol o jus ti cia cons ti tu cio nal esta tal, que de sa for tu -
na da men te o no, es el di se ño que ac tual men te se po see y ha re sul ta do den -
tro de sus límites, efectivo.
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27 Véa se nota 3. Ade más, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia me xi ca na se ex pre só res pec to a la 
su pre ma cía de la Cons ti tu ción fe de ral en la te sis P./J. 73/99 en ese sen ti do: la su pre ma cía
cons ti tu cio nal se con fi gu ra como un prin ci pio cons ti tu cio nal del sis te ma ju rí di co-po lí ti co
me xi ca no, que des can sa en la ex pe di ción pri ma ria de la so be ra nía en la ex pe di ción de la
Cons ti tu ción, y que por ello co lo ca a ésta por en ci ma de to das las le yes y de to das la au to ri -
da des, de ahí que las ac tua cio nes de és tas de ben ajus tar se es tric ta men te a las dis po si cio nes
de aqué lla. En este sen ti do, más que una fa cul tad, la su pre ma cía cons ti tu cio nal im po ne a
toda au to ri dad el de ber de ajus tar los pre cep tos fun da men ta les, los ac tos des ple ga dos en
ejer ci cio de sus atri bu cio nes.



Eli sur Artea ga28 se ña la que el con trol de la cons ti tu cio na li dad se ex pli ca 
en fun ción de que en el ni vel lo cal exis te un or den nor ma ti vo al que se le
de no mi na Cons ti tu ción, que es de na tu ra le za su pre ma; ello im pli ca, por
una par te, que hay un com ple jo nor ma ti vo, in te gra do por le yes, de cre tos,
ban dos y acuer dos ge ne ra les, que es de ín do le se cun da ria y de ri va da; y, por 
otra, que exis ten po de res y au to ri da des lo ca les que son, por par ti da do ble,
cons ti tui dos, cuya exis ten cia y ac tua ción está pre vis ta y re gu la da por ese
or den nor ma ti vo y par ti cu la res que es tán su je tos a lo que él dis pon ga.

En tan to que Ma ri na del Pi lar Olme do29 con si de ra que la de fen sa de la
Cons ti tu ción lo cal ca rac te ri za al con jun to de prin ci pios nor ma ti vos que es -
ta ble cen y re gu lan las ins ti tu cio nes, a las que las au to ri da des y par ti cu la res
de una en ti dad fe de ra ti va ape gan su ac tuar. Estos prin ci pios nor ma ti vos
de li mi tan las ac cio nes y vías por me dio de las cua les la au to ri dad com pe -
ten te a pe ti ción de par te in te re sa da anu la o deja sin efec to los ac tos o he -
chos de au to ri dad que le son con tra rios, es ta ble cien do tam bién las san cio -
nes y vías de ac ce so a quien haya ac tua do con tra lo es ti pu la do en una
nor ma cons ti tu cio nal en el ám bi to lo cal.

De ahí la tras cen den cia de la ins ti tu cio na li za ción de una jus ti cia cons ti -
tu cio nal in te gral para los es ta dos, ya que de acuer do con la teo ría pre sen ta -
da en ini cio del Esta do cons ti tu cio nal, téc ni ca men te no se jus ti fi ca una
Cons ti tu ción en su sen ti do ac tual de nor ma ju rí di ca su pre ma, si no exis te
una sede ju ris dic cio nal es pe cia li za da que san cio ne lo con ten cio so cons ti tu -
cio nal.30

B. Li bre le gis la ción en ma te ria de am plia ción de de re chos hu ma nos

Se re co mien da la con ve nien cia so bra da de es ta ble cer apar ta dos dog má -
ti cos en las Cons ti tu cio nes es ta dua les que aún no con tem plan de re chos hu -
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28 “La Cons ti tu ción lo cal y su de fen sa.  Ele men tos para una teo ría de con trol de la cons -
ti tu cio na li dad”, ci ta do por Fe rrer MacG re gor, Eduar do, “De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal
lo cal”, Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

29 “Ele men tos para una pro pues ta de con trol de la cons ti tu cio na li dad en baja Ca li for -
nia”, Rea li dad Ju rí di ca, en http://rea li dad ju rí di ca, uabc.mx/rea li dad/con te ni do-ele men -

tos.htm.
30 En pa la bras de Le ti cia Pa lo me que Cruz “...en este sen ti do pue de va li da men te sos te -

ner se que una en ti dad no tie ne Cons ti tu ción, en la me di da que ca rez ca de una jus ti cia cons -
ti tu cio nal pro pia”. En: “De la ten den cia cen tra li za do ra del am pa ro ju ris dic cio nal a la jus ti -

cia cons ti tu cio nal lo cal”, cit., nota 7.



ma nos re ser va dos para sus con ciu da da nos. En tan to que para los esta dos
que los po seen y que re sul tan ser me ras re pro duc cio nes de las ga ran tías de
la Cons ti tu ción fe de ral, se re co mien da que am plíen es tas ga ran tías para lle -
gar a cons ti tuir pre rro ga ti vas irre nun cia bles, que los ór ga nos de con trol
cons ti tu cio nal es ta ta les, me dian te di ver sos instrumentos, se encargarán de
tutelar.

Des ta can do en este te nor en re cien te fe cha la ini cia ti va que pre sen tó el
se na dor César Ca ma cho Qui roz, pre si den te de la Co mi sión de Fe de ra lis mo 
y De sa rro llo Mu ni ci pal, por la que pro po ne una re for ma al ar tícu lo pri me ro 
de la Cons ti tu ción para que las ga ran tías in di vi dua les no es tén so me ti das a
la dis tri bu ción de com pe ten cias del Esta do fe de ral y cual quier nor ma pue -
da am pliar las y complementarlas.

Así como la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción del
9 de mayo de 2002, al fa llar en las con tro ver sias 15,16, 17 y 18/2000. Co -
men ta al res pec to Le ti cia Pa lo me que:

Se de fi nió que Cons ti tu ción fe de ral no pre vé, en nin gu no de sus ar tícu los, lí -
mi tes ex pre sos a la po si bi li dad de efec tuar re for mas a las Cons ti tu cio nes lo -
ca les, esto es, no prohí be ni si quie ra res trin ge la fa cul tad de los con gre sos es -
ta ta les para mo di fi car los tex tos de sus Cons ti tu cio nes, sino que se ña ló los
prin ci pios que de be rán res pe tar és tas a fin de lo grar la ar mo nía con los prin -
ci pios fun da men ta les del or de na mien to su pre mo e im pe dir cual quier con tra -
dic ción con el mis mo.31

C. Ju ris dic ción ple na e in de pen dien te

Cree mos que re sul ta rá afor tu na do re to mar los li nea mien tos ver ti dos en
los di ver sos ar tícu los de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas fe de ra les y es ta ta -
les, for ja do ras de las ins ti tu cio nes de la na ción co rres pon dien tes a la do ble
ju ris dic ción, bus can do con ello re vi vir la ori gi nal esen cia de los or de na -
mien tos cons ti tu cio na les ac tua les. Como el ar tícu lo 160 de la Cons ti tu ción
de 1824, que ati na da men te pre veía que el Po der Ju di cial de cada esta do se
ejer ce ría por los tri bu na les que es ta ble cie ra o de sig na re la Cons ti tu ción, y
to das las cau sas ci vi les o cri mi na les que per te ne cie ron al co no ci mien to de
es tos tri bu na les, se rían fe ne ci das en ellos has ta en su úl ti ma ins tan cia y eje -
cu ción de la úl ti ma sen ten cia.
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31 Pa lo me que Cruz, Le ti cia, “De la ten den cia cen tra li za do ra del am pa ro ju ris dic cio nal a

la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal”, cit., nota 7, pp. 116.



4. Re so lu cio nes de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

Au na do a lo an te rior pro po ne mos para las en ti da des fe de ra ti vas la ins ti -
tu cio na li za ción de una ver da de ra ju ris dic ción en ma te ria cons ti tu cio nal, a
tra vés de una ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal cu yas re so lu cio nes sean de fi ni ti -
vas ina ta ca bles con efec tos generales.

Te nien do como pre su pues to que los tex tos cons ti tu cio na les es ta ta les,
da das las cir cuns tan cias rea les e idea les de los tiem pos ac tua les, de jen por
un lado las re glas “cla ras” para la crea ción de la nor ma ti vi dad se cun da ria y
por el otro el ca tá lo go de fi ni do de de re chos fun da men ta les que ade cua dos
a la cir cuns tan cia par ti cu lar, lo cual cada Esta do debe res guar dar, es que se
con tem pla la po si bi li dad de que el or ga nis mo ju ris dic cio nal es pe cia li za do
en el con trol cons ti tu cio nal pu die ra ac tuar como: pri me ra men te, le gis la dor
ne ga ti vo y por tan to no se vea en la po si bi li dad de con ver tir se en el de no -
mi na do le gis la dor po si ti vo —po si bi li dad en sí mis ma real men te alar man te
por que reta de fren te de ma sia dos prin ci pios fun da men ta les del Esta do, em -
pe zan do por el prin ci pio de se pa ra ción de po de res y ter mi nan do por la
crea ción de un ór ga no de po der con ca pa ci da des om ní mo das— o, se gun do, 
rea li ce la de no mi na da in ter pre ta ción con for me32 —de no mi na da Ver fas -
sung skon fonn ge set zau sie gung por la doc tri na ale ma na— mis ma que pre -
ten de no crear esa con mo ción en el sis te ma ju rí di co en su con jun to con la
de cla ra to ria de in cons ti tu cio nal de de ter mi na da nor ma. Le gis la dor ne ga ti -
vo cuan do los efec tos de las de cla ra cio nes de in cons ti tu cio na li dad re sul ten
nor mas con fuer za de ley, co no ci do como pro ce so de crea ción del de re cho
me dian te la anu la ción. Y como le gis la dor po si ti vo cuan do su sen ten cia su -
pla la au sen cia del de sa rro llo le gis la ti vo de un pre cep to cons ti tu cio nal en
ca sos de omi sión le gis la ti va por ejem plo. Inter pre ta ción con for me cuan do
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32 “Su ce de fre cuen te men te que cier ta dis po si ción le gis la ti va-in ter pre ta da in abs trac to
(es de cir, sim ple men te le yen do el tex to) o in con cre to (es de cir, en oca sión de una con tro -
ver sia es pe cí fi ca) —es sus cep ti ble de dos in ter pre ta cio nes: la pri me ra, N1, con tra di ce a una
nor ma cons ti tu cio nal, mien tras que la se gun da N2, por el con tra rio, es del todo con for me
con la Cons ti tu ción—. Evi den te men te, toca al juez ele gir la in ter pre ta ción ‘co rrec ta’, en el
sen ti do de que es su ta rea de ci dir cuál in ter pre ta ción es pre fe ri ble. El juez pue de, por con si -
guien te, ele gir en tre dos po si bi li da des: in ter pre tar la dis po si ción en cues tión de la pri me ra
for ma y, por con se cuen cia, con si de rar la in cons ti tu cio nal, o bien, in ter pre tar la de la se -
gun da for ma y con si de rar, por tan to, que es con for me a la Cons ti tu ción”, Guas ti ni, Ri car do, 
“La Cons ti tu ción del or de na mien to ju rí di co: el caso ita lia no”, pp. 55 y 56, en Car bo nell,
Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo (s), cit., nota 16.



el juez pon de ra las con se cuen cias de la anu la ción de una nor ma y pre fie re
“in ter pre tar la” para ade cuar la a los pos tu la dos del es pí ri tu cons ti tu cio nal.

Cua dro 9. Camino, ha cia una jus ti cia cons ti tu cio nal au tén ti ca
en el Esta do me xi ca no

In ge ne ris In es pe cie

* Un nue vo Esta do: el pa ra dig ma
del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá -
ti co.
* El fe de ra lis mo, prin ci pio es truc -
tu ral in ter no del Esta do cons ti tu -
cio nal.
* El con trol de la re gu la ri dad del
Esta do.

* Su pre ma cía y con trol cons ti tu cio nal es ta -
tal.
* Li bre le gis la ción en ma te ria de de re chos
hu ma nos.
* Ju ris dic ción ple na e in de pen dien te.
* Re so lu cio nes de fi ni ti vas e ina ta ca bles.
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