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XI

presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVENIR CONSTITU-

CIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN 1917

la constitución política de los estados unidos Mexicanos es la ley suprema 

de la unión, el eje rector de las instituciones, de las polí ticas públicas y de las 

reglas de convivencia pacífica entre los miem bros de la sociedad. Sus conteni

dos y sus principios, edificados sobre la base de las ideologías que han mar

cado el devenir de nuestra nación, después de consumada la Independencia y de 

aque llas que detonaron la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste 

es un acontecimiento propicio para reflexionar a propósito de su evolución a lo 

largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI para plantear una visión 

prospectiva del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico. 

al ser la constitución el gran legado cultural de la revolución de 1910, 

conmemorar su promulgación representa, tanto la con firmación de que los 

anhelos del pueblo de México se concretan de manera permanente en el reco

nocimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos, en la moderni

zación de las instituciones fundamentales y en la adaptación a las necesidades 

y exigencias de una nación que evoluciona constantemente en el concierto 

internacional, así como la oportunidad para ratificar nuestro compromiso inal

terable con la libertad, con la justicia y con las exigencias históricas de nuestra 

sociedad. 
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La importancia, significado como elemento sustancial de las instituciones 

de México, llevó a que el 5 de febrero de 2013, los re presentantes de los tres 

Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del Centenario 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1 por ello, y con el 

propósito de dar cumplimiento y realidad a ese Acuerdo, se conformó la Comi

sión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del 

Centenario, orientada de manera preponderante a identificar y relacionar los 

sucesos, las acciones, los personajes y los documentos jurídicos y jurisdicci

onales que marcaron el rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así 

como la manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la Fede

ración como una institución fundamental en el proceso continuo de construcción 

del estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial de la Federa

ción ha programado para celebrar el centenario de la constitución política de 

los estados unidos Mexicanos, están dedicados a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en cómo contribuyen tanto 

la suprema corte de Justicia de la nación como los tribunales del poder Judi

cial de la Federación a la consolidación del orden constitucional en nuestro país. 

En consecuencia, es preciso reconocer que las instituciones jurídicas y 

políticas de nuestro país se encuentran actualmente en una etapa de transi

ción significativa. A lo largo de sus casi cien años, el texto original de nuestra 

Constitución se ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, a 

las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de la sociedad. se han 

ampliado los dere chos individuales, se han reconocido los derechos colectivos, 

se han establecido mecanismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y compleja, sin 

que ello hubiera significado la modificación de los principios esenciales que 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013.
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la conforman a que se refieren sus artícu los 40 y 136, tales como una República 

representativa, democrática laica, federal compuesta de estados libres y sobe

ranos, entre otros.

como garante del orden constitucional, al poder Judicial de la Federación 

le corresponde aportar elementos que permitan a la sociedad participar acti

vamente en el proceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a 

la propia norma fundamental y los principios que establece, con lo que sin 

duda, se refuerza la finalidad última de la Judicatura Federal: la protección más 

amplia de la persona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma como la guía para 

seguir edificando el país que anhelamos para las gene raciones presentes y futu

ras. la constitución es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nues

tra vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, y como norma 

suprema a ella debe ajustarse y someterse toda otra norma que se genere 

dentro de su ámbito general de aplicación. De igual forma, es necesario rea

firmar, día con día, nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía 

constitucional, consolidemos el país de libertades, justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, y para propiciar el conocimiento, difusión y reflexión de 

nuestra Carta Magna, así como su historia y apli cación por el poder Judicial 

de la Federación, tengo el agrado de poner a disposición de todos un con

junto de publicaciones, entre obras conmemorativas, compilaciones, estudios 

monográficos y fac similares, que sin duda resultarán de gran interés y provecho, 

no sólo de especialistas, sino del público en general. 

Ministro luis María aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federa
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Introducción

la conmemoración del centenario de la constitución política de 1917 repre

senta, para los tres poderes de la unión, un acontecimiento trascendental 

para traer a la memoria de la sociedad mexicana los caminos andados por los 

hombres y las instituciones que han forjado nuestro país. En esencia, para 

celebrar nuestra historia jurídica y política.

la suprema corte de Justicia de la nación, como una de las instituciones 

que ha participado activamente en este tránsito histórico desde hace más de 

190 años, ha sido factor sustantivo en la definición de los principios que for

man a un estado consti tucional y democrático de derecho al ser intérprete y 

garante de la constitución. el centenario representa una oportunidad más para 

que, de manera incluyente y plural, la sociedad pueda recordar los aconte

cimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige actualmente, así 

como conocer, reflexionar y propiciar un diálogo fecundo en torno a su con

tenido y proyección.

en razón de ello, para el poder Judicial de la Federación representa un alto 

compromiso el ser partícipe de esta tarea de divulgación, a fin de contribuir a 

formar a las personas en el contenido de la Carta Magna y sus significados, 

así como a construir un debate abierto y franco en torno a nuestro pasado y 

los retos que plantean los tiempos actuales; por lo que se ha propuesto llevar 

a cabo diversas actividades encaminadas a socializar la constitución.
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En este marco, promoveremos obras y eventos que ayuden a compren

der la importancia de conocer nuestra constitución, su aplicación y los criterios 

que se desprenden de su interpretación como parte de la labor sustantiva de 

la suprema corte de Justicia de la nación y de los tribunales y Juzgados Fe

derales. Lo anterior, con la firme intención de mejorar de manera progresiva 

el conocimiento de los temas que atañen a la norma suprema y a la función 

de la judicatura, así como para incentivar a la sociedad en general a participar 

en las actividades que implican el diseño y construcción del diario quehacer 

público y, en particular, respecto de la protec ción y defensa de los derechos 

humanos.

para conseguirlo, el poder Judicial de la Federación ha trazado un progra

ma de trabajo a desarrollarse en el periodo 20142017, dentro del cual, como 

herramienta sustantiva para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 

contemplado generar un conjunto de obras particularmente dedicadas a la 

sociedad en general, a las que se aúnan obras especializadas para la comu

nidad jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios, me

sas redondas, transmisiones especiales por radio y televisión y concur sos de 

ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este proyecto, y que 

incluyen facsimilares, reediciones, compilaciones, estudios monográficos, obras 

colectivas, folletos e historietas, guardan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez ser cercano y acce

sible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes en los que se 

divide el Programa de Trabajo del Poder Judicial de la Fede ración y que en una 

línea de tiempo parten de 1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta 

Época del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la prospectiva 

que el presente nos permite explorar, proponer o concebir. 
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el primer eje corresponde a “el poder Judicial de la Fede ración, eje trans

versal en el devenir histórico constitucional”, que abarca el periodo de 1898 

a 1988. el segundo se denomina “el papel de la suprema corte de Justicia de 

la nación como tribunal constitucional y garante de nuestra constitución en la 

consolidación del Estado Mexicano”, que comprende de 1988 a la conclusión 

de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El tercero se refiere 

a “la labor del poder Judicial de la Federación en la construcción del nuevo 

paradigma constitucional”, el cual inicia con la Décima Época e integra el aná

lisis en torno al futuro del constitucionalismo y de la administración de justicia 

en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la constitución y, por 

tanto, a la construcción y consolidación del estado de Derecho en México y la 

protección de los derechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyectados para conmemorar 

la promulgación de la constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en 

materia de pedagogía constitucional.

la instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva pretende asegu

rar que la sociedad tenga acceso al conocimiento de los derechos que protege 

la Constitución y, con ello, garantizar ‒a través de las instituciones–, la protec

ción de las personas y sus derechos; así como incentivar una amplia partici

pación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los ma teriales que 

se generen, redunda en los distintos formatos en los que se requieren este 

tipo de herramientas para que puedan ser consultadas por niñas, niños, ado

lescentes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de nuestros pueblos 

indígenas, entre otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas obras 

se generen en formatos impresos y electrónicos, así como a través de me

dios masivos como el radio y la televisión, con lo que se conforma una amplia 
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gama de opciones para participar de estos festejos a fin de llegar al mayor 

número de personas posible; des de luego con la premisa de que la claridad de 

las ideas no significa sacrificar la seriedad y la profundidad de la información. 

por ello, tanto especialistas como público en general podrán ser receptores del 

mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas actividades se en

cuentran, entre otros: el proceso de gestación, consolidación y aplicación de la 

Constitución de 1917 y de las 31 Constituciones de las Entidades Federativas; 

la evolución constitucional y la función jurisdiccional; los derechos de la niñez 

desde el nacimiento hasta la mayoría de edad; los derechos de las mujeres; 

el constitucionalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la revolución y después de la constitución de 

1917; las imágenes de la justicia en México a través de los siglos; la Suprema 

Corte y la política; la creación y evolución del Consejo de la Judicatura Fede

ral; la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos; la difu

sión de valores, derechos y deberes contenidos en la constitución política de los 

estados unidos Mexicanos en lenguas indígenas y los derechos de los pueblos 

indígenas; los tribunales constitucionales en Ibero américa; el Juez constitu

cional y los derechos humanos; y los retos del constitucionalismo contempo

ráneo; así como la idea de la justicia en México –un repaso histórico–, el 

impacto de la Constitución en la sociedad –periodismo de investigación–, con

cursos de tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes universitarios 

relativo a la constitución, sus reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica el pensamiento, la 

cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos y los métodos. Porque se 

aprende aquello que es significativo para noso tros; y el ejercicio de la ciuda

danía y la democracia conforma uno de los temas más representativos para el 

desarrollo de la vida en las sociedades contemporáneas. 
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Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la construcción 

de una cultura de la constitución y a un conocimiento más amplio de los princi

pios y valores que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un orden 

jurídico más pleno encaminado a ensanchar la democracia y los derechos 

humanos de todos.

Ministro José ramón cossío Díaz

Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 
Organizadora del Poder Judicial de la Federación 

para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos
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México, D.F., 3 de febrero de 2015.

Versión estenográfica del primer día de trabajos del Congreso Interna-

cional Judicatura y Constitución, efectuado en el Auditorio de la sede 

del Instituto de la Judicatura Federal.

Presentador: Muy buenas tardes. el Instituto de la Judicatura Fede

ral, escuela Judicial, la suprema corte de Justicia de la nación y la comisión 

organizadora del poder Judicial de la Federación para los Festejos del cen

tenario de la constitución política de los estados unidos Mexicanos, les dan 

la más cordial bienvenida a este congreso Internacional denominado “Judica

tura y constitución”. 

a continuación me voy a permitir presentar al presídium de esta Mesa 

de Inauguración.

Se encuentra con nosotros el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, 

presidente de la suprema corte de Justicia de la nación y del consejo de la 

Judicatura Federal.

Nos acompaña también la Magistrada Martha María del Carmen Hernán

dez Álvarez, consejera de la Judicatura Federal. 
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El señor Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, Consejero de la Judi

catura Federal.

el Doctor alfonso pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal.

El señor Magistrado Julio César Vázquez MelladoGarcía, Director General 

del Instituto de la Judicatura Federal, escuela Judicial.

Dejamos en uso de la voz al Director General para la Inauguración de 

este congreso.

Magistrado Julio César Vázquez Mellado-García: Muy buenas tardes a 

todos y a todas las personas presentes en este Auditorio y a las personas que 

a través de videoconferencia nos ven en las 44 extensiones del Instituto de la 

Judicatura Federal.

Es para nosotros un enorme gusto el que nos encontremos hoy día reu

nidos aquí para hacer el primer acto que inicia la Conmemoración de nuestra 

constitución en su primer centenario.

Es un día de fiesta por el hecho de congregar a 23 distinguidos parti

cipantes de Argentina, Brasil, Canadá, España, Colombia, Estados Unidos de 

norteamérica, república Dominicana y uruguay, dignos representantes de la 

Judicatura de sus respectivos países, que en unión de Jueces, Magistrados y 

académicos nacionales habrán de reflexionar sobre el tema “Judicatura y Cons

titución”.

Es también un día de fiesta porque nos honra con su presencia un miem

bro destacadísimo y muy querido de la Judicatura Federal como es el Ministro 

presidente luis María aguilar Morales. 

Gracias Presidente por acompañarnos en esta tarde.
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no menos grata es la presencia de la consejera Martha María del carmen 

Hernández Álvarez y los consejeros, Magistrado Manuel ernesto saloma Vera 

y doctor alfonso pérez Daza.

Bajo el lema “el poder Judicial de la Federación en el devenir constitu

cional de México”, la comisión presidida por el Ministro presidente y el Ministro 

José ramón cossío, en representación de nuestra suprema corte, y del con

sejero saloma Vera, representante del consejo de la Judicatura Federal, así 

como diversas personalidades del mundo cultural, académico e institucional, 

es que se da inicio a esta celebración que tendrá múltiples eventos y variadas 

publicaciones, cuya meta es el estudio de nuestra Carta Magna de 1917, la que 

si bien ha sufrido múltiples reformas, continúa rigiendo el sistema jurídico 

nacional y se proyecta hacia un futuro lleno de retos, en donde los derechos 

humanos den sustento al orden jurídico nacional.

por último, el objetivo de estos cuatro días de trabajo será exponer 

temas que proporcionen elementos necesarios para el estudio desde diversas 

perspectivas del funcionamiento de la Judicatura nacional e internacional, así 

como de la interpretación que realizan los Jueces constitucionales en la apli

cación de normas relacionadas con los derechos humanos.

en estas circunstancias, insisto lo dicho en un primer momento. es para 

esta Escuela Judicial un día de fiesta por contar con todos ustedes y con las altas 

personalidades que nos acompañan en la certeza, en la seguridad que estos 

trabajos habrán de servir para que la comunidad que integra la Escuela Judi

cial se alimente y permita retroalimentar a toda la sociedad mexicana.

Bienvenidos y bienvenidas.

Presentador: a continuación, para dar inicio a esta inauguración de este con

greso dejamos en uso de la voz al Señor Ministro Presidente.
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Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales: Muchas gracias. Doy, desde 

luego, las gracias por acompañarme a los señores Consejeros, a doña Martha 

María del Carmen Hernández Álvarez, al señor Consejero don Manuel Ernesto 

Saloma Vera, al señor Consejero don Alfonso Pérez Daza, al Magistrado Julio 

César Vázquez Mellado, Director General del Instituto de la Judicatura Federal.

Gracias, especialmente, a todos los concurrentes y, desde luego, a los 

que han venido de otros países a acompañarnos en estas actividades.

en el marco de las actividades de la comisión organizadora del poder 

Judicial de la Federación para los Festejos del centenario de la constitución 

política de los estados unidos Mexicanos, el Instituto de la Judicatura Federal 

ha tenido a bien organizar el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, 

Judicatura y Constitución.

como un aporte a la celebración de este onomástico, con agrado, he 

aceptado la invitación formulada por el Magistrado Vázquez Mellado, Director del 

Instituto, que nos abre sus puertas para participar en esta ceremonia inaugural.

El Congreso Internacional que hoy comienza congrega a un distinguido 

claustro de expositores entre Jueces, académicos y funcionarios gubernamen

tales provenientes de muchos países, tanto de europa, de estados unidos, de 

latinoamérica y, desde luego, de nuestro país, México. 

todos ellos compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias 

en torno al papel del poder Judicial como garante de la constitución, así como 

los aspectos atinentes a la regulación y funcionamiento institucional de las 

judicaturas nacionales, desde una perspectiva histórica y comparada.

y con ese común denominador se desarrollarán, en estas jornadas, las 

mesas de trabajo en las que se abordarán, respectivamente, algunos de los si

guientes tópicos: la interpretación judicial, las escuelas judiciales, la justicia 
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constitucional, la constitución y los derechos humanos, la función jurisdiccional 

del estado constitucional y el control de convencionalidad en relación con la acti

vidad de los Jueces constitucionales.

Por la importancia que reviste cada uno de estos temas, espero y estoy 

seguro, se generará un diálogo fructífero que enriquezca nuestra perspectiva 

en aras de una mejor impartición de justicia.

este congreso, como dije al principio, se organiza como un aporte a la 

celebración del Centenario de nuestra Constitución de la que como impartidores 

de justicia somos garantes.

y como dispone el artículo 1o. constitucional, también nos corresponde 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confor

midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.

También es nuestra casi centenaria Ley Suprema la que dispone que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas, la protección más amplia.

conscientes de la relevancia de esta obligación constitucional, para el poder 

Judicial de la Federación como ejemplo y conductor del respeto a la persona en 

todos sus aspectos, la protección de los derechos humanos es una constante 

que debe ser impulsada, desde la Suprema Corte y del Consejo de la Judica

tura Federal, no sólo como criterio jurisprudencial, sino también como una 

política sistemática y constante en la toma de decisiones y configuración de polí

ticas internas de este poder del estado Mexicano en toda su amplitud, en donde, 

desde luego, juegan un papel fundamental, determinante, inicial y aun termi

nal, los órganos de justicia del poder Judicial de la Federación, como son los 

Juzgados de Distrito y los tribunales de circuito.
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Reviste especial transcendencia que el contenido temático del Congreso 

que hoy se inicia, sea abordado desde una perspectiva comparada, ya que la 

protección de los derechos humanos no puede concebirse a partir de una única 

interpretación, sino que recibe, asimila y regenera las experiencias particulares 

de cada país y de cada región, para integrarse de esa manera, desde la particu

laridad al acervo universal; al tiempo que también particulariza lo universal para 

ser útil en lo local.

así, el principio de universalidad de los derechos humanos es invaluable 

también como un marco conceptual para la inclusión de concepciones diferentes. 

la actividad interpretativa del poder Judicial, en relación con los dere

chos humanos, indudablemente se enriquece de la jurisprudencia de Cortes o 

tribunales constitucionales de otras latitudes y, no sólo sobre derechos fun

damentales, sino también sobre la regulación y el funcionamiento institucional 

de las judicaturas nacionales, lo cual constituye la muestra palpable de una 

interacción que redunda en la mejor protección de estos derechos. 

así, la perspectiva comparada, como se podrá constatar en estos días, 

es una oportunidad invaluable para fomentar el diálogo jurisprudencial, cuya 

diversidad conlleva ineludiblemente y satisfactoriamente al enriquecimiento de 

los derechos humanos. 

el Congreso Internacional “Judicatura y Constitución”, es también una 

actividad inscrita en el marco de una tarea permanente para todos los titu

lares y auxiliares de los órganos jurisdiccionales del poder Judicial de la Federa

ción y me refiero, desde luego, a la capacitación que estimo prioritaria. 

Lo anterior porque, como he sostenido, el nuevo paradigma en la pro

tección y respecto de los derechos humanos, hace necesario que el Poder Judicial 

de la Federación tenga una actitud de constante adaptación y reflexión para 

responder a las necesidades de justicia, a la que aspiran los mexicanos, median

te la continua capacitación e interrelación institucional de todos sus miembros. 
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como ustedes saben, la capacitación en materia de derechos humanos ha 

tomado tanta importancia en los poderes Judiciales, no solamente en los casos 

que se rodeen como una medida de reparación por las cortes internacionales, 

sino con la idea de dotar las herramientas suficientes al personal jurisdiccio

nal, para que puedan cumplir con sus responsabilidades en los términos 

dispuestos ahora, claramente por nuestra constitución. 

en el contexto del aniversario de nuestra constitución, no debemos 

perder de vista que a los integrantes de los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación, nos corresponde exigir e imponer a toda autoridad, 

de cualquier nivel, el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cum

plimiento de la ley mediante resoluciones vinculatorias y coercitivas, porque en 

el marco del Estado de Derecho que rige nuestro país, no cabe ni el abuso de la 

autoridad a los derechos de los ciudadanos, ni mucho menos la corrupción. 

Y es en el marco de ese mismo Estado de Derecho, que los conflictos que 

enfrenta la sociedad deben encausarse y resolverse con estricto apego a lo 

que manda nuestra Carta Magna. 

La experiencia material que en el Poder Judicial de la Federación se tiene 

en cuanto a que la ciudadanía encauza sus reclamos a través de los tribunales 

y los juzgados, es muy amplia.

En este país tenemos aproximadamente cada año una propuesta para 

resolver de un millón de asuntos, sólo en la justicia federal. 

Señoras y señores, nuestra nación vive épocas de profundos cambios, en 

medio de los cuales, los mexicanos demandan el respeto absoluto de sus dere

chos humanos y el de sus conciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública, 

así como en la protección de las leyes a su vida privada. 

por ello, precisamente, la protección total de los derechos humanos se 

constituye ahora, más que nunca, como el único horizonte hacia el que debe 
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dirigirse ineludiblemente la actuación de todas las autoridades en todos los 

niveles y en todas sus competencias.

el nuevo paradigma en la protección y respeto a los derechos humanos 

que se estableció recientemente en nuestra Constitución, así como en el redi

señado sistema de justicia penal y, las profundas reformas estructurales del 

estado mexicano frente a la exigencia de una sociedad cada vez más infor

mada, demandante y participativa, hace necesario que todos los juzgadores del 

poder Judicial de la Federación y, desde luego, los consejeros de la Judicatura 

Federal, respondamos estableciendo las condiciones de calidad, excelencia, 

profesionalismo y, sobre todo, de independencia de los Jueces para satisfacer 

los reclamos legítimos de justicia de la sociedad.

Por lo anterior, estoy seguro de que la labor conjunta de los muy distin

guidos expositores que provienen de nueve países –y a quienes expreso la más 

cordial bienvenida y les aseguro el trato tradicional y afectuoso que los mexi

canos acostumbramos darle a nuestros visitantes–, combinada con la dinámica 

participación del público interesado y comprometido que asiste, redundará posi

tivamente en el éxito de este congreso.

Si me permiten, les invito a ponerse de pie para declarar que, siendo las 

16 horas con 58 minutos del martes 3 de febrero de 2015, declaro inaugurado 

el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Judicatura y Constitución. 

Que sea muy exitoso.

Muchas gracias.

Presentador: Inaugurado formalmente nuestro Congreso Internacional Judi

catura y Constitución, como parte de la comisión organizadora del poder Judicial 

de la Federación para los Festejos del centenario de la constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dejamos en uso de la voz al señor Consejero 

de la Judicatura Federal, Magistrado Manuel ernesto saloma Vera.



15

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera: Muy buenas tardes. Ministro 

presidente luis María aguilar Morales, consejera, consejero. la realización 

del Congreso Internacional Judicatura y Constitución que nos convoca y que se 

celebra, precisamente, con motivo de la participación del poder Judicial de la 

Federación por la Conmemoración de los 100 Años de la Constitución de 1917, 

tiene como objetivo analizar, con diversas perspectivas, cómo funciona la Judi

catura nacional e internacional a la luz de la interpretación en que los Jueces 

constitucionales hacen al aplicar las normas relacionadas con los derechos 

humanos.

Los temas a tratar, a los que el señor Ministro Presidente se ha referido, 

serán el ejemplo y la directriz para justificar y realizar la función que debe 

llevarse a cabo por los juzgadores, y que constituye una invaluable oportunidad 

para caminar con un paso firme a la justicia del siglo XXI.

Al igual que el Señor Ministro Presidente, auguramos que este Congreso 

Internacional Judicatura y Constitución habrá de tener un éxito que espera

mos sea de lo más acertado para la realización de estos temas, y me honro en 

darles la bienvenida a los expositores y participantes.

Muchas gracias. 

Presentador: Muchísimas gracias. Daremos un espacio de cinco minutos para 

comenzar con nuestra primera mesa de análisis y despedir a nuestro presídium 

de sesión inaugural.

Muchísimas gracias.





Mesa 1 
Interpretación 
constitucional

Moderadora:  
consejera 

Martha María del carmen  
Hernández Álvarez 

(cJF)
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Doctor alfonso pérez Daza*

La interpretación constitucionaL  
ante eL nuevo paradigMa de Los derechos huManos

Me siento muy honrado de participar en este “congreso Internacional”, organi

zado bajo la acertada iniciativa del Instituto de la Judicatura Federal, e integrado 

en las actividades del poder Judicial de la Federación para conmemorar el cen

tenario de la constitución política de los estados unidos Mexicanos de 1917. 

El tema que nos convoca es el de la “Interpretación Constitucional”. En prin

cipio, expondré –en forma general– algunos elementos distintivos de la inter

pretación constitucional. Y posteriormente ejemplificaré dicha interpretación con 

algunos criterios jurisprudenciales relevantes de nuestra suprema corte.

Como ustedes saben se ha definido a la interpretación constitucional como 

la actividad de atribución de sentido a las disposiciones contenidas en un texto 

constitucional, realizada –en última instancia– por los Jueces y los tribunales cons

titucionales. esta interpretación tiene por base el principio de supremacía 

constitucional, atendiendo a los derechos humanos y a las transformaciones de 

la realidad constitucional.1

Ahora bien, independientemente de que la interpretación esté teórica

mente en el centro de nuestra actividad explicativa de la naturaleza del Derecho 

* Consejero de la Judicatura Federal.
1	 Nava	Gomar,	Salvador	O.	y	Ortiz	Flores,	 Javier	M.,	“Interpretación	Constitucional”,	en	Diccionario de 

Derecho Procesal Constitucional y Convencional,	México,	PJF-CJF/UNAM-IIJ,	2014,	Tomo	II,	p.	725.
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–como ocurre en la postura de Dworkin–2 o bien ésta se encuentre en un lugar 

accesorio –como piensa Hart–,3 la interpretación constitucional implica, nece

sariamente, una actividad hermenéutica dirigida a encontrar la solución a un 

conflicto jurídico que se ha planteado. Ello constituye, dentro de un Estado de 

Derecho, una forma de racionalizar y de controlar el ejercicio del poder público 

a través de la razón jurídica expresada en argumentos interpretativos.4

la actividad argumentativa, puesta en práctica, comprende el análisis 

de los signos lingüísticos (hipótesis y consecuencias) establecidos en una nor

ma jurídica. El análisis señalado es precisamente la interpretación del Derecho. 

En él adquiere relevancia el “texto”, pues para encontrar su sentido jurídico no 

basta la literalidad sino que es necesario interpretar su contenido y determinar 

sus efectos. esta acción implica el tránsito del simple juicio de sentido común 

hacia el razonamiento “hermenéutico”; esto es, el desarrollar un “conjunto de 

conocimientos y técnicas que permitan que los signos hablen y nos descubran 

sus sentidos”.5 

en consecuencia, para la aplicación de una norma constitucional a un 

caso concreto, debemos valernos de métodos interpretativos y sus técnicas. 

en el caso del Derecho constitucional, si bien sus métodos y técnicas tienen 

bases comunes con las otras normas del orden jurídico, hay aspectos especí

ficos derivados de una Norma Fundamental que se guía por principios cons

titucionales. tal es el caso del énfasis puesto desde nuestra constitución en 

garantizar –normativamente– la plena vigencia del sistema de protección de 

los derechos humanos.6 

2 Dworkin, Ronald, La filosofía del derecho,	México,	F.C.E.,	1980.
3	 Hart,	H.L.A.,	El concepto de derecho,	Buenos	Aires,	Abeledo-Perrot,	1968.
4	 Este	aspecto	lo	destacan	autores	como	Manuel	Atienza	y	Raúl	Canosa.	Vid. Nava Gomar, op. cit.,	p.	725.
5	 Michel	Foucault,	citado	por	Márquez,	Daniel,	“Interpretación	Constitucional”	en	Diccionario de Derecho 

Procesal Constitucional y Convencional, op. cit.,	p.	731.	
6	 Tómense	en	cuenta	las	reformas	recientes	a	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	en	

materia	de	derechos	fundamentales	(10	de	julio	de	2011),	de	amparo	(6	de	julio	de	2011)	y	en	materia	
política	(9	de	agosto	de	2012).
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Conviene recordar, al respecto –como ha dicho el doctor Rodolfo Luis 

Vigo– que lo distintivo de la interpretación constitucional es el fijar el sentido 

de una norma constitucional así como de una norma, o inclusive un compor

tamiento, en relación con la constitución.7

Planteada una aproximación a la definición de qué es la interpretación 

constitucional conviene referir cuáles son las formas de interpretar constitu

cionalmente. Al respecto debe afirmarse que no existe un consenso en torno 

a esta respuesta, mucho menos sobre una clasificación de métodos interpre

tativos. Ello no es obstáculo; sin embargo, para identificar diversos modelos de 

interpretación, tales como: 

• El genéticoteleológico, que permite descubrir las causas de una deter

minada enmienda constitucional, por parte del poder reformador de la 

Constitución, en un tiempo y circunstancias determinadas;8

• La interpretación doctrinal, la cual es realizada por los jurisconsultos espe

cialistas en la materia;9

• La interpretación histórica. esta tiene dos modelos: el histórico–tradicional 

(la historia es producto de acontecimientos pasados que se interpretan sólo 

en el contexto del pasado) y, el histórico–progresivo (la historia es producto 

de acontecimientos pasados que se interpretan desde el presente, hacia el 

pasado y con proyección a sus efectos futuros);10

7	 Citado	por	Márquez,	Daniel.	“Interpretación	Constitucional”,	en	Diccionario de Derecho Procesal Consti
tucional y Convencional, op. cit.,	p.	732.	

8	 Aplicado	por	el	Alto	Tribunal,	en	la	tesis	P.	XXVIII/98,	de	rubro	“INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. 
ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN 
CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITU
YENTE O EL PODER REVISOR”.

9	 Aplicado	por	la	Segunda	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	en	tesis	2a.	LXIII/2001,	de	rubro	
“DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE 
SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIO
NES JURÍDICAS”.

10	 Aplicado	por	el	Alto	Tribunal,	en	la	tesis	P./J.	61/2000,	de	rubro	“INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL 
E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN”.
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• La interpretación sistemática, la cual considera que las normas jurídicas 

forman parte de un sistema y que se relacionan entre sí autorregulándose, 

por lo que todas juntas se interpretan armónicamente;11 y,

• La interpretación teleológica lisa y llana, misma que trata de encontrar la 

finalidad que la norma constitucional persigue en función del fenómeno 

jurídico específico que se busca regular.

Tratándose de la interpretación constitucional hay quienes consideran 

que ésta debe de hacerse conforme a un método especial de interpretación del 

Derecho exclusiva de la justicia constitucional. 

así, por ejemplo, destaca la propuesta del ex Juez del tribunal consti

tucional Federal de Alemania Konrad Hesse, quien para resolver las colisiones 

entre derechos fundamentales12 llama a aplicar razonamientos tales como el 

preservar la unidad de la constitución, la concordancia práctica, la corrección 

funcional y la fuerza normativa de la norma suprema, así como a seguir pautas 

hermenéuticas específicas, como son la interpretación conforme, la presunción 

de constitucionalidad, la razonabilidad y la fórmula política.13

11	 De	amplio	uso	en	las	resoluciones	de	los	órganos	jurisdiccionales	mexicanos.
12	 En	ese	sistema	legal	esta	categoría	corresponde	a	los	derechos	humanos	que	están	expresamente	recogi-

dos	en	la	Constitución	alemana	(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland).
13 Principio de la unidad de la Constitución:	Plantea	la	relación	y	la	interdependencia	de	los	distintos	elemen-

tos	normativos	con	el	conjunto	de	las	decisiones	fundamentales	de	la	Constitución.
 Principio de la concordancia práctica:	Postula	la	coordinación	de	los	distintos	bienes	jurídicos	constitucio-

nales conservando su contenido esencial por medio de la ponderación proporcional de valores o bienes.
 Principio de la corrección funcional:	Propone	que	el	intérprete	respete	las	competencias	de	los	poderes	

públicos	y	organismos	estatales	sin	restringir	las	funciones	constitucionales	de	alguna	de	ellas.
 Principio de la fuerza normativa de la Constitución:	Otorga	preferencia	a	los	planteamientos	que	ayuden	

a	obtener	la	máxima	eficacia	de	las	normas	constitucionales	en	función	de	las	relaciones	sociales	y	la	
voluntad	de	la	Constitución.

 Interpretación conforme con la Constitución:	Indica	que	una	ley	no	debe	ser	declarada	inconstitucional	
y	nula	cuando	por	lo	menos	algunas	de	sus	acepciones	puedan	ser	interpretadas	en	concordancia	con	
la	Constitución.

 Presunción de constitucionalidad:	Manda	a	presumir	de	toda	norma	su	constitucionalidad.
 Razonabilidad:	Ejerce	una	función	reguladora	esencial	de	las	diferentes	operaciones	intelectuales	desti-

nadas	a	determinar	el	sentido	de	las	proposiciones	jurídicas.
 Fórmula política:	Remite	al	fundamento	de	orden	de	la	Comunidad	por	la	que	optó	el	constituyente.



23

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

Hesse considera que el procedimiento interpretativo hace controlable y 

racional la solución de un problema constitucional cuando el texto de la norma 

suprema no ofrece una solución concluyente.14 es decir, en la justicia constitu

cional existe un procedimiento que busca dotar de la mayor racionalidad posi

ble a la solución de problemas de interpretación de la constitución. para ello, 

parte de aceptar y de reconocer: a) sus posibilidades argumentativas; b) los 

límites establecidos por el caso y; c) las condiciones reales de la interpretación. 

En esta tesitura, el operador jurídico no tiene que partir del análisis textual para 

deducir la solución de algún problema que se le plantea, sino que debe de pro

poner y confrontar diversas soluciones normativas al problema concreto que le 

ha sido planteado, dentro del marco de las normas constitucionales.

ahora bien, con la reforma constitucional del proceso penal de 18 de junio 

de 2008, así como del nuevo contenido del artículo 1o. de la Constitución –deri

vado de la reforma de 10 de junio de 2011–,15 se ha establecido en México un 

nuevo modelo de justicia integrador. en éste, tanto la legislación nacional como 

la internacional se deberán conjugar en cuanto a sus propósitos normativos, en 

un parámetro de regularidad constitucional que favorezca, en todo tiempo, la 

protección más amplia de los derechos humanos de las personas, y especial

mente, la de los grupos más vulnerables. 

14	 Hesse,	Konrad,	“La	interpretación	constitucional”,	en	Escritos de Derecho constitucional,	Madrid,	Centro	
de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales,	1983,	p.	35.

15 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reco
nocidos en esta Constitución 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 interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protec
ción más amplia.

 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, interde
pendencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancio
nar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…
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En ese tenor, la interpretación constitucional, que deben realizar hoy en 

día los juzgadores, debe estar estrechamente vinculada con la ponderación de 

los derechos humanos. En tal sentido requerirán atenderse al menos cuatro 

principios hermenéuticos:16

•	 Principio	pro	homine.	A través de éste se deberá favorecer aquella inter

pretación que resulte más benéfica para el ser humano titular de un dere

cho. este principio posee dos vertientes: a) la preferencia interpretativa. esto 

es, si el intérprete puede obtener dos o más interpretaciones válidas y 

razonables, no puede optar por la que quiera, sino por la que más proteja 

al individuo (por ejemplo, en el caso de la materia penal inclinaría al inter

prete a aplicar lisa y llanamente los principios generales del derecho penal 

in dubio pro reo, in dubio pro operario, in dubio pro vita, etcétera); y, b) pre

ferencia normativa. es decir, si el intérprete puede aplicar dos o más normas 

al caso concreto, deberá preferir –porque así lo indica la Constitución– la 

que sea más favorable para la persona, independientemente de la jerar

quía de las mismas.

•	 Posición	preferente	de	los	derechos	fundamentales. atendiendo a este prin

cipio el intérprete que se enfrenta a una situación específica en la cual 

pueden entrar en colisión dos derechos fundamentales distintos, deberá 

optar (preferir) por uno de ellos realizando un ejercicio de ponderación 

entre derechos.

•	 Mayor	protección	de	los	derechos. según este mandato los derechos fun

damentales reconocidos por la constitución son sólo un estándar mínimo, 

el cual debe ser ampliado por el intérprete y el legislador tanto como corres

ponda a la dignidad humana en las circunstancias concretas.

16	 Vázquez-Gómez	Bisogno,	Francisco,	“Los	Principios	de	Interpretación	en	materia	de	Derechos	Fundamen-
tales.	Un	ejemplo	de	su	aplicación	a	partir	de	la	despenalización	del	aborto	en	México”,	en	La ciencia del 
Derecho Procesal Constitucional,	Tomo	VI,	México,	UNAM,	IMDPC,	Marcial	Pons,	2008,	pp.	375-376.
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• Fuerza expansiva de los derechos. con base en este principio el intérprete 

debe de realizar su función extendiendo, cuanto ello sea posible en el marco 

de la Constitución, el universo de los sujetos titulares, para que la protec

ción del derecho beneficie al mayor número de personas.

atendiendo a lo ya expuesto, los métodos de interpretación constitucio

nal frecuentes en nuestra ley Fundamental son:17

• La interpretación conforme constitucional y convencional internacional de las 

normas relativas a los derechos humanos, privilegiando el principio ‘pro 

personae’ (artículo 1o. constitucional). Tómese en consideración que la 

interpretación conforme, permite que de entre varias interpretaciones de 

un precepto sólo sean válidas aquellas que realmente se ajustan a la Cons

titución. Este tipo de interpretación acepta que los derechos derivados de 

los diferentes instrumentos internacionales que suscribe el Estado Mexi

cano, los cuales hayan sido ratificados por el Senado de la República, pre

valezcan jerárquicamente sobre las normas internas, siempre y cuando 

éstas, contengan disposiciones más favorables para el goce y el ejercicio 

de los derechos humanos.18 en este tenor opera el control de convenciona

lidad ex	officio, el cual autoriza –cuando se presenten las circunstancias 

para ello– a preferir sobre un precepto de derecho interno la aplicación de 

un instrumento internacional en materia de derechos humanos –tesis P. 

lXVII/2011(9a.)19 y tesis P. V/2013 (10a.)–.20

17	 Márquez	Daniel,	op. cit.,	pp.	732-733.
18	 Tesis	I.3o.P.	J/1	(10a.),	de	rubro	“DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO DE MANERA SUFICIENTE SE EN

CUENTRAN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA 
INNECESARIO EN INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR Y APLICAR LA NORMA CONTENIDA EN TRATADO 
O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO EL ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SUFICIENTE 
PARA ESTABLECER EL SENTIDO PROTECTOR DEL DERECHO FUNDAMENTAL RESPECTIVO”.

19	 Tesis	 P.	 LXVII/2011(9a.),	 de	 rubro	“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”. 

20	 Tesis	P.	V/2013	(10a.),	“CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CUYA 
INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL 
ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA”.
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• Ponderación sustentada en principios generales del derecho (artículos 6o., 

apartado “A”, fracción I, y 41 constitucionales). La ponderación –en voz de su 

mayor exponente Robert Alexy–21 es la forma en la cual son aplicados los 

principios jurídicos. Si bien éstos –los principios– no implican exactamente 

lo que debe hacerse sí establecen que algo se haga en la mayor medida 

posible en sus circunstancias.

• Interpretación conforme con la textualidad de la letra de la ley, la interpre

tación jurídica de la ley, o con base en los principios generales del derecho 

(artículo 14 constitucional). en este género interpretativo el órgano juris

diccional deberá aplicar las normas de Derecho conforme con su textua

lidad o de acuerdo con su interpretación jurídica, resultando que, a falta de 

ésta, deberán tomarse en cuenta los principios generales del derecho.

• Interpretación legislativa o auténtica (artículo 72, inciso f), de la constitu

ción). Este modelo interpretativo está confiado directamente a la autoridad 

que da origen a la ley, es decir el órgano materialmente legislativo22 –tesis 

P./J. 87/2005–.23 

• Interpretación jurisprudencial (artículo 94, párrafo décimo, de la constitu

ción). Es la integración e interpretación de las normas jurídicas que realizan 

los órganos constitucionalmente facultados para ello.

• Interpretación por contradicción de tesis en materia electoral (artículo 99, 

párrafo séptimo, de la constitución). al respecto póngase en antecedente, 

grosso modo, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

realiza desde el 2007 –por reforma constitucional de ese año– atribuciones 

de tribunal constitucional para determinar la no aplicación de leyes incons

titucionales en materia electoral.

21	 Nava	Tovar,	Alejandro,	La institucionalización de la razón. La filosofía del derecho de Robert Alexy, Barce-
lona,	Antropos-UAM,	2015.

22	 Esta	instancia	históricamente	remite	al	référé législatif francés	de	1791	y	1837.
23	 Tesis	P./J.	87/2005	de	rubro “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES”.
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• Interpretación directa de un precepto de la Constitución (artículo 107, frac

ción IX, de la constitución). el alto tribunal ha sostenido24 que esta forma 

de interpretar implica el desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de una 

norma, atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico 

u objetivo de las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sen

tido de la disposición constitucional, lo cual puede lograrse a través de 

los métodos: gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o 

teleológico.

Se pone énfasis en que la peculiaridad de la interpretación constitucional, 

que podemos notar hoy en día, es que ésta parte de la base de la ponderación de 

los derechos fundamentales; esto es, para el sistema jurídico mexicano, los 

derechos humanos reconocidos en la constitución y en el parámetro de regu

laridad constitucional internacional por ella establecido. 

en esta tesitura, una situación es la interpretación de un precepto de la 

Constitución conforme a criterios de unidad, concordancia, eficacia –entre otros– 

y otra hipótesis diferente es la interpretación de la ley conforme a la consti

tución. En relación a esta última forma de interpretación, debe precisarse que 

como técnica ella ínsita a llevar a cabo el control de constitucionalidad. la ope

ración que en ella se presupone; esto es, el hallar el sentido constitucional 

de una disposición legislativa conforme con la norma suprema, no recae sobre 

una norma constitucional. Esta posición hace concluir que quien pone en ope

ración el control de constitucionalidad, esto es un Juez de un tribunal consti

tucional, no busca asignar, desde la norma suprema, un sentido interpretativo a 

alguna disposición constitucional, sino más bien revelar su propio sentido,25 

que siempre ha estado ahí.

24	 Tesis	P.	XVIII/2007	de	rubro “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE LOS 
MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON 
EL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO.”

25 Hesse, Konrad, Escritos sobre derecho constitucional,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Constitucionales,	1992,	
pp.	50	y	ss.
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es decir, la necesidad de interpretar la ley conforme con la constitución 

es una técnica inmanente o consustancial a la justicia constitucional. Más que 

un criterio de interpretación de normas es la imposición de una regla, a todo 

Juez constitucional, de no deber declarar la invalidez de una disposición legis

lativa si es que ésta pueda ser interpretada cuando menos en dos sentidos 

posibles, siendo al menos uno de ellos conforme a la constitución. esto es, el 

tener la posibilidad de constitucionalidad de dos o más interpretaciones posibles, 

hace que una vez que se ha optado por una interpretación, ésta no es otra cosa 

diferente que el sentido de sí misma –según la justicia constitucional– para la 

constitución.

Desde esta perspectiva, si la Constitución es la norma que da fundamen

to de validez a todo el ordenamiento jurídico, las leyes deben ser interpretadas 

y aplicadas bajo el espíritu, la armonía y los valores de la ley Fundamental. así 

pues, el carácter normativo de la constitución no sólo se deriva de la anulación 

de las leyes incompatibles con ella, sino, en general, de la exigencia de interpre

tar y aplicar las normas de conformidad con la norma Fundante Básica. esto es 

el deber de actuar constitucionalmente.

en otras palabras, constituye un canon de actuación para el Juez la norma 

que exige el no privilegiar la interpretación de una disposición que riña con la 

Constitución, sino de comprenderla en el sentido interpretativo que se en

cuentra conforme con ella –con la Constitución–.26 esta conclusión no dejar de 

atender al ejercicio del control de constitucionalidad y el control de convencio

nalidad, siendo que ambos requieren ser ejercidos de forma complementaria 

–como lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos–.27

En esa tónica, cuando el juzgador interpreta la norma –previo a su 

desaplicación o inaplicación– de acuerdo con lo establecido por el artículo 1o. 

26 Cfr.	Amoroso,	Giovanni,	“L’interpretazione	‘adeguatrice’	nella	giurisprudenza	constituzionale,	tra	canone	
ermeutico	e	técnica	di	sindicato	di	constituzionalitá”,	en	II Foro Italiano,	núm.	V,	1998,	pp.	98	y	ss.

27	 Corte	IDH	Caso	Gelman	vs.	Uruguay,	sentencia	de	24	de	febrero	de	2011.
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constitucional28 primero deberá realizar la interpretación conforme de la norma   

o en sentido estricto, con el fin de asegurar la observancia de los derechos hu

manos contenidos en la norma suprema y en los tratados internacionales por 

ella aceptados. Desde esta perspectiva, es necesario agotar todas las posibili

dades de encontrar en la propia norma un significado que la haga compatible 

y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento constitucional. 

De este modo el Juez ha de procurar, siempre que sea posible, evitar el vacío 

que se produce cuando se niega validez a una norma. De cualquier forma, en un 

caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, deberá preferirse aquella 

que salve la aparente contradicción, siendo que la norma permita la efectividad 

de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que 

puede provocar una declaración de inconstitucionalidad del contenido normativo.

Para concluir la primera parte de mi exposición –dedicada a los funda

mentos de la interpretación constitucional–, indicaré que, bajo esta perspec

tiva, no se debe pasar por alto que el segundo párrafo del artículo primero 

constitucional dice: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpre

tarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia…” consecuentemente en ella se contempla la dualidad de la 

interpretación conforme y de la interpretación convencional. De ahí que esta 

cláusula cumpla con una función hermenéutica de armonización. esto implica 

que el juzgador no hará una interpretación convencional y luego otra inter

pretación constitucional, sino que las armonizará. De este modo, hecha la 

interpretación y encontradas las diversas posibilidades de su operación, se 

desecharán las que no admitan su armonización, velando siempre por aquella 

que favorezca –en todo tiempo– la protección más amplia de los individuos. Cabe 

apuntar que esta forma de interpretación dual –por mandato constitucional– 

no es optativa para el juzgador, sino obligatoria siempre que se trate de inter

pretar normas en materia de Derechos Humanos.

28	 Así	 lo	estableció	 la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	 la	Nación	en	la	tesis	1a.	CCCXL/2013	(10a.),	de	rubro 
“INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.” y Tesis	
2a./J.	176/2010,	de	rubro	“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.
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a continuación abordaré algunos criterios jurisprudenciales relevantes 

de nuestra suprema corte de Justicia en esta materia. retomo, para tal efecto, 

la resolución emitida por el alto tribunal en el cuaderno Varios 912/2010, en el 

cual se establecieron criterios muy importantes en materia de interpretación 

constitucional y derechos humanos, todos derivados del cumplimiento de la sen

tencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla 

Pacheco (sentencia de 23 de noviembre de 2009). 

Como es conocido, en este asunto se estableció –en primer lugar– que son 

obligatorias en sus términos las sentencias internacionales que se dictan en 

contra del estado Mexicano cuando éste es parte de los sistemas extraterrito

riales de justicia. En segundo término se aceptó que la jurisprudencia emanada 

de la corte Interamericana de Derechos Humanos es orientadora cuando el 

asunto no tiene relación con el estado Mexicano. Finalmente, se aceptó la ope

ración del control difuso de convencionalidad para todos los Jueces del país, 

dentro de sus respectivas competencias. abundando sobre este control, en él 

se establece que los Jueces deben verificar que una ley, reglamento o acto 

de autoridad, se ajuste a las normas, principios y obligaciones de la convención 

americana de Derechos Humanos.29

En la práctica, bajo estos parámetros, pareciera que la labor de interpre

tación constitucional no debería ser problemática. sin embargo, nos encontramos 

ante el siguiente dilema, el artículo primero de la constitución política de los 

estados unidos Mexicanos, obliga a las autoridades a la interpretación de las nor

mas relativas a los derechos humanos, de conformidad tanto con la constitución 

como de los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo 

29	 Ello	también	se	contempla	en	el	caso	Almonacid	Arellano	contra	el	Estado	de	Chile.	Sobre	este	caso	véase: 
124. […] cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contra
rias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que apli
can en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos…
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la protección más amplia para las personas. una enunciación a primera vista 

pareciera hacer apreciar que en esa búsqueda de la norma más protectora no 

se tenga límites. sin embargo ello no siempre tiene consigo todas las condi

ciones de posibilidad, pues es racional y razonable pensar que el propio sistema 

jurídico tome en cuenta los efectos que podría producir una resolución de este 

género, in extenso, en la compatibilidad del ordenamiento nacional. 

en efecto, la redacción del artículo primero constitucional, en torno a los 

derecho humanos, se podría entender de dos formas. la primera, como un 

bloque de constitucionalidad o bien un bloque de derechos humanos de fuente 

nacional y de fuente internacional, en el cual correspondería al juzgador inter

pretar la norma que más favorezca a la protección de los derechos fundamen

tales. ello genera, en la práctica, la disyuntiva de determinar cuáles deben ser 

los límites de dicha interpretación. 

al respecto, el artículo 29 de la convención americana sobre Derechos 

Humanos, que contiene las normas de interpretación aplicables en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, indica que ninguna disposición de la 

convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio 

de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 

leyes de cualquiera de los Estados Partes, o de acuerdo con otra convención en 

que sea parte uno de dichos Estados. Esta posición es acorde con el primer 

párrafo del artículo 1o. Constitucional, el cual señala que el ejercicio de los 

derechos humanos “…no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” 

En ese sentido, podríamos pensar que al interpretar la ley conforme a la 

Constitución no existe ningún límite –tratándose de derecho humanos– siem

pre que se pretenda la búsqueda de la prevalencia de la protección más amplia 

de las personas. 

como ejemplo de esta primera forma de entender la redacción del ar

tículo primero constitucional, conviene citar la opinión consultiva oc5/85 de 
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la corte Interamericana de Derechos Humanos,30 en la que se determinó que 

en el contraste sobre si a una misma situación son aplicables la convención ame

ricana de Derechos Humanos y otro tratado internacional, debe prevalecer la 

norma más favorable a la persona humana.31

en ese tenor, la suprema corte de Justicia de la nación, al resolver el 

expediente varios 912/2010 –el caso Radilla–, en torno a la Interpretación Cons

titucional de los derechos humanos, emitió diversos criterios –vía tesis aisla

das– profundizando en la problemática descrita. Sus rubros son: “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO 

DE CONSTITUCIONALIDAD”;32 “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVEN

CIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”;33 “PASOS A 

SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”;34 y “SISTEMA DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO”.35

En estos precedentes –que no fueron elevados a rango jurisprudencial– 

se estableció que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades 

del estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados inter

nacionales en los cuales el estado Mexicano sea parte. Deberán además favo

30	 Emitida	el	13	de	noviembre	de	1985.	Fue	tramitada	a	petición	del	Gobierno	de	Costa	Rica.
31	 Si	la	propia	Convención	establece	que	sus	regulaciones	no	tienen	efecto	restrictivo	sobre	otros	instrumen-

tos	internacionales,	menos	aún	podrán	traerse	restricciones	presentes	en	esos	otros	instrumentos,	pero	
no	en	la	Convención,	para	limitar	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	que	ésta	reconoce.	

32	 Tesis	P.	LXVII/2011(9a.),	Instancia:	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Libro	III,	diciembre	
de	2011,	Tomo	1,	p.	535.	Registro	digital	No.	160	589.

33	 Tesis	P.	LXVIII/2011	(9a.),	Instancia:	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Libro	III,	
diciembre	de	2011,	Tomo	1,	p.	551.	Registro	digital	No.	160	526.

34	 Tesis	P.	LXIX/2011(9a.),	Instancia:	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Libro	III,	diciembre	
de	2011,	Tomo	1,	p.	552.	Registro	digital	No.	160	525.	

35	 Tesis	P.	LXX/2011	(9a.),	Instancia:	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Libro	III,	diciembre	
de	2011,	Tomo	1,	p.	557.	Registro	digital	No.	160	480.
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recer, en todo tiempo, a las personas con la protección más amplia. se enfatiza 

que, en estos criterios, no se establecieron restricciones al respecto.

no obstante lo determinado en este asunto, en un nuevo análisis de los 

alcances de la interpretación constitucional, el pleno de la suprema corte de 

Justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, resolvió 

el problema de los límites en la interpretación, con la tesis de jurisprudencia de 

rubro: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS 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 ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”.36

La citada tesis indica que la reforma al artículo 1o. de la Constitución 

Federal de junio de 2011, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en 

relación con los tratados de derechos humanos, así como motivó la introduc

ción de la interpretación más favorable a la persona –principio pro persona o 

pro homine–, y el reconocimiento a un conjunto de derechos humanos cuyas 

fuentes son la constitución y los tratados internacionales de los cuales el estado 

Mexicano es parte. 

sin embargo, la interpretación literal, sistemática y originalista del con

tenido de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de dos mil once, hace 

concluir que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, 

no se relacionan en términos jerárquicos. Se entiende, al respecto, que deri

vado 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 implica el encumbramiento de la norma Fundamental 

36	 Tesis	P.	/J.	20/2014	(10a.),	Instancia:	Pleno;	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,	Libro	5,	abril	
de	2014,	Tomo	1,	p.	202.	Registro	digital	No.	2006224.



34

Suprema Corte de Justicia de la Nación

como legislación suprema del orden jurídico mexicano. ello, a su vez, implica 

que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma –con la 

Constitución–, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no 

ha cambiado, a pesar de la citada reforma de junio de 2011. 

para mejor comprensión de los alcances de la tesis de jurisprudencia 

derivada de la contradicción de tesis 293/2011, dada su relevancia al ser el 

más novedoso criterio, citaré sumariamente –en términos de la versión taqui

gráfica en que fue discutido el asunto– algunas posturas de los Ministros que 

participaron en la discusión del asunto que le dio origen.

el Ministro Juan n. silva Meza, argumentó:37

…en materia de derechos humanos, los tratados internacionales 

gozan de supremacía constitucional y se encuentran a la par de la 

constitución, entendido esto en sentido amplio para mejorarla, sin 

que, por esto, pierda supremacía frente a dichas normas, ya que, 

por el contrario, fortalece sus principios, sus valores e instituciones. 

…el poder revisor de la constitución no consideró necesario modi

ficar el artículo 133 de la Norma Fundamental porque no se en

cuentran frente a un problema de jerarquía, sino de armonización 

de las distintas normas que regulan los derechos humanos y el 

principio pro persona.

…con independencia de la fuente, es la propia norma fundamental 

la que fija un parámetro de control y una directriz para la mayor 

eficacia de la protección de los derechos humanos que favorece

rán a las personas para proteger mejor sus derechos y libertades, 

indicando que esto constituye un cambio de paradigma…

37	 En	la	sesión	pública	88,	del	2	de	septiembre	de	2003.



35

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

Por su parte, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea sostuvo que: 

…cualquier limitación o modalidad a los derechos humanos debe 

analizarse caso por caso, y que debe realizarse un test de pondera

ción, de razonabilidad y de proporcionalidad, en el cual se tome 

en cuenta el principio pro persona y la cláusula de interpretación 

conforme, así como los principios de universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad que establece la Constitución, y los 

tratados internacionales y las resoluciones de la corte Interame

ricana, para armonizar dichos límites y restricciones a la luz de la 

interpretación del artículo 1o. constitucional.

...en cuanto a que las limitaciones y atribuciones de los órganos 

del Estado estas tienen que ser interpretadas y ponderadas a la 

luz de los principios citados anteriormente.

...hay ocasiones en que el límite o modalidad al derecho humano 

no está en la constitución, sino en los derechos humanos de fuente 

internacional. Como ejemplo […] el artículo 6o. constitucional, que 

establece la libertad de expresión y como límites a éste la moral, 

la vida privada o derechos de tercero, la provocación de algún 

delito o la perturbación del orden público, frente al artículo 13 de 

la Convención Americana, que prohíbe la propaganda a favor de la 

guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso.

…se puede sostener el rango constitucional de los derechos y es

tablecer que se estará a los límites constitucionales o incluso el 

rango constitucional de los derechos y la ponderación de valores y 

principios y, aún más, las limitaciones deberán interpretarse en un 

sentido proteccionista y garantista; en la inteligencia de que habi

tualmente en el derecho constitucional se establece un derecho y sus 

límites y modalidades. 
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Se manifestó en contra de la observación relativa a que con la 

resolución de la presente contradicción de tesis habría un retro

ceso en materia de la defensa de los derechos humanos, toda vez 

que al resolver el expediente varios 912/2010, no se abordó el 

tema relativo al rango constitucional de los derechos humanos 

de fuente internacional.

El Ministro José Ramón Cossío Díaz puntualizó que:

…la posición adoptada en el proyecto modificado constituye una 

regresión respecto a lo resuelto en el expediente varios 912/2010 

(CASO RADILLA PACHECO) […] en los que no se introdujo el cri

terio sobre la prevalencia de las restricciones constitucionales 

respecto de las normas convencionales, sin que encuentre una 

justificación al respecto…

el Ministro sergio a. Valls Hernández precisó:

 …es un hecho que en cada caso concreto el Juez constitucional 

debe realizar su función de intérprete de la norma Fundamental, y 

que tratándose de las normas en materia de derechos humanos, su 

parámetro de control deben ser tanto los derechos reconocidos en 

la constitución, como en los tratados internacionales, debiendo 

atenderse a la facultad de los estados para prever en sus consti

tuciones los supuestos de restricción o de suspensión de derechos 

y garantías, partiendo del carácter excepcional de determinas si

tuaciones, como ocurre, por ejemplo, con la medida del arraigo 

en casos de delincuencia organizada, o bien, las prohibiciones o 

limitantes en materia de propaganda electoral o de campañas elec

torales, a fin de lograr la equidad en la contienda, pues solamente 

de esta manera se estará reconociendo a la constitución como el 

instrumento normativo que articula el orden jurídico internacio
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nal; sin menoscabo de que cuando en la Constitución haya una 

restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos se deberá 

estar a dicha norma…

la Ministra olga sánchez cordero de García Villegas,38 por su parte, reiteró:

 …que el criterio que dio lugar a la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos es de carácter material y no estric

tamente formal, de tal manera que la valoración y la aplicación de 

los derechos humanos de fuente nacional o de fuente internacional 

se rige por su contenido esencial y no por un nivel jerárquico, ade

más, reconoció que existe un bloque o masa de derechos humanos 

internacionales que se integran en el mismo rango que la Consti

tución, ante lo cual reservó su derecho para formular voto concu

rrente respecto de los límites previstos en la norma suprema como 

parámetro de los derechos humanos.

Manifestó que la aportación de la resolución de este asunto será un cri

terio que prevea la definición y el parámetro que debe regir a los juzgadores en 

materia de derechos humanos, así como a lo sostenido por este alto tribunal 

al resolver el expediente varios 912/2010 […] sin que de manera alguna se 

contravenga la reforma en materia de derechos humanos, pues lo que pre

tende es delinear un parámetro de regularidad en aras de una mejor protección 

y conforme al principio de seguridad jurídica…

El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena manifestó que:

…las restricciones a los derechos humanos son […] reglas de pon

deración de principios constitucionales, por lo que indicó que no 

existe una contradicción entre los criterios que se sustentan en 

38	 En	la	sesión	de	tres	de	septiembre	de	dos	mil	trece.
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este resolución, pues desde la óptica de la ponderación de prin

cipios constitucionales, se pretende la protección de los derechos 

humanos así como el principio democrático, lo que significa hasta 

dónde podría un pueblo organizado en un sistema democrático 

bajo un principio de autodeterminación, marcar las restricciones a 

los ejercicios de esos derechos humanos. 

Consideró que no se está ante una regresión […] pues se dota 

de contenido a categorías procesales como el control difuso, de tal 

forma que sostuvo que se presenta una plataforma de entendimiento 

común que fija los debates en los casos que se presenten con pos

terioridad…

No se omite señalar que el Ministro Cossío Díaz, como único Ministro opo

sitor, formuló voto particular, del cual se desprende que, en su apreciación: 

La resolución adoptada significa una regresión grave […]. Ello es así 

porque en al menos dos casos, la Suprema Corte había conside

rado a los derechos de una u otra fuente en condiciones de perfecta 

igualdad y se había extraído, de entre todos ellos, los que mejor 

protegieran a la persona: uno de ellos, relativo al lugar de compur

gación de las penas cerca del domicilio familiar; el otro, relacionado 

con los límites y modalidades del trabajo forzado. por ello, el efecto 

de la resolución mayoritaria resulta contrario al principio de progre

sividad establecido en el párrafo tercero de la propia constitución.

lo verdaderamente grave del criterio adoptado por la corte […] es 

que impedirá llevar a cabo un libre juego de apreciación o balance 

entre los derechos humanos de fuente constitucional y los de 

fuente convencional y, con ello, afectará el entendimiento cabal 

del principio pro persona. La razón final del peso otorgado a las 

normas constitucionales es su jerarquía, asunto éste que no fue 
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introducido por el constituyente en la reforma de junio de dos mil 

once. por todo lo anterior, me resulta inaceptable el aparente 

consenso logrado por la mayoría para llegar a esta conclusión, 

expresado en la inevitable contradicción interna de la primera de 

las tesis resultantes…

Ahora bien –comentando respetuosamente la resolución–, como señala 

el Ministro Zaldívar lelo de larrea no existe oposición de lo resuelto en la con

tradicción de tesis 293/2011, con lo sustentado en el expediente de varios 

912/2010, ya que en él no se abordó el tema relativo al rango constitucional 

de los derechos humanos de fuente internacional. no obstante ello, con base 

en los parámetros establecidos en este asunto, será el juzgador quien, en ejer

cicio de la ponderación –a partir de las reglas previstas en el artículo 1o. cons

titucional (en el sentido de que al existir una restricción expresa al ejercicio de 

los derechos humanos se debe estar a lo indicado en la norma constitucional 

de acuerdo con la interpretación del referido precepto, privilegiando la más 

amplia protección de las personas)– deberá tomar como criterio interpretativo 

el principio pro homine, toda vez que la limitación a un derecho humano será 

excepcional, debiendo estar acompañada de una garantía, y construida a partir 

de la base de que la prevalencia de un derecho sobre otro se hará siempre y 

cuando se garantice una mayor protección.

En ese tenor, podemos entender que el cambio en la interpretación cons

titucional motivado por la Contradicción de Tesis 293/2011, condujo a que si 

en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que –al ejercer tal función jurisdiccional– dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales (legalidad, igual

dad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juz

gada, etcétera), o las restricciones que prevé la norma fundamental. 

esta postura ha sido sustentada por la segunda sala de la suprema corte 

de Justicia de la nación en la tesis de rubro “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN 
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MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN 

DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA 

NORMA FUNDAMENTAL”.39

Por otra parte, el problema de interpretación de las normas a que nos 

enfrentamos en México es cómo debe resolver un Juez en un caso en el que exis

tan restricciones expresas en la Constitución al ejercicio de los derechos;40 y, al 

mismo tiempo, sobre el mismo caso, exista jurisprudencia de la corte Interame

ricana de Derechos Humanos, que no contemple dichas restricciones –pues 

esta interpretación también resulta obligatoria– con base en otra tesis de juris

prudencia plenaria, de rubro “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTE

RAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”.41

Como se observa, el problema citado se aprecia por el hecho de que 

mientras la primera tesis plenaria (p./J. 20/2014) restringe el “principio pro 

persona”, la segunda (p./J. 21/2014) lo potencializa.

Estimo que, en un caso concreto, los tribunales mexicanos estarían ante 

dos opciones: a) la primera, tendrían que respetar la restricción al ejercicio de 

los derechos que se encuentre en el texto constitucional (P./J. 20/2014); o b) la 

segunda, si se atiende a la literalidad de la tesis p./J. 21/2014 podría optarse 

por no vincularse a las restricciones constitucionales en el ejercicio de los de

rechos; es decir, toda vez que existe jurisprudencia de la Corte Interameri

cana de Derechos Humanos en la que se determina que incluso las normas de 

una constitución nacional pueden violentar la convención americana sobre los 

39	 Tesis	2a.	/J.	56/2014	(10a.),	Instancia:	Segunda	Sala,	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
6,	mayo	de	2014,	Tomo	II.	p.	772.	Registro	No.	2006485.

40 Vid.	La	tesis	de	jurisprudencia	P./J.	20/2014,	antes	relatada.
41	 Tesis	P.	/J.	21/2014	(10a.),	Instancia:	Pleno,	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,	Libro	5,	abril	

de	2014,	Tomo	I,	p.	204.	Registro	digital	No.	2006225.	
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Derechos Humanos –y con ello, generar la responsabilidad internacional del 

Estado–, debe preferirse el contenido de los derechos humanos de fuente inter

nacional, a pesar de las restricciones al ejercicio de los mismos que llegaren a 

figurar en el texto constitucional. Esta última postura considera que, como 

sostiene la tesis p./J. 21/2014, de ser imposible la armonización entre la juris

prudencia nacional y la internacional, debe aplicarse el criterio que resulte más 

favorecedor para la protección de los derechos humanos.

Sobre el punto que se analiza, no pasa inadvertido que durante la dis

cusión de los citados criterios en la sesión del pleno del alto tribunal del 3 de 

septiembre de 2013, se insistió en la postura de la restricción constitucional. 

De este modo, si hacemos una interpretación de las razones que motivaron a las 

dos tesis –que ahora parecen contradictorias– podría concluirse que no tendría 

necesariamente por qué existir la citada divergencia. Lo anterior, porque al 

determinar el contenido y alcance de los derechos humanos, contenidos tanto 

en la fuente constitucional como en los tratados internacionales, debe preva

lecer la limitación específica, es decir el juzgador acorde con lo sostenido por el 

tribunal en pleno, en la tesis de jurisprudencia p./J. 20/2014 (10a.), cuando 

exista en la constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho hu

mano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Ello se expresa 

con independencia de que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación podrían considerar la necesidad de realizar una nueva reflexión al respecto.

Para concluir, quiero afirmar que es claro que la actual redacción del ar

tículo 1o. de la constitución, deja abierta la posibilidad a nuevas interpretacio

nes en cuanto a sus límites hermenéuticos. estamos apenas comenzando este 

camino. Lo que sí no debe dejarse de atender es que no es optativo, sino que 

es una obligación de los juzgadores el realizar la interpretación conforme y 

convencional favoreciendo a las personas para que alcancen la protección más 

amplia de sus derechos humanos. corresponderá al órgano revisor, en cada 

caso en particular, analizar si la misma se realizó dentro o fuera de los paráme

tros de respeto a los derechos humanos. 



42

Suprema Corte de Justicia de la Nación

No se puede negar –y ello lo resalto– que a partir la reforma del artículo 

1o. constitucional se ha humanizado –aún más– nuestro marco jurídico nacio

nal. No quiero tampoco dejar de manifestar que desde sus orígenes nuestra 

constitución de 1917 privilegió la defensa de los seres humanos a través del 

reconocimiento de las llamadas garantías individuales y la creación de los 

derechos sociales. Mas era necesario ampliar los cánones constitucionales pro

tectores. es así como, con base en la reforma a la norma Fundamental de 2011, 

se estableció un nuevo modo de entender y de aplicar el derecho a favor de la 

persona. Ello, además de los beneficios implicados en la protección de la esfera 

jurídica individual, hace posible garantizar que se protegerán plenamente los 

derechos humanos, para la obtención de la paz y el bienestar social que todo 

estado democrático persigue.

Muchas gracias por su atención.
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interpretación constitucionaL. una visión desde  
eL tribunaL constitucionaL de La repúbLica doMinicana

I. Una visión general

el estudio de la interpretación constitucional ha de partir del reconocimiento 

del valor jurídico de la Constitución. Esto permite despejar cualquier teoría que 

pretenda degradar la carta Magna a una mera decisión política desprovista de 

valor jurídico. La superioridad normativa de la Constitución –que la ubica en la 

cúspide del ordenamiento jurídico– impone además la consideración de la par

ticularidad de la interpretación constitucional con respecto a la interpretación 

de las normas infraconstitucionales. 

Esta particularidad quedó retratada en el señalamiento realizado por el 

Juez presidente del tribunal supremo de los estados unidos, John Marshall, 

en el caso Mac Calloch vs. Maryland en 1819: “No debemos olvidar que es 

una Constitución lo que estamos interpretando”. De modo que, como plan

tea césar landa, “los clásicos criterios de interpretación, como son el método 

literal, el teleológico, el sistemático y el histórico, resultan necesarios; pero cla

ramente	insuficientes	para	informar	la	labor	interpretativa	del	Juez	constitucional”.

Por ello, en el voto disidente de la Sentencia TC/0088/14 señalé que los 

Jueces constitucionales “siempre debemos tener presente que la función del 

Tribunal Constitucional no es aplicar mecánicamente la ley, sino el motorizar 

*	Presidente	del	Tribunal	Constitucional	de	la	República	Dominicana.
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a través de su poder jurisdiccional que los principios constitucionales constitu

yan un derecho viviente que impregne la totalidad del ordenamiento jurídico. 

Por tanto, sin desmedro de la especial deferencia hacia el legislador, debemos 

evitar cualquier interpretación literal de la ley que no sea conforme con los prin

cipios constitucionales que rigen el caso objeto de juzgamiento constitucional”. 

Uno de los aspectos sobre los que conviene poner énfasis en la inter

pretación constitucional es lo que algunos teóricos del neoconstitucionalismo 

denominan “una nueva actitud hermenéutica frente al derecho”, esto es, asumir 

que la Constitución, en tanto norma jurídica suprema, se convierte en la pri

mera y la más rica fuente del derecho. el carácter vertiginosamente abstracto 

de la mayoría de sus cláusulas, la textura abierta y polivalente que les carac

teriza, destierran el mito de que la Constitución no se interpreta o que la misma 

es de interpretación restrictiva. no hay ningún sistema jurídico contemporáneo 

en el que se apele, con un mínimo de seriedad y sensatez, a estos argumentos 

que forman parte del paleopositivismo jurídico. 

La función interpretativa de la jurisdicción constitucional garantiza que la 

Constitución cobre vida en el quehacer social y permite que sus valores y prin

cipios impregnen el ordenamiento estatal. Así que, la labor de los Jueces cons

titucionales no es estrictamente cognoscitiva, sino que comporta una innegable 

dosis de creatividad “que –en expresión del Magistrado Víctor Gómez Berges– 

les permite descubrir en las disposiciones fundamentales las aspiraciones en 

un momento dado, procurando adaptar las normas de la constitución a los 

constantes cambios sociales, políticos, económicos y culturales”.

ello exige rodear el ejercicio de la función jurisdiccional de unas herramien

tas, métodos y actitudes distintas a las que tradicionalmente le caracterizaron 

en el positivismo clásico. Hoy en día, para que una norma jurídica sea válida no 

basta con que sea creada o emitida de conformidad con ciertos procedimientos, 

y estableciendo determinados formalismos, sino que es absolutamente nece

sario que su contenido sea cónsono con los requisitos de utilidad y justicia que 

informan el principio de razonabilidad.
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Cabe precisar, además, que la interpretación constitucional no es una 

labor neutral desde el punto de vista ideológico. el Juez constitucional es un ser 

racional, que vive en una sociedad y tiempos determinados, por lo que la inter

pretación que realiza viene marcada por un sistema de valores que lo define 

como sujeto social. De ahí que la interpretación también deja espacio para 

opciones subjetivas que corresponden a la conciencia del juzgador, a la forma 

interna en que éste comprende el derecho. Esto significa que la pretensión de 

una única respuesta correcta es imposible en el marco de un ordenamiento 

constitucional cargado de valores que reivindican las aspiraciones de una 

sociedad plural.

II. Análisis de casos concretos

el tribunal constitucional de la república Dominicana ha asumido, desde sus 

primeras decisiones, una labor interpretativa activista que garantiza la supre

macía de la constitución, la defensa del orden constitucional y la protección 

de los derechos fundamentales. una revisión de las decisiones del tribunal 

Constitucional evidencia un intérprete constitucional que ha sabido situarse 

responsablemente en su tiempo y en la misión que le encomienda la Carta Magna. 

Veamos, pues, algunas sentencias que muestran el rigor interpretativo del cus

todio de la constitución Dominicana. 

1. TC/0012/12, de 9 de mayo de 2012 (revisión de 
amparo: caso Lauriana del Villar vs. Junta de Retiro 
de las Fuerzas Armadas) 

Esta es una de las primeras sentencias que vislumbran al Tribunal Constitu

cional como promotor de cambios sociales a través de un marcado activismo 

jurisdiccional. El tribunal determinó que era contraria a la Constitución una 

disposición de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que impedía a la viuda 

Lauriana del Villar acceder a la pensión de sobrevivencia de su cónyuge, en 
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razón de la ausencia de un matrimonio. esta disposición legal, además, vul

neraba el principio de igualdad entre el hombre y la mujer al no reconocer 

que los viudos tendrían derecho a la pensión. De modo que, tomando de base 

el artículo 55 de la Constitución de 2010 ─que reconoce expresamente las 

uniones de hecho─ y los principios relativos a la igualdad, la dignidad humana 

y la familia, el Tribunal determinó que la interpretación de la disposición legal, 

para ser conforme a la constitución, debe incluir las uniones maritales de hecho 

y beneficiar al sobreviviente de la unión sin distinción de sexo. Por consiguiente, 

se ordenó al Ministerio de las Fuerzas armadas pagar sin mayor dilación la 

pensión de sobrevivencia que correspondía a la señora Lauriana del Villar.

2. TC/0036/12, de 15 de agosto de 2012 (revisión de 
amparo: caso Isidro Melo Otaño vs. Director de la 
Gerencia No. 7 del Instituto Agrario Dominicano) 

Con una visión amplia y proactiva de la función e interés social que reviste el 

acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, de manera especial en aquellos 

terrenos destinados a la reforma agraria, el tribunal ordenó al titular de una 

Gerencia del Instituto agrario Dominicano reconocer el derecho de un ciudada

no a una porción de terrenos que le había sido asignada en virtud de los planes 

gubernamentales de reforma agraria. el ciudadano Isidro Melo Otaño había 

sido despojado de una porción de los terrenos en inobservancia de las causas 

previstas por la ley. El Tribunal valoró, además, que durante 28 años el jus

ticiable mantuvo la posesión legal, pacífica, continua y no controvertida del 

predio agrícola que le había sido asignado. Así que, en vista de que no se habían 

cumplido las exigencias registrales para formalizar la titularidad formal defi

nitiva sobre el inmueble, el tribunal instó a las autoridades de la entidad cues

tionada a que asuman la responsabilidad de motorizar y actuar de manera 

diligente para cumplir con el mandato constitucional que promueve el acceso a 

la propiedad inmobiliaria titulada.
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3. TC/0058/13, de 15 de abril de 2013 [acción directa 
de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de 
Instituciones Educativas Privadas del Distrito 15-03 
(AINEP)] 

En el ámbito de la protección del derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes, el tribunal destacó la prohibición de expulsarles, en el transcurso 

del año escolar, por falta de pago de los padres. Ante el cuestionamiento de la 

posible vulneración del derecho al trabajo como consecuencia de la imposición 

de esta medida, el Tribunal determinó que la misma no violenta el contenido 

esencial del derecho al trabajo, dado que en sus disposiciones no se está regu

lando, condicionando ni restringiendo el acceso al trabajo, ni tampoco se coloca 

a los maestros en una situación de despido. en consecuencia, se trata de una 

medida cuyos destinatarios son los menores de edad impuesta a los centros 

de enseñanza y no a los profesores, protegiéndose con ello el derecho a la edu

cación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los 

padres a cumplir con su obligación de pago. 

otra disposición cuya inconstitucionalidad fue invocada por el accionante, 

fue la que atribuye al Ministerio de Educación la de fijar y regular las tarifas o 

cuotas mensuales y/o anuales, para lo cual la ley dispone que se deberá consi

derar un justo margen de beneficios acorde a la calidad de la enseñanza ofrecida, 

así como la protección del presupuesto de la familia dominicana. al respecto, el 

Tribunal estimó que la educación representa un bien de interés general y colec

tivo, que cumple con una función social, a diferencia de los objetivos que se 

persiguen con las transacciones comerciales en el mercado económico, razón 

por la cual no puede pretenderse, tal como pretendió la parte accionante, tras

ladar y aplicar el contenido de la libertad de mercado o empresa al caso de la 

prestación del servicio de la educación privada con fines de lucro, aduciendo 

el ejercicio de una libertad exenta del control estatal.
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4. TC/0010/12, de 2 de mayo de 2012 (caso Procura-
duría General de la República y Ministerio de Interior y 
Policía vs. José Alfredo Montás Villavicencio-Revisión 
Constitucional en materia de amparo). 

el tribunal constitucional, unido y comprometido con la fuerte lucha del estado 

Dominicano contra los feminicidios, sentó un importante precedente que afecta 

el porte y tenencia de armas de fuego. Éste consideró, en efecto, que ante los 

preocupantes índices de violencia intrafamiliar y de uxoricidios (muerte cau

sada a la mujer por su marido) de que adolece la sociedad dominicana, justifica 

que, ante una denuncia o querella, el Ministerio de Interior y Policía o el Minis

terio Público incaute cualquier arma de fuego que posea un imputado hasta que 

sea dictada una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, ya 

que de no tomarse esa decisión se deja abierta la posibilidad de que la esposa 

denunciante o querellante pierda la vida, como ha ocurrido en otros casos. 

En caso de probarse la imputación, la incautación devendrá en definitiva. Y, en 

la hipótesis contraria, el arma de fuego deberá ser devuelta.

5. TC/0159/13, de 12 de septiembre de 2013 (acción 
directa en inconstitucionalidad incoada por el señor 
Whenshy Wilkerson Medina Sánchez) 

esta decisión es emitida a propósito de una acción directa en inconsti tucionalidad 

contra la Ley No. 1200, de fecha dos (02) de marzo de dos mil (2000), que 

modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral No. 27597, de fecha 21 

de diciembre 1997, en lo relativo a la nominación de candidatos, exigiendo una 

proporción mínima de un 33% de mujeres en la participación política. el tribu

nal constató que la realidad social en materia de participación política a lo largo 

de la historia jurídica dominicana ha afectado la participación de la mujer y, en 

consecuencia, la cuota mínima de candidatura femenina en la nominación de 

los partidos políticos constituye una de las medidas jurídicas implementadas 
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por el Estado tendentes a equiparar real y efectivamente la participación feme

nina en toda la esfera del campo político dominicano, de modo que se trata de 

una discriminación positiva que tiene su fundamento en el artículo 39.5 de la 

constitución.

6. TC/0127/13, de 2 de agosto de 2013 (acción directa 
en inconstitucionalidad incoada por Ramón Licinio 
Vargas Hernández) 

La Jurisprudencia del Tribunal ha sido constante en establecer que la 

acción directa en inconstitucionalidad solo está reservada para la impugnación 

de aquellos actos estatales de carácter normativo y alcance general. No obs

tante, en esta decisión el tribunal constitucional estableció como precedente 

vinculante que en presencia de una acción directa de inconstitucionalidad con

tra un acto estatal de efectos particulares, cada vez que esté comprobado o 

exista la presunción grave de que ha sido producido con el propósito deliberado 

de violar la Constitución, la acción debe ser admitida, pues esta solución, que 

se constituye en excepción a la jurisprudencia constitucional, es la más ade

cuada con la misión de este tribunal constitucional de defender la vigencia 

del Estado social y democrática de Derecho. Así que, al Tribunal constatar que 

el decreto de expropiación impugnado fue dictado con el propósito de eludir el 

cumplimiento de una sentencia definitiva e irrevocable que anuló, por incons

titucional, un previo decreto expropiatorio, lo que supone una clara violación 

al principio de seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y al derecho de 

propiedad. 

III. A modo de conclusión

Estas decisiones evidencian que el Tribunal Constitucional ha jugado un rol pro

activo en la interpretación de las disposiciones constitucionales que establecen 

derechos fundamentales para promover cambios sociales trascendentales que 

estimulen el surgimiento de la cultura de la constitución. el tribunal no ha 



50

Suprema Corte de Justicia de la Nación

querido ser un intérprete formal de la Constitución, sino que ha procurado rea

lizar interpretaciones constitucionales de avanzada que han llevado a los dere

chos fundamentales a un estado de protección superior al que se brindaba en 

el pasado. Estamos conscientes que la invasión progresiva de los principios 

y valores constitucionales impone a la jurisdicción el deber de asegurar una 

Constitución viviente que permita hacer la transición efectiva del Estado legal 

al estado constitucional. ese es el reto del intérprete de la constitución.
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Magistrado Jean claude tron petit*

interpretación constitucionaL

Porque la letra mata, pero 
el espíritu da vida. 2co. 3:6

I. ¿Es tridimensional el Derecho?

comenta Flores1 sobre la ambigüedad del concepto «Derecho»2 en tanto que 

tal palabra se utiliza para referirse a distintas y muy variadas facetas del fenó

meno jurídico. Es así que las tres principales corrientes de la filosofía jurídica 

dan prioridad a alguno de sus elementos: el iusnaturalismo al valor natural o 

justo, el iusformalismo o positivismo a la norma vigente o formal, y el iusrea

lismo o pragmatismo al hecho eficaz.

García Máynez3 afirma que la definición de Derecho implica referir a una 

realidad compleja y múltiple que ontológicamente se integra por la concurren

cia de tres atributos, conceptos o definiciones concurrentes y colaborativas 

que conducen a la unidad conceptual: a) Derecho vigente (normas), b) Derecho 

intrínsecamente válido (valores) y c) Derecho eficaz (realidad o hechos). Se trata 

*	 Magistrado	de	Circuito	en	el	Cuarto	Tribunal	Colegiadio	en	Materia	Administrativa	del	Primer	Circuito.
1	 Flores	Mendoza,	Imer	Benjamín,	“La	Concepción	del	Derecho	en	las	Corrientes	de	la	Filosofía	Jurídica”,	en	

Boletín Mexicano de Derecho Comparado,	Año	XXX,	núm.	90,	septiembre-diciembre	1997,	p.	1032.
2	 Calificativo	que	me	parece	es	predicable	también,	en	concreto,	respecto	de	los	derechos	humanos	o	fun-

damentales,	ya	que	son	una	especie	del	género	derecho,	además	que	en	su	uso	o	connotación	se	da	una	
especial	prioridad	a	la	justificación	moral.

3	 García	Máynez,	Eduardo,	Positivismo jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo,	México,	Fontamara,	
2001,	p.	147.
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de una síntesis integradora que sólo se entiende a partir de considerar los si

guientes elementos y aspectos de la institución «Derecho». para explicarlo se 

vale de la teoría de los círculos, que traslapan o intersectan, y que el concepto 

Derecho es aditivo o una sumatoria de los atributos citados.

en atención a esta teoría, autores como recaséns y Villoro,4 coinciden en 

que en la realidad del Derecho se dan, recíproca e indisolublemente trabadas 

entre sí, tres dimensiones: hecho, norma y valor, de forma que el Derecho 

puede definirse como: 

un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas 

obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a 

los problemas surgidos de la realidad histórica. 

II. ¿Qué se interpreta?

¿Qué es una Constitución? Es una buena pregunta que no fácilmente puede 

merecer una simple o única respuesta, sobre todo si cosderamos que esta crea

ción institucional del hombre, tiene varios aspectos: político, económico, social, 

cultural y jurídico. Una de las funciones que pretende conseguir es que fuerzas 

dispersas y opuestas sean concertadas y alineadas para un objetivo común.

4 Vid.	Villoro	Toranzo,	Miguel,	Introducción al Estudio del Derecho,	México,	Porrúa,	2000,	p.	127	y	Flores	
Mendoza,	Imer	Benjamín,	op. cit.,	p.	1028.
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Es así que la Constitución es el marco o contexto para hacer que operen 

y coexistan fuerzas políticas, sociales y económicas, con ideologías diferentes, 

si bien, bajo un esquema de tensión, pero en plenitud. 

De ahí, la idea que es a) un pacto político, b) con forma jurídica, c) para 

la funcionalidad de intereses dispares, d) en cohabitación y regidos con un plu

ralismo tanto en lo político como en lo social y económico. 

Es en ese contexto, que el subsuelo socioeconómico busca garantizar la 

convivencia democrática, dentro de la constitución y de las leyes, conforme a 

un orden económico y social justo. De esta afirmación apreciamos la relación 

de complementariedad y sinergia de los variados intereses que las Constitu

ciones distinguen.5

La Constitución como pacto que es, constituye un punto de acuerdo, en

cuentro y funcionalidad de diferentes factores sociológicos, políticos, de poder, 

económicos, culturales, históricos, internacionales e intelectuales. 

No es un documento sino que responde a una función viva, cambiante 

y transformadora, al concepto de «ethos»6 que es la manera de comportarse 

de la sociedad; su eficacia o funcionalidad depende del nivel de concertación y 

liderazgo para encausarla.

resulta muy elocuente la famosa frase del justice charles evans Hughes:

We are under a Constitution, but the Constitution is what the 

judges say it is, and the judiciary is the safeguard of our liberty 

and of our property under the constitution. 

5	 Escámez	López,	Alfonso,	“La	Constitución	Española”,	en	Peces-Barba,	Gregorio,	Estudios sobre la Consti
tución Española,	Madrid,	Universidad	Carlos	III-Boletín	Oficial	del	Estado,	BOE,	1994,	p.	161.

6	 Entendido	como	manera	de	ser,	costumbre,	comportamiento,	modo	de	ser,	carácter	o	actitud.
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Estamos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que 

los jueces dicen que es (dice), y el poder judicial es la salvaguarda 

de nuestra libertad y de nuestra propiedad en la constitución. 

las constituciones tienen varias dimensiones:

• Jurídica;

• Económica;

• Sociológica; 

• Política; y,

• Axiológica o ideológica.

Un ejemplo es el artículo 25 constitucional que alude al complejo entra

mado de la constitución, partiendo de cómo la rectoría del desarrollo nacional 

tiene diversos medios y fines que ir alcanzando secuencial y progresivamente, 

todo ello en un conjunto bien organizado y correlacionado.
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III. ¿Cómo son las normas constitucionales?

el objeto de interpretación son instituciones complejas y variopintas. Díaz7 expresa 

claramente algunas de las peculiaridades de las normas constitucionales:

• Carácter abierto, sus preceptos reflejan ambigüedad, ya que en muchos 

casos son apenas fórmulas de compromiso pero sin concretar acuerdos por 

lo que postergan la decisión. Al margen, es habitual el uso de cláusulas 

generales y declaraciones de principio, consubstancial a la naturaleza de 

los conceptos, ideas y valores que acoge la norma fundamental.

• Decisiones políticas entre diversos sujetos o colectivos, se deciden con

troversias constitucionales (políticamente relevantes) con criterios jurídicos, 

por lo que siempre la adjudicación de decisiones debe ser consciente de 

consecuencias políticas.

• Carácter axiológico o valorativo, las normas constitucionales son límites pero 

también mandatos y fines de actuación que deben alcanzar los poderes 

políticos. Parece paradójico ya que los valores son tanto el objeto de inter

pretación pero también instrumento para interpretar, dotando al sistema de 

unidad y coherencia.

• Eficiencias y rectoría del desarrollo nacional, buscan alcanzar objetivos como 

competitividad, crecimiento económico, empleo y justa distribución como me

dios para alcanzar otros fines más trascendentes. 

1. ¿Qué elementos integran la Constitución?

Los elementos o capítulos que usualmente aparecen en toda Consti

tución son: 

7	 Díaz	Revorio,	F.	Javier,	“La	interpretación	constitucional	y	la	jurisprudencia	constitucional”	en	Quid Iuris, 
Año	3,	Vol.	6,	2008,	p.	11.
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• Ideario o ideología política, social, económica y de valores 

• Derechos Humanos (DH) 

• Políticas públicas

• Reglas

• Estructura orgánica. 

Todos estos elementos se plasman en: valores, fines,8 principios y reglas.

Las Constituciones contienen un sinnúmero de normas que a veces se 

confunden. Diez picazo9 menciona los siguientes:

normas constitucionales 

organizan a poderes públicos

Derechos fundamentales 

Derechos humanos 

libertades públicas

Garantías constitucionales

Deberes de ciudadanos

Garantías institucionales

Directrices o políticas públicas

2. Valores 

Como referente general, se tiene que respecto de los objetos, sujetos, institucio

nes y bienes en general, es que se predican determinados valores, a manera 

de cualidades. 

el Drae10 aporta entre otros significados:

Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades 

o proporcionar bienestar o deleite.

8	 Son	los	valores	y	los	mandatos	a	los	poderes	públicos	(policies).
9	 Diez	Picazo,	Luis	María,	Sistema de Derechos Fundamentales,	Madrid,	Thomson	Civitas,	2003,	pp.	34-36	

y	54-55.
10	 Diccionario	de	la	Real	Academia	Española	(DRAE)
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para Max scheler los valores son cualidades11 de orden especial, que des

cansan en sí mismos y se justifican por su contenido.

los valores, según scheler, se presentan objetivamente, esto es a priori, 

como estructurados según dos rasgos fundamentales y exclusivos:

• La polaridad, todo los valores se organizan como siendo positivos o nega

tivos. A diferencia de las cosas que sólo son positivas.

• La jerarquía, cada valor hace presente en su percepción que es igual, 

inferior o superior a otros valores. Esta jerarquía da lugar a una escala de 

valores que Scheler ordena de menor a mayor en cuatro grupos: 

– Los valores del agrado: dulce  amargo

– Los valores vitales: sano  enfermo

– Los valores espirituales, estos se dividen en: 

▪ Estéticos: bello  feo

▪ Jurídicos: justo  injusto

▪ Intelectuales: verdadero  falso

– Los valores religiosos: santo  profano12

Otra definición puede ser:

Las cualidades o atributos específicos que los individuos reputan como 

deseables a través de la tradición, dentro de una cultura determinada.13

Los valores son distintos en cada época y sociedad –pudieran concep

tuarse como relativos o temporales–, aunque se pretende que algunos valores 

11	 Atribuibles	a	las	personas,	bienes,	instituciones,	sistemas,	etc.
12	 http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler,	[Fecha	de	consulta:19	de	junio	de	2015].
13	 Otero	Parga,	Milagros,	Valores Constitucionales Introducción a la filosofía del derecho: axiología jurídica, 

México,	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	y	Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	2001,	p.	15.



58

Suprema Corte de Justicia de la Nación

de carácter moral tengan el carácter de universales, absolutos y permanentes, 

en todas las sociedades, vgr. la dignidad del hombre.14 

Conviene puntualizar que deben distinguirse los valores respecto de los 

fines bienes o normas que los reflejan, elementos que por supuesto deben 

evolucionar y adaptarse a necesidades y posibilidades sociales en cada época 

y latitud.

Para los operadores (especialmente legisladores y Jueces) se especifican 

valores que en su actividad cotidiana deben consolidar. El derecho debe aten

der al valor justicia, pero también los derechos humanos buscan conseguir la 

dignidad, libertad, igualdad, seguridad, etc.

En cuanto a la particularidad o especificidad de los valores, Otero dice:15 

Precisamente por eso, no son iguales los valores que cada sociedad 

reclama, porque no son iguales sus deseos, tradiciones o viven

cias. Porque no son iguales los puntos de partida de cada pueblo 

ni el punto de llegada al que aspiran. En suma porque existen dife

rentes tipos de intereses y de formas de enfoque de la realidad, 

dependiendo del pueblo al que nos estemos refiriendo y de la si

tuación económica, social, política y cultural en la que se encuentre.

a partir de algunas ideas expuestas por otero,16 se puede afirmar, espe

cialmente referido al caso español, que el derecho como producto racional, 

debe ser el resultado de una valoración práctica con enfoque axiológico que no 

puede ser arbitraria, sino pertinente para proporcionar a los individuos que viven 

en sociedad, el conjunto de normas de conducta que posibiliten la convivencia, 

buscando la consecución de la justicia como valor que engloba los demás, como 

14	 Es	lo	que	se	advierte	de	las	Declaraciones	universales	o	generales	sobre	derechos	humanos.
15	 Otero	Parga,	Milagros,	op. cit.,	p.	15.
16 Ibídem,	pp.	15	y	16.
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son: la igualdad, la libertad y el pluralismo político. Es así que el derecho debe 

proporcionar protección y seguridad a los ciudadanos pero no a cualquier precio 

o de cualquier modo, sino basándose en unos criterios, en unos valores pre

viamente establecidos.

3. Principios 

los principios son mandatos de optimización de un determinado valor o bien 

jurídico, ordenan que sea realizado en la mayor medida posible.

la libertad de trabajo, igualdad y no discriminacion, justicia impositiva, 

debido proceso legal, máxima publicidad de la información gubernamental, etc., 

son ejemplos.

los principios, como concreción de valores o normas morales positivi

zadas, son normas de acción de carácter definitivo prima facie. se rigen por un 

régimen de expansividad y de la mayor protección y beneficio a las personas, 

lo que constituye el principio pro personae. sus condiciones de aplicación son 

abiertas, provocando que, en los casos concretos, confluyan diversos y varios 

principios, las más de las veces, con exigencias contrapuestas, lo que provoca 

tensiones. 

explica atienza17 respecto a la diferencia de cómo operan las reglas res

pecto a los principios, lo siguiente:

…los principios operan como razones dependientes del contenido o 

como razones sustantivas: son razones prima facie que, para con

vertirse en razones concluyentes, necesitan de una operación (la 

ponderación, la deliberación) en la que no puede hacerse abstrac

ción del contenido. por lo demás, esas razones sustantivas son, en 

17	 Atienza,	Manuel,	El Derecho como argumentación,	Barcelona,	Ariel,	2006,	p.	220.
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el caso de los principios en sentido estricto, razones de corrección 

y, en el caso de las directrices, razones finalistas.

los derechos humanos, usualmente, tienen la forma y estructura de prin

cipios, aunque también pueden estar formulados como reglas.

4. Directrices

Son una variante de los principios, aunque en sentido lato ya que no conducen 

a realizar acciones sino a exponer fines o políticas.

Para Dworkin una directriz es:

… el tipo de estándar que propone un objetivo que ha de ser alcan

zado; generalmente, una mejora en algún rasgo económico, político 

o social de la comunidad (aunque algunos objetivos son negativos, 

en cuanto estipulan que algún rasgo actual ha de ser protegido de 

cambios adversos).18

Las directrices son normas de fin, indicativas de propósitos que deben ser 

alcanzados en la mayor medida posible que las circunstancias lo permitan, en 

tanto establecen la obligación o permisión de procurar obtener objetivos –estados 

de cosas– económicos, políticos o sociales. 

también se les conoce como políticas públicas o policies y su destinatario 

principal es el legislador19 aunque el Juez puede considerarlas como pautas 

inter pretativas al decidir. 

Consisten en mandatos de optimización que no se aplican de manera 

directa sino al redactar leyes y al interpretarlas o por ponderación al exigir el 

18 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio,	Barcelona,	Ariel,	2002,	p.	72.
19	 Las	leyes	y	políticas	públicas	a	cargo	del	legislador	deben	garantizar	que	el	desarrollo	nacional	sea	integral	

y	sustentable,	buscando	fortalecer	la	soberanía	nacional	y	el	régimen	democrático.
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cumplimiento de algo, pero solo en la medida de las posibilidades jurídicas y 

fácticas, respecto a objetivos de muy diversa índole como políticos, económicos, 

sociales, cuyo carácter es utilitario o instrumental –prima facie– y nunca podrán 

ser razones definitivas.

cuando el incumplimiento de directrices conlleva a desproteger o violar 

el núcleo mínimo o esencial de los derechos fundamentales, se impone judi

cialmente la reparación, lo que sucede en especial en los casos de Derechos 

económicos, sociales y culturales (Desc) (derecho a la vivienda, a la salud y 

ahora derechos de las audiencias).

5. Reglas

Las reglas son aquello que de manera puntual y obligatoria ha de cumplirse por 

estar así convenido por una colectividad.

es peculiar en las reglas su estructura lógico formal de carácter condicional 

como enunciados hipotéticos regidos por el principio de razón suficiente, donde 

hay un antecedente que, de actualizarse, provoca un consecuente. Su típica 

forma de expresión es: «si → entonces»; lo que significa que de actualizarse el 

supuesto o hipótesis se dan las consecuencias, determinado una prohibición, 

asumir una conducta obligatoria o una permisión.20 

Es así que las reglas son normas absolutas y definitivas, que suministran 

razones perentorias, ya que sólo pueden ser cumplidas o no, se aplican del todo 

o nada.21 Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella 

exige, ni más ni menos.

20	 Estas	son	las	reglas	de	acción	pero	también	las	hay	de	fines,	que	aluden	a	metas,	objetivos	o	programas	
que	deben	ser	realizados.

21	 Cuando	se	prohíbe	un	determinado	comportamiento,	el	efecto	y	la	acción	ordenada	son	absolutos,	por	
lo	que	dependerá	de	que	se	satisfagan	circunstancias	y	condiciones	de	aplicación	para	que	opere	o	no	el	
mandato.
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En seguida un esquema que refleja el panorama completo de los elemen

tos constitutivos del orden jurídico:

6. ¿Qué son los derechos humanos?

los derechos humanos, usualmente, tienen la forma y estructura de prin cipios 

y, excepcionalmente, como reglas.

En este contexto, cabe matizar que los derechos fundamentales, en tanto 

y cuanto sean principios,22 pueden colisionar entre sí, competir o entrar en 

tensión y, en esos eventos, deben ser considerados como mandatos de opti

mización, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 

posible, de acuerdo a circunstancias y casos particulares; esto es, dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes, lo que implica que pueden cumplirse 

22	 Conviene	distinguir	que	los	derechos	fundamentales	pueden	asumir	el	carácter	de	principios	(libertad	de	
expresión),	de	reglas	(prohibición	de	aplicar	retroactivamente	leyes	en	perjuicio)	o	directrices	(incremen-
tar	niveles	de	escolaridad,	favoreciendo	la	educación	bilingüe,	artículo	2o.	constitucional).
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en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende 

de las posibilidades reales sino también de las jurídicas.

los derechos humanos son:23

a) derechos subjetivos, derechos a algo o frente a “X” y obligaciones recíprocas, 

b) libertades o privilegios de realizar algo, 

c) potestades o el poder de producir ciertos efectos mediante actos, 

d) inmunidades contra ciertos actos o sus consecuencias; que todo individuo 

posee, simplemente por su condición de ser humano, que tiene el derecho 

de disfrutar y que el Estado debe promover, respetar, proteger y garantizar.

Sin embargo, para un sector doctrinal, son «derechos morales» que han sido 

reconocidos por el DIDH24 o por las Constituciones lo que se conoce como DF.25

Conviene puntualizar que los DH no pueden entenderse, sólo en tér

minos estrictamente normativos, sino que constituyen o son el resultado de 

valores que se tratan de proteger, alcanzar y lograr su eficacia o realidad 

pragmática en el mundo de los hechos. 

De ahí que un sector de la doctrina los considere tridimensionales26 y que 

resulten ser conceptos transversales al tener una dimensión y naturaleza jurí

dica, moral y social; atento lo cual, se aplican simultáneamente en distintas áreas 

23	 Hohfeld	identifica	cuatro	modalidades	diferentes	que	funcionan	en	el	lenguaje	jurídico	(de	los	sistemas	
normativos)	como	significados	del	término	genérico	‘derecho’.	En	una	relación	entre	individuos	A	y	B,	el	
individuo	A	podría	disponer,	según	el	ordenamiento,	de	una	Acción	para	exigir	(«claim»)	o	pretensión,	
de	un	Poder,	de	una	Libertad	y	de	una	Inmunidad.	Laporta,	Francisco,	“Sobre	el	concepto	de	derechos	
humanos”,	en	Revista Doxa,	España,	núm.	4,	Universidad	de	Alicante,	1987,	p.	26.

24	 Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos.	En	estos	sistemas	la	connotación	es	derechos	humanos.
25	 Derechos	 Fundamentales.	 Cuando	 se	 reconocen	por	 las	 constituciones	 las	 razones	morales,	 la	 conno-

tación	generalmente	aceptada	es	de	derechos	fundamentales.
26	 Algunos	incluso	hablan	de	cinco	dimensiones:	1)	Valor,	2)	norma,	3)	hecho	(social),	4)	tiempo	y	5)	espacio.	

Flores	Mendoza,	Imer	Benjamín,	op. cit.,	p.	1029.
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del conocimiento y en cada contexto tienen una esencia o naturaleza peculiar, 

objetos específicos y fines que lograr.

atienza dice:27

… la expresión “derechos humanos” es considerablemente ambi

gua, puesto que designa diversos conceptos o, quizás mejor, una 

noción compleja con muchas dimensiones interconectadas. pero, 

además, se trata de un concepto vago tanto intencional28 como 

extensionalmente.29

establecer la naturaleza o sustancia de los DH no es cosa fácil, dice 

atienza,30 sino que es menester apreciar el uso y contexto de la expresión para 

adjudicar un sentido.

Una dificultad para aclarar ese concepto surge del hecho de que la 

expresión “derechos humanos” es ambigua en varios sentidos. 

El contexto de uso parece requerir siempre la referencia a un sis

tema normativo, pero puede tratarse de un sistema de Derecho 

positivo, de un sistema moral o de un orde namiento, como el Dere

cho internacional, cuyo estatus –como anteriormente se vio– no 

es fácil de precisar; en consecuencia, los derechos humanos son en 

ocasiones auténticos derechos jurídicos, otras veces exigencias 

–derechos– morales, y otras suponen un tipo de pretensión que se 

sitúa a mitad de camino entre el Derecho y la moral, como ocurre 

27	 Atienza,	Manuel,	El sentido del Derecho,	Barcelona,	Ariel,	2003,	p.	214.
28	 Dícese	de	la	intensidad	con	que	se	manifiesta	una	expresión.	Acontece	cuando	no	es	fácil	señalar	cuáles	

son	las	notas	comunes	a	todas	las	situaciones	en	que	atribuimos	derechos	a	alguien.	Es	el	caso	de	la	uni-
versalidad	parecería	querer	decir	que	 los	DH	son	aquellos	que	se	poseen	por	el	 simple	hecho	de	ser	
persona	humana,	con	independencia	de	las	circunstancias	históricas,	geográficas	o	de	otro	tipo	en	que	
se	encuentre	un	individuo.	Pero	de	esa	caracterización	surgen	muchos	problemas.	¿Cuál	es	el	concepto	de	
persona	humana?	Incluso	la	pregunta	cuándo	se	empieza	a	ser	persona	es	una	cuestión	disputada.	

29	 Hay	casos	no	claros	de	aplicación	porque	la	zona	de	penumbra	es	considerable.	¿Son	derechos	humanos	
la	eutanasia	o	el	consumo	de	drogas?	¿Hasta	dónde	cubre	o	protege	la	libertad	de	expresión?	¿Forman	
parte	de	los	derechos	fundamentales	de	los	individuos	los	derechos	sociales?

30	 Atienza,	Manuel,	El sentido del Derecho, op. cit.,	p.	209.	
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cuando un texto internacional reconoce un derecho, pero sin habi

litar ningún mecanismo que se pueda considerar jurídico para su 

protección. 

para laporta31 los DH son «derechos morales universales», a partir de los 

siguientes componentes:

• Para todos y cada uno de los miembros individuales de la clase «ser huma

no» (sujeto), 32 

• una posición, situación, aspecto, estado de cosas, etc. (título y poder de 

exigencia), 

• que se considera moralmente un bien tal que constituya una razón fuerte 

(justificación),	

• para articular una protección normativa en su favor (garantía).33 

actualmente la constitución y jurisprudencia mexicana, contempla a 

los DH como un Bloque o Masa, que es parámetro de control de regularidad 

constitucional.

DerecHos HuManos reconocIDos tanto por la constI

tucIón polÍtIca De los estaDos unIDos MeXIcanos, coMo 

en los trataDos InternacIonales. para DeterMInar su 

contenIDo y alcance DeBe acuDIrse a aMBas Fuentes, 

FaVorecIenDo a las personas la proteccIón MÁs aMplIa. 

acorde con lo sostenido por el tribunal en pleno de la suprema 

31 Laporta, Francisco, op. cit.,	p.	34.
32	 Se	 trata	de	una	notación	universal,	al	margen	de	circunstancias,	 condiciones	y	contextos	porque	 tales	

derechos	tienen	vocación	de	ser	adscritos	a	todos	al	margen	de	ellas.
33	 Ferrajoli	distingue	las	garantías	primarias	–son	obligaciones	y	prohibiciones–	de	las	garantías	secunda-

rias,	que	son	“las	obligaciones	de	reparar	o	sancionar	judicialmente	las	lesiones	de	los	derechos,	es	
decir,	las	violaciones	de	sus	garantías	primarias.”	Ferrajoli,	Luigi,	Derechos y garantías, La ley del más débil, 
Madrid,	Trotta,	2004,	p.	43.
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corte de Justicia de la nación, en la tesis de jurisprudencia p./J. 

20/2014 (10a.), las normas de derechos humanos contenidas en 

los tratados internacionales y en la constitución política de los 

estados unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos je

rárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona 

como un parámetro de regularidad constitucional. por tanto, cuando 

un derecho humano esté reconocido tanto en la constitución Fede

ral, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas 

fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido 

de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al 

ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica 

la norma constitucional. tesis: 1a. cccXlI/2014 (10a.)

IV. ¿Qué es interpretar?

etimológicamente interpretar es la acción de explicar o declarar el sentido de 

algo, y principalmente el de un texto, especialmente cuando ciertas acciones, 

dichos o sucesos, que pueden ser entendidos de diferentes modos, es que se 

impone tal explicación. Otro significado es concebir, ordenar o expresar de un 

modo personal la realidad. 

Díaz34 explica que interpretar es, a partir de un enunciado lingüístico, des

cubrir o extraer la norma preexistente, en otras palabras es atribuir al texto un 

significado normativo, es, hallar o descifrar la norma que deriva del mismo, lo 

que muchas veces implica cierta labor creadora de un nuevo derecho. 

para Vigo35 es atribuir significado jurídico a cierto texto, conductas, 

cosas, palabras u otros signos. Interpretar es complementario a comprender, 

interpretación es la forma explícita de la comprensión.36

34	 Díaz	Revorio,	F.	Javier,	op. cit.,	p.	9.
35	 Vigo,	Rodolfo	L.,	Interpretación Constitucional,	Buenos	Aires,	Lexis	Nexis,	2004,	p.	14.
36  bídem,	p.	88.
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La labor interpretativa debe superar y escalar al enunciado, que son las 

disposiciones (significantes), para incidir en las normas jurídicas (significados). 

Esto no siempre sucede así y son muchos los casos en que centramos nuestra 

atención en intentar apenas explicar lo que concierne al enunciado.

el uso del lenguaje en los conceptos jurídicos implica o comprende varias 

funciones: 

a) describir determinadas circunstancias o supuestos de hecho –fácticos37 o 

institucionales–;38 

b) expresar valores que deben ser optimizados mediante evaluaciones a cargo 

del operador; y, 39 

c) prescribir mandatos legales, consecuencias o fines que las normas deben 

alcanzar.

Estas ideas se aprecian en el esquema:

37 Vgr.,	mayoría	de	edad	o	“notoria	imposibilidad	práctica	de	cobro	de	un	crédito”.
38 Vgr.,	la	falta	de	probidad	o	una	motivación	insuficiente.
39	 Un	ejemplo	es	la	fracción	III	del	artículo	54	de	la	Ley	Federal	de	Competencia	Económica	(LFCE)	que	prevé	

los	siguientes:	III.	Tenga	o	pueda	tener	como	objeto	o	efecto,	en	el	mercado	relevante	o	en	algún	mercado	
relacionado,	desplazar	indebidamente	a	otros	Agentes	Económicos,	impedirles	sustancialmente	su	acceso	
o	establecer	ventajas	exclusivas	en	favor	de	uno	o	varios	Agentes	Económicos	(énfasis	añadido).
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1. ¿Son aplicables y suficientes los criterios de inter-
pretación convencionales?

La actual Teoría del Derecho y el neoconstitucionalismo, han provocado que la 

supremacía legal sea desplazada por la legalidad y legitimidad, pero basada en 

principios y valores que el orden jurídico debe procurar se realicen o cumplan 

en la mayor medida posible.

Díaz expresa que:40

La cuestión de si estas especialidades vienen a configurar un pro

ceso cualitativamente distinto, o más bien sólo una diferencia de 

grado respecto al método de interpretación jurídica en general, es 

difícil de responder categóricamente. conviene precisar, en todo 

caso, que los elementos y criterios propios de la interpretación 

jurídica son aplicables a la interpretación constitucional, si bien con 

algunos matices; pero resultan en sí mismos insuficientes y deben 

ser completados con otros criterios propios.

en efecto, la aplicación de principios o conceptos jurídicos indetermi

nados, son problemáticos, ya que no es obvia la única respuesta correcta, sino 

que debe ser descubierta o construida mediante procesos de ponderación y 

cuidadosa calificación jurídica de los supuestos particulares, a fin de adjudicar 

la regla individualizada que satisfaga, de la mejor manera, los propósitos 

constitucionales.

2. ¿Basta interpretar o es necesario argumentar?

en tiempos del estado de Derecho constitucional el derecho es centralmente 

una práctica argumentativa, ya que el jurista cuando decide lo hace de manera 

40	 Díaz	Revorio,	F.	Javier,	op. cit., p. 10.
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racional y está en condiciones de justificar con razones esa decisión, tal como 

lo refiere atinadamente Atienza.

el Derecho ha superado y escalado emplear tan sólo una metodología 

basada en argumentos subsuntivos41 para tomar decisiones, en la medida que 

se requiere también hacer uso de razonamientos finalistas42 y ponderativos.43

Autores como Alexy o Dworkin plantean que no hay factores predeter

minados y categóricos para arribar de acuerdo a una lógica formal a la única 

respuesta correcta ni un solo método pertinente, sino pueden ser varias las 

opciones de entre las cuales se descubre o construye la mejor para el caso. 

Es así que la práctica en cuestión, rige y determina la elección del mejor crite

rio para el caso, respuesta y decisión que debe ser argumentada, con base en 

obtener los óptimos resultados en efectos, consecuencias y, en general, resul

tados pragmáticos. 

Dice Vigo al respecto:44

la argumentación es el nuevo nombre para explicar la tarea judi

cial que viene a reemplazar al decimonónico de la interpretación.

Dworkin indica que a partir de la práctica se deben consultar y aplicar 

los principios, reglas y directrices que correspondan y con base en ese con

junto construir la única respuesta correcta, evidentemente argumentando 

esa elección.

41	 Basados	en	lógica	formal	que	es	suficiente	para	resolver	los	casos	fáciles.
42	 Si	la	decisión	debe	tomarse	a	partir	de	directrices	o	de	reglas	de	fin.
43	 Esto	sucede	cuando	un	caso	debe	decidirse	a	partir	de	la	tensión	de	varios	principios	o	derechos	funda-

mentales.	Supóngase	que	debe	pesar	más	la	libertad	de	expresión	o	la	vida	privada	en	casos	específicos	
donde	el	protagonista	pueda	ser	un	servidor	público	acusado	de	incumplir	sus	deberes	o	bien,	se	debe	
aludir	o	anonimizar	a	la	víctima	de	un	delito	infamante.	

44	 Vigo,	Rodolfo	L.,	Interpretación Constitucional,	México,	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federa-
ción,	http://www.te.gob.mx/ccje/archivos/interpretacion_const.pdf,	2010,	p.	6.
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V. ¿Qué es interpretación constitucional?

Vigo comenta diversos significados o conceptos que la doctrina ha estimado 

como interpretación constitucional.45 

Para Ezquiaga es la actividad identificable del sujeto que la realiza, tri

bunal constitucional, por lo que incluye también realidades jurídicas no consti

tucionales.

el objeto interpretado, parece ser una manera más obvia de entender el 

fenómeno, donde participan todos los guardianes o intérpretes supremos de 

la constitución, incluyendo a diversos operadores, como los legisladores que a 

través de leyes deducen y reglamentan los mandatos supremos, así como los 

tribunales que revisan la legitimidad y regularidad.

Pérez Luño y Alonso García enfocan la interpretación no sólo «de» la cons

titución sino «desde» y la cuestión se traslada a todo el orden jurídico que debe 

estar determinado por la constitución, consiguiendo así un criterio hermenéu

tico de todo el ordenamiento.

al decir de alonso García, son así elaboradas las normas subconstitucio

nales, consecuencia de la aplicación judicial, aquí la óptica privilegia el resultado 

creativo de los tribunales, ingresando la juridicidad de los precedentes como 

fruto normativo de la interpretación.

a partir de estas ideas, Vigo alude a un doble objeto: 

a) Fijar el sentido “de” la norma constitucional, atribuyendo significado jurí

dico al texto, y46 

45	 Vigo,	Rodolfo	L.,	Interpretación Constitucional,	Lexis	Nexis,	op. cit.,	pp.	81	y	ss.
46	 Qué	está	obligando,	prohibiendo	o	permitiendo.	En	ocasiones	es	determinando	hasta	donde	el	fin	o	man-

dato	debe	llegar	o	cuál	es	el	razonable	contenido	normativo	que	debe	prevalecer,	después	de	un	ejercicio	
de ponderación.
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b) Determinar la cualidad de una norma o comportamiento47 “desde” o en 

relación a la constitución.

Resulta entonces como dice Gadamer que se interpreta para aplicar el 

resultado a un caso concreto; son 2 aspectos de un proceso unitario, tendentes 

a la resolución de un caso, a través de comprobar la armonía de la constitución 

con otra norma o hecho jurídico positivo o negativo.

Hassemer dice que es inescindible el caso real (ser) y la norma individua

lizada (deber ser), se producen mutuamente al aplicar la norma general para 

decidir un caso real.

el principio in	claris	non	fit	interpretatio, es poco frecuente en temas cons

titucionales, atendiendo a los problemas semánticos que afronta el jurista y la 

zona de penumbra48 que acompaña al lenguaje jurídico, con una fuerte carga 

valorativa.

Es así que al interpretar se pone en juego todo el ordenamiento como 

sistema, interactuando de manera dinámica y creativa, con fuerte dosis de prag

matismo, por lo que queda desplazado el esquema decimonónico de un silo

gismo teórico perfecto.

1. ¿Se interpreta el derecho o las circunstancias (hechos)?

La interpretación «desde» la Constitución siempre se refiere a evaluar casos 

concretos.

es, en muchos casos, establecer si los comportamientos de autoridades 

(leyes, actuaciones u omisiones), son o no conformes con estándares cons

titucionales.

47	 Analizar	el	grado	de	coherencia	entre	a)	norma	constitucional	y,	b)	otra	no-constitucional,	o	c)	determi-
nado comportamiento de acción o de omisión.

48	 Expresión	que	se	debe	a	Hart.



72

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Hay una realidad que debe comprenderse (para ello es indispensable inter

pretarla), en ese contexto, proyectar cómo a partir del orden jurídico (incluye 

aspectos sociales, políticos y económicos), se pueden conseguir las mejores 

consecuencias, optimizar los fines, valores y propósitos en ese entorno.

en ese contexto se interrelacionan varias etapas consecutivas: 

i) Interpretar implica comprender hechos, textos y normas;

ii) Calificar es apreciar jurídicamente a las circunstancias; y,

iii) prescribir consiste en establecer y aplicar un régimen, sentidos y conse

cuencias.

VI. ¿Para qué se interpreta?

para algunos, la interpretación es una actividad teórica y académica 

que puede estar disociada de los problemas cotidianos, o bien, orientarse 

como insumo y ayuda a los grandes operadores (legisladores y Jueces).49

en cambio, para el realismo y neoconstitucionalismo, es importante dar 

respuestas que sean valiosas y útiles para las personas, el empleo de la razón 

práctica para defender y legitimar decisiones resulta crucial al argumentar. sur

gen así varios escenarios:

¡Pragmatismo, consecuencias que se perciben en el mundo real y ob

jetivo o Especulaciones y Teorías!

los principales y más trascendentes propósitos de la interpretación cons

titucional son:

49	 Esta	es	una	de	las	tendencias	actuales	de	las	escuelas	judiciales	y	algunos	institutos	en	la	Unión	Europea	
o	los	Estados	Unidos	de	América.



73

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

• Crear normas generales, labor que esencialmente realiza el legislador a 

partir de mandatos constitucionales y legales.

• Definir políticas públicas que día a día es pertinente ir desarrollando o evo

lucionando para dar respuesta a los retos de la sociedad contemporánea.

• Descubrir referentes e ideologías que cada día se requieren, enriqueciendo 

el texto constitucional que debe abordarse con una visión y misión evolu

tiva y de efectos útiles.

• Máximo beneficio, optimización, funcionalidad y adaptación de: Valores, Prin

cipios, políticas y reglas.

• Construir decisiones que satisfagan de la mejor manera y con la máxima 

eficiencia el interés general, lo que incumbe en especial a la Administración 

pública y a los reguladores.

• Resolver problemas y conflictos, aplicando la ley a través de construir nor

mas individualizadas50 que optimicen los valores y fines constitucionales, 

que es la labor de los Jueces al resolver conflictos y de la Administración 

para satisfacer el interés público.

• Al ponderar se construyen normas individuales que hacen dúctil y opera

tivo el derecho a pesar que el legislador no hubiere podido prever la solu

ción específica y pertinente, es un desdoblamiento y continuidad de la labor 

normativa para atender fines y deberes que exigen soluciones prácticas e 

idóneas.

50	 Para	determinar	el	contenido	de	las	normas	individualizadas	que	rigen	el	caso,	se	parte	de	la	existencia	o	
determinación	de	ciertos	hechos,	que	implican	un	problema.	Durante	este	procedimiento,	se	convierte	
al	hecho	natural	en	jurídico	y	a)	se	elige	la	norma	general	que	enlaza	al	hecho	una	consecuencia	indivi-
dualizada	o	es	aplicable	a	ese	caso	concreto;	o	b)	se	construye	 la	norma	pertinente	a	partir	de	reglas,	
principios,	directrices	y	valores	que	deben	resultar	convincentes	y	razonables	para	el	mejor	resultado	posi-
ble, usualmente mediante ponderación.
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conforme a teorías legalistas, basadas en el estado de Derecho legal y en 

la teoría pura del Derecho, la labor jurisdiccional de construir normas individua

lizadas o singulares para acometer o resolver conflictos o desencuentros, siempre 

y necesariamente habrá de basarse en una labor deductiva de carácter subsun

tivo a partir de normas generales que son completas y fácilmente interpretables.

sin embargo, el orden jurídico no siempre tiene esas características, en 

muchos casos solo se dispone de principios o políticas que son insuficientes o 

existen reglas disponibles pero adolecen de lagunas axiológicas por lo que me

diante argumentación deben construirse, basándose en aludir a las consecuen

cias que se obtendrían de aceptar determinadas reglas individualizadas. 

por tanto, el estado de Derecho constitucional, apoyándose en normas 

de fines, principios e incluso la invocación de valores, debe darse a la tarea de 

construir las normas singulares que mejores consecuencias redunden a la socie

dad, este es un enfoque pragmático de los Jueces. 

En seguida un esquema que ilustra estos dos procederes:
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1. Derechos fundamentales de protección y de defensa

Los derechos fundamentales “a algo” se subdividen en: i) acciones negativas (que 

incluye a los derechos de defensa) y ii) acciones positivas (que incluye a los 

derechos de protección y prestacionales). estas segundas, a su vez, se subdi

viden en derechos a acciones positivas fácticas51 y derechos a acciones positivas 

normativas;52 representando alexy tal estructura de esta manera:53

Derechos a algo

DacG54

Derechos a acciones negativas Derechos a acciones positivas

Derechos a no 
impedimento 
de acciones

Derechos a la 
no afectación 
de propiedades 
y situaciones

Derechos a la 
no eliminación 
de posiciones 
jurídicas

Derechos a 
acciones 
positivas 
fácticas

Derechos a 
acciones 
positivas 
normativas

explica alexy55 que la estructura de los derechos de protección56 es 

fundamentalmente distinta a la de los derechos de defensa. 

51	 Cuando	se	otorga	al	titular	una	prestación	en	concreto	y	específica.	Por	ejemplo	una	prestación	médica	o	
acceso a tribunales.

52	 Es	el	caso	que	más	delante	se	detalla	como	operatividad	derivada,	la	pretensión	del	titular	es	a	la	expe-
dición	de	una	norma	habilitante	para	obtener	una	prestación	específica	o	a	una	partida	presupuestal.	
Son	los	medios,	para	obtener	fines,	lo	que	está	garantizado	se	conceda.	El	problema	consiste	en	órganos	
políticos	que	no	estén	fácilmente	dispuestos	a	aceptar	y	cumplir	con	lo	mandado	en	una	sentencia.

53	 Alexy,	Robert,	Teoría de los Derechos Fundamentales,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitu-
cionales,	2008,	p.	173.

54 Donde D	significa	un	derecho	que	tiene	a	(titular)	frente	a	c	(destinatario),	a	un	objeto	del	derecho	G.
55	 Alexy,	Robert,	“Sobre	la	Estructura	de	los	Derechos	Fundamentales	de	Protección”,	en	Sieckmann,	Jan-R.	

(ed.),	La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales, Estudios sobre la teoría de los derechos 
fundamentales de Robert Alexy,	Madrid,	Marcial	Pons,	2011,	pp.	122-123.

56	 Que	incluye	también	prestaciones	a	cargo	del	destinatario	que	las	más	de	las	veces	es	el	Estado.
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los derechos de defensa57 son prohibiciones de destruir, impedir o 

perjudicar de algún otro modo algo. los derechos de protección58 

son mandatos que obligan a defender, salvar o amparar de algún otro 

modo algo. si está prohibido destruir o perjudicar algo, entonces 

están prohibidas todas las acciones que constituyan u ocasionen 

una destrucción o un perjuicio. en cambio, si está ordenado pro

teger o salvar algo, no todas las acciones que constituyan o propor

cionen una protección o un salvamento están ordenadas.59

Refiriéndose a la expansión que los derechos fundamentales han tenido 

en alemania, comenta:

… el contenido de los derechos fundamentales se ha extendido 

mucho más allá del de los derechos liberales de defensa. el objeto de 

los clásicos derechos de defensa se limita a las omisiones o accio

nes negativas del estado. a ello se sumaron los derechos a acciones 

positivas del estado, o sea, los derechos de prestación.60

Para explicar la diferencia de cómo operan ambos derechos –defensa en 

relación con los de protección–, propone este ejemplo:

y así, la prohibición de homicidio implica, al menos prima facie, la 

prohibición de todas las acciones homicidas, mientras que el deber 

de socorro, en cambio, no implica el mandato de realizar todas las 

57	 Un	ejemplo	es	el	artículo	14	constitucional,	párrafo	segundo,	que	prohíbe	actos	de	privación	en	tanto	
y	cuanto	no	cumplan	con	todas	las	condiciones	pertinentes.

58	 En	general	son	los	DESC,	derechos	de	las	audiencias	que	implican	para	el	Estado	proteger	y	garantizar	
su	disfrute,	la	seguridad	pública,	etc.

59	 El	resaltado	es	mío.	Las	referencias	que	hace	Alexy	a	los	derechos	de	protección	son	por	analogía	aplica-
bles	también	a	los	derechos	prestacionales,	en	tanto	y	cuanto	el	objetivo	es	determinar	la	acción	óptima	
para	satisfacer	necesidades	de	protección	o	de	prestación.

60	 Alexy,	Robert,	“Sobre	la	Estructura	de	los	Derechos	Fundamentales	de	Protección”,	en	Sieckmann,	Jan-R.	
(ed.),	La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales, Estudios sobre la teoría de los derechos 
fundamentales de Robert Alexy,	Madrid,	Marcial	Pons,	2011,	p.	119.
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acciones de socorro. Cuando es posible rescatar a quien se está 

ahogando tanto a nado como lanzándole un salvavidas como tam

bién con ayuda de un bote, en ningún caso las tres acciones de 

socorro están ordenadas a la vez. Antes bien, lo que está ordenado 

es emprender o bien la primera o bien la segunda o bien la tercera 

acción. en este sentido, los derechos de protección tienen una es

tructura alternativa o disyuntiva, mientras que los derechos de 

defensa muestran una estructura conjuntiva. una acción (positiva) 

inconstitucional del Estado tiene un contrario definitivo que con

siste en omitir exactamente esa acción inconstitucional. la estruc

tura alternativa implica que una omisión inconstitucional no tiene 

un contrario definitivo, sino tantos contrarios posibles como alter

nativas existan. todas las diferencias estructurales entre dere

chos de defensa y derechos de protección están basadas en esa 

diferencia fundamental. esto resulta claro al conectar la estructura 

alternativa de los derechos de protección con el principio de pro

porcionalidad. 

cuando se aprecian en detalle ciertos derechos fundamentales especí

ficos, se advierte que, por lo general, el objeto no es uno solo y puro, sino que 

se dan combinaciones de varios de ellos, aunque uno suele predominar o des

tacar, por lo que se considera el relevante para asignar una notación. Es así 

que típicos derechos de defensa61 implican también derechos de organización 

y procedimiento además de un contenido también de protección, en la medida 

que, usualmente, se asocia o involucra una cierta prestación del Estado como 

son las funciones de policía o las jurisdiccionales. por otra parte, los derechos 

prestacionales o sociales siempre tienen algo de protección. al respecto 

alexy dice:62

61	 Los	derechos	de	defensa,	de	libertad,	o	el	derecho	a	la	vida	y	la	integridad	física,	ponen	límites	al	actuar	
del	sujeto	pasivo.	Son	pretensiones	negativas,	obligaciones	de	no	hacer	en	beneficio	de	la	libertad	indi-
vidual.	El	sujeto	pasivo	puede	ser	el	Estado	o	bien	los	demás	particulares	o	grupos.	

62	 Alexy,	Robert,	Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit.,	pp.	391-392.
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…los llamados derechos sociales fundamentales, que pueden 

considerarse como típicos derechos prestacionales, se trata de 

un conjunto de posiciones a prestaciones fácticas, en parte, y, 

también en parte, a prestaciones normativas. esto se ve con espe

cial claridad en el muy discutido derecho fundamental al medio 

ambiente, que no pocas veces se clasifica como derecho social 

fundamental o se pone en su vecindad. cuando se ven las cosas más 

de cerca, resulta que un derecho semejante –sin que importe que se 

quiera introducir en el catálogo de derechos fundamentales como 

un nuevo derecho fundamental o se adscriba a las disposiciones de 

derecho fundamental ya existentes– tiene una estructura de un 

tipo totalmente distinto a la de, por ejemplo, el derecho a la asis

tencia social que, en lo esencial, se agota en un simple derecho a 

prestaciones fácticas. el derecho fundamental al medio ambiente 

responde más bien a aquello que antes se denominó «derecho 

fundamental como un todo». 

2. Precedentes sobre ineficacia mexicana para 
proteger derechos

Bajo este nuevo contexto, conviene tener presente que México ha acumulado 

diversas sentencias condenatorias de la CorteIDH, evidenciando que el Es

tado mexicano presenta serias deficiencias en la tutela de los derechos, en 

especial por lo que mira a su protección y efectividad práctica, por lo que la 

intención de las nuevas reformas constitucionales fue, precisamente, fortalecer 

la obligación del estado de hacer respetar los derechos humanos reconocidos 

en los tratados internacionales y ahora también en la constitución Federal y de 

eliminar todas las prácticas que sean contrarias o se opongan al nuevo hori

zonte garantista.

efectivamente, una de las sentencias más desgarradoras en tanto deja 

en evidencia la absoluta negligencia con que se condujeron las autoridades del 
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Estado Mexicano, se dio ante la denuncia de desaparición de tres mujeres –dos 

de las cuales eran menores de edad–, donde no se realizó ni una sola diligencia 

para intentar localizarlas y que, luego de ser encontradas muertas con signos 

de violencia sexual, tampoco realizaron las prácticas necesarias para preservar 

las evidencias ni mucho menos llevaron a cabo las investigaciones y actua

ciones correspondientes para sancionar a los responsables. 

este fallo es el de Campo Algodonero, donde la corteIDH declaró al estado 

Mexicano responsable por violación a los derechos a la vida, integridad per

sonal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la 

convención americana de Derechos Humanos (caDH), en relación con la obli

gación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno contemplado en el artículo 2 de la misma, así 

como con las exigencias contempladas en los artículos 7.b y 7.c de la con

vención Belém do Pará, en agravio de las tres mujeres asesinadas; declarando 

que el Estado incumplió con su tarea de investigar –y con ello su deber de 

garantizar– los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, con

sagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la caDH, en relación con los 

artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la convención Belém 

do Pará; independientemente que violó el cometido de no discriminación pre

visto en el artículo 1.1 de la CADH, los derechos del niño, consagrados en el 

artículo 19, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio 

de las menores encontradas sin vida. 

Por los mismos motivos, se estableció que el Estado violó los derechos de 

acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 

de la caDH, en relación con los numerales 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la 

Convención Belém do Pará, en perjuicio de los familiares de las víctimas; ade

más de violar el derecho a la integridad personal, consagrado en los artículos 

5.1 y 5.2 de la caDH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los su

frimientos causados a los familiares de las víctimas y también el derecho a 



80

Suprema Corte de Justicia de la Nación

la integridad personal, consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la caDH, en 

relación con el diverso 1.1 de la misma, por los actos de hostigamiento que 

sufrieron los familiares.

en el contexto de los derechos reclamados al estado mexicano como 

violados en el caso citado, pero con pretensiones de interpretación genérica 

respecto de lo que significa la protección y garantía de los derechos fundamen

tales, en términos generales, la corteIDH expuso en la sentencia referida las 

siguientes declaraciones que consideramos son aplicables a los casos análogos 

donde se planteare la protección y salvaguarda de los derechos de las audiencias.

236. Sobre la obligación de garantía la Corte ha establecido que 

puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho 

específico que el Estado deba garantizar y de las particulares ne

cesidades de protección.63 esta obligación implica el deber de los 

estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejerci

cio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.64 

como parte de dicha obligación, el estado está en el deber jurídico 

de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos hu

manos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las 

violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su juris

dicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada repa

ración”.65 lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación […] 

63 Cfr.	Caso	de	la	“Masacre	de	Mapiripán”	vs. Colombia,	párrafos	111	y	113;	Caso	Perozo	vs.	Venezuela,	
párrafo	298,	y	Caso	Anzualdo	Castro	vs.	Perú,	párrafo	62.

64	 Caso	Velásquez	Rodríguez	vs.	Honduras,	Fondo.	Sentencia	de	29	de	julio	de	1988.	Serie	C	No.	4,	párrafo	
166;	Caso	Kawas	Fernández	vs.	Honduras,	párrafo	137,	y	Caso	Anzualdo	Castro	vs.	Perú,	párrafo	62.

65	 Caso	Velásquez	Rodríguez	Vs.	Honduras,	supra nota	64,	párrafo	174	y	Caso	Anzualdo	Castro	vs.	Perú, 
supra nota	64,	párrafo	62.
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ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si 

éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en 

defecto de toda prevención o impunemente”.66 

243. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan 

de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 

medidas positivas, determinables en función de las particulares 

necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su con

dición personal o por la situación específica en que se encuentre.67 

concretamente en relación con la investigación de violaciones y con

ducente a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, la corteIDH 

expresa que:

289. el deber de investigar es una obligación de medio y no de 

resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurí

dico propio y no como una simple formalidad condenada de ante

mano a ser infructuosa. la obligación del estado de investigar debe 

cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo 

de hechos vuelvan a repetirse. en este sentido, la corte recuerda 

que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos 

humanos.

290. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales 

tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, 

66	 Caso	Velásquez	Rodríguez vs. Honduras, supra nota	65,	párrafo	173;	Caso	Godínez	Cruz	vs.	Hondu-
ras.	Fondo.	Sentencia	de	20	de	enero	de	1989.	Serie	C	No.	5,	párrafo	182,	y	Caso	Gangaram	Panday	vs. 
Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia	de	21	de	enero	de	1994.	Serie	C	No.	16,	párrafo	62.	
Énfasis	añadido.

67 Cfr.	Caso	Baldeón	García	vs.	Perú.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	6	de	abril	de	2006.	Serie	C	
No.	147,	párrafo	81;	Caso	Comunidad	Indígena	Sawhoyamaxa	vs.	Paraguay.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	
Sentencia	de	29	de	marzo	de	2006.	Serie	C	No.	146,	párrafo	154;	y	Caso	de	la	Masacre	de	Pueblo	Bello	
vs.	Colombia.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	31	de	enero	de	2006.	Serie	C	No.	140,	párrafo	
111.	Énfasis	añadido.
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una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios 

legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y 

a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de 

todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o 

puedan estar involucrados agentes estatales.

291. De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se 

mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente 

atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no 

son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxi

liados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad 

internacional del estado”.

Parece evidente que desde antes del cambio a la Constitución y, por 

mayoría de razón a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, es indis

cutible, la obligación del estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones de derechos humanos, con la mayor eficacia posible, 

quedando conminado en caso de prácticas fallidas e implementar las medidas 

para superar esas debilidades, que apenas deben ser excepcionales, nunca 

sistemáticas.68

Es así que la reforma en comento, abarca modificaciones no sólo a los 

artículos 1o. y 103 constitucionales, sino a diversos numerales, en la mayoría 

68	 Lo	que	incluso	ha	sido	desarrollado	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	en	los	“Principios	
o	directrices	básicos	sobre	el	derecho	de	las	víctimas	de	violaciones	manifiestas	de	las	normas	interna-
cionales	de	derechos	humanos	y	de	violaciones	graves	del	derecho	internacional	humanitario	a	interponer	
recursos	y	obtener	reparaciones”	resolución	A/RES/60/147,	veintiuno	de	marzo	de	dos	mil	seis.

	 En	el	Caso	Radilla	se	enfatiza	a	través	del	control	de	convencionalidad	erradicar	futuras	violaciones,	atri-
buyendo	a	todos	los	Jueces	mexicanos	la	función	de	contralores	de	políticas	de	total	eficacia	en	cuanto	al	
respeto	y	vigencia	de	la	CADH,	enfatizándose	que:	“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garanti
zado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legis
lativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. En	el	
mismo	sentido	la	Ley	General	de	Víctimas	y	la	recurrente	y	consistente	jurisprudencia	de	la	CorteIDH.
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de los cuales se acentúa la importancia de vigilar el respeto, protección y pro

moción de los derechos humanos.69

Incluso, en este aspecto, la suprema corte de Justicia de la nación, ha 

establecido la obligación de observar los derechos humanos establecidos en 

la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales 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 jurisprudenciales de la corteIDH 

para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una pro

tección más amplia del derecho que se pretende tutelar. Esto no prejuzga sobre 

la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor 

manera con lo establecido por la constitución en términos de su artículo 1o., lo 

cual tendrá que valorarse, caso por caso, a fin de garantizar siempre la mayor 

protección de los derechos humanos.70

3. Funcionalidad de los derechos fundamentales 
Eficacia horizontal drittwirkung y vertical 

los derechos fundamentales son, fundamentalmente, la expresión de las pre

tensiones axiológicas o morales que la sociedad requiere, necesita y anhela, que 

69	 Ejemplos:	i) Reforma	al	artículo	3o.	constitucional:	una	de	las	finalidades	de	la	educación	que	imparta	el	
Estado	Mexicano	deberá	ser	el	respeto	a	los	derechos	humanos;	ii)	Reforma	al	artículo	18	constitucio-
nal:	el	respeto	a	los	derechos	humanos	es	una	de	las	bases	sobre	las	que	se	debe	organizar	el	sistema	
penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte;	iii)	adición	a	la	fracción	X	del	artículo	89	constitucional	para	efecto	de	incorporar	como	princi-
pios	de	la	política	exterior	del	Estado	Mexicano,	la	cual	corresponde	desarrollar	al	Presidente	de	la	Repú-
blica,	“el	respeto,	la	protección	y	promoción	de	los	derechos	humanos”;	iv)	artículo	29	constitucional,	en	
donde	establece	los	casos	y	condiciones	bajo	los	cuales	se	podrán	suspender	los	derechos	y	las	garantías	
que	fuesen	obstáculo	para	hacer	frente	rápida	y	fácilmente	a	las	situaciones	de	invasión,	perturbación	
grave	a	la	paz	pública,	o	cualquier	otro	que	ponga	en	grave	peligro	a	la	sociedad;	siendo	que	en	su	segundo	
párrafo	establece	un	bloque	de	derechos	que	no	pueden	restringirse	ni	 suspenderse,	como	 lo	son	 los	
derechos	a	la	no	discriminación,	al	reconocimiento	de	la	personalidad	jurídica,	a	la	vida,	a	la	integridad	
personal,	a	la	protección	a	la	familia,	al	nombre,	a	la	nacionalidad;	los	derechos	de	la	niñez;	los	dere-
chos	políticos;	las	libertades	de	pensamiento,	conciencia	y	de	profesar	creencia	religiosa	alguna;	el	princi-
pio	de	legalidad	y	retroactividad;	la	prohibición	de	la	pena	de	muerte:	la	prohibición	de	la	esclavitud	y	
servidumbre;	la	prohibición	de	la	desaparición	forzada	y	la	tortura;	ni	las	garantías	judiciales	indispensa-
bles	para	la	protección	de	tales	derechos.	

70	 Expediente	varios	912/2010,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	14	de	julio	de	2011.



84

Suprema Corte de Justicia de la Nación

en ciertos casos se extiende a proyectos u objetivos económicos, políticos, socia

les, ambientales, etc., por lo que sus valores y fines impactan, irradian, tras

cienden y se propagan a todo el orden jurídico; de ahí el concepto de interés 

social y orden público que, incluso, es capaz de limitar o matizar a otros derechos, 

incluso también de carácter fundamental sobre todo cuando entran en tensión.

Según Zagrebelsky71 los principios, principal ingrediente de los derechos 

fundamentales, son el intento de «positivizar» la determinación de la justicia y 

de los derechos humanos, y permite que cuando la realidad exija de nosotros 

una «reacción» se «tome posición» ante ésta de conformidad con ellos.

Es así que las Constituciones deben ser recipientes de variados valores 

haciéndolos cohabitar en sinergia y colaboración holística constructiva, tal como 

lo propone Zagrebelsky: 

… la exigencia de una dogmática jurídica «líquida» o «fluida» que 

pueda contener los elementos del derecho constitucional de 

nuestra época, aunque sean heterogéneos, agrupándolos en una 

construcción necesariamente no rígida que dé cabida a las combi

naciones que deriven no ya del derecho constitucional, sino de la 

política constitucional. … la dogmática constitucional debe ser como 

el líquido donde las sustancias que se vierten –los conceptos– 

mantienen su individualidad y coexisten sin choques destructivos, 

aunque con ciertos movimientos de oscilación, y, en todo caso, sin 

que jamás un solo componente pueda imponerse o eliminar a los 

demás. … el único contenido «sólido»… es el de la pluralidad de 

valores y principios.72

Conforme a este orden de ideas resulta que, en principio, los derechos 

fundamentales tienen una eficacia y generan relaciones verticales –entre auto

ridad y gobernado– en una sola dirección. 

71	 Zagrebelsky	Gustavo,	El derecho dúctil,	Madrid,	Trotta,	1997,	p.	111	y	114.
72 Ibídem,	p.	17.
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no obstante, la estructura y contenido de cada derecho permitirá deter

minar cuáles son oponibles frente al Estado –unidireccionales– y que otros 

gozan, además, de la pretendida multidireccionalidad, esto es, respecto a todas 

las relaciones jurídicas en que inciden, incluyendo a las que se dan entre 

particulares.

concretamente los derechos fundamentales de la personalidad, las liber

tades de expresión e información y preservación de un medio ambiente sano 

–desarrollo sustentable–, a favor de consumidores y audiencias,73 introducen 

la posibilidad que sea otra persona o ciudadano quien los viole o cause una 

lesión y no que únicamente pueda ser el poder público que infiera la afecta

ción, tal como sucede con la generalidad de los otros derechos que apenas rigen 

en relaciones verticales. esa realidad se ha plasmado en alemania a través de 

la denominada «Drittwirkung der Grundrechte» o efecto frente a terceros de los 

derechos fundamentales.74

En este sentido, se reconoce que en el Estado social y democrático de 

Derecho, la normatividad inmediata de la constitución incide y afecta a todos 

los sectores del ordenamiento jurídico con rango superior y sin necesidad de 

intervención expresa del legislador. Por tanto, resulta que los derechos fun

damentales no sólo garantizan la libertad del individuo frente a los poderes 

públicos sino que, además, contienen principios ordenadores de la vida social 

que tienen eficacia inmediata en las relaciones jurídicoprivadas. 

Luego, la efectiva realización de los derechos, requiere sean tutelados 

también en las relaciones que se dan entre particulares, ya que los medios de 

comunicación, grupos empresariales con gran poder en los mercados, agrupa

ciones con ideologías particulares que pueden llegar a ser radicales;75 son 

73	 Por	supuesto	que	 los	derechos	sindicales,	 los	 referentes	al	honor,	dignidad,	 imagen	propia	y	análogos	
también	comparten	la	eficacia	horizontal.

74	 Rebollo	Delgado,	Lucrecio,	Derechos Fundamentales y Protección de Datos,	Madrid,	Dykinson,	2004,	p.	19.	
75	Un	ejemplo	pueden	ser	ciertos	grupos	o	sectores	políticos,	religiosos	o	ideológicos	en	general	que	intenten	

imponer	y	dar	eficacia	a	sus	convicciones	utilizando	todo	tipo	de	persuasiones,	presiones	e	imposiciones.
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susceptibles de generar vulneraciones al orden jurídico en razón del poder 

económico y político que despliegan.76

la vigencia y funcionalidad de los derechos fundamentales presenta una 

doble problemática, esto es, en cuanto a su:

• Validez, lo que conecta y obliga a identificar el entorno sustantivo de las 

previsiones en ellos consignadas. por lo general se les reconoce un rango 

superior atendiendo al preferente contenido y supremacía axiológica, la 

pluralidad de intereses que se reconocen y tutelan, el efecto de unificar, 

ordenar e integrar los sistemas jurídicos en conjunción con los políticos 

y económicos, al establecer como ineludibles contenidos mínimos y multi

direccionalidad de la regulación a todos los destinatarios, sean autoridades 

o gobernados.

• Eficacia y funcionalidad en el contexto procesal. Para lograrlo es menester 

que existan medios de protección prácticos, al alcance de cualquier persona, 

donde los derechos fundamentales tengan plena operatividad normativa y 

no se les asigne un papel de mero programa político sin responsabilidad ni 

resultados. En esa orientación es menester que los derechos subjetivos 

sean reforzados por una garantía constitucional total.

4. Dimensión objetiva (expansividad) y subjetiva

Vinculado con este tema, la jurisprudencia europea e interamericana, fundamen

talmente, ha desarrollado y reconocido tanto una dimensión objetiva (expansi

vidad a todo el orden y relaciones jurídicas) como otra subjetiva a determinados 

derechos fundamentales. 

76	Magdaleno	Alegría,	Antonio,	Los límites de las libertades de expresión e información en el Estado social 
y democrático de Derecho,	Madrid,	Congreso	de	los	Diputados,	2006.
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sobre el tema Gutiérrez y alguacil expresan:77

…de esta interpretación de los derechos fundamentales se deri

van, de forma paulatina, su irradiación a las relaciones de derecho 

privado, la denominada eficacia frente a terceros, los derechos ori

ginarios a prestaciones o derechos de participación de los indivi

duos frente al estado, el deber de protección por parte del estado 

de las libertades aseguradas por derechos fundamentales, las ga

rantías procesales de los procesos estatales de decisión de los 

que puedan derivarse perjuicios para los derechos fundamentales, 

los principios de organización de las instituciones públicas y pri

vadas en las cuales los derechos fundamentales se hacen valer 

según el principio de la división de funciones; y aún serían posibles 

nuevos pasos. 

este reconocimiento también lo ha asumido ya la jurisprudencia nacional 

en los siguientes precedentes:

proteccIón al consuMIDor. la ley FeDeral relatIVa es un 

orDenaMIento De carÁcter transVersal, por lo Que aBarca 

los serVIcIos De telecoMunIcacIones, en la MeDIDa en 

Que IncIDan en las relacIones entre proVeeDores y con

SUMIDORES.– Los derechos económicos, sociales y culturales, como 

derechos fundamentales de segunda generación, son de carácter 

multidisciplinario, y su vinculación se expande y debe incidir en todo 

el orden jurídico, acorde al principio que establece la dimensión 

objetiva de los derechos fundamentales. en este sentido, la ley 

Federal de Protección al Consumidor, al igual que otras que reflejan 

valores y fines constitucionales que se estiman preferentes, es de 

77	 Gutiérrez	Gutiérrez,	 Ignacio	y	Alguacil	González-Aurioles,	 Jorge,	La dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales,	Máster	en	Derechos	Fundamentales	–	Curso	2011/2012	Asignatura:	Aspectos	subjetivo	
y	objetivo	de	 los	derechos	 fundamentales.	Materiales	para	el	estudio,	Bloque	4,	http://www.uned.es/
dpto-derecho-politico/11aspectos4.pdf.
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naturaleza transversal u horizontal, que se extiende a todas las 

relaciones sociales que deban ser protegidas y reguladas. Es por 

ello que dicha ley impacta e incide en otros ordenamientos y en 

cualquier práctica comercial; regulación que no deja fuera los 

servicios de telecomunicaciones, en la medida en que incidan en 

las relaciones entre proveedores y consumidores. así, en deter

minadas circunstancias, puede darse una concurrencia de regula

dores donde existen intereses públicos y colectivos que exigen 

ser tutelados, en una relación o función sincrónica, complementaria 

e integral.

sólo como ejemplo vale citar los siguientes precedentes:

DerecHos FunDaMentales. su DIMensIón suBJetIVa y oBJe

TIVA.– Los derechos fundamentales gozan de una doble cualidad 

dentro del ordenamiento jurídico mexicano, ya que comparten una 

función subjetiva y una objetiva. por una parte, la función subje

tiva implica la conformación de los derechos fundamentales como 

derechos públicos subjetivos, constituyéndose como inmunidades 

oponibles en relaciones de desigualdad formal, esto es, en rela

ciones con el Estado. Por otro lado, en virtud de su configuración 

normativa más abstracta y general, los derechos fundamentales 

tienen una función objetiva, en virtud de la cual unifican, identifi

can e integran, en un sistema jurídico determinado, a las restantes 

normas que cumplen funciones más específicas. Debido a la con

cepción de los derechos fundamentales como normas objetivas, los 

mismos permean en el resto de componentes del sistema jurídico, 

orientando e inspirando normas e instituciones pertenecientes al 

mismo. tesis: 1a. XXI/2013 (10a.)

acceso a la InForMacIón. crIterIos Que DeBen oBserVar 

las restrIccIones Que se estaBleZcan al eJercIcIo Del 

DerecHo relatIVo. el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información contenido en el artículo 6o. de la constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos no es absoluto, en tanto que puede 

ser restringido excepcionalmente y sólo en la medida necesaria 

para dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales, pero 

como el estado debe establecer las condiciones para su pleno ejer

cicio sin limitaciones arbitrarias ni discriminación alguna, mediante 

las políticas públicas en la materia, las restricciones que se esta

blezcan deben observar los criterios de: a) razonabilidad, esto es, 

enfocarse a satisfacer los fines perseguidos; y b) proporcionalidad, 

que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel 

derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición al 

respecto. en consonancia con lo anterior, las autoridades deben dar 

prevalencia a los principios inmersos en la constitución, frente a la 

ley Federal de transparencia y acceso a la Información pública 

Gubernamental, concibiendo el señalado derecho bajo la lógica de 

que la regla general debe ser la máxima publicidad de la infor

mación y disponibilidad, de modo que, en aras de privilegiar su 

acceso, han de superarse los meros reconocimientos formales o 

ritos procesales que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho, 

en la inteligencia de que, sobre la base no formalista de un funda

mento de hecho y una interpretación dinámica y evolutiva según 

las circunstancias, debe prevalecer la esencia y relevancia del dere

cho fundamental, y sólo de manera excepcional, podrá restringirse 

su ejercicio, en la medida que ello se encuentre justificado, acorde 

con los requisitos descritos, lo que encuentra sustento en el artículo 

1o. constitucional, conforme al cual se acentúa la importancia 

tanto de propiciar como de vigilar el respeto, protección y promo

ción de los derechos humanos, reconociéndose que las normas en 

esa materia establecen estándares mínimos de protección y son, por 

tanto, susceptibles de ampliación e interpretación en el sentido de 

aplicación más favorable a las personas, aunado al hecho de que 

los derechos fundamentales han alcanzado un efecto de irradia

ción sobre todo el ordenamiento jurídico, lo que se asocia con su 
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dimensión objetiva, que se traduce en que su contenido informa o 

permea a éste, de manera que si el Texto Fundamental recoge 

un conjunto de valores y principios, éstos irradian al resto del or

denamiento. tesis: I.4o.a.42 a (10a.)

VII. Cómo se interpreta. Instrumentos y métodos de inter-
pretación

1. Teoría de la ponderación

La ponderación es el principal instrumento para interpretar y definir el alcance de 

principios o derechos fundamentales en tensión, descubriendo o construyendo 

reglas individualizadas para obtener ciertos resultados o efectos.

robert alexy en su obra teoría de los Derechos Fundamentales, recoge 

los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Es así que 

expone:

el principio de proporcionalidad en sentido estricto es idéntico a una 

regla que cabe denominar «ley de la ponderación», y que dice así: 

cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno 

de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satis

facción del otro. 

(p1 p p2) c p1 prevalece sobre p2 bajo las condiciones c.78

como se observa la ponderación de principios79 se da siempre en el con

texto de condiciones o circunstancias específicas, denominadas C. La conclu

sión del autor citado entonces es:

78	 Alexy,	Robert,	“Sobre	la	Estructura	de	los	Derechos	Fundamentales	de	Protección”,	en	op. cit.,	p.	124.
79	 P1	y	P2
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si el principio p1 en las circunstancias c, tiene precedencia sobre 

el principio p2: (p1 p p2) c, y si de p1, en las circunstancias c 

deriva la consecuencia R, entonces tiene validez una regla que 

contiene a c como supuesto de hecho y a r como consecuencia 

jurídica c → r.80

Esto implica que el resultado de ponderar dos o más principios bajo 

determinadas condiciones, conduce a establecer una regla individualizada que 

permita obtener determinadas consecuencias, lo que será el óptimo para apli

car a tales hechos.

la ponderación es, precisamente, la manera de encontrar solución a esa 

situación de tensión. 

Es así que la aplicación de principios se da en dos fases:

a) Convirtiendo a la suma de principios en oposición o tensión, en reglas;81 y,

b) Creando una regla específica para el caso concreto, la cual, se aplica según 

el modelo subsuntivo o finalista.

el caso de los exploradores de las cavernas es un famoso caso hipotético 

escrito en 1949 por el estadounidense lon Fuller para la Harvard Law Review. 

el objetivo es poner en perspectiva como pueden ser planteados los casos difí

ciles y, que según el concepto de derecho que se tenga, puede llevar a distintas 

respuestas.82

80	 Alexy,	Robert,	Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit.,	p.	75.
81	 Eso	es	a	lo	que	en	sentido	estricto	se	le	puede	llamar	ponderación.	Un	ejemplo	en	la	sentencia	visible	en	

http://goo.gl/1MLcIh,	documento	en	pdf:	Periodistas estatuto D Inform SCJN,	donde	se	evalúa	el	derecho	
a	la	información,	libertad	de	expresión	y	vida	privada	en	el	caso	de	una	autoridad	política	y	se	construye	
por	la	Corte	la	regla	aplicable	dando	más	énfasis	al	escrutinio	público.

82	 En	este	sitio	se	da	cuenta	del	caso	y	existe	un	 link	para	descargar	el	 libro	que	se	recomienda	 leer,	
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_los_exploradores_de_cavernas	
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2. Ponderación como procedimiento y como resultado 

Es el juicio de valor o peso, que se aplica a los intereses debatidos, sobre la 

base normativa de principios.83

cobra importancia especial en el caso de los derechos fundamentales, 

establecer cuales son: 

a) los límites internos con especial referencia al fin del derecho, el para qué 

y su funcionamiento razonable, así como definir adecuadamente cuál es y 

cómo se protege al bien tutelado, partiendo que debe expandirse hasta 

donde sea posible, con eficacia irradiante a favor de las libertades;84 y, 

b) las restricciones, también conocidas como límites externos o sistémicos, 

consecuencia de la vigencia y funcionamiento simultáneo de otros derechos.85 

y es a partir de ese análisis de las circunstancias, peculiaridades, hechos 

e intereses del caso concreto que se puede «balancear» o «ponderar» para estar 

en posibilidad de determinar cuáles principios o derechos fundamentales son 

admisibles como restricción o límite a otros, siempre en el contexto de casos 

concretos y específicos, en el entendido que deben ser adecuados o idóneos 

para conseguir los objetivos o fines constitucionales y sólo entonces son eva

luados y ponderados para conocer así y declarar en qué medida o proporción 

es factible optimizar su aplicación conjunta y en concordancia práctica; esto es, 

83	 	En	cierta	medida	es	la	idea	que	prima	en	el	artículo	14,	in fine,	constitucional	al	establecer	que	los	con-
flictos	deben	ser	resueltos,	aun	ante	falta	de	reglas,	aplicando	los	principios	pertinentes	para	dirimir	la	
contienda	o	pugna	de	intereses.	Estas	ideas	son	aplicables	plenamente	a	los	derechos	fundamentales	
ya	que	asumen	la	estructura	de	principios	o	directrices.

84	 	En	el	caso	de	 la	 libertad	debe	privilegiarse	 la	más	severa	crítica	y	cuestionamientos,	especialmente	
cuando	la	información	tiene	interés	público	y	es	necesaria	para	construir	una	adecuada	opinión	pública,	
sin	embargo	ello	no	legitima	un	ánimo	denodado	a	la	injuria	o	difamación,	con	evidente	abuso	de	un	
derecho.

85	 Siguiendo	con	el	ejemplo,	la	libertad	de	expresión	y	derecho	a	la	información	deben	expandirse	al	máximo	
posible	a	menos	que	afecten	derechos	de	la	personalidad	como	la	vida	privada	que	también	mere-
cen	protección	por	lo	que	son	susceptibles	de	restringir	a	los	primeros.
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hallar el punto de equilibrio donde se obtenga el grado óptimo de realización, 

el sublime, tanto de intereses satisfechos como de la efectividad de princi

pios o derechos fundamentales, tomando en cuenta que, usualmente, concurren 

dos o más en una relación de tensión.

los principios o derechos fundamentales deben ponderarse mediante los 

subprincipios o mandatos parciales de: 

a) Idoneidad o adecuación. Toda medida limitadora que implica intervención 

en los derechos fundamentales debe ser idónea para contribuir a alcanzar un 

fin constitucionalmente legítimo, ha de ser útil, apropiada o idónea (man

dato de adecuación), ser un medio útil o apto para la consecución del bien 

público que la prevención tiene como objetivo. 

 Resulta que los derechos fundamentales pueden ser restringidos, pero sólo 

a partir de la condición de satisfacer otros objetivos también constitucio

nales, incide en las posibilidades fácticas.86 

b) necesidad. Debe ser indispensable el mandato de necesidad, y sin que exista 

otro medio igualmente eficaz y menos limitativo o restrictivo para satisfa

cer el fin de interés público, incide en las posibilidades fácticas.87

c) ponderación stricto sensu. Implica un mandato de proporcionalidad con

forme al cual debe darse un equilibrio, balance o razonabilidad entre el 

perjuicio que resiente el derecho fundamental y el beneficio en favor de otro 

derecho o de privilegiar la protección de algún bien público a través de 

86	 Suponiendo	una	ley	que	restringe	libertades	como	el	comercio,	no	obstante	ello,	puede	ser	idónea	si	
protege	intereses	de	consumidores,	sin	embargo	de	no	tener	esta	cualidad	y	fin	concreto,	reprobaría	el	
test	de	idoneidad.	Alexy,	Robert,	Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit.,	p.	524.

87	 Es	una	medición	de	eficiencia	del	medio	empleado	para	conseguir	determinado	fin,	lo	que	implica	que	
de	existir	medios	alternos	debe	elegirse	o	diseñarse	el	menos	oneroso	o	 intrusivo.	Si	 la	protección	de	
consumidores	se	puede	obtener	con	notorios	avisos	de	peligro	en	cajetillas	de	cigarrillos,	es	un	medio	
razonable	y	eficiente	en	contraste	con	otro	donde	se	prohibiera	la	venta	del	producto.	Ibíd.
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afectaciones que se modulen, según las circunstancias en intenso, medio, 

leve, que serían los niveles de costo o beneficio, incide en las posibilidades 

jurídicas.88 

Estas ideas quedan en evidencia en el gráfico siguiente donde se aprecia 

que al buscar incrementos en el derecho a la información se reducen las pers

pectivas de protección a la vida privada. suponiendo dos casos paradigmáticos, 

resulta razonable limitar la información sobre datos de un menor, víctima de un 

delito infamante; en tanto que también es razonable restringir la protección a 

la vida privada de un servidor público que es investigado y sancionado, ya 

que la opinión pública debe ser informada y consciente de los detalles de la con

ducta y nombre del responsable, aun a costa de afectar la reputación.

A partir de ese análisis, que es un test eliminativo o secuencial de priori

dades, se emite un juicio o decisión respecto del mejor tratamiento o regulación 

88 Ibídem,	p.	529	y	Rodríguez	de	Santiago,	José	M.,	La ponderación de bienes e intereses en el derecho admi
nistrativo,	Madrid,	Marcial	Pons,	2000,	p.	25.	



95

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

que sea posible asignar a los hechos o intereses del caso concreto, pero de 

conformidad, a la luz y con la plenitud de los valores que inspiran a los princi

pios pertinentes o derechos fundamentales que están en tensión.

Cabe precisar que, es a partir de la ponderación de los principios como 

se construye la regla para decidir el caso específico –pertinente y ad hoc a los 

intereses en colisión– de modo que se optimice la armonía, eficacia y funcio

nalidad de todos los principios concurrentes y en razón, precisamente, de las 

circunstancias e intereses prevalecientes, esto es, a la luz de los hechos o 

intereses del caso concreto, evaluando los efectos, las circunstancias y con

secuencias particulares y específicas a la luz de una combinación simétrica y 

balanceada de principios concurrentes. es un ejercicio para armonizar y cohones

tar derechos subjetivos o, si se quiere, concretos.

Es así que los principios en tensión deben pesarse o ponderarse en razón 

de los intereses que están regidos por los hechos o circunstancias del caso con

creto y, con el resultado, se construye la regla para resolver el específico evento.

3. ¿Quiénes y cómo juzgan la interpretación adecuada?

¿Qué es controlable judicialmente? ¿Hasta qué límites se extiende la discrecio

nalidad del legislador? ¿Hay distintos niveles de escrutinio judicial? la respuesta 

no es simple y, puede orientar a la reflexión las siguientes ideas de Alexy.

en principio se plantea la existencia de dos géneros de potestades: a) re

glada, donde la solución está prevista en la constitución o en una ley y, b) 

Discrecional, hay prima facie, una pluralidad de soluciones justas que es preciso 

determinar o fijar. 

Estas ideas coinciden, en una feliz expresión y alegoría que Alexy89 hace 

de la constitución como orden marco, estableciendo aspectos y márgenes de la 

89 Ibídem,	pp.	518-519.
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acción legislativa como ordenada o prohibida90 de manera categórica e indis

cutible,91 a la par de otro espacio o coto donde opera la discrecionalidad:92 

la metáfora del marco puede precisarse entonces de la siguiente 

manera: el marco es lo que está ordenado y prohibido. (En cambio) 

Lo que se confía a la discrecionalidad del Legislador, o sea, lo que no 

está ordenado ni prohibido, es aquello que se encuentra en el in

terior del marco. Así, lo discrecional define el margen de acción del 

legislador. este margen de acción es de tipo estructural. se podría 

hablar también de un margen de acción material, que se origina 

a partir de la estructura de las normas de la constitución. resulta 

decisivo el hecho de que su contorno se determina de acuerdo con 

lo que tiene validez jurídica en razón de las normas de la Consti

tución. el margen de acción estructural consiste entonces en 

aquello que, en razón de los límites, la Constitución ordena y prohíbe 

definitivamente. 

Una representación gráfica de tales ideas es esta:

90	 Es	el	caso	del	núcleo	mínimo	que	no	puede	trastocar	ni	invadir	el	legislador,	le	resulta	plenamente	vinculante.
91	 Al	decir	de	Forsthoff	que	sarcásticamente	denominó	a	la	Constitución	como	un	«huevo	jurídico	originario».
92	 En	este	territorio	–todo	el	espacio	dentro	del	marco–	el	legislador	puede	tomar	las	decisiones	que	con-

sidere	más	adecuadas,	rige	aquí	la	discrecionalidad	y	los	criterios	mayoritarios,	sin	problema	de	límites.
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Judge clifford Wallace*

What can We Learn  
FroM the adoption oF a constitution?

on January 31, 1917, the original text of the constitution of the united Mexican 

States was officially signed. Yesterday was celebrated as Constitution Day. The 

importance of this document can, in part, be identified by its age. In two years, 

it will be 100. This fact alone is remarkable because national Constitutions 

worldwide have lasted for 14 years, on average, over the last few centuries. 

perhaps it is important for citizens of Mexico to celebrate the century 

birthday of this Constitution by learning why it has survived so long while 

others have not. there probably are lessons to be learned from the history of its 

adoption that will demonstrate the reasons for its remarkable longevity. It may 

also pave the way for reigniting its basic values to provide guidance for the 

future of Mexico. 

Today, I will sketch for you a similar historical adventure by focusing on 

the adoption of your sister country to the north. By doing so, I hope to whet 

your appetite to take a similar historical adventure. 

Accordingly, in these remarks I will invite us to take a step back and give 

thought to my Constitution. The United States of America is now 227 years old. 

It has the longest living written Constitution in the history of the world. Yet this 

*	Senior	Judge	and	Chief	Judge	Emeritus	U.S.	Court	of	Appeals.



102

Suprema Corte de Justicia de la Nación

remarkable document has survived wars and depressions, changes in culture, 

and the development of an advanced industrial society unknown in the history 

of the world.

although our constitution has proven to be an astonishingly successful 

and enduring document, it is important to remember that it was not a foregone 

conclusion that the Constitution would be approved by the states in the form 

of its original draft. Indeed, many aspects of the Constitution were hotly 

contested in the months and years following its publication. We all know a 

great deal about the arguments that were put forward by the eventual winners 

of that debate: the Federalists. Indeed, most of us learned about the political 

background of the development of the Constitution through studying the 

Federalist papers authored by alexander Hamilton, James Madison, and John 

Jay, who collectively used the pseudonym “Publius” in presenting their arguments 

on behalf of the adoption of the constitution. 

However, there was another party, the AntiFederalists, who took a less 

approving view of the document that had been created in Philadelphia. The 

AntiFederalists, though much less remembered today, had wellreasoned 

positions and many adherents. While this is the party that came in second 

and failed to defeat the Constitution, many of their arguments were sound. 

In addition, it helps to understand the constitution by analyzing both the 

arguments that were made in its favor and those who took the other side. On the 

wall of one of our Circuit Court conference rooms in San Francisco is inscribed: 

“Hear one side and you will be in the dark. Hear both sides and all will be clear”. 

Thus, the title of my remarks today is “What Can We Learn From the 

adoption of a constitution?” By using this title, I do not mean to imply that 

the AntiFederalists should have prevailed, but only to develop the context within 

which the Constitution was adopted. You may find some of the arguments 

persuasive –many citizens did at the time–. By reviewing these arguments, we 

can gain not only a greater understanding of the meaning and intent of the 
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Constitution, but a greater understanding of its significance. A Constitution is a 

document in which the people determine how they and their government shall 

be constituted. It is an outline of basic principles to which we must all adhere. 

Understanding both sides of the debate will lead to a better understanding of 

what those principles stand for and, thus, put us in a better position to support 

the Constitution, as many of us have made a vow to do.

In the discussion that follows, I rely to a great extent upon the valuable 

work of Professor Herbert Storing, formerly of the University of Chicago. It was 

Professor Storing who, during the 1960s and 1970s, gathered the first 

comprehensive collection of what we now think of as the “AntiFederalist Papers”, 

and who also provided an interesting analysis of the AntiFederalist position. 

First, however, I will briefly summarize the Federalist position, as 

expounded in the Federalist Papers. Because this position is so familiar, I will 

not linger over it at any length. essentially, the Federalists believed that the 

government that existed prior to the constitution, under the articles of 

Confederation, was too weak. By contrast, they argued for a strong central 

government. In what is perhaps the most famous of the Federalist Papers, 

Federalist 10, James Madison argued against the view that only geographically 

small countries could successfully achieve a republican form of government. 

Rather, he asserted that large areas composed of diverse populations would 

actually make for better republican governments, because such would be less 

likely to fall victim to the problems of “faction”. 

The AntiFederalists provided an alternative view of how the nation 

should be governed. They argued for a governmental system in which the 

citizen stands in a close relationship to the government and the citizens’ active 

participation is held in a very high place. thus, the antiFederalists thought 

that the government should be as close as possible to the citizens. It was 

through this closeness, the antiFederalists believed, that the individual vote of 

each citizen would be rendered more meaningful, because the citizens would 
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be close enough to the workings of their government to have a genuine, informed 

opinion about what is best for that government to do. 

It is important to recognize that the AntiFederalists were not united against 

a single issue, and that they did not produce anything as simple as a counter

proposal. rather, the term “antiFederalism” describes a political philosophy, one 

that is as principled and complex as any of the major political philosophies held 

by serious americans in the present day. the antiFederalist philosophy has, 

as its starting point, a challenge to the Federalists’ preoccupation with strong 

national power and concern over the prospect of majoritarian tyranny that could 

be created by that power. It was the AntiFederalists’ belief that the Federalist 

position would lead to neglect of the value of democratic participation, and that 

it created a real danger that the nation’s politics would be dominated by a wealthy 

elite. In the view of the AntiFederalists, the Constitution that was advocated by 

their opponents had the effect of substituting effective administration for political 

participation and would lead to an unhealthy reliance on private interests 

rather than public virtue.

At the core of the AntiFederalist position was their belief in the necessity 

of a close and active relation between the citizen and his government. The 

AntiFederalists agreed with their opponents that direct democracy was not 

the most practical form of government. Nonetheless, they believed that it was 

of the utmost importance for representatives to be as close to the citizens as 

possible. The citizen then would feel a greater attachment to, and responsibility 

toward, his government. Instead of being an abstract institution that governed 

him from afar –much as the British government, in the 18th century, governed the 

American colonies from across the Atlantic Ocean– government would become 

much nearer to, and thus more responsible to, the people. the antiFederalists 

expected that each citizen would have knowledge and experience that would 

provide for a better government. 

The AntiFederalists had a commendable outlook. However, there was a 

formidable obstacle that stood in the way of making their views a reality. The 
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problem they faced was that their ideas were not necessarily usable in all sizes 

of countries. that is, a form of government that might be optimal for a relatively 

small nation, like the ancient Greek citystates or Swiss republics that were 

admired by the AntiFederalists, is less capable of working effectively in a nation 

whose citizenry numbers in the millions. 

This, in effect, is the crux of the dispute between the Federalists and the 

AntiFederalists. The Federalists took for granted that our nation would, for better 

or worse, have to be of an enormous size. Starting from that presupposition, 

they set out to address the practical problem of how that nation could most 

effectively be governed. the antiFederalists, by contrast, focused on the ends, 

rather than the means, of government. For them, the essential thing was that 

government would secure the individual liberties of the people.

For the antiFederalists, then, the best form of government could be 

realized only in relatively small communities. these communities in a large 

country would be multiple, separate states. The AntiFederalists thought that 

the smaller the state, the better. In such small states, the middle class would 

have an opportunity truly to know the important issues and to exercise 

leadership in the development of programs and policies. Their view was that 

the larger power should remain in the local states, not the national government. 

However, as you know, this view did not prevail. Instead, what emerged victorious 

was the Federalist position, namely, the view that an adequate central government 

required that extensive powers be arrogated to that government, and that the 

country could only survive and prosper if it was equipped with such a powerful 

central government. While the AntiFederalists believed that the power of 

the federal government would be dangerously misplaced, they did not propose 

an alternative structure which could bring about the undisputed good of a 

strong central government, such as providing for the common defense, without 

decreasing the power of the states in relation to that central federal government.

There are two things that should be clear at this point. First, our Consti

tution was not intended to give power to the government. Rather, at its core, 
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the point of our constitution is to protect the states and the citizens from the 

national government. This was accepted by both the Federalist party and the 

AntiFederalist party. This was to be “Our Federalism”. 

In this context, it is helpful to realize that our constitution is not a “rights 

Constitution”. Many other countries have written Constitutions that state long 

lists of rights held by individuals. as one ironic example, even the former 

soviet union had a constitution that ostensibly provided for the “basic rights” 

of its citizens, including such putative rights as the “right to rest and leisure” and 

the “right to enjoy cultural benefits”. Our Constitution is not such a document. 

In fact, there is only one right named in the constitution: the right to patent. 

Instead, rights were to be developed by local governments. The Constitution 

restricted the scope and power of the national government so that states could 

develop locally the rights of their citizens. 

Second, although there was a general agreement between the Federalists 

and AntiFederalists regarding the importance of democracy, there was also a 

common recognition that in a democracy, the majority may become tyrannical 

and oppressive toward minorities. Therefore, the Constitution was set up to 

develop boundaries for majoritarian democracy so that the rights of individuals 

would not be swept aside. This was to be accomplished in two ways. First, as I 

observed earlier, the national government was to have restrictions placed on it. 

Second, considerable power was to remain in the states, where government 

was closer to the people.

It cannot be questioned that the Federalists won and the AntiFederalists 

lost. nonetheless, the antiFederalists had valuable things to say, things to 

which United States citizens and others probably ought to pay attention. Most 

importantly, the antiFederalists teach us that there are basic, fundamental 

rights that each citizen is entitled to have. However, the way to ensure that 

those rights are respected is not to enshrine them in the abstractions of a 

constitution which, like the earlier Soviet Constitution, honors them in principle 
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while rejecting them in practice. Instead, if we are to make sure that those rights 

will genuinely be protected, it is necessary to create a government that imposes 

limitations on majoritarian democracy. our republican form of government is 

best seen at the national level as an attempt to set up such limitations, which 

it does by dividing the national branches into three separate powers. This 

separation of powers was not instituted because it would create a more efficient 

government. Rather, it was done to create a government that would be more 

likely to safeguard individual rights. 

The second method developed to protect the rights of individuals was 

a decision made not by the framers of the constitution, but by the supreme 

Court itself. In the years following adoption of the Constitution, the Supreme Court 

decided that the federal judiciary, and it alone, would be the final arbiter of what 

is and what is not constitutional. In Marbury v. Madison, chief Justice John Marshall 

authored an opinion which held that the Court would have the final word on 

what is constitutional. It can be argued that this was an act of judicial usurpation 

of power, what would today be termed “judicial activism”. On the other hand, 

it can also be argued that Chief Justice Marshall was simply making explicit 

what was already implicit in the structure of the Constitution itself–namely, 

the implication that it was the province of the courts to establish the meaning 

of the Constitution, and to emphasize the importance of separation of powers 

in the threebranch government. 

For the purposes of this lecture, however, the significant thing about the 

muchdiscussed decision in Marbury is that the decision would have come as 

no surprise to the antiFederalists. In fact, they predicted it in the debate prior 

to the adoption of the Constitution, as I will now explain. 

The discussion of the federal judiciary in the Federalist Papers is well 

known. The central Federalist Paper on this subject is Federalist 78, which was 

written by Alexander Hamilton. In Federalist 78, Hamilton argues that the 

judiciary would be the weakest branch of the federal government. He explains 
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this view by pointing out that the executive branch will have the “sword,” or the 

military power, and the legislative branch will have the “purse,” or the power to 

tax and spend. However, Hamilton asserts that the judiciary will have neither of 

those. Instead, as he sums up his position, the judiciary has “neither force nor 

will, but merely judgment”. I have always found this to be a strange argument, 

considering the context of when it was made. For me, the question about this 

argument has always been: why did the issue even arise in the first place? Why 

did Hamilton feel the need to argue that the judiciary would be so weak?

We never knew why until Professor Storing brought forth the Anti

Federalist papers. Hamilton published Federalist 78 in June of 1788. A few 

months earlier, the anonymous “Brutus” published a discussion of the proposed 

federal judiciary that is now known as AntiFederalist Papers 11 and 12. In 

AntiFederalist 11, Brutus argues that the federal judiciary will be incredibly 

powerful. As he explains, it will be the task of the Supreme Court of the United 

States to “determine, according to what appears to them, the reason and spirit 

of the Constitution”. The Supreme Court’s opinions, he goes on to explain, will “have 

the force of law”, because there “is no power provided in the Constitution that 

can correct their errors, or control their adjudications”. thus, he explains that the 

“judicial power” provided in the proposed Constitution will “operate to effect, in 

the most certain, but yet silent and imperceptible manner, what is evidently the 

tendency of the Constitution” –namely, “an entire subversion of the legislative, 

executive, and judicial powers of the individual states”.

This is a shocking statement. On what grounds does Brutus think that the 

proposed Constitution will subvert the powers of the states? First, he observes 

that many of the proposed Constitution’s key provisions, such as what we now 

refer to as the “Necessary and Proper Clause” that gives Congress the power to 

make all laws that “shall be necessary and proper for carrying into execution” 

its other powers, are written in “general and indefinite terms”. He argues that 

the courts would have both the liberty to interpret this language as broadly as 

they like, given how vague it is, and also that courts would be naturally inclined 
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to give it a broad reading, in keeping with the lofty aims of the Constitution, as 

expressed in its preamble. Next, he argues that judges would be “inclin[ed] to 

this mode” of explaining the constitution, because all men are “tenacious of 

power”. By this, he means that all people are inclined to extend their own power 

and “enlarge the sphere of their own authority”. By giving a broad interpretation 

to Congress’s power to legislate whatever is necessary or proper, Brutus argues, 

federal judges would in turn increase the power of the courts, as well as the 

“dignity and importance” of federal judges themselves. thus, Brutus concludes 

that this judicial power would enable federal judges to “mould the government” 

into “almost any shape they please”. 

Thus, the wellknown Federalist 78 is best seen as a response to the 

much less famous argument in the antiFederalist papers that preceded it. 

Hamilton argued that the federal judiciary would be weak, at least in part, in 

response to this argument presented by the antiFederalist opponents of 

the Constitution that the federal judiciary would inevitably become the most 

powerful of the branches. 

It is this principle of the AntiFederalists that I think is significant for 

us to consider today. the issue highlighted by Brutus, in the passages I have 

just brought to your attention, is the place of the courts in the democratic 

process. It is clear that the people were to have the ability under the Constitution 

to develop their rights through the democratic process. But there is nothing that 

says that this is to be done by “interpreting” new rights through some “living 

constitution”. While the role of the judiciary is important, it is not, and cannot be, 

absolute. Indeed, a little judicial humility is always helpful, as we judges must 

recognize that we do not have all of the answers. I have written on this issue 

on several occasions, including in a lecture I gave some 32 years ago on “the 

Jurisprudence of Judicial restraint”. I still adhere to that position.

In these remarks, I do not judge whether the Supreme Court as a whole 

has fulfilled its responsibility of protecting individual rights. This is a question 
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that has been much debated, and I am sure all of us have our views on this 

subject. The important point here is to remember that there was a second 

party and a second view during the time prior to the adoption of the Constitution. 

It may well be that Brutus was closer to the mark on how the federal judiciary 

would conduct itself than was Hamilton. 

Regardless of where one comes out on that issue, I suggest that the 

antiFederalists had an important point: namely, that the people should be 

significantly involved in the government process. How they are to be involved 

is more difficult now than it was 200 years ago, but still the principle seems to 

me to be correct. that is, the constitution demands that its citizens understand 

the principles and conflicts that confront our nation, that they read about them 

and study them in their own mind, and that they become an influence directly 

upon legislators who, in our republican form of government, are entrusted with 

the responsibility of carrying out the democratic process.

our constitution has not failed the citizens of the united states of 

America, though perhaps in some ways they have failed it. Certainly, interest 

in it and the government it established has been less than complete. the 

number in my country who actually go to the ballot box is astonishingly small. 

yet there are school districts throughout the united states that no longer 

teach civics as a required course. How can the Constitution become effective if in 

our schools we fail to teach the Constitution, its principles, and the responsibility 

of citizens towards this founding document? 

Thus, my thinking today returns to the idea of responsibility. Citizens have 

the privilege of citizenship, but they must take upon themselves the responsibility 

of citizenship. this means being involved in government, to the extent they can. 

It means reading about and studying the issues that face their nation. It means 

becoming involved in citizen groups. It means contacting elected representatives 

and letting them know our views. And, for the courts, it means the responsibility 

to recognize that in our democracy, the views of the people, whether we perceive 
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them to be right or wrong, should not be irresponsibly rejected by an interpretation 

of the Constitution with which the founders would not agree.

In closing, I ask you to reflect upon your civic responsibility towards 

your great document, the constitution. at the time of our bicentennial of our 

Constitution, surveys were made which indicated that the citizenry was remarkably 

uninformed about our nation’s foundational document. understanding your 

Constitution, educating your children about your Constitution, and making 

your constitution important by and through the civic lives you live should be 

the focus of all of us every day. 

Would it not be fundamentally important for the future of Mexico to focus 

on this effort as a valid and vital celebration of your constitution’s 100 year 

birthday celebration? You have two years to organize, act and celebrate. Why 

not make this 100 year event one that lifts the country by learning and praising 

the historical constitution of the united Mexican states. 
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Juez Miguel Bonilla lópez*

constitución y escueLa judiciaL

Buenos días tengan todos ustedes. He estado alejado de las aulas, los libros 

y las disertaciones desde hace ya tiempo, y en particular no he sido cercano a 

este Instituto en un largo lapso. En doce o trece años un par de cursos tomados, 

tres o cuatro clases impartidas, alguna intervención menor… no por falta de 

afecto a este recinto, en el que tuve el privilegio de conocer a Julio César 

VázquezMellado García, su Director de dos épocas, y de experimentar bajo su 

mando, en la primera, el mejor ambiente laboral que he conocido en mi vida: 

una Arcadia de la oficina pública, en la que las órdenes no eran tales, sino fines 

valiosos que uno sabía y sentía que lo eran, que uno se afanaba por alcanzar 

al mismo paso que su Director.

He estado alejado de este Instituto, decía, porque la vida me llevó por 

otros derroteros. Ahora soy Juez y entre mis méritos de hoy no se ve ese que 

con claridad justifique el haber sido invitado para hablar de las escuelas judicia

les junto a expertos verdaderos –los doctores Gema Espinosa Conde, Sergio 

Alberto Palacio, Juan Pablo Pampillo Baliño y Carlos Báez Silva–, a quienes 

muchos de nosotros podríamos llamar maestros en más de un sentido, y por 

*	 Juez	de	Distrito,	egresado	de	la	Escuela	Libre	de	Derecho	(1993)	y	Especialista	en	Argumentación	Jurídica	
por	la	Universidad	de	Alicante	(2006).	Ha	sido	profesor	en	su	alma máter,	así	como	en	la	Universidad	
Iberoamericana	y	en	el	Instituto	de	la	Judicatura	Federal,	de	materias	como	metodología	e	investigación	
jurídica,	argumentación	e	interpretación,	juicio	de	amparo	y	Poder	Judicial,	rubros	en	los	que	también	
ha	dictado	conferencias	y	publicado	ensayos	en	revistas	especializadas.	Ha	sido	actuario	y	secretario	de	
tribunal	colegiado	de	circuito,	secretario	de	estudio	y	cuenta	en	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
y	ahora	Juez	de	Distrito.



118

Suprema Corte de Justicia de la Nación

si fuera poco ante un público crítico e inteligente, como corresponde a quienes 

escogieron al poder Judicial de la Federación como su casa.

Lo cierto es que acepté la invitación para estar en este acto, y no puedo 

dejar de reconocer que haber sido invitado es en sí un grande honor, y honor 

mayor si se ve, como lo veo yo, que lo que explica mi presencia aquí es que me 

dedico a juzgar, a la judicatura, a ser Juez y por ello, pero sólo por ello, como 

potencial destinatario, es que puedo opinar de las escuelas para Jueces. Estoy 

seguro de que hay hombres y mujeres mucho más atentos y más lúcidos al 

fenómeno de la formación judicial; pero quizá no sean Jueces. 

Concédaseme, así, el beneficio de la duda. 

Pero si la razón que acabo de ofrecer fuere estimada insuficiente, aún tengo 

algo que aducir: he obtenido la estima de don Julio César VázquezMellado Gar

cía a fuerza de conversar con brío, con pasión, con gusto y con tintos y café de 

mil cosas acerca de la vida, las artes y el derecho y, entiendo que el Magistrado 

VázquezMellado esperaría de mí ese mismo gusto y ese brío para hablar de 

aquello que es su ámbito querido: la escuela judicial. Y esto sé que sí puedo 

hacerlo, sí puedo hablar con gusto y brío de una idea así. es la única prenda 

valedera que poseo.

Como sea, lo que diga a partir de ahora es responsabilidad mía y podrá 

ser usado en mi contra, pero sólo en mi contra.

comienzo entonces: en nuestra constitución política se prevé en el orden 

federal una institución y un sistema para el nombramiento de los juzgadores. 

Desde 1995 –hace 20 años– en el artículo 97 se dispone que los Magistrados 

de circuito y los Jueces de Distrito “serán nombrados por el consejo de la Judi

catura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos 

y procedimientos que establezca la ley”. En el numeral 100 se dice que “La ley 

establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así 
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como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –el ordenamiento al 

que se refieren los dos preceptos constitucionales– establece desde su inicio 

de vigencia, también en 1995, un sistema de oposiciones dirigido más bien a 

controlar si los aspirantes al cargo poseen ciertos conocimientos técnicojurídicos, 

si saben cuál es el Derecho vigente en tal o cual materia y si han repasado a 

conciencia los repertorios jurisprudenciales. 

la idea subyacente a la ley orgánica está claramente anclada en esa 

parte de la tradición jurídica romanocanónica que ve en el Juez al funcionario 

estatal que domina la técnica de la aplicación del derecho en la solución de 

controversias jurídicas, gracias a los conocimientos acumulados mediante la 

práctica en las diversas jerarquías del aparato de justicia. En ese sentido, se 

dice que el Juez, para llegar a serlo, tiene que seguir una “carrera” dentro de 

la judicatura después de concluidos sus estudios universitarios. la función 

de juzgar es percibida como el resultado del entrenamiento en juzgados y tri

bunales, y se estima que es la meta de la carrera. Dentro de tal visión, ese 

conjunto de conocimientos constituye la esencia de la acción de juzgar y, por 

tanto, quien los tiene, el Juez, es propiamente un “profesor”, un “profesional”, 

alguien que ejerce una profesión. 

Los concursos de los que habla la Ley parecieran estar hechos para certi

ficar ese conocimiento: un cuestionario (preguntas de opción múltiple sobre 

temas legales y jurisprudenciales), la solución de casos prácticos (propiamente, 

redactar un par de proyectos de sentencia) y un examen oral (a mi modo de ver 

con preguntas sobre temas más propios de la licenciatura: qué son las excepcio

nes procesales, cuáles son las que permite la legislación mercantil, qué requi

sitos debe colmar cada una para prosperar, etcétera). 

los resultados de estas evaluaciones más la suma de algunos ítems a 

los que se llama “factores de desempeño” o “méritos” –antigüedad, cursos, 
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categorías del escalafón, ausencia de notas desfavorables en el expediente 

personal– constituyen dicha certificación y quien alcanza el puntaje ascien

de a Juez (nótese que quedan fuera de examen dos rasgos importantísimos del 

perfil de un Juez: no se mide su capacidad gerencial como jefe de oficina ni se 

constatan al menos dos rasgos de carácter necesarios: 1) la templanza, como 

la disposición de ánimo para usar con moderación el extraordinario poder del 

que será investido, a la vez que la certeza de que las leyes de responsabilidad 

no son los únicos y ni siquiera los más importantes límites de sus poderes, y 2) la 

prudencia como la aptitud de deliberar –incluso y sobre todo consigo mismo–

“cuando ninguna demostración es posible o suficiente”, “cuando es necesario 

desear no sólo el buen fin, sino los buenos medios que llevan a él” (André 

comtésponville, Pequeño tratado de las grandes virtudes).

pero hoy en día, a diferencia de 1995, la constitución, en el primero de 

sus artículos, también habla del deber de toda autoridad –y los Jueces eso son– 

de conocer el derecho de los derechos, si cabe la frase, y de ejercer sus poderes 

con base en principios y valores –jurídicamente hablando– en temas que exceden 

los que tradicionalmente llegaban al ámbito judicial y que afectan a menores 

de edad, personas con orientación sexual distinta, personas con discapacidad, 

migrantes, minorías étnicas, consumidores. esto supone, como bien lo han hecho 

ver muchos, un desafío permanente a las competencias argumentativas de los 

juzgadores.

sí, han de saber derecho y contar con experiencia en los tribunales y juz

gados, pero ahora, precisamente por el mandato del artículo 1o. constitucional, 

también deben ser filósofos y políticos –permítanseme estos adjetivos a falta 

de una mejor palabra, pero quiero decir hombres y mujeres capaces de debatir 

en la vida pública asuntos morales y políticos desde la perspectiva del jurista. 

Y parece que un sistema de oposiciones como el que establece y regula la Ley 

orgánica no sirve a ese propósito.

la ley, sin embargo, podría ser vista con imaginación y altura de miras, 

y desde esa perspectiva, interpretarse en un sentido mejor, acorde con el 
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artículo primero constitucional. Incluso sin necesidad de acudir al expediente 

de la reforma legislativa, pienso, es posible construir un buen argumento para dar 

cauce nuevo al sistema de oposiciones, y ese es el de la escuela judicial como 

formadora de jueces, en la que en cursos más o menos prolongados, se cons

tate en quien aspira a ser designado Juez la capacidad técnicojurídica, al tiempo 

que se le dan herramientas para interpretar el mundo, se promueve la discusión 

ética y se le prepara gerencialmente para hacerse cargo de una oficina judicial.

No obstante, el intérprete natural del sistema de normas que regulan la 

carrera judicial y los concursos de oposición no ha logrado consensuar una idea 

semejante. esto es grave.

Aunque al Consejo de la Judicatura Federal se atribuyen otras muchas 

competencias (la administración, vigilancia y disciplina del poder Judicial de la 

Federación, exceptuando a la suprema corte de Justicia y al tribunal electo

ral), ninguna es tan importante, ninguna puede ser tan importante como la de 

designación de Magistrados de circuito y Jueces de Distrito. si el poder Judicial 

significa el poder de juzgar, de resolver litigios, y éste es propio de los Jueces, 

¿qué más valioso puede haber para el Consejo que cuidar que la designación 

de éstos se dé en condiciones idóneas? 

Con base en las dos disposiciones constitucionales a que ya me referí, 

el Consejo, en 20 años de existencia, ha designado a un número sumamente 

amplio de Magistrados y Jueces y, al hacerlo, con desigual fortuna, ha ensayado 

múltiples procedimientos. apenas la semana pasada publicó una nueva convo

catoria para aspirar al cargo de Juez federal.

¿se ha hecho bien, institucionalmente hablando, en esta materia? no, no 

se ha hecho bien.

Primero, porque en estos 20 años el Consejo sigue sin encontrar el mé

todo adecuado para hacerse de nuevos juzgadores, a grado tal que ha llegado 
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a declarar desiertos varios concursos. y lo ha intentado todo en un número de 

convocatorias del que ya hasta perdimos la cuenta: evaluar méritos (aunque 

sin un baremo claro), practicar exámenes psicométricos (sumamente cuestio

nados, hasta por quienes los diseñaron), fijar requisitos adicionales a los de 

ley (pero inconsistentemente, pues a veces fija unos que luego quita para poner 

otros o para mezclarlos), establecer modalidades cambiantes de un concurso 

a otro en el tipo y la forma de los exámenes (con desconcierto para todos), 

imponer cursos previos a la designación (pero no ajustados a los tiempos pe

didos por los especialistas en formación), restringir el acceso a la inscripción al 

concurso sobre bases no claramente justificadas (lo que inconforma a muchos, 

que deciden pelear en sede judicial), aumentar o disminuir el mínimo de califi

cación aprobatoria… ¿Qué ha producido lo anterior?

Si bien nos fijamos y si somos sinceros, pese a tantos virajes, los Jueces 

que tenemos son los mismos que se hubieran tenido con un examen psicológico 

más o menos acorde, cubriéndose un requisito de antigüedad de cinco años o de 

tres, aplicando una prueba de 50 reactivos o de 100, en la que se preguntarían 

jurisprudencias en materia común o de todas las materias, añadiendo un caso 

práctico de veinte fojas o de diez, además de un examen oral con preguntas abier

tas o con temarios previos. se ha desper diciado tiempo en minucias, en pro

blemas menores, no fundamentales.

Nada. Ningún cambio. Hoy por hoy la única certidumbre que nos acom

paña es que tenemos el mismo tipo de Juez desde hace 20 años: se ha cons

tatado que los códigos y el Semanario son parte de sus lecturas, que es capaz 

de hacer proyectos de sentencia con rapidez y cierto grado de argumentación 

y que no enmudece ante un auditorio de tres sinodales. No se ha resuelto cómo 

encontrar evidencia de sus adornos morales ni se sabe qué piensa acerca del 

amplio debate público de las sociedades democráticas. tampoco se ve si tiene 

para sí la capacidad de gobernar un juzgado.

Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal ha entendido que la escuela 

judicial puede servir para la capacitación de puestos secundarios (actuarios, 
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secretarios) y para la actualización permanente; tal vez para el perfeccio

namiento de algunas habilidades para mejor diligenciar en la práctica judicial. 

Pero hasta allí ha querido que llegue el Instituto de la Judicatura Federal. O hasta 

allí ha visto sus posibilidades.

Y yo veo este Instituto y sé, como ustedes, que lo que hace lo hace bien. 

No puede dejar de convocarnos a lo que constituye su tarea actual. Pero intuyo, 

con tantos otros colegas, que es capaz de hacer más y que para ello sólo es 

necesario que un grupo de 7 mujeres y hombres –un grupo nuevo– se conven

zan, como estamos convencidos muchos, de que la escuela judicial formadora 

de Jueces es la vía para hacer la Constitución en lo que atañe a nuestro tema; 

que es la herramienta sin usar. 

concluyo con una cita más o menos extensa. ruego me perdonen:

No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo 

bastante larga y, si toda ella se aprovecha bien, tiene la amplitud 

necesaria para la consecución de la mayor parte de las cosas. pero 

si transcurre entre excesos y negligencia, y no se emplea en nada 

bueno, es sólo en nuestra última hora que sentimos que se va, y que 

se va lo que ni comprendimos que pasaba. Esto no significa que la 

vida no sea breve; significa que la abreviamos, y que no es escaso 

el tiempo que nos dura, sino que lo derrochamos. Y si las rique

zas en un mal dueño se agotan, y en cambio se acrecientan con el 

buen gestor aunque en su inicio sean pocas, así nuestro tiempo 

de vida rinde bien sólo al que bien lo usa.

la vida, si se sabe usarla, es larga. pero a uno lo domina la ava

ricia; a otro, el afán de ocuparse de asuntos vanos, de trabajos 

superfluos; uno se impregna de vino; otro se abandona a la apa

tía. Ese se cansa al estar siempre atento de la opinión ajena; aquel 

se agota de un lado a otro con la esperanza del lucro. esos de allá 
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viven apesadumbrados por los peligros, bien para sí, bien ajenos. 

Hay los que voluntariamente se consumen en el culto a sus supe

riores. Muchos son los que sufren por la fortuna de sus prójimos 

o que se apesadumbran con la propia, que ellos mismos estiman 

escasa. unos son indolentes, nada les place, nada les gusta. los 

más andan sin propósito, sin el ánimo de perseguir su propia exce

lencia, y se precipitan a cada paso a planes diferentes del que 

primigeniamente seguían, inconstantes e insatisfechos. De estos 

me pregunto: ¿vivieron?, ¿en el tiempo que estuvieron, vivieron? 

Si fue así, sólo fue en contadas ocasiones, entre las cuales lo que 

media no es vida sino tiempo. No vivieron; existieron.

Hace dos mil años, Séneca inició así su corta pero profunda, y bella, di

sertación sobre el destino humano: Sobre la brevedad de la vida. sus palabras, 

empeñadas en demostrar a Paulino la necesidad de hacerse cargo de la propia 

vida, de bien vivirla ocupado de las cosas esenciales, de ser diligente con el 

propio tiempo, ha sido la cartilla moral de muchos individuos. esa dimensión 

individual, empero, no agota las posibles lecturas del fragmento. Pienso que es 

dable aplicar la misma reflexión a las instituciones. También los grupos y los 

colectivos tienen un tiempo, en el cual o cumplen su cometido a cabalidad o 

de pronto ven que los años han pasado sin demostrar que se aplicaron dili

gentemente a conseguir los fines para cuya consecución fueron creados. En lo 

que hace al nombramiento de los Jueces, no permitamos que el futuro nos 

condene por la inacción o por la veleidad de nuestros designios o por nuestra 

incapacidad de trabajar, y duro, en lo esencial y no en lo superfluo.

es tiempo de la escuela judicial.

Muchas gracias.
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La ForMación de jueces en españa

Cada vez son mayores los retos a los que tiene que enfrentarse la Adminis

tración de Justicia y, correlativamente, van creciendo las exigencias de forma

ción del Juez. para abordar de forma adecuada las necesidades formativas de 

los Jueces es necesario partir de la constatación de que la función judicial en la 

actualidad se realiza en un contexto de una enorme complejidad. son muchos 

los factores que conforman este escenario complejo pero podemos identificar 

algunos a grandes rasgos:

1. La creciente complejidad del ordenamiento jurídico, complejidad que viene 

determinada por la a veces escasa calidad de la legislación y por su falta, 

en ocasiones, de coherencia y sistematización, en un contexto de lo que ya 

carl schmitt denominaba “legislación motorizada”.

2. Los enormes y profundos cambios sociales que han provocado lo que des

de los años noventa se ha venido en llamar globalización, y la trascenden

cia que ha tenido en el mundo del derecho y la justicia. Este nuevo entorno 

ha determinado una modificación sustancial en los ordenamientos jurídicos 

tal como los conocíamos hasta ahora. se han creado nuevos espacios nor

mativos que traspasan los Estados y juntamente con las normas estatales 

encontramos normas internacionales de los propios estados, de organismos 

internacionales e incluso de agentes no públicos, que vienen determina

dos por las transacciones comerciales y la acción del mercado global. De esta 
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forma, del paradigma de ordenamiento jurídico estatal, territorial y pirami

dal, se ha pasado al denominado ordenamiento en red, mucho más hori

zontal. en estos momentos y en el futuro el estado ya no aparece como 

único productor de normas.

3. Finalmente indicar que la segunda mitad del siglo XX ha conocido lo que 

carlos Gómez1 ha denominado la irrupción del Juez en la vida pública de 

los países democráticos de derecho continental. Después de años en los 

que había regido la idea de Montesquieu del Juez como “boca que pronun

cia las palabras de la Ley”, el Juez ha adquirido un nuevo protagonismo en 

el que han influido varios factores. Uno ha sido, sin duda, la consolidación 

del estado social de Derecho. al haber asumido el estado un papel activo 

en la consecución de la igualdad material y haber entendido como compe

tencia propia la prestación de nuevos servicios a los ciudadanos, ha 

aumentado la regulación, el ámbito de la norma, el de su aplicación y, por 

ende, el papel del Juez. algún autor ha sugerido la siguiente cadencia 

histórica: el siglo XIX fue el del Poder Legislativo porque en el Estado Libe

ral la clave era la limitación del poder político, que se efectuaba mediante 

el control parlamentario; el siglo XX habrá sido el del Poder Ejecutivo porque 

en el estado providencia la administración y su cabeza, el Gobierno, desem

peñan un papel primordial; el siglo XXI debe ser el de los Jueces.

Parece evidente que estos factores han determinado cambios profundos 

en los ordenamientos jurídicos, en los procesos de interpretación y aplicación 

de las normas y en el papel asignado a los Jueces.

Esta creciente importancia del papel del Juez y la dificultad de su función 

traslada al primer plano el tema de su formación. sobre el Juez del futuro 

pesan mayores requerimientos formativos. Lo expresa muy bien en nuestro país 

1	 Gómez	Martínez,	Carlos,	Selección y formación de Jueces en España.	El	autor	ha	sido	Presidente	de	 la	
Audiencia	Provincial	de	Mallorca	y	Director	de	la	Escuela	Judicial	en	el	periodo	1999-2002.
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aurelio Menéndez: “deberíamos ir buscando la formación de juristas creadores 

del derecho, juristas capaces de entrar por las amplias puertas constitucionales 

y por los intersticios del ordenamiento jurídico en busca de soluciones técni

camente correctas dentro del sistema y mejor inspiradas en criterios de jus

ticia y equidad… Por aquí se puede percibir también la importancia que tiene 

prestar la máxima atención a nuestra organización judicial, tan necesitada de 

un adecuado proceso de selección, formación y especialización, en su caso, de 

nuestros jueces”.2 carlo Guarnieri y patrizia pederzoli indican: “el reclutamiento 

burocrático, realizado exclusivamente a través de pruebas que intentan com

probar al máximo los conocimientos institucionales del derecho no basta 

para producir un Juez capaz de desempeñar las nuevas tareas de su papel…”3

la importancia de la formación de Jueces y Magistrados está reconocida 

también en textos internacionales como los principios fundamentales de la onu 

relativos a la independencia de la magistratura adoptados en 1985, y los textos 

del consejo de europa, adoptados en 1994 (recomendación no. r (94) 12 sobre 

la independencia, la eficacia y el papel de los Jueces), en 1998 (Carta Europea 

sobre el estatuto de los Jueces) y en 2010 (recomendación no. r (2010) sobre 

independencia, eficacia y responsabilidades).4

En algunos textos internacionales la formación judicial se configura como 

un requerimiento de la ética judicial y como un correlativo derecho de los ciu

dadanos. así en el informe no. 4 (2003) del consejo consultivo de Jueces 

2	 García	de	Enterría,	Eduardo,	y	Menéndez,	Aurelio,	El Derecho, la Ley y el Juez,	Madrid,	Editorial	Taurus,	
1999,	p.	89.

3	 Guarnieri	Carlo	y	Patrizia	Pederzoli,	Los Jueces y la Política. Poder Judicial y Democracia,	Madrid,	Editorial	
Taururs,	1999,	p.	175.

4	 Council	of	Europe.	Recommendation	CM/Rec	(2010)12	of	the	Committee	of	Ministers	to	member	states	
on	judges:	independence,	efficiency	and	responsibilities:

	 56.	Se	debe	facilitar	a	los	jueces	formación	inicial	(teórica	y	práctica)	y	formación	continua,	totalmente	
financiadas	por	el	Estado.	La	formación	incluirá	temas	económicos,	sociales	y	culturales	relacionados	
con	el	ejercicio	de	las	funciones	judiciales.	El	nivel	y	la	duración	de	dicha	formación	debe	establecerse	
teniendo	en	cuenta	la	experiencia	profesional	previa.

	 57.	Una	autoridad	independiente	debe	garantizar,	en	pleno	cumplimiento	de	la	autonomía	educativa,	
que	los	programas	de	formación	inicial	y	de	formación	continua	cumplan	con	los	requisitos	de	accesibili-
dad,	competencia	e	imparcialidad	inherentes	a	las	funciones	jurisdiccionales.
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Europeos se indica que la independencia de “la justicia confiere derechos a los 

Jueces de todas las jurisdicciones y de cualquier nivel, así como les impone 

unas obligaciones éticas. entre éstas últimas se encuentra el deber de cumplir 

con sus funciones judiciales con profesionalidad y diligencia, lo que implica, por 

parte del Juez, una competencia profesional reforzada, constituida, mantenida 

y desarrollada a través de la formación a la que tiene el deber de dedicarse, 

pero a la que también tiene derecho”. Sigue señalando que “una formación 

elaborada, profundizada y diversificada de los Jueces seleccionados al término 

de los estudios jurídicos completos, es imprescindible para que estos ejerzan 

su oficio de modo competente. También es una garantía de su independencia y 

de su imparcialidad, en virtud del convenio para la protección de los Derechos 

Humanos y de las libertades Fundamentales”.

los principios de Bangalore sobre la conducta Judicial también se ocu

pan de la conducta del Juez en relación a su competencia profesional y señalan 

que “el Juez dará los pasos razonables para mantener y aumentar sus conoci

mientos, habilidades y cualidades personales necesarios para el correcto des

empeño de las obligaciones judiciales, aprovechando para ese fin los cursos y 

facilidades que puedan estar a disposición de los Jueces, bajo control judicial”. 

El Código Iberoamericano de Ética Judicial también hace referencia a la 

necesidad de la formación de los Jueces.5 en su exposición de motivos asume 

un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio público 

de justicia, y dedica un capítulo concreto al conocimiento y a la capacitación de 

los Jueces.

Este texto recoge en sus artículos 28 a 34 las líneas básicas de lo que 

entiende debe ser el conocimiento y capacitación de los Jueces y Magistrados 

iberoamericanos. En dichos artículos se dispone que:

5	 Código	Iberoamericano	de	Ética	Judicial.	XIII	Cumbre	Judicial	Iberoamericana.
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• La exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de los Jueces 

tiene como fundamento el derecho de los justiciables y de la sociedad en 

general a obtener un servicio de calidad en la administración de justicia.

• El Juez bien formado es el que conoce el derecho vigente y ha desarrollado 

las capacidades técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo 

correctamente.

• La obligación de formación continuada de los Jueces se extiende tanto a las 

materias específicamente jurídicas como a los saberes y técnicas que pue

dan favorecer el mejor cumplimiento de las funciones judiciales.

• El conocimiento y la capacitación de los Jueces adquiere una especial inten

sidad en relación con las materias, las técnicas y las actitudes que con

duzcan a una máxima protección de los derechos humanos y al desarrollo 

de los valores constitucionales.

• El Juez debe facilitar y promover en la medida de lo posible la formación 

de los otros miembros de la oficina judicial.

• El Juez debe mantener una actitud de activa colaboración en todas las 

actividades conducentes a la formación judicial.

• El Juez debe esforzarse por contribuir con sus conocimientos teóricos y prác

ticos, al mejor desarrollo del Derecho y de la administración de justicia.

Vemos como se incrementan cada vez más los requerimientos del Juez 

constitucional. Se le pide una adecuada preparación técnica que le permita 

actuar con un completo conocimiento del derecho, pero también se requiere 

un Juez consciente de su función social. el consejo General del poder Judicial, 

tras haber asumido plenas competencias en materia de formación y selección 

de Jueces, refundó en el año 1997 la Escuela Judicial para responder a estas 
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necesidades. corresponde a este órgano técnico del consejo la compleja acti

vidad de seleccionar y formar a los Jueces españoles. 

En esta presentación quiero indicar primero cuáles son las razones estruc

turales que deben orientar un método estatal de selección y formación de Jueces 

para ir exponiendo después cuáles son los objetivos formativos concretos que 

nos fijamos a la hora de elaborar nuestro plan docente, y cuáles son las meto

dologías que utilizamos para su consecución. Finalmente haré referencia a la 

necesidad de contar con unos adecuados recursos y medios materiales y per

sonales para poder obtener una formación de calidad.

I. Razones estructurales para un método estatal de selección 
y formación de Jueces

no debemos olvidar nunca la importancia para nuestros estados de contar 

con Jueces y Magistrados competentes. Como señaló el procesalista Uruguayo 

Eduardo Juan Couture, “el ordenamiento jurídico de un país vale lo que valen 

los Jueces que lo aplican”.

Todos los Estados constitucionales recogen una carrera judicial a la que 

se accede únicamente por criterios de mérito y capacidad, garantía de contar con 

un poder judicial competente, que asiente sus resoluciones en el ordenamiento 

jurídico y en la responsabilidad, haciéndolo además con plena imparcialidad 

política o económica. No obstante, el conocimiento que precisa la actividad judi

cial es un conocimiento complejo. exige lógicamente un dominio de las dispo

siciones legales pero no es suficiente. Este compromiso de contar con un poder 

judicial competente impone que el Juez:

• Debe dominar los principios constitucionales que dan sentido a la nor

ma. Debe asumir su función garante de los derechos de los ciudadanos 

cuando estos derechos entran en conflicto con otros comportamientos, a 

veces prohibidos, pero en otras ocasiones también legítimos y protegibles.
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• Debe conocer los instrumentos puestos a su disposición para facilitar su 

labor y como interpretarlos.

• Debe analizar la realidad en la que surge el conflicto y visualizar la manera 

en la que su resolución influirá en su entorno, reflexionando sobre el modo 

de ejecutar lo mandado.

• El Juez no sólo debe conocer su poder sino la forma de ejercerlo y de 

administrarlo.

• Debe ser prudente en el sentido de contar con la habilidad de aplicar ade

cuadamente la norma general al caso concreto, desarrollando un esquema 

personal –pero inteligente y cauto– de resolver las controversias.

Esta realidad es la que impone que se busque un sistema de selección 

que no sólo indague el conocimiento de la norma jurídica por parte del can

didato, sino que proporcione además una formación profesional. Para cumplir 

este objetivo de seleccionar a los mejores Jueces los ordenamientos jurídicos 

continentales recurren a dos elementos: Una primera prueba que evalúa el cono

cimiento científico del aspirante y una segunda fase en la que el sistema judicial 

ofrece la formación profesional que la universidad y la oposición no pueden 

facilitar y tras la que se analiza su grado de aprovechamiento.

Así Holanda, Alemania, Francia, Portugal, Italia o España buscan en la 

selección poder llegar más allá de los conocimientos jurídicos del aspirante. 

En Alemania o Italia además de imponer los conocimientos jurídicos añaden 

una segunda fase de aprendizaje práctico en los tribunales posponiendo la 

decisión final de admisión en la judicatura. Francia, Holanda, Portugal o España 

añaden a la constatación del conocimiento jurídico una fase teóricopráctica que 

se desarrolla a caballo entre un centro de estudios especializados y los tribunales.

En España el sistema tradicional de acceso a la carrera judicial, me

diante la oposición, garantiza que el futuro Juez ha adquirido los conocimientos 
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jurídicos precisos para el ejercicio de la función jurisdiccional. a esta primera 

fase selectiva se ha añadido un período de formación inicial de dos años cuya 

finalidad es que el aspirante adquiera las herramientas necesarias para ejercer 

el oficio de Juez. El Plan Docente de Formación Inicial, anualmente aprobado 

por el consejo General del poder Judicial, pretende alcanzar dichos objetivos 

mediante la programación de actividades cuyo contenido y metodología se ins

pira en lo que ya constituye una cultura europea común sobre formación de 

Jueces y tiene tres ejes fundamentales: 1o.) proporcionar las herramientas 

técnicas necesarias para ejercer el oficio de Juez, 2o.) Fomentar la conciencia 

de la trascendencia social de la función de Juez y, 3o.) abrir espacios de re

flexión sobre el papel constitucional del Juez.

II. Objetivos docentes

El objetivo de toda Escuela Judicial es enseñar a juzgar. Al finalizar la fase de 

formación en la escuela Judicial el Juez debe estar en condiciones de afrontar 

las situaciones y exigencias que requiere desempeñar eficazmente su trabajo. 

Debe contar con las competencias6 precisas para el ejercicio de su función. estas 

competencias engloban tres contenidos específicos: conocimientos, habilida

des y actitudes que deben adquirir y desarrollar los Jueces en prácticas para el 

posterior ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Para la definición del plan docente de la Escuela Judicial es imprescin

dible el análisis de las competencias que se requieren para el ejercicio de la 

función jurisdiccional así como de las carencias que presentan los aspirantes 

para, de esta forma, centrar los objetivos y los esfuerzos formativos en la adqui

sición de aquellas competencias. En los últimos años se ha venido trabajando 

con esta perspectiva. los trabajos previos realizados por el grupo de investi

gación metodológica para la innovación del plan docente han establecido 

importantes conclusiones. Destacan, como de mayor relevancia, la necesidad 

6	 Los	principios	de	Bangalore	recogen	como	valor	6	el	de	la	competencia	y	diligencia:	6.3.	El	juez	dará	los	
pasos	razonables	para	mantener	y	aumentar	sus	conocimientos,	habilidades	y	cualidades	personales	nece-
sarias	para	el	correcto	desempeño	de	las	obligaciones	judiciales.
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de adquirir o completar las competencias relacionales, las competencias fun

cionales, las competencias analíticas, las competencias personales y las compe

tencias técnicas de los futuros Jueces.

1. Competencias relacionales

el Juez debe realizar una escucha activa y mantener empatía con los diferen

tes sujetos con los que se relaciona en el ejercicio de su función; ha de ser 

capaz de dominar técnicas que le permitan una adecuada gestión del conflicto; 

y tiene que asumir la gestión del trabajo en equipo. Debe ser capaz de cap

tar y comprender las preocupaciones, los intereses y los sentimientos de los 

demás y responder a ellos adecuadamente.

2. Competencias funcionales

El ejercicio de la función jurisdiccional exige que el Juez planifique y organice los 

tiempos de trabajo; que gestione adecuadamente la información y tenga ins

trumentos que le permitan realizar una adopción de decisiones eficaz y eficiente.

Ha de ser capaz de definir prioridades, establecer planes de acción nece

sarios para llegar a los objetivos fijados, distribuir los recursos y establecer 

las medidas de control y seguimiento. Deberá elegir entre diferentes alterna

tivas aquellas que sean más adecuadas para la consecución de los objetivos 

y adecuadas al marco legal vigente.

3. Competencias analíticas

Forman parte de estas competencias las capacidades intelectuales precisas para 

desarrollar con éxito el trabajo del Juez, esto es, razonamiento verbal, analítico 

y sintético. Debe ser capaz de comprender las situaciones, identificar sus elemen

tos sustanciales, delimitar los hechos y resolver los problemas con un análisis 

de las partes y la reflexión lógica y sistemática, expresando claramente ideas 

o hechos, con corrección gramatical, motivando las causas de su decisión.
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4. Competencias personales

estas competencias vienen integradas por las cualidades personales o maneras 

de ser indispensables para ejercer las responsabilidades del Juez, esto es, con

fiabilidad, integridad, el aprendizaje permanente y la compresión e integración 

social. El Juez debe tener una serie de cualidades personales que le capaciten 

para desarrollar correctamente su función. Ha de tener un alto sentido ético, ha 

de ser capaz de aprender, de actualizare permanentemente, ha de ser flexible 

y ha de estar integrado en la comunidad en la que trabaja. Debe ser capaz de 

actuar con imparcialidad y con coherencia a los principios y valores constitucio

nales, de modificar su comportamiento para adecuarlo a situaciones de cam

bio, de ampliar el conocimiento y aplicar informaciones, sistemas y métodos de 

trabajo nuevos, de estar informado sobre la actualidad, conocer la realidad social 

de su ámbito de actuación y comprender las relaciones institucionales y sociales.7

5. Competencias técnicas

en estas competencias se incluyen la capacidad técnica, jurídica y procesal. en el 

ejercicio de la función jurisdiccional se requiere un dominio del derecho sus

tantivo y procesal necesario para dictar resoluciones escritas y orales y para la 

debida tramitación del procedimiento. asimismo es necesaria una correcta 

expresión escrita mediante la que se dicten resoluciones congruentes, claras 

y concisas.

La adquisición y desarrollo de las competencias que los Jueces, en prác

tica, necesitan para ejercer la función jurisdiccional se realiza durante toda la 

fase presencial tanto en la docencia ordinaria como en las actividades espe

7	 El	Informe	no.	4	(2003)	del	Consejo	Consultivo	de	Jueces	Europeos	(CCJE)	dispone	que	la	confianza	de	los	
ciudadanos	en	la	justicia	se	verá	reforzada	si	los	Jueces	tienen	conocimientos	profundos	y	diversifica-
dos	que	van	más	allá	de	los	ámbitos	de	la	técnica	jurídica,	por	ejemplo,	en	los	ámbitos	de	gran	interés	
social,	si	poseen	cualidades	personales	y	profesionales	y	si	son	comprensivos	a	la	hora	de	tratar	las	causas,	
tratando	a	todas	las	personas	afectadas,	de	manera	abierta	y	adecuada.	Por	consiguiente,	una	formación	
es	imprescindible	para	que	los	Jueces	ejerzan	sus	funciones	judiciales	de	modo	objetivo,	imparcial	y	con	
profesionalidad,	y	para	protegerles	contra	las	influencias	indebidas.
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ciales que se organizan. Posteriormente en la fase de prácticas tuteladas, los 

alumnos deben poner en práctica sus conocimientos, habilidades y actitudes 

bajo la supervisión del Juez tutor.

Partiendo de las competencias que sería deseable alcanzar por los aspi

rantes quedan definidos los objetivos de la formación. Configurado el curso de 

selección y formación en una fase de formación teóricopráctica en la sede de la 

escuela Judicial y, otras dos de prácticas tuteladas y de sustitución y refuerzo 

en Juzgados,8 los objetivos que nos fijamos en la Escuela Judicial son distin

tos en la primera fase de los buscados en la segunda y tercera.

En el primer año de formación presencial en la sede de la Escuela Judicial 

los objetivos formativos son los siguientes:

• Completar, desde una perspectiva práctica, los conocimientos adquiridos 

en la oposición.

• Estimular la percepción e individualización de los problemas jurídicos pre

sentados.

• Potenciar la capacidad decisoria prudencial de toma de decisiones.

• Aprender a motivar suficientemente las resoluciones, con lenguaje claro, 

sencillo y comprensible.

8	 El	Artículo	307	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	establece:	“1.	La	Escuela	Judicial,	configurada	como	
centro	de	selección	y	 formación	de	Jueces	y	Magistrados,	dependiente	del	Consejo	General	del	Poder	
Judicial,	tendrá	como	objeto	proporcionar	una	preparación	integral,	especializada	y	de	alta	calidad	a	los	
miembros	de	la	Carrera	Judicial,	así	como	a	los	aspirantes	a	ingresar	en	ella.

	 La	Escuela	Judicial	llevará	a	cabo	la	coordinación	e	impartición	de	la	enseñanza	inicial,	así	como	de	la	for-
mación	continua,	en	los	términos	establecidos	en	el	artículo	433	bis.

	 2.	El	curso	de	selección	incluirá	necesariamente:	un	programa	teórico	de	formación	multidisciplinar,	un	
período	de	prácticas	tuteladas	en	diferentes	órganos	de	todos	los	órdenes	jurisdiccionales	y	un	período	
en	el	que	los	Jueces	en	prácticas	desempeñarán	funciones	de	sustitución	y	refuerzo.	Solamente	la	supe-
ración	de	cada	uno	de	ellos	posibilitará	el	acceso	al	siguiente.

	 5.	(…)	En	ningún	caso	la	duración	del	curso	teórico	de	formación	será	inferior	a	nueve	meses.	Las	prácticas	
tuteladas	tendrán	una	duración	mínima	de	cuatro	meses;	idéntica	duración	mínima	tendrá	la	destinada	a	
realizar	funciones	de	sustitución	o	apoyo”.
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• Tomar conocimiento de las nuevas funciones en el espacio judicial europeo.

• Profundizar en el conocimiento de la realidad social en la que se producen 

determinados conflictos jurídicos (marginación social, violencia doméstica, 

drogadicciones, etc.).

• Valorar las adecuadas relaciones del Juez con todos sus interlocutores.

Los objetivos que se pretenden conseguir durante la segunda fase de 

prácticas y la última de sustitución y refuerzo son los siguientes:

• Conocer mejor las instituciones sustantivas, los principios procesales 

generales y las reglas del procedimiento, completando el conocimiento del 

ordenamiento jurídico desde una perspectiva eminentemente práctica.

• Adquirir las habilidades necesarias para la toma decisiones orales y escritas.

• Desarrollar la conciencia de eficacia y responsabilidad del Juez, favore

ciendo el conocimiento de la organización y funcionamiento de un juzgado, 

así como el mejor aprovechamiento de los medios personales y materiales 

con que se cuenta.

• Conocer el entorno social de la actividad del Juez a través del conocimiento 

y análisis de la realidad social, así como el aprendizaje de pautas de con

ducta en las relaciones profesionales con todos sus interlocutores.

III. Metodologías formativas

Como hemos visto el objetivo de la Escuela Judicial es enseñar a juzgar. A la 

hora de elaborar el plan docente el tema que más nos preocupa es el de la acer

tada elección de los métodos pedagógicos más propicios para ello. la elección 

de los métodos pedagógicos o didácticos debe estar en función de los objetivos 

y finalidades a conseguir durante el periodo de formación inicial a desarrollar 
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en las escuelas Judiciales. antes de examinar los distintos métodos pedagógicos 

utilizados en la escuela Judicial me gustaría hacer una serie de puntualizaciones:

• Los planes y programas docentes no deberían apostar por un único método 

pedagógico o formativo. la pluralidad de los contenidos formativos y los 

objetivos pedagógicos, unido a la diversidad de las funciones judiciales 

impone el respeto a la pluralidad de métodos pedagógicos, cuya elección 

estará en función del objetivo concreto propuesto.

• Las metodologías docentes utilizadas deben ser las idóneas para ejecu

tar los planes formativos diseñados y lograr la adquisición por parte de los 

candidatos de las competencias profesionales previamente identificadas.

• Por otro lado creo que deben potenciarse aquellos métodos formativos que 

sean fundamentalmente activos y participativos. Debe tratarse de métodos 

que estimulen la participación, excluyendo aquellos que coloquen al alum

no en una actitud pasiva, potenciando el esfuerzo de los alumnos mediante 

la preparación previa y el posterior debate en común. se facilita así una 

mayor implicación por parte del alumno y una mejor estimulación y moti

vación en el proceso de aprendizaje. además este tipo de métodos per

miten garantizar a su vez un adecuado nivel de interacción entre los alumnos 

y el profesor.9

• Hay que desarrollar e impulsar métodos docentes que permitan a los alumnos 

adquirir aquellas habilidades básicas para la construcción del razonamiento 

jurídico, especialmente en el ámbito de la argumentación probatoria. el aná

lisis de las diferentes técnicas de argumentación, la aproximación a las 

diferentes técnicas de valoración probatoria y la redacción de resoluciones 

son instrumentos adecuados para el logro de estos objetivos.

9	 En	la	Declaración	de	Barcelona	de	la	Red	Iberoamericana	de	Escuelas	Judiciales,	II	Encuentro	de	Consejos	
de	la	Judicatura	(2001),	se	fijó	como	objetivo	diseñar	programas	y	métodos	de	formación	participativa,	
incluyendo	aquellos	que	favorezcan	la	utilización	de	nuevas	tecnologías.
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• Las propuestas metodológicas deben guardar coherencia con el modelo de 

Juez que se pretende alcanzar caracterizado por su apertura a la sociedad 

y a los temas que preocupan a sus conciudadanos. Deben diseñarse y pro

gramarse actividades de descubrimiento del contexto social que posibiliten 

alcanzar este objetivo y fomenten su sensibilidad social.

• Deben potenciarse aquellas metodologías que permitan la adquisición 

por el Juez de las competencias y habilidades comunicacionales necesarias 

para el desarrollo de su labor profesional mediante la utilización de un len

guaje claro y comprensible para los ciudadanos.

1. El método del caso: caso cerrado, caso secuenciado 
y caso abierto

son muchas las metodologías utilizadas en la escuela Judicial10 variando en 

función de las necesidades de cada Área de docencia y de los objetivos pre

viamente fijados en cada actividad. Pero la metodología por excelencia de la 

escuela es sin lugar a dudas el denominado método del caso.

la metodología de aprendizaje en la fase presencial fomenta el estudio 

desde una perspectiva eminentemente práctica y por ello se sigue recurriendo 

al método del caso. No hay muchas instituciones docentes en las que ese 

método se aplique de forma tan real y fructífera como en la Escuela Judicial 

española. El método del caso, que muchas universidades dicen utilizar, tiene 

importantes limitaciones como herramienta de transmisión de conocimientos 

en el marco de los tradicionales usos docentes de nuestra enseñanza supe

rior. en cambio, en el marco de una escuela profesional, no sólo se convierte en 

una realidad más allá de las palabras sino que, además, adquiere un potencial 

extraordinario. en una escuela Judicial ya no se trata tanto de transmitir cono

cimientos como, sobre todo, de aplicarlos, desarrollando las necesarias com

petencias y habilidades.

10	 Plan	docente	de	Formación	Inicial.	Promoción	66	de	la	Carrera	Judicial.	Escuela	Judicial	del	CGPJ.
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la aplicación del método del caso descansa sobre:11 a) una buena selec

ción de la causa o pleito adecuado a los objetivos perseguidos; b) el debate y 

la preparación por los profesionales de los materiales docentes y c) la prepa

ración previa por los alumnos –individualmente o en grupo– de las distintas 

controversias sometidas a decisión judicial.

la técnica del método del caso parte de la descripción de una situación 

real que implica uno o varios problemas, y en donde se le exige al alumno que 

asumiendo el rol de Juez tome la decisión o decisiones oportunas. Dicha técnica 

exige en el alumno un esfuerzo de análisis de la situación sometida a su deci

sión. Especialmente en el ámbito fáctico deberá identificar aquellos hechos jurídi

camente relevantes y desechar los otros. Deberá también definir los problemas 

sometidos a su consideración elaborando juicios sobre ellos, y tomar las deci

siones oportunas. Y finalmente deberá apreciar las consecuencias de esas 

decisiones. el contraste de opiniones de los alumnos es otro valor del método del 

caso. en su exposición cada alumno deberá defender sus argumentos, siendo 

este contraste de opiniones muy útil formativamente.

el buen funcionamiento del método del caso depende, además, de dos 

factores esenciales: su progresividad y su acercamiento a la realidad. la pro

gresividad exige partir de aquellos casos más sencillos para ir paulatinamente 

complicando los contenidos y las materias a tratar. para ello es también funda

mental que en la selección de los casos se opte por casos de la realidad o que 

se asemejen lo máximo posible a esa realidad, descartando los denominados 

“casos de laboratorio” alejados de todo contexto situacional. en la elección de la 

tipología de los problemas a analizar debe optarse por aquellos que se plantean 

a diario en nuestros Juzgados y tribunales. el éxito del método del caso no 

estriba en la selección de casos con una alta dosis de complejidad sino en el 

trabajo sobre casos estándar, esto es, sobre casos que reflejen las problemá

ticas más frecuentes y que posibiliten, además, la introducción de variables 

11	 Estrategias	metodológicas.	Manuel	Miranda	Estrampes.
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permitiendo dar respuestas a las diferentes situaciones que pueden plantearse 

en la realidad. La utilización de este tipo de casos hace que el futuro Juez se fami

liarice desde los primeros momentos de ese periodo formativo inicial con la 

cotidianidad de su futura profesión.

El método del caso, que en otros contextos es sólo un complemento, en la 

escuela Judicial conforma la columna vertebral de la actividad docente. preci

samente por ello, la escuela se ha aplicado a perfeccionarlo hasta desarrollar, por 

ahora, tres variantes. se basan en una misma idea: el verdadero aprendizaje 

pasa por el “hacer”. pero inciden en aspectos diferentes y, sobre todo, comple

mentarios. En este sentido, aunque las tres variantes se han ido introduciendo 

en la escuela en promociones sucesivas, el objetivo jamás ha sido la sustitución 

sino la suma para extraer del método del caso todo su potencial.

a) Caso cerrado.- El que hemos acabado llamando “caso cerrado” es un 

método que se centra en el trabajo activo sobre dossiers basados en expe

dientes judiciales reales procedentes de diferentes juzgados de toda 

España. La tarea de los profesores consiste, precisamente, en localizar y 

conseguir el material, analizarlo, valorarlo y luego, a partir de ese material 

en bruto, confeccionar el correspondiente dossier, eliminando lo superfluo 

y manteniendo lo esencial de cada expediente. los profesores preparan 

asimismo la guía del caso y el conjunto de materiales complementarios nor

mativos, jurisprudenciales o de otro tipo. en los últimos cursos, la posibilidad 

de facilitar a los alumnos expedientes completos en formato electrónico, 

ha permitido ser más selectivos en la confección de los dossiers en formato 

papel que, no obstante, siguen siendo imprescindibles para el trabajo en el 

aula. asimismo se ha podido mejorar el material complementario, mediante 

la inclusión de sentencias de interés, legislación, precedentes, proyectos 

en curso, etc.

 el dossier en papel y el acceso a la carpeta electrónica se facilitan, como es 

lógico, con suficiente antelación a la sesión presencial o de docencia ordi

naria. los alumnos pueden así proceder a un estudio pormenorizado, de 
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forma individual o en grupos reducidos, extrayendo la historia procesal del 

supuesto, los hechos jurídicamente relevantes y las normas aplicables para 

la resolución. en la sesión de docencia ordinaria uno o varios Jueces en 

prácticas asumen la función de ponentes y, a partir de la ponencia, se 

genera un debate participativo moderado por el profesor. en función de las 

características del caso éste habrá decidido si los alumnos deben tener 

acceso previo al material audiovisual (grabaciones de audiencias previas 

y juicios) o bien si ese acceso debe producirse, mediante fragmentos selec

cionados, en la propia sesión de docencia ordinaria; sin perjuicio, en este 

caso, del posterior acceso íntegro al archivo a través de la Intranet de la 

escuela. en este sentido, cabría por ejemplo, visualizar sólo la proposi

ción de prueba para que los alumnos se pronunciasen sobre su admisión, 

reanudando el visionado tras el debate correspondiente para así conocer 

y valorar la decisión adoptada por el Juez del caso.

 las sesiones de trabajo de los “casos cerrados” concluyen con una valora

ción de los contenidos expuestos y una breve exposición de las conclusiones 

fácticas y jurídicas. El objetivo final, una vez discutidos todos los porme

nores procesales y sustantivos, es ponerse en condiciones de resolver el 

litigio dictando sentencia, previo visionado, en su caso, de la grabación com

pleta del juicio.

b) Caso secuenciado.- El método del caso –pues siempre se trata de él–

puede mejorarse añadiendo a los “casos cerrados” antes descritos otra moda

lidad basada en suministrar el material de los expedientes no de forma 

simultánea sino sucesiva. Son los que llamamos “casos secuenciados” y se 

basan en una constatación empírica: no es lo mismo aproximarse a un caso 

disponiendo, de una vez, de los alegatos de ambas partes que hacerlo 

recibiendo en primer lugar sólo la demanda y su documentación, para estu

diarla con calma antes de recibir la contestación. la recepción progresiva de 

la información permite un estudio más profundo de cada uno de los actos 

procesales y hace que los alumnos se introduzcan en el caso de forma más 

natural. este modus operandi es lo que denominamos “caso secuenciado”.
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 un caso secuenciado típico se inicia mediante la entrega a los alumnos 

del tipo de documentación con el que un ciudadano acudiría a su abogado 

o que este procuraría obtener antes de pasar más adelante. Por ejemplo, 

un informe pericial sobre las lesiones derivadas de una intervención qui

rúrgica. con ese informe los alumnos deben preparar la minuta de una 

demanda. El objetivo es que se coloquen en la posición de un abogado y 

experimenten el tipo de decisiones que este debe tomar y los riesgos que en 

ocasiones debe asumir. tras el análisis y comentario de las minutas, se dis

tribuye la demanda real y se procede a su estudio. si en la demanda hay 

peticiones que demanden solución inmediata (y se procura que así sea: por 

ejemplo, una petición de medidas cautelares), los alumnos deberán dictar 

la resolución correspondiente. el caso se va desarrollando a lo largo de varios 

días, cosa que no sólo permite una discusión exhaustiva de todos los proble

mas y cuestiones sino también realizar simulaciones de los actos orales, sin 

perjuicio del posterior visionado y comentario de las correspondientes 

grabaciones. También resulta posible añadir a las sesiones de docencia 

ordinaria actividades complementarias que proporcionan una visión más 

completa de la problemática correspondiente.

 en este sentido, una semana especial típica suele incluir conferencias de 

expertos y/o mesas redondas que aproximan a los alumnos al contexto 

humano y profesional de los litigios en el sector de que se trate. Para dar 

profundidad a un caso de negligencia médica, por ejemplo, es importante 

oír a abogados habituados a defender a usuarios de servicios sanitarios 

y a abogados de quienes los prestan. También a médicos. Y si el tiempo 

disponible lo permite incluso puede ser útil programar alguna obra audio

visual de calidad o bien cualquier tipo de actividad con valor añadido (como 

podría ser, en el caso de vicios de la construcción, la visita de obra a un edi

ficio con defectos, guiada por un arquitecto o arquitecto técnico).

 Esta forma de trabajar consigue que los alumnos, además de adentrarse 

en un sector concreto (negligencia médica, vicios de la construcción, crisis 

matrimoniales o cualquier otro), “vivan” el procedimiento y, finalmente, 
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“hagan suyo” el caso. ese es el momento óptimo para colocarles en la tesi

tura de dictar sentencia, cosa que deben hacer el último día de la semana. 

la actividad se cierra con la lectura, corrección y comentario individualizado 

de las sentencias por parte de los profesores, que asimismo proceden a 

calificarlas de cara a la evaluación final. Las resoluciones se facilitan a sus 

autores con todas las observaciones de los profesores. este comentario 

individual no excluye la devolución global, en la que se lleva a cabo una 

exposición y valoración de los principales errores o problemas detectados 

en el conjunto de las sentencias.

c) Caso abierto.- las dos primeras variantes del método del caso tienen un 

enorme potencial formativo y se complementan muy bien. la primera 

permite trabajar de forma exhaustiva y en todas sus facetas (materiales, 

procesales y procedimentales) todas las cuestiones que suscitan casos 

que están llegando a los juzgados. La segunda, al facilitar la información 

de forma pautada, permite hacerlo además con un ritmo adecuado para que 

los alumnos interioricen y asuman el caso, adoptando de forma más natu

ral la posición del Juez. Hace ya algunos cursos, no obstante, se consideró 

de interés explorar una tercera variante que potenciara aún más la im

plicación de los alumnos y les aproximara al máximo a la realidad de los 

tiempos y problemas del proceso civil. a este objeto se puso en marcha 

por parte del Área civil un proyecto piloto denominado “Juzgado virtual”.

 el “Juzgado virtual” se basa en la estrecha colaboración con uno o más 

juzgados con el objetivo de que algunos de los casos que entran en ellos 

lo hagan también, de forma simultánea, en la escuela Judicial, valiéndose a 

este objeto de las tecnologías de la información. los casos se seleccionan, 

por su temática y tipología, en función de los requerimientos del claustro 

de profesores. los alumnos, a través del espacio virtual, pueden seguir 

e incluso debatir mediante un foro la tramitación e incidentes del proce

dimiento. Asimismo se les facilita la agenda de señalamientos corres

pondiente a los casos seleccionados. el día previsto la escuela conecta con 
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el Juzgado para asistir, a distancia, al desarrollo de los actos programados 

(generalmente juicios verbales y audiencias previas de juicios ordinarios). 

la asistencia de los alumnos no es, sin embargo, pasiva. antes de cada 

acto, uno de ellos hace una breve presentación del caso. luego, durante 

una pausa entre juicio y juicio, se restablece la comunicación bidireccional 

con el juzgado y los alumnos pueden volver a intervenir para preguntar o 

debatir con el titular del juzgado aquello que han visto y oído (por ejemplo, 

por qué se rechazó una prueba).

 Las mañanas dedicadas a esta actividad suelen ser densas, exigentes e 

intensas. no hay intermedios ni descansos. los alumnos pueden compro

bar así la importancia de un buen manejo de la agenda de señalamientos 

y vivir en directo las incidencias –incluidas suspensiones– que normal

mente se producen en un juzgado. Al concluir la mañana, los alumnos deben 

dictar la sentencia de uno de los casos enjuiciados, escogido por los pro

fesores del Área. Deben hacerlo, además, con la misma información que 

el titular del Juzgado y, más importante, cuando éste no lo ha hecho toda

vía. Posteriormente, el Juzgado remite su sentencia a la Escuela, cosa que 

permite cerrar el expediente y volver a discutir el caso con los alumnos.

 esta tercera variante del método del caso complementa muy bien a las otras 

dos y potencia el conjunto de las herramientas pedagógicas de la escuela. 

Los activos del “Juzgado virtual” son múltiples. Como ya se ha señalado, 

facilita el seguimiento de los casos en tiempo real y consigue además una 

mayor implicación por tratarse de asuntos abiertos, en el sentido de no 

resueltos. además, incrementa de forma notable el número de casos tra

bajados por los alumnos. también el material a disposición de la escuela 

para su posterior uso con fines docentes. Dado que los juzgados asocia

dos están en diferentes localidades, el Juzgado virtual pone a los alumnos 

en contacto con la diversidad legislativa existente en España y les permite 

ver diferentes maneras de funcionar y trabajar de Jueces, abogados y otros 
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operadores jurídicos. Desde el punto de vista institucional, el Juzgado vir

tual facilita asimismo una proyección territorial de la escuela Judicial más 

allá del lugar en el que tiene su sede.

 El método pedagógico del “Juzgado Virtual” de la Escuela Judicial española 

ha sido incluido entre las “mejores prácticas” seleccionadas por la comisión 

europea en su proyecto piloto sobre Formación Judicial europea (“study on 

Best practices in training of judges and prosecutors”, febrero 2014).

2. Plataforma Moodle

La metodología de la plataforma Moodle permite hacer accesible esquemas, 

enlaces a las sentencias que serán utilizadas en el correspondiente módulo, expe

diente judicial, cuestionarios, autoevaluaciones, ejercicios evaluables y un foro de 

participación obligatoria.

el uso de la plataforma Moodle fue introducido en el plan docente de la 

promoción 64 y se ha demostrado que el mismo consigue facilitar a los Jueces 

en prácticas el aprendizaje en un entorno virtual, racionaliza el uso de la docu

mentación y la gestión de la información, centraliza la comunicación entre pro

fesor y alumnos a través de la plataforma, y potencia una formación en que 

los alumnos adoptan una participación activa mediante la intervención en foros 

de discusión. por ello su utilización se ha consolidado como instrumento de 

trabajo en el Área de Derecho constitucional y comunitario y se ha iniciado su 

introducción en las Áreas de Derecho penal y procesal penal y de Derecho civil 

y procesal civil.

3. Simulaciones

El método de las simulaciones posibilita que el futuro Juez adquiera aquellas 

competencias y habilidades comunicacionales que resultan imprescindibles para 

el desarrollo de su labor profesional en un contexto procesal dominado por la 
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oralidad. También permite ofrecer pautas y criterios para la solución de aquellas 

incidencias procesales que puedan surgir durante el desarrollo del debate y 

para las cuales a veces la norma no ofrece una solución expresa o adecuada. 

En definitiva el método docente de la simulación se nos presenta como un 

instrumento adecuado para que el futuro Juez adquiera aquellas habilidades 

necesarias para la toma de decisiones orales en un contexto procesal.

Este método no se agota en el propio acto de la simulación sino que re

quiere de una previa labor de selección y preparación de los casos. La primera 

corresponde al profesorado que debe identificar con precisión cuáles son los 

contenidos problemáticos que se pretenden abordar con el acto de simulación. 

la preparación exige una labor previa del alumno, individual o grupal, con la 

finalidad de identificar esos contenidos problemáticos y darles una respuesta que 

después deberá escenificar durante el acto de simulación. Su celebración debe 

ir acompañada de un posterior debate dirigido por el profesor responsable de la 

actividad abierto a la participación de todos los presentes en la actividad.

La reducción del número de alumnos motiva que las simulaciones en el 

Área de Derecho penal y procesal penal y de Derecho civil y procesal civil se 

utilicen como instrumento de trabajo ordinario que permita a los alumnos 

adquirir un dominio de la dirección de actos orales previo a su incorporación a 

la fase de prácticas tuteladas. Las simulaciones son grabadas lo que permite 

realizar una devolución posterior en la que se comenten todos los aspectos 

tanto de orden procesal como los relativos a la forma de dirigirse a los suje

tos intervinientes y la comunicación no verbal. la realización de estas simu

laciones con grupos pequeños de alumnos facilita el debate y la implicación de 

todos los participantes. Desde el punto de vista del formador permite una 

mejor tutorización del proceso de aprendizaje de cada uno de los aspirantes.

la realización de simulaciones en el ámbito de la docencia ordinaria se 

combina con la actividad de declaraciones críticas en el Área de Derecho penal 

y Procesal Penal en la que se simula la toma de declaración en un Juzgado de 
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guardia con la participación de actores poniendo al alumno ante situaciones 

extremas, y se combina también con las simulaciones que se organizan con 

las escuelas de práctica Jurídica.

4. Estancias y visitas

el descubrimiento de la trascendencia e implicación social de la decisión judi

cial impone el conocimiento profundo del contexto social donde la misma está 

llamada a producir efectos. la consecución de este objetivo se logrará, por 

un lado, diseñando programas y planes docentes que identifiquen e incorporen 

aquellos aspectos de la realidad social que deben ser abordados no desde un 

aspecto puramente normativo, sino desde un enfoque multidisciplinar, que com

bine el análisis jurídico con el análisis sociológico, político, filosófico, cultural, 

etc. por otro lado, se impone una externalización de determinadas actividades 

docentes, que coloque al futuro Juez en contacto directo con esa realidad 

social. las estancias y visitas a establecimientos penitenciarios, a centros de 

internamiento de extranjeros, a centros de protección de menores, a centros 

de protección de mujeres maltratadas, a hospitales, a centros psiquiátricos, etc., 

permiten el logro de esta finalidad pedagógica acercando al Juez a esa realidad 

social en contextos especialmente problemáticos por sus implicaciones huma

nas y sociales.

esta apertura al medio social exige también un conocimiento del resto de 

profesionales que van a intervenir durante el proceso y serán sus principales 

interlocutores. Se impone para conseguir este objetivo el diseño de programas 

de estancias en fiscalías, despachos de abogados y policía y cuerpos y fuer

zas de seguridad del Estado. Se pretende que el futuro Juez se implique en el 

funcionamiento de la institución que visita y que obtenga una visión de la fun

ción jurisdiccional desde una perspectiva distinta de la que ofrece el papel 

de Juez. Con esta misma finalidad se ha introducido este año una actividad de 

intercambio con el centro de estudios Jurídicos, centro donde se forman los 

fiscales en España, a fin de compartir dos semanas de formación los alumnos de 

estos dos centros de formación.



148

Suprema Corte de Justicia de la Nación

5. Grupos de investigación

La oferta docente de toda Escuela Judicial debe permitir que el alumno pueda 

completar su periodo de aprendizaje mediante la elección de su propio “iti

nerario formativo individualizado”. la oferta de actividades voluntarias con un 

contenido muy variado y multidisciplinar, que combine la profundización en mate

rias jurídicas con otras no jurídicas, es un recurso adecuado para el logro de 

este objetivo. la oferta de seminarios y otras actividades de carácter volun

tario al inicio del curso, con la fijación de un mínimo obligatorio, posibilita al 

futuro Juez diseñar su propio itinerario formativo, optando por aquellas mate

rias que más se ajustan a sus intereses o perspectivas futuras. Para ello se 

ofrecen a los alumnos actividades optativas como tardes de cine y derecho, 

debates, seminarios, participación en actividades con colaboradores externos de 

la escuela, etc.

Otro método adecuado para este fin es la constitución de grupos de 

trabajo autoformativos que, bajo la dirección de un profesor, tienen como 

objetivo el análisis de sectores singulares de la experiencia jurídicoprofesional 

con la finalidad de elaborar criterios y orientaciones para la gestión de casos 

críticos. este método fomenta la intercomunicación entre todos sus compo

nentes y entre estos y el profesor. al inicio del curso se ofrece a los alumnos la 

posibilidad de incorporarse a estos grupos, de número limitado de participan

tes, para que a lo largo del curso trabajen en una serie de temas propuestos. 

cabe destacar los grupos de investigación sobre neurociencia y proceso, pro

tección de la víctima, trata de seres humanos, reforma constitucional y sobre 

jurisprudencia civil y procesal civil del tribunal constitucional.

6. Prácticas tuteladas

la introducción de técnicas de organización y dirección así como de gestión de 

equipos humanos se revelan altamente positivas y de gran utilidad pues per

miten que el futuro Juez adquiera aquellas habilidades y destrezas necesarias 

para poder dirigir al grupo humano que integra la oficina judicial (programación 
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de la agenda, reparto de funciones y trabajo, optimización de los recursos, etc.). 

para la consecución de estos objetivos la actividad más adecuada es la de prác

ticas tuteladas que se realiza durante el segundo año de docencia, y por un 

periodo mínimo de cuatro meses, y que se lleva a cabo en Juzgados de todo 

el territorio nacional. En esta fase el alumno acompaña en su quehacer diario 

a su tutor, un Juez o Magistrado, y asume, bajo la supervisión de este, la con

ducción de un juzgado. Debe también en esta fase dirigir vistas acompañado 

del tutor y redactar borradores de resoluciones, que una vez supervisadas 

por el tutor son incorporadas al procedimiento como resolución definitiva, en 

definitiva, asumir la llevanza del juzgado, lo que incrementa notablemente 

el valor formativo de esta actividad.

IV. Identificación de los recursos y medios materiales y 
personales

Una planificación educativa que sea realista exige identificar con carácter pre

vio los recursos de los que se va a disponer para implantarla. El éxito o fracaso 

de los planes formativos depende, en gran medida, de los medios y las disponi

bilidades económicas existentes para su ejecución. Una planificación educativa 

ambiciosa, pero sin recursos suficientes, está abocada al fracaso. No permitirá 

alcanzar los objetivos para los cuáles fue diseñada.

Las políticas de formación de Jueces y fiscales es una materia que afecta 

al interés público, que afecta a todos los ciudadanos. Su objetivo final es me

jorar la competencia profesional de nuestros Jueces y fiscales y, por tanto, 

mejorar la calidad de la justicia. los estados deben asumir, por tanto, un 

compromiso serio de impulso de dichas políticas formativas. el informe núme

ro 4 (2003) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos se refiere expresamente 

al deber que tiene el Estado de proveer los medios necesarios para la forma

ción de Jueces.12

12	 11.	El	Estado	tiene	la	obligación	de	poner	a	disposición	del	poder	 judicial,	o	de	otro	órgano	indepen-
diente	encargado	de	la	organización	y	del	control	de	la	formación,	todos	los	medios	necesarios	y	de	hacer	
frente	a	los	gastos	ocasionados	por	los	jueces	y	por	otras	instancias	concernidas.



150

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Las Escuelas Judiciales deben contar con recursos materiales suficientes 

para llevar cabo su labor docente. así, entre otros, deben disponer de insta

laciones adecuadas y de medios tecnológicos e informáticos. los materiales 

docentes adquieren también una gran importancia. La elección de metodolo

gías docentes activas y participativas como el método del caso o las simula

ciones, exigen, como complemento necesario, de recursos pedagógicos y 

materiales adecuados.

En orden a los medios personales, deberán contar con suficiente perso

nal administrativo y con un panel de profesores adecuado que garantice una 

docencia altamente cualificada y personalizada. Una buena selección de pro

fesores y la previsión de un claustro estable contribuyen de forma decisiva a 

obtener una formación judicial de calidad. la profesionalización de los forma

dores se convierte así en uno de los criterios relevantes para evaluar la calidad 

de la formación judicial.13

el procedimiento de selección del profesorado se erige en un elemento 

clave para asegurar una formación de calidad. Dicha selección debe estar 

basada en criterios objetivos, que primen la especialidad y que tenga en cuen

ta las habilidades docentes de los seleccionados. Un buen diseño del perfil del 

profesorado de escuela Judicial contribuye de forma decisiva al éxito del pro

cedimiento de selección. Además, resulta necesario diseñar espacio de formación 

para formadores con la finalidad de mejorar sus habilidades docentes.

V. Formación continua de Jueces y Magistrados

Quiero hacer referencia en esta presentación sobre la formación judicial en 

España a la formación continua de Jueces y Magistrados. La necesidad de contar 

13	 En	el	informe	no.	4	del	CCJE	se	dispone:	20.	Es	importante	que	la	formación	sea	impartida	por	jueces	y	por	
expertos	en	cada	disciplina.	Los	formadores	deberían	ser	elegidos	entre	los	mejores	de	su	profesión	
y	seleccionados	cuidadosamente	por	la	autoridad	encargada	de	la	formación,	tanto	por	sus	conocimien-
tos,	como	por	su	aptitud	pedagógica.
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con un poder judicial competente no acaba en la formación inicial de estos. es 

necesario que los Jueces continúen con el proceso formativo a lo largo de toda 

su carrera. Ello permitirá que sus conocimientos estén actualizados y permitirá 

dar una repuesta acertada en sus resoluciones. Independientemente de los 

conocimientos de base que han de adquirir antes de su toma de posesión, los 

Jueces están “condenados a estudiar y aprender de por vida”. esta formación 

se ha hecho necesaria por la continua evolución del derecho y de las técnicas 

y los conocimientos imprescindibles para el ejercicio de la función judicial. es im

portante creer en la formación y hay que creer que es rentable a largo plazo.

1. Características de la formación continúa

La formación continua en España se articula con arreglo a las siguientes carac

terísticas:

a) Voluntariedad

A diferencia de la formación inicial que es obligatoria, la formación continua 

es, en general, voluntaria. Imponer un formación continua obligatoria en todos 

los casos no es realista y conlleva el riesgo de terminar siendo una formación 

puramente formal y que no responda al verdadero interés formativo de los 

Jueces. esta característica de voluntariedad de la formación continua se re

comienda en el informe citado del consejo consultivo de Jueces europeos.14

Sin embargo, sí es obligatorio seguir una formación específica para 

acceder a un orden jurisdiccional especializado, como el mercantil, de menores, 

el laboral o el contencioso administrativo. además, el servicio de formación 

14	 El	Informe	no.	4	(2003)	del	Consejo	Consultivo	de	Jueces	Europeos	(CCJE)	dispone:	37.	Por	consiguiente,	el	
CCJE	recomienda:	i.	que	la	formación	continua	debería,	en	principio,	partir	de	la	voluntad	de	los	Jueces;	
ii.	 que	 excepcionalmente,	 una	 formación	 continua	 podría	 ser	 impuesta	 en	 ciertas	 circunstancias,	 por	
ejemplo	(si	el	poder	judicial	u	otro	órgano	responsable	así	lo	ha	decidido)	cuando	un	Juez	acepta	un	nue-
vo	cargo	o	un	tipo	de	trabajo	o	de	función	diferente	o	de	funciones	particulares,	o	en	caso	de	cambios	
fundamentales	de	la	legislación.
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continua facilita la participación en cursos de derecho civil propio de cier  

tas comunidades autónomas españolas cuyo conocimiento es considerado en 

la ley no como obligatorio, pero si como un mérito para ocupar un destino 

en dichas comunidades.

b) Planificación

la formación continua se desarrolla con base en planes anuales confeccionados 

por la escuela Judicial, aprobados por el pleno del consejo General del poder 

Judicial, después de oír a la Comisión Pedagógica, en la que están represen

tadas las distintas asociaciones judiciales y miembros de la carrera Judicial de 

las distintas categorías.

La formación continua no se concibe sólo en beneficio del Juez que asiste 

a la concreta actividad programada sino también como instrumento de política 

judicial mediante el cual el consejo General del poder Judicial intenta conseguir 

ciertos objetivos de mejora de la administración de justicia, especialmente un 

aumento de su calidad.

c) Subvención pública

las actividades de formación continua son, en principio y en su gran mayoría, 

a cargo del presupuesto del consejo General del poder Judicial,15 sin perjuicio 

de que algunas de ellas se celebran en colaboración con otras instituciones 

públicas o privadas. si alguna actividad tiene lugar con la ayuda de dinero 

procedente de una persona privada, el consejo General del poder Judicial se 

reserva siempre sus facultades de aprobación y organización, y es él quien 

expide los certificados acreditativos de la asistencia y aprovechamiento de los 

participantes.

15	 En	el	informe	no.	4	del	CCJE	se	establece:	37.	VII.	Que,	si	bien	la	formación	es	para	el	Juez	un	deber	deon-
tológico,	también	les	incumbe	a	los	Estados	miembros	la	puesta	a	disposición	de	los	magistrados	de	los	
recursos	financieros,	el	tiempo	y	los	demás	medios	necesarios	para	la	formación	continua.
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d) Colaborativa

en la medida de lo posible se debe intentar la colaboración con otros orga

nismos profesionales responsables de la formación en el ámbito jurídico sobre 

cuestiones de interés común. Son muchos los cursos que se realizan en colabo

ración con los centros de formación de fiscales, secretarios judiciales, abogados, 

notarios y otros operadores jurídicos.

2. Organización de la formación continua

en la formación continua deben distinguirse cuatro niveles:

a) El plan estatal

Es la programación de cursos que se celebran principalmente en Madrid y Bar

celona y que se ofrecen a todos los Jueces del país. Normalmente suponen un 

desplazamiento de los participantes fuera de su lugar de residencia.

b) Los planes descentralizados

tienen por objeto actividades a celebrar en cada una de las comunidades autó

nomas españolas. Sus destinatarios son los Jueces que trabajan en el lugar, cuya 

participación no requiere un desplazamiento importante y puede ser normal

mente compatibilizada con su trabajo cotidiano. en cada una de las comunidades 

autónomas existe un coordinador de formación continua elegido por el pleno 

del consejo General del poder Judicial. algunos de estos planes se ejecutan 

mediante convenios con las comunidades autónomas (catalunya o país Vasco).

c) La formación a distancia

el consejo General del poder Judicial ha creado un campus virtual para los Jue

ces, en el que se cuenta con diversos cursos. Por citar alguno de ellos ofrecemos 
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cursos de iniciación y especialización en derecho contencioso administrativo, 

derecho laboral o derecho de familia, otros dedicados al derecho propio de las 

comunidades autónomas, cursos de derecho de la unión europea, sobre derecho 

de la competencia, sobre el estatuto de la víctima, sobre derecho migratorio y 

extranjería, sobre cuestiones actuales de propiedad intelectual, etc. estos cursos 

son ofertados a Jueces y Magistrados iberoamericanos en colaboración con la 

red Iberoamericana de escuelas Judiciales.

contamos también con una serie de foros o grupos de discusión vincu

lados a la página Web del Consejo General del Poder Judicial, en el que pueden 

participar todos los Jueces, por jurisdicciones o por temas específicos, para 

intercambiar opiniones y dudas surgidas en el desempeño de su trabajo, estando 

prevista la eventual participación de expertos para dirigir y animar el debate.

d) Formación complementaria

es una categoría intermedia a la formación continuada y a la formación inicial, 

a la que denominamos “formación complementaria”, que va dirigida a aquellos 

que ya son Jueces pero que, no obstante, tienen poca experiencia profesional 

por hallarse en los primeros años de ejercicio profesional y que, por tanto, 

tienen necesidades formativas específicas. Se abordan temas de especial interés 

para ellos, así este año está previsto celebrar varios cursos, entre ellos uno dedi

cado a la instrucción y enjuiciamiento de causas complejas.

3. Metodología de la formación continua

la metodología16 utilizada en formación continua es diversa. se imparten cur

sos, se celebran seminarios, tienen lugar encuentros y estancias, mientras que 

los grupos de trabajo realizan tareas de estudio e investigación.

16	 Plan	estatal	de	Formación	Continua	de	2015.	Escuela	Judicial	del	CGPJ.
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• Jornadas: estas actividades formativas tendrán una duración de dos días 

y medio, con el fin de combinar el trabajo en plenario, con la impartición de 

ponencias a cargo de prestigiosos juristas en la materia de estudio, y el 

desarrollo de reducidos grupos de trabajo o talleres. Está previsto que los 

participantes en la actividad puedan presentar comunicaciones relativas a 

las distintas líneas de trabajo de las Jornadas, las cuales en caso de ser 

seleccionadas y aprobadas por la Dirección de las mismas, serán presen

tadas en el seno de los grupos de trabajo.

• Cursos: en este tipo de acciones formativas, se aborda el estudio de ma

terias especializadas por cada orden jurisdiccional mediante el desarrollo de 

ponencias y la posibilidad de organizar mesas redondas coordinadas, en cada 

caso, por un invitado profesional de la materia analizada. las ponencias y 

las comunicaciones seleccionadas son objeto de publicación en la página 

web del Consejo, accesible a todos los miembros de la carrera judicial.

• Seminarios: el sistema de seminarios ha continuado revelándose como 

uno de los más eficaces métodos de análisis práctico y debate de cuestiones 

jurídicas. Se discuten cuestiones planteadas previamente (y que todos los 

participantes conocen con cierta antelación al desarrollo del seminario); se 

elaboran unas conclusiones a modo de guía práctica por el relator del semi

nario que también son difundidas a toda la carrera.

• Encuentros con otros colectivos: normalmente, actividades organi

zadas con la colaboración de otras instituciones públicas o privadas, en 

las que se busca generar un espacio de reflexión, estudio y debate entre el 

colectivo judicial y otros profesionales del Derecho y sectores sociales diver

sos. También con este formato, se desarrollarán actividades en las que 

miembros de diferentes salas del tribunal supremo se reunirán con Jueces 

de un específico orden y en su caso especialidad.17

17	 El	Informe	no.	4	(2003)	del	Consejo	Consultivo	de	Jueces	Europeos	(CCJE)	dispone:	37.	VI.	Que	los	progra-
mas	deberían	encargarse	de	promover	un	entorno	en	el	que	los	miembros	de	los	diferentes	sectores	y	
niveles	de	las	jurisdicciones	puedan	reunirse	e	intercambiar	sus	experiencias	y	materializar	ideas	comunes.
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• Estancias: las estancias constituyen un instrumento de aprendizaje por 

conocimiento directo y personal del medio. son una de las actividades más 

demandadas por el colectivo judicial, con las que se pretende facilitar a 

los participantes, un conocimiento sobre la estructura, organización y fun

cionamiento de instituciones u organismos especialmente trascendentes 

en la realidad social, pública y privada. tienen una duración de cuatro días 

y se celebran en instituciones y empresas periodísticas y otros medios de 

comunicación, entidades bancarias, congreso y senado, empresas de ámbito 

nacional, etc.

• Grupos de trabajo. los grupos de trabajo están coordinados por un 

experto e integrados por otros especialistas, con el objetivo de elaborar 

manuales de consulta sobre distintas materias, doctrinales e instrumen

tales, muy estrechamente relacionadas con el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales. Para este año 2015 se han previsto grupos de trabajo 

sobre derecho penal económico y derecho procesal penal.

• Cursos de Formación a distancia. la formación a distancia constituye 

una herramienta complementaria de formación, que entre otras, tiene la 

finalidad de poder ofertar actividades que por su duración, se hacen incom

patibles con la presencia continuada del destinatario.

4. Objetivos de la formación continúa

Mediante la formación continua de los Jueces se persiguen diversos objetivos:

a) El reforzamiento de la imparcialidad

la imparcialidad del Juez se deriva de su posición en el proceso, de su falta de 

interés en el resultado del mismo, de su desvinculación con las partes. pero la 

efectividad de la imparcialidad requiere del cumplimiento de ciertas condicio
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nes materiales entre las que se halla una adecuada formación del Juez que le 

permita atender a los argumentos de las partes y darles una respuesta que esté 

a la misma altura técnica, al menos, que la de los abogados de los litigantes.

Se trata de que a la hora de dictar sentencia, el Juez se halle en situación 

de igualdad intelectual respecto a las partes. en este sentido, la formación no 

puede ser concebida como algo que finaliza en el momento de acceder a la 

carrera judicial, sino, al contrario, como un compromiso que ha de mantenerse 

a lo largo de todo el ejercicio profesional de manera que el Juez pueda ir pro

fundizando en sus conocimientos iniciales y adaptándolos a los constantes 

cambios legislativos y jurisprudenciales, al menos con la misma rapidez que el 

resto de los operadores jurídicos.

por este motivo la mayoría de los cursos de formación continua tienen 

un contenido técnico, es decir, versan sobre materias jurídicas sobre las que 

los responsables del consejo General del poder Judicial, asesorados por la comi

sión pedagógica, detectan carencias y necesidades.

b) La apertura a la sociedad

Mediante la formación continua se pretende favorecer la ruptura del aislamiento 

del Juez respecto a la sociedad. Se intenta que el Juez no permanezca ence

rrado, aislado y facilitar su conocimiento de primera mano de algunas realida

des especialmente sensibles, sobre las que inciden a menudo las resoluciones 

judiciales.

En este caso no se trata tanto de transmitir conocimientos como de que 

el Juez viva una experiencia que, aunque corta, le familiarice con temas espe

cialmente problemáticos. Para la consecución de esta finalidad resultan especial

mente eficaces las estancias. Este año se han programado estancias en los 

principales medios de comunicación del país, en parques naturales, empresas 

o en un hospital de niños por ejemplo.
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c) La valoración del interlocutor

cuando el Juez está en pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales le 

resulta a veces difícil hallar ámbitos en los que pueda coincidir, fuera de la sede 

del órgano jurisdiccional, con otros profesionales del derecho con los cuales, sin 

embargo, es preciso que se traben relaciones más allá de las que se derivan de 

su eventual intervención en el proceso, de manera que el Juez pueda conocer 

a sus interlocutores en un entorno de estudio, en el que unos y otros puedan aban

donar los papeles derivados del ejercicio de sus respectivas profesiones. a esta 

finalidad sirven los encuentros con Registradores de la Propiedad, con los 

notarios, con organizaciones sindicales, con abogados de Familia o con la aso

ciación española de Banca y las estancias en la Policía Científica. 

d) Adquisición de conocimientos en materias com-
plementarias

Existen una serie de materias no jurídicas en las que la formación del Juez ha 

sido inexistente o escasa y que, sin embargo, le pueden ser muy útiles para el 

ejercicio de sus funciones. Por ello realizamos actividades en las que se tratan 

temas pertenecientes al campo de la psicología, de la sociología o de la economía. 

entre estas actividades podemos citar la de “psicología del testimonio” o la de 

“medios de comunicación”.

e) Ayuda en la implantación de nuevas leyes

la utilidad de la formación continua se hace especialmente evidente cuando se 

produce un cambio legislativo al que los tribunales deben adaptarse. Se trata 

de temas en los que no existe todavía ni jurisprudencia ni un cuerpo de doc

trina y en las que, por tanto, es fácil que surjan diversas interpretaciones de la 

norma que pueden dar lugar a prácticas distintas en uno y otro juzgado. No se 

trata de imponer una interpretación única, pues el principio de independencia 

judicial prohíbe dar instrucciones a los Jueces sobre el modo en que deben apli
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car la ley. Se pretende, únicamente, que los Jueces debatan entre sí las diversas 

posiciones y puedan conocer los argumentos y las personas que sostienen 

opiniones divergentes sobre la interpretación de la norma y de esta forma se 

favorezca la creación de un criterio común.

f) La participación en la marcha de la Justicia

Las actividades de formación continua poseen un valor añadido: mediante 

ellas el Juez establece un paréntesis en su actividad profesional, siente que se 

pone en contacto con temas que afectan a la administración de justicia, percibe 

que aporta ideas o que asiste al surgimiento de ideas que atañen a su profesión 

y se siente miembro de un colectivo con intereses y preocupaciones comunes.

Ha de pensarse que en las actividades de formación continua la interven

ción de los Jueces no se limita a la asistencia. Muchos ponentes son también 

miembros de la carrera judicial y, por parte del servicio de formación conti

nuada se intenta estimular la renovación anual de tales ponentes.

Además, muchas actividades finalizan con conclusiones que se difunden 

en la carrera y que pueden ser útiles para el ejercicio de funciones jurisdiccio

nales. Puede así decirse que la formación continua no tiene sólo finalidades 

docentes sino que cumple también objetivos de mejora de la administración 

de justicia. En cierta medida muchos Jueces ven aquí el sentido de su partici

pación en las actividades, es decir, valoran especialmente que ésta vaya dirigida 

a la obtención de criterios de actuación o pautas de comportamiento aplicables 

en la práctica.

VI. Proyección internacional

La realidad social en la que se desempeñan las funciones jurisdiccionales está 

enmarcada en un escenario internacional globalizado, interdependiente, en conti
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nua transformación, que comporta, cada vez con mayor frecuencia, la resolución 

de cuestiones trasnacionales en la labor cotidiana de los juzgados y tribunales.

Ello supone un importante reto al que deben atender los Jueces y Magis

trados, motivo por el que la labor de la Escuela Judicial del Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ) no se agota en el ámbito interno, sino que se extiende 

también a esta esfera internacional de modo que las actividades formativas 

puedan dar adecuada respuesta a estas realidades contribuyendo a la mejora 

de la calidad de la justicia.

La actividad que lleva a cabo la Escuela Judicial en esta área comporta las 

tres siguientes esferas de actuación:

• Actividades formativas internacionales, integradas esencialmente por las 

llevadas a cabo en el marco de la red europea de Formación Judicial y el aula 

Iberoamericana del consejo General del poder Judicial.

• Colaboración en programas de cooperación al desarrollo en la esfera de la 

formación judicial.

• Mantenimiento de relaciones institucionales internacionales con institucio

nes análogas y especialmente el intercambio de conocimientos y experiencias 

formativas en el marco de las redes a las que pertenece:

 red europea de Formación Judicial.

 red de lisboa del consejo de europa.

 red Iberoamericana de escuelas Judiciales.

 red euroárabe de Formación Judicial.

 organización Internacional de Formación Judicial.
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1. Red Europea de Formación Judicial (REFJ)

En el ámbito europeo merece destacar la formación que se imparte dentro del 

marco de la red europea de Formación Judicial (reFJ). la reFJ se constituyó 

el 13 de octubre de 2000 y agrupa a las instituciones responsables de la for

mación de Jueces y Fiscales en la unión europea.

los objetivos de la reFJ se enmarcan entre los del tratado de Ámsterdam, 

el programa de tampere, el de la Haya y las comunicaciones de la comisión 

europea en materia de formación judicial de 29 de junio de 2006 y 13 de sep

tiembre de 2011 que fijaron como objetivos de la Unión Europea la creación de 

una verdadera área de libertad, seguridad y justicia, la promoción del cono

cimiento de los sistemas judiciales europeos y el refuerzo de la comprensión 

y cooperación entre los Jueces y fiscales de los Estados Miembros de la UE. 

Mediante los programas formativos se pretende:

• Desarrollar el conocimiento de los sistemas judiciales en Europa.

• Desarrollar el conocimiento de los instrumentos de cooperación comuni

tarios, del Derecho de la unión europea y del papel de las instituciones 

europeas.

• Desarrollar del conocimiento de idiomas extranjeros.

• Ser un foro permanente de intercambio de experiencias en materia de for

mación judicial.

La Escuela Judicial participa en el diseño de los programas formativos y 

actualmente dirige los grupos civil y lingüístico. los programas son los siguientes:

• Seminarios de materias especializadas (civil, penal, administrativo, y dere

chos humanos).

• Seminarios lingüísticojurídicos.
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• Programa de intercambio de autoridades judiciales. Este programa sub

vencionado por la unión europea comporta la plena integración de un Juez 

en un órgano jurisdiccional de otro país de forma que se puede obtener un 

conocimiento directo y preciso de la realidad judicial del mismo y de sus 

sistemas normativos. la duración de estos intercambios es de dos sema

nas. el programa también prevé intercambios de formadores y de Jueces 

en prácticas.

2. Red de Lisboa del Consejo de Europa

la red de lisboa fue constituida en 1995 en el marco de los programas de 

cooperación jurídica del consejo de europa para intercambiar conocimientos 

entre los estados miembros de esta organización internacional en lo referente 

a las estructuras responsables de la formación judicial en europa, fomentando 

la creación y el desarrollo de estructuras de formación judicial en los 46 estados 

miembros del consejo de europa.

las funciones de la red de lisboa se enmarcan plenamente dentro de los 

fines del Consejo de Europa y, en concreto, las referentes al logro de la inde

pendencia y la eficacia de la Justicia como un elemento indispensable de un 

Estado de Derecho que garantice plenamente los derechos humanos. La Red 

de Lisboa tiene como finalidad esencial la de apoyar la formación de los Jue

ces y Magistrados, especialmente por medio del intercambio de experiencias 

entre las instituciones de formación judicial y el examen de los problemas 

comunes.

la escuela Judicial del consejo General del poder Judicial es miembro de 

esta Red (y ostenta la representación de España junto con el Centro de Estudios 

Jurídicos del Ministerio de Justicia) participando en sus actividades, con una 

especial atención a las que se desarrollan en el marco de la acción formativa 

en materia de protección de los derechos humanos (programa Help).
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3. La Red Euro Árabe de Formación Judicial

agrupa a instituciones de formación de países árabes y países de europa con 

el fin de colaborar en materia de formación judicial. Su asamblea constitutiva 

tuvo lugar en argel en octubre de 2010 y si bien sus actividades se han ralen

tizado debido a los acontecimientos políticos en el mundo árabe, se han cele

brado seminarios en materia de cooperación y deontología judicial.

4. Organización Internacional de Formación Judicial

la organización Internacional para la Formación Judicial (IoJt) está com puesta 

por un grupo de escuelas de capacitación judicial de todos los países del mundo, 

siendo sus objetivos los siguientes:

• Promover la creación de escuelas de capacitación judicial.

• Fomentar el estado de derecho.

• Reflexionar acerca de aspectos comunes en cuanto a la capacitación y la 

educación de los Jueces.

• Desarrollar mecanismos para el intercambio de Jueces.

la escuela Judicial se encuentra asimismo integrada en esta organización 

que permite obtener una perspectiva global de toda la problemática referente 

a la formación judicial.

5. Red Iberoamericana de Escuela Judiciales. RIAEJ

La Escuela Judicial de España también forma parte de la Red Iberoame

ricana de Escuelas Judiciales. Fue creada en el año 2001 al amparo de la Cum

bre Iberoamericana de cortes supremas, y ya desde su inicio se concibió como 

un espacio de colaboración, concertación y apoyo entre los centros públicos de 
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capacitación judicial de Iberoamérica. la red Iberoamericana de escuelas Ju

diciales (rIaeJ) es una comunidad de enlace para la cooperación, concertación 

y apoyo recíproco entre las escuelas Judiciales y centros públicos de capacita

ción judicial de Iberoamérica, que contribuye al intercambio de información sobre 

programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial, facilita la coor

dinación de actividades que interesan a sus miembros y planifica actividades 

conjuntas de capacitación.

Las áreas básicas en las que la acción formativa debe centrarse son las 

siguientes:

• Desarrollo del conocimiento de los sistemas judiciales de los países inte

grantes de la red.

• Desarrollo del conocimiento de los instrumentos de cooperación judicial 

civil y penal en Iberoamérica.

• Puesta en común de las experiencias formativas de las Escuelas Judiciales 

integrantes de la rIaeJ.

la colaboración con Iberoamérica tiene otras concreciones. así el pro

grama Aula Iberoamericana, iniciado en el año 1998, es un foro de formación 

e intercambio judicial especializado dirigido singularmente a Jueces y Magis

trados de Iberoamérica. tiene su sede en la escuela Judicial de Barcelona y en 

la actualidad se ha consolidado como un modelo formativo de referencia de 

materia de formación judicial en europa y en Iberoamérica. Hasta este mo

mento más de 2.000 Jueces, Magistrados y otros miembros integrados en los 

poderes judiciales y sistemas de administración de justicia de Iberoamérica 

han sido beneficiarios de este programa.

por último, y en esta faceta de colaboración con el ámbito iberoameri

cano les quiero comunicar que desde el pasado curso hemos puesto en marcha 

un nuevo proyecto que puede contribuir de forma muy relevante a los fines de 

la consolidación de un espacio judicial común. este proyecto consiste en la oferta 
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de dos módulos de cuatro meses de duración para 25 miembros del poder Judi

cial de los países de Iberoamérica, con el fin de integrarse en el curso de for

mación inicial en la Escuela Judicial de España junto a los Jueces españoles 

que realizan el curso de formación inicial previo a su incorporación de sus 

destinos jurisdiccionales.

Pensamos que es una oportunidad única de comunicación, entendimien

to y enriquecimiento mutuos, y quiero aprovechar este foro para hacer extensiva 

la invitación a todos los representantes judiciales y académicos de los países 

iberoamericanos que nos acompañan. Creemos que estas acciones contribuyen 

de forma muy efectiva a la creación de una cultura jurídica común que se su

perpone más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros países. 

y el futuro pasa necesariamente por establecer vínculos de cooperación entre 

las escuelas judiciales o centros de formación judicial y con instituciones acadé

micas, y consolidar y profundizar los que ya existen. Estos vínculos facilitarán 

canales de comunicación y transferencia de conocimientos y experiencias a través 

del intercambio de formadores y discentes. Estamos convencidos de que con 

ello contribuiremos a consolidar Estados de Derecho en los que la justicia sea 

un valor efectivo.

He querido con estas páginas hacer un resumen de cómo es la formación 

judicial en España y cuáles son nuestras preocupaciones y planteamientos. Quiero 

agradecer de nuevo a la organización la invitación que nos han hecho para par

ticipar en este importante evento del que estoy segura todos sal dremos con 

nuevos conocimientos que podremos aplicar en nuestro trabajo futuro.

Para terminar permítanme que recite una frase del jurista italiano Piero 

Calamandrei que encabeza el plan docente de formación inicial de la Escuela 

Judicial: “Queremos Jueces con alma, Jueces comprometidos, que sepan llevar 

con humano y vigilante empeño el gran peso que implica la enorme responsa

bilidad de hacer justicia”.18

18	 Calamandrei,	Piero,	Proceso y democracia,	Ediciones	jurídicas	Europa-América,	Buenos	Aires,	1960.
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I. Aproximaciones

Independientemente del sistema de control constitucional que se haya estable

cido, el papel de la judicatura resulta esencial para garantizar a los ciudadanos 

la plena vigencia de los Derechos y Garantías constitucionales y su protección.

Comparecen a mi memoria las palabras que le son adjudicadas a un per

sonaje en la película “Amistad”, aquella que trata sobre el navío español del 

mismo nombre que transportaba un grupo de esclavos africanos secuestrados 

de su tierra natal, Sierra Leona, los que se amotinan y arriban a Estados Uni

dos en 1839.1 En el diálogo recordado, un enviado del Rey de España luego del 

juicio en el que liberan a los esclavos con la consiguiente pérdida de la mercan

cía humana para los traficantes, le comenta al Gobernador: “Lo que más llama 

la atención de su majestad es la arrogante independencia de las Cortes. Si no 

se puede gobernar a las Cortes, no se puede gobernar.” A lo que el Gobernador 

lacónicamente le contesta “Sabrá Usted y su majestad que esa independen

cia es la que nos hace libres”.

*	 Director	de	la	Escuela	Judicial	de	Argentina.
1	 La	película,	dirigida	por	Spielberg,	relata	el	juzgamiento	por	una	corte	federal,	la	que,	en	la	vida	real,	re-

solvió	que	el	secuestro	de	los	individuos	en	su	tierra	natal,	y	el	posterior	transporte,	habían	sido	ilegales	
por	haber	sido	la	importación	prohibida,	declarándolos	hombres	libres.
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Esta cita nos resignifica que la libertad se retroalimenta a sí misma: la 

libertad al menos en principio, es poderosamente ampliable. su goce no la des

gasta sino que, por el contrario, puede producir más libertad.

ahora bien, el concepto de independencia judicial, para garantizar la vi

gencia de los principios constitucionales, no puede ser operativo solamente en 

una limitada expresión: como un conjunto de operadores jurídicos, separados, 

que constituyen un tercer poder/función dentro del Estado desde una pers

pectiva teórica.

Es probable que en la organización judicial, el tecnicismo o el academi

cismo, se fundamenten tácitamente, en concepciones que paradójicamente 

no resultan del todo asépticas. Como McGuiness describe “…las peculiares difi

cultades de esta visión y de la supuesta neutralidad que incorpora, es que los 

Jueces no pueden escapar de la orientación de sus propios intereses y valores 

de grupo”.

El carácter originario que la Constitución tiene frente a las demás normas 

que componen el orden jurídico, otorga a la Constitución una Supremacía nor

mativa e ideológica (SAGÜÉS). La supremacía Normativa, guarda relación con lo 

formal, y la Ideológica, guarda relación con el techo ideológico de la constitución, 

con los principios que inspiraron la Constitución. 

el principio de supremacía constituye el principio “protector” de la cons

titución, considerado por Ferrajoli como la “conquista más importante del derecho 

contemporáneo”. pero las constituciones suelen tener enmiendas, y en algu

nos casos, como en la argentina, los principios contenidos en las mismas pueden 

responder a orientaciones ideológicas diferentes, lo que ha llevado en la con

sideración de sagüés a mencionar los “múltiples techos ideológicos” de la 

constitución nacional.

De ello se infiere, que la orientación de los principios y su interpretación 

para garantizar su efectividad protectora, no siempre puede ser aséptica ideo

lógicamente, aun cuando la decisión judicial sea libre e independiente.
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Libertad e independencia no significan asepsia teórica. Por el contrario, 

importan la libertad e independencia de decidir valorando y fundamentando 

con y en principios, algunos de los cuales poseen fuerte orientación ideológica, 

superando cualquier injerencia de cualquier otro poder del Estado o de los fac

tores de influencia y poder que laten en la sociedad.

la propia conducta del Magistrado en la función judicial permea la orien

tación de sus propios intereses y valores de grupo. Que los anteponga o no a los 

intereses sociales y a los de las personas, refleja orientaciones de pensamiento 

determinadas, alejados de cualquier asepsia teórica.

ser Magistrado en sociedades complejas, supone una sensibilidad para 

comprender que la Justicia tiene que ser ágil y estar comprometida con las 

necesidades de la población, comprender la importancia de poder confesar en 

el obrar de cada acto de cara a la sociedad, que estar en la magistratura no sig

nifica gozar de un privilegio sino comprometerse con un servicio esencial que 

debe priorizar a los más desventajados de la sociedad.

el Magistrado no es un ser aséptico al margen de la comunidad. es alguien 

que se encuentra inmerso en un contexto determinado. No se trata de que los 

Jueces tomen decisiones populares que agraden a la mayoría, sino de que el juz

gador interprete el escenario en el que se arbitran las decisiones porque estas 

tienen consecuencias para las partes, e impactan más allá de ellas también a 

la sociedad entera. 

en una sociedad dotada de tecnología y regida por la información, resulta 

ingenuo continuar suponiendo que el magistrado habla solamente por medio 

de sus sentencias. por ello la magistratura debe estar dispuesta a salir del dis

tanciamiento que establece la jerga judicial y para ello, debe transmitir sus 

decisiones en un lenguaje inteligible.

Por otro lado, constituye un dato innegable en estos días que la Justicia 

es percibida con cierta dosis de negatividad por la opinión pública. y ello engloba 
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a todos los actores de la comunidad jurídica porque nuestro mundo jurídico atra

viesa una histórica encrucijada.

Como lo ha señalado Luis Martí Mingarro, ella es “…una encrucijada en la 

que los juristas estamos obligados a adoptar, una vez más, una actitud resuelta 

en defensa del Estado de Derecho…” que no puede concebirse sin una Justicia 

adecuada.

un trabajo de campo realizado por la Federación argentina de colegios de 

Abogados en años recientes y publicado con el nombre de “Abogados, Percep

ción pública y Justicia”, permite sostener empíricamente este dato. los resul

tados nos ilustran que más de la mitad de la población no cree en la Justicia y 

9 de cada 10 están en desacuerdo con el funcionamiento del sistema judicial; 

4 de cada cinco no creen tener acceso a la misma y considera que no es inde

pendiente del poder político.

El 85% cree que el sistema judicial beneficia a quienes tienen dinero, y 

ante la pregunta acerca qué es lo peor en el mismo, el 55% sostiene que es la 

corrupción.

En consonancia con ese descreimiento, el 86% no cree que la mayoría de 

la población goce de los beneficios del Estado de Derecho, y en el mismo por

centaje consideran que hay que reformar el sistema judicial.

una cuestión interesante la constituye la respuesta a la pregunta acerca 

de si el sistema de justicia es idóneo para resolver el problema de la inseguridad. 

Un 65% de la opinión pública cree que no lo es. Cuando se les pregunta a los Abo

gados que por su posición relativa poseen mayores elementos para opinar sobre 

el funcionamiento del sistema, el porcentaje de descreimiento asciende al 91,9%.

Por otro lado, la opinión pública posee un fuerte escepticismo que engloba 

todo lo institucional, producto de diversas crisis, lo cual agudiza la visión sobre 

las múltiples ineficiencias que tiene el sistema judicial como parte de “lo público”.
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II. El papel de las Escuelas Judiciales

en este contexto, el papel de las escuelas Judiciales en la formación de Magis

trados que puedan asumir esas complejidades, y que presten servicio a la so

ciedad con la suficiente libertad e independencia para garantizar la efectiva 

vigencia de todas las protecciones constitucionales a los ciudadanos, especial

mente a los más vulnerables y desamparados, presenta desafíos épicos.

El Educador inglés Robert Cowen apunta que en los aspectos del quehacer 

educativo, en una sociedad que se pretenda “globalizada”, los análisis deben 

ser abordados mediante una “lectura de lo global”. Es que más allá de la gran 

cantidad de adivinanzas habituales derivadas de los intentos de mejora educa

tiva, dice Cowen, el mundo nos invita a jugar en muchas dimensiones, varias de 

las cuales ni siquiera estamos en condiciones de abordarlas pues no conocemos, 

por ejemplo, el impacto de las prácticas educativas actuales en las ideologías 

del futuro o si los nuevos intentos de mejora que emprendamos generarán 

nuevos momentos de metamorfosis.

No obstante, y asumiendo las complejidades expresadas, creemos que 

cualquier Escuela Judicial puede convertirse en una herramienta importantí

sima para dar respuesta a los diferentes requerimientos de la sociedad en la 

formación de los Magistrados. 

Rodríguez Meléndez advierte que el programa de formación de las Es

cuelas Judiciales, en tanto instituciones de formación profesional y no acadé

mica, “…es distinto de otras formas de educación profesional en tanto debe 

promover el aprendizaje y la búsqueda de la excelencia profesional que vaya 

más allá del desarrollo o dominio de una capacidad técnica, … ir más allá del 

dominio de las leyes y doctrinas que nos suelen repetir en las escuelas de Dere

cho de las universidades y algunas veces hasta en los cursos especializados de 

capacitación”.
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En concordancia Sagüés señala que las Escuelas Judiciales suelen tener 

“… sus virus, entre ellos, el teoricismo y el academicismo,” más emparentadas 

con esa idea de la independencia acotada a la asepsia teórica, los cuales se 

deben evitar.

Alejados de ese academicismo, hay que resaltar que es probable que no 

existan en las organizaciones algo así como aprendizajes puramente técni

cos y académicos; y la organización judicial no es la excepción. Toda incorpo

ración de nuevas capacidades colectivas debe implicar un cambio institucional.

III. Algunas premisas del enfoque de formación

1. La generación de competencias integrales en los Magistrados, requiere 

de nuevas interacciones sobre la administración de Justicia, que deben poder 

impactar en la dimensión política institucional de la organización, e interpelar 

el statu quo o la identidad de los grupos y los individuos, aun cuando ello pueda 

generar reacciones defensivas que dificultan la revisión crítica de los modelos 

imperantes. 

Ernesto Gore sostiene que cuando en la organización el statu quo no es 

impactado, porque ciertos temas se tornan imposibles de revisar o indiscutibles, 

el razonamiento defensivo reemplaza al prospectivo, se generan estrategias de 

resistencia y rutinas defensivas, limitando la capacidad de innovación y mejora 

y disminuyendo la calidad de las estrategias.

De ahí la importancia de re significar el valor de las mejoras esperables 

en la administración de Justicia que afecten positivamente la situación de los 

justiciables, y el papel de la tarea de la escuela Judicial como herramienta de 

fortalecimiento de esas mejoras, superando la “parálisis paradigmática”.

en ese contexto, toda institución de formación judicial debe realizar una 

apelación a la creatividad profesional y al compromiso institucional. 
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Compromiso que debe aunar consenso sobre los objetivos y sentido de 

la escuela Judicial, relacionándolos con el modelo de administración de Justicia 

que satisfaga las expectativas de la sociedad. Ese consenso debe potenciar a la 

escuela Judicial como una herramienta de cambio y de mejora organizacional real 

y concreta. si solamente se moldea como un ámbito de acciones formativas o 

pos grados, es decir como mera instancia de actualización, no logrará cumplir 

sus objetivos. para lograrlos, debe fortalecerse como un instrumento real de 

evolución e innovación con perfil e identidad propia.

2. el modelo de capacitación no puede fundamentarse en el concepto 

exclu sivo del saber, ni entenderse como una educación en paradigmas que sin

tetizan las decisiones de magistrados, funcionarios y candidatos porque como 

sostiene Wenger, es erróneo y hasta resulta “cómodo” creer que la organización, 

por caso la administración de Justicia, es una “máquina” que se mueve por 

relaciones de mando y obediencia y donde el conocimiento es un insumo que 

“programa” su funcionamiento.

Las personas no logran conducirse mejor, no porque no sepan más, no por

que no reciban más insumos de paradigmas de decisión, sino porque, entre otras 

cosas, necesitan coordinar y desarrollar su actividad con otras personas. la acti

vidad en las organizaciones judiciales exige de las personas coordinación con 

otros. y esa coordinación supone el ejercicio de percepciones (acerca de su tarea 

y de lo que otros piensan acerca de la misma). 

Lo que muchos realizan en determinadas circunstancias dentro de la 

organización judicial, seguramente guarda más relación con su representación 

de los que los otros esperan que realice, y suele ocurrir que su acción se su

bordine a lo que cree que los otros concebirán acerca de lo que él haga.

por tanto, el conocimiento necesario, no puede ser percibido como un con

junto de programaciones o insumos explícitos introducidos al modo de un input 

externo que luego se transforma en instrucciones, sino como algo más complejo: 
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como el producto de una red de interacciones basada en patrones profundos e 

intangibles y en una gramática no siempre explícita (Gore).

si el conocimiento no es un input externo objetivable, sino el producto 

de una red de interacciones humanas, el mismo ineludiblemente, como ocurre 

en toda organización, se manifiesta a través de representaciones subjetivas 

que se manifiestan como fluctuaciones en la comprensión de los actores. El 

dilema está constituido por el hecho de que esa fluctuación en la comprensión 

acerca de “lo que se incorpora” no representa un insumo para la organiza

ción, sino una consecuencia que puede impactar positivamente en las rutinas 

pero también (y suele ocurrir) negativamente.

el gran desafío de los ámbitos de capacitación judicial resulta ser cómo 

operar eficazmente en una actividad social compleja donde el conocimiento pre

cisamente se expresa a través de fluctuaciones en la comprensión y no como 

un input objetivo y neutro.

3. saber Derecho resulta ser una condición ineludible, pero de ningún modo 

suficiente. La complejidad de la sociedad actual exige una formación amplia 

que exceda largamente la mera formación jurídica o la profundización de los 

temas tradicionales y troncales del Derecho.

Hay que advertir que “El saber no resulta suficiente para decidir pues 

junto con los conocimientos jurídicos que pueden ser adquiridos mediante las 

enseñanzas tradicionales que se imparten en las Universidades y que quien 

aspira a ingresar en la Carrera Judicial debe justificar, se precisan otras habili

dades para tomar decisiones prudenciales. se trata de pasar del conocimiento 

a la acción práctica” (Valls Gombau).

Esto supone superar el modelo prototípico de Magistrado que, enamo

rado de la doctrina solamente aspira a que conozca más Derecho teórico. Desde 

este punto de vista un abogado puede demostrar alto nivel en conocimiento 



175

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

de Legislación, Doctrina y Jurisprudencia y se puede decir que posee impor

tantes calificaciones en estas áreas del conocimiento, pero, ello no propinaría 

evidencias concretas suficientes para poder sostener que por poseer esas cali

ficaciones es competente para desempeñarse en la magistratura. La experien

cia sugiere que varios profesionales del Derecho con el mismo grado de dominio 

sobre las cuestiones jurídicas, pueden comportarse en forma diferente en el 

desempeño de la Magistratura.

por ello debe integrar la formación el más amplio abanico interdiscipli

nario, pudiendo mencionarse entre varios otros, la ética judicial y social y el 

debate de los principios exigibles a los Magistrados, lo necesario para gestionar 

la oficina judicial, el análisis sociológico y político de la organización y la cultura 

judicial, la relación con los medios de prensa, psicología jurídica, historia y aná

lisis de la realidad social y política del país, naturaleza, origen, soporte ideoló

gico y sus debates de los principios constitucionales, la protección de todos 

los Derechos Humanos, economía política y recursos financieros, etc.

4. si el desarrollo de programas de capacitación judicial (cursos, semina

rios, talleres, etc.), no se fundamenta exclusivamente en un enfoque académico, 

caracterizado por estar basado solamente en el saber y priorizando el saber 

jurídico, debe formular las expectativas de logro o perfil del egresado de la acción 

formativa, que engloben las competencias profesionales en las que se capacita. 

Dicha formulación resulta incluso más importante que limitarse al desarrollo 

de los contenidos del curso, al modelo de un Plan de Estudios Tradicional, que 

enuncia “Temas” que se deben aprender por parte del Alumno y enuncia el pro

pósito o finalidad de la formación en términos generales. 

el desarrollo de cursos con el formato tradicional, conforma un marco orien

tador pero no ilustra necesariamente, acerca de las expectativas de nuevas 

capacidades concretas, conformadas por la suma integrada de saberes, habi

lidades y compromisos valorativos concretos, o lo que se denomina “compe

tencias” y que se supone que el capacitando debe adquirir como resultado de 

la actividad.
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en un planteo basado en competencias, lo más importante del documen

to no lo constituyen los Contenidos, sino la descripción de ciertos perfiles espe

rados del Magistrado, para actuar y resolver los problemas propios del ejercicio 

del papel de la magistratura. lo más importante no son los “temas” a “dar” 

centrados específicamente en el incremento del conocimiento, sino asegurar 

la pertinencia de la oferta formativa diseñada.

Para ello es necesario modificar las estrategias formativas, donde el eje del 

enfoque resida en el desarrollo de las capacidades que pueden promover desem

peños adecuados a las exigencias de la magistratura: el diseño pedagógico debe 

pretender estructurar respuestas específicas y eficientes a las necesidades de 

formación (…), mediante la implementación de contenidos, estrategias y recur

sos didácticos. (agudelo Mejía) 

El desempeño adecuado en la magistratura, supone la conjunción de 

conocimiento y comprensión. Y ello es lo que conforma la competencia pro

fesional. si fuera un mero adiestramiento mecánico, sus “habilidades” estarían 

sujetas a un envejecimiento prematuro propinado por el ritmo de cambios y 

necesarias adaptaciones, y además ello no proporcionaría la capacidad de com

prensión del escenario social, político y económico en el cual el Magistrado 

arbitra sus decisiones.

Adicionalmente hay que tener presente que si partimos de la base de 

esquemas de formación judicial que no partan del supuesto de que el cono

cimiento jurídico es condición necesaria para ser Magistrado, pero no suficien

te, indudablemente deberemos pensar en formadores que no sean estricta

mente abogados o Jueces.

Es que la necesidad de formar un perfil más amplio supone recurrir a la 

interdisciplinariedad. Obviamente que ello va en detrimento de aquella con

cepción que establece que “El Juez está para hacer Sentencias”, que se nos 

ocurre marcadamente insuficiente.
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en este contexto, el Formador judicial no es un mero Docente más. es un 

Docente particularmente capacitado para desarrollar formación de orden sus

tancial para el desempeño de la magistratura. Su tarea consiste principalmente 

en establecer e implementar procedimientos que les permitan a determinados 

adultos especialmente calificados aprender en un contexto, como el judicial, en 

donde cada vez más la formación y el formador está ligado a la evolución del 

problema, evolución y transformación de la magistratura.

los formadores deben auscultar y comprender la realidad del contexto 

judicial, social, económico y político, y desempeñar su tarea formativa para 

propiciar estrategias que no impidan sino que impulsen la posibilidad de la for

mación. Requieren multiplicidad de estrategias educativas y un compromiso con 

la institución que les posibilite aprovechar su potencial. 

La manera en que el formador desarrolla su tarea formadora, sus propias 

prácticas, impacta sobre los modelos de representación que elaboran los for

mados. Dicho de otro modo, si se pretende mejorar ciertos aspectos del ejer

cicio de la magistratura, pero el formador transmite en su conducta esos mismos 

aspectos, lo que logrará es la consolidación del inmovilismo de los aspectos 

negativos de la cultura judicial. como sostiene Ferry “...el modelo pedagógico 

adoptado por los formadores, cualquiera que sea, tiende a imponerse como 

modelo de referencia de los “formados”. estos se ven conducidos a reproducir 

los procedimientos, las actitudes, el estilo de comportamiento desarrollado 

por los formadores y la institución de formación”. 

en ese sentido deben como mínimo: a) Dominar con experticia e idoneidad 

la especialidad; b) Poseer o acceder a una consistente formación pedagógica 

que les permita comprender y facilitar la formación; c) Guiar al formado en la 

comprensión y análisis crítico de la realidad del desempeño de la magistratura, 

tomando distancia en relación con ella, revisando sus propias reacciones, “ju

gando el doble juego del actor y del observador”, respondiendo a las necesidades 

de la función y del servicio de Justicia, a las urgencias de cada momento, a las 

características de los aspirantes, etc. 
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IV. A modo de síntesis

como bien decía einstein “¡triste época la nuestra! es más fácil desintegrar un 

átomo que un prejuicio.” Ello resalta el carácter, como se ha mencionado, casi 

épico, en el contexto y necesidades descriptas, atribuido a la formación judicial. 

Aunque nada más atinado en este sentido y aspecto que recurrir a la pru

dencia en el tratamiento del tema, no referida ésta ni como un conocimiento, 

ni como un arte, sino como el hábito verdadero y razonado para actuar según 

lo que es bueno o malo para el hombre, según lo que cada individuo debe hacer 

en cada caso, de acuerdo con su personaje social y con la situación en la que se 

halla según el originario sentido que le asignara Aristóteles.

para el estagirita la “phronesis” estaba compuesta por tres virtudes: el 

coraje para aceptar el papel que a cada uno le toca; la justicia para reconocer 

qué le corresponde a cada uno de acuerdo con su papel; y la honestidad inte

lectual para desempeñarlo.

 se trata en esta encrucijada, no solamente de asumir una actitud resuel

ta como reclamaba don luis Martí Mingarro, sino de pretender sin ambages 

alcanzar y demostrar en cada acto la conjunción de esas tres virtudes.
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I. Introducción 

En primer lugar quisiera expresar mi reconocimiento y felicitación al Instituto de 

la Judicatura Federal por la publicación de estas Memorias y por la convocatoria 

del Congreso del cual son resultado, extensivos –junto con mi agradecimiento– 

a su Director General, el Magdo. y Dr. D. Julio César VázquezMellado García y a 

su Secretaria Técnica, Dra. Eugenia Paola Carmona Díaz de León, quienes tuvie

ron además la amabilidad de invitarme a participar en el mismo.

Seguidamente y de modo preliminar, me gustaría apuntar que el contexto de 

la presente ponencia viene dado por un lugar común, que sin embargo, debe 

destacarse: vivimos una ‘época de cambios’ profundos, que en realidad han 

venido a propiciar un ‘cambio de época’ y, por ello mismo, el derecho, la admi

*	 Investigador	Nacional	nivel	III.	Abogado	egresado	con	honores	de	la	Escuela	Libre	de	Derecho.	Doctor	en	
Derecho	cum laude	y	Premio	Extraordinario	del	Doctorado	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
Investigador	Nacional	nombrado	por	el	Gobierno	Mexicano.	Autor	individual	de	ocho	libros,	coautor	de	
otros	37,	coordinador	de	más	de	45	volúmenes	y	autor	de	más	de	40	artículos	científicos	en	los	ám-
bitos	de	su	especialidad	(Derecho	de	la	Integración,	Derecho	Comparado,	Derecho	Internacional,	Derecho	
Constitucional,	Historia	y	Filosofía	del	Derecho).	Director	 fundador	del	Centro	de	 Investigaciones	de	 la	
Escuela	 Libre	 de	Derecho	 y	 actualmente	Coordinador	 del	 Centro	Anáhuac	 para	 el	Desarrollo	 Jurídico.	
Miembro	de	número	de	la	Academia	Mexicana	de	Jurisprudencia	y	Legislación,	correspondiente	de	la	
Real	Academia	de	Madrid,	de	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	Internacional	Privado	y	Comparado,	de	
la	que	fue	Vicepresidente	y	de	otras	asociaciones	científicas	mexicanas	y	extranjeras,	es	Presidente	de	la	
Red	Internacional	de	Juristas	para	la	Integración	Americana	(www.rijia.org).	Ha	sido	profesor	visitante	
y	congresista	en	diversas	 instituciones	académicas	de	México,	Estados	Unidos,	 Italia,	Argentina,	Brasil,	
Colombia	 y	Ecuador,	entre	otras.	Algunas	de	 sus	publicaciones	están	disponibles	en	 su	página	web:	
http://works.bepress.com/juan_pablo_pampillo/
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nistración de justicia y la formación de los Jueces –como tantas otras cosas–

han experimentado una intensa transformación en los últimos años.1

Particularmente en las últimas dos décadas –pienso como hito que nos 

permite hacer este corte en las Reformas Judiciales de 1994 y 1995– nuestro 

ordenamiento jurídico, la función jurisdiccional y la capacitación los Jueces han 

experimentado una serie de cambios –positivos, por cierto– en los cuales –tam

bién hay que decirlo– el Instituto de la Judicatura Federal junto con varias 

escuelas judiciales de las diversas entidades federativas de nuestro país, han 

desempeñado un papel trascendental.2

ahora bien, más allá de la referencia general a nuestro contexto histórico 

y de la obvia remisión a la reforma Judicial y sus proyecciones, el objeto del pre

sente trabajo es poner de relieve la manera en la que la transformación del 

derecho, como resultado de la ‘glocalización’ y del diálogo jurisdiccional, ha venido 

redefiniendo –y seguirá reconfigurando– la función del Juez, donde las escue

las judiciales deberán asumir al reto de capacitar y actualizar a los juzgadores 

para enfrentar las dificultades y aprovechar las oportunidades que suponen. 

Máxime que algunas de las más recientes reformas constitucionales e 

interpretaciones jurisprudenciales han venido a revolucionar nuestro derecho a 

través de la administración justicia, como es el caso del control difuso de la 

1	 La	mayoría	de	los	historiadores	coinciden	en	reconocer	que	durante	el	siglo	XX,	ya	sea	con	motivo	de	la	
Primera	Guerra	Mundial,	de	la	segunda	postguerra,	de	la	caída	del	Muro	de	Berlín	o	de	la	disolución	de	
la	URSS,	nos	hemos	adentrado	en	una	época,	con	los	consecuentes	cambios	que	ello	supone	en	la	cosmo-
visión	general.	Me	he	ocupado	extensamente	de	este	tema	y	de	sus	proyecciones	en	el	ámbito	del	dere-
cho	en	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	Historia General del Derecho,	México,	Oxford	University	Press,	2008.

2 Sobre las reformas judiciales de referencia y su proyección en la carrera judicial puede verse la Colección 
“Cuadernos	para	la	Reforma	de	la	Justicia”	publicados	a	partir	de	1995	por	el	Instituto	de	Investigaciones	
Jurídicas	de	la	UNAM	y	disponibles	en	su	Biblioteca	Jurídica	Virtual.	También	pueden	verse	los	siguien-
tes	trabajos:	Gómez	Lara,	Cipriano,	“Carrera	Judicial,	Consejos	de	la	Judicatura	y	Escuelas	Judiciales”,	en	
Cienfuegos,	David	y	López	Olvera,	Miguel	A.	(coords.),	Estudios en Homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz. 
Derecho Procesal,	México,	IIJ-UNAM,	2005.	Báez	Silva,	Carlos,	“La	Escuela	Judicial	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación:	el	Instituto	de	la	Judicatura	Federal”,	en	Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, 
núm.	2,	México,	2003.	Sánchez	Zepeda,	Rodolfo,	“La	Escuela	Judicial:	El	Instituto	de	la	Judicatura	Federal”,	
en	David	Cienfuegos	y	Macías,	María	del	Carmen	(coords),	Homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. 
La Enseñanza del Derecho,	México,	IIJ-UNAM,	2007.
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constitucionalidad y la convencionalidad en materia de derechos humanos –a par

tir de 2011– recomendando especialmente a nuestros juzgadores una mejor 

comprensión y una mayor familiaridad con la globalización jurídica y el diálogo 

entre tribunales.3 

Conviene no obstante reiterar que la glocalización y el diálogo jurisdic

cional deben entenderse encuadrados precisamente dentro del marco del refe

rido cambio de época y, específicamente, por lo que hace al derecho, de una 

serie de reconceptualizaciones iusfilosóficas, científicas y prácticas, que van desde 

el tridimensionalismo hasta el neoconstitucionalismo, desde el procedimenta

lismo hasta el garantismo, pasando también por las diversas teorías de la ar

gumentación jurídica, que han venido a modificar muchas de nuestras ideas 

sobre lo jurídico, su estudio y su praxis, reestructurando también la adminis

tración de justicia a partir del reconocimiento de un mayor arbitrio en la valo

ración de las pruebas, en la interpretación de las leyes, normas, reglas y prin

cipios jurídicos y, también la determinación de los ordenamientos aplicables en 

el contexto de un creciente pluralismo jurídico.4

II. Globalización, Derecho y Judicatura

la dogmática jurídica de la Modernidadcontemporánea ha sido la del positivis

moLegalistaFormalista, cuyo origen se encuentra en la codificación del derecho 

3	 	Cilia	López,	José	Francisco,	Los Derechos Humanos y su repercusión en el Control de Constitucionalidad y 
Convencionalidad,	México,	Porrúa,	2015.

4	 	Una	interesante	y	compacta	panorámica	sobre	el	papel	del	Juez,	como	aplicador	de	leyes	o	como	creador	
de	derecho,	puede	verse	en	Vázquez-Mellado	García,	Julio	César,	“El	Juez:	intuición	creadora”,	en	Juez. 
Cuadernos de Investigación,	núm.	1,	México,	Tirant	Lo	Blanch,	2014-2015,	pp.	211-249.	Sobre	las	últimas	
corrientes	 iusfilosóficas,	 algunas	mencionadas	 en	el	 texto,	 véase	Pampillo	Baliño,	 Juan	Pablo,	Historia 
General del Derecho, op. cit.	También	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	Filosofía del Derecho. Teoría Global del 
Derecho,	México,	Porrúa,	2005.	Un	panorama	general	 introductorio	a	 las	 teorías	de	 la	argumentación	
puede	encontrarse	en	Atienza,	Manuel,	Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, 
Madrid,	 Centro	 de	 Estudios	 Políticos	 y	 Constitucionales,	 1997.	 Sobre	 el	 pluralismo	 jurídico	 véanse	 las	
obras	clásicas	de:	de	Sousa	Santos,	Boaventura,	Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común 
en el derecho.	Trad.	de	Carlos	Lema,	Bogotá,	ILSA,	2009	y	Robles	Morchón,	Gregorio,	Pluralismo Jurídico y 
Relaciones Intersistémicas. Ensayo de una teoría comunicacional del derecho,	Navarra,	Thomson-Civitas,	
2007.
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privado, en la constitucionalización del derecho público y en el legalismo de la 

escuela de la exégesis y cuya expresión más acabada se debió a Hans Kelsen 

en su Teoría Pura del Derecho.5 

Dicha dogmática jurídica, legalista y estatalista, que identificó el derecho 

con la norma en su acepción lógicoformal y que representó la función juris

diccional como una mera aplicación de la ley al caso concreto mediante una 

deducción silogística, entró en crisis hacia la segunda mitad del siglo XX por 

una gran diversidad de causas, entre las cuales ocupa un lugar especial la misma 

crisis política del estado y la crisis de su legislación como fuente única o pre

ponderante del derecho. 

En efecto, el conceptodogma de la soberanía –política y jurídica– como 

fundamento del estado Moderno, ha sido jalonado desde hace al menos sesenta 

años –tras la segunda postguerra– por dos fuerzas aparentemente contradic

torias y antagónicas, aunque en realidad profundamente complementarias: la 

globalización y los localismos. 

la suma de las mismas ha tenido como resultado común el surgimiento 

de una nueva ‘poliarquía política’ que ha supuesto a su vez un nuevo ‘policen

trismo jurídico’ que ha venido a multiplicar las fuentes extraestatales e intra

estatales de creación jurídica.6 

Este paradójico desarrollo constituye lo que algunos autores, particular

mente el sociólogo alemán Ulrich Beck, han denominado ‘glocalización’, enten

dida como la suma de las fuerzas centrífugas de la globalización y centrípetas 

de los localismos.7 

5	 Una	breve	pero	completa	síntesis	en	Fassò,	Guido,	Historia de la Filosofía del Derecho, trad. de José F. 
Lorca	Navarrete,	3ra.	ed.,	Madrid,	Ediciones	Pirámide,	1966,	tomo	III,	passim	y	Rodríguez	Paniagua,	José	
María,	Historia del Pensamiento Jurídico,	7a.	ed.,	Madrid,	Sección	de	Publicaciones	de	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	Complutense,	1993,	tomo	2.	También	puede	verse	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	
Historia General del Derecho, op. cit. 

6 Cfr.	Díez	de	Urdanivia	Fernández,	Xavier,	El Estado en el Contexto Global,	México,	Porrúa-U.	Anáhuac,	2008.
7	 Como	observa	Miguel	Carbonell:	“Paradójicamente,	la	globalización	genera	no	solamente	prácticas	

supranacionalizadoras,	sino	también	efectos	disgregadores…	Algunos	autores	señalan	este	doble	efecto	
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así las cosas, la descomposición del concepto moderno de soberanía, 

sujeto a las tensiones centrífugas de la globalización y a las fuerzas centrípetas 

de los localismos, ha supuesto la disgregación del monopolio creativo del dere

cho por medio de la ley, característico de la dogmática jurídica contemporánea, 

dando lugar a que dentro de la “aldea global” descrita por Marshall MacLuhan, se 

den cita múltiples ordenamientos jurídicos, estatales, internacionales, supra

nacionales y locales.8

Por lo que hace en primer lugar a la globalización, cabe destacar que se 

trata de un fenómeno complejo que tiene una gran diversidad de proyecciones 

económicas, sociales, culturales, políticas y, desde luego jurídicas, que quedan 

fuera de las pretensiones más modestas de esta exposición.9

de	la	globalización	(hacia	arriba,	pero	también	hacia	abajo)	y	sostienen	que	sería	mejor	hablar	de	‘gloca-
lización’,	para	dar	cuenta	de	la	combinación	de	energías…”	Carbonell,	Miguel,	“Globalización	y	derecho:	
siete	tesis”,	en	Díaz	Müller,	Luis	T.	(coord.),	Globalización y Derechos Humanos,	México,	UNAM,	2003,	p.	3.

8	 Sobre	la	glocalización	y	la	integración	regional	véase	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	La Integración America
na Expresión de un Nuevo Derecho Global,	México,	Porrúa-Escuela	Libre	de	Derecho,	2012.

9	 La	bibliografía	sobre	la	globalización	y	sus	diversos	aspectos	económicos,	políticos,	sociales	y	jurídicos	es	
prácticamente	inabarcable.	En	un	intento	de	orientar	al	lector	interesado,	cabe	referirlo	a	las	siguientes	obras	
generales	y	de	fácil	acceso:	Arnaud,	André-Jean,	Entre Modernidad y Globalización,	trad.	de	Nathalie	
González,	Bogotá,	Universidad	Externado	de	Colombia,	2000.	Bhagwati,	Jagdish,	En Defensa de la Globa
lización. El rostro humano de un mundo global,	 trad.	 de	 Verónica	 Canales,	 Barcelona,	 Arena,	 2005.	
Bauman,	Zygmunt,	La Globalización. Consecuencias humanas,	trad.	de	Daniel	Zadunaisky,	México,	Fondo	
de	Cultura	Económica,	2006.	Beck,	Ulrico,	¿Qué	es	la	globalización?	Falacias	del	globalismo,	respuestas	a	
la	globalización,	trad.	de	Bernardo	Moreno	y	Ma	Rosa	Borrás,	Barcelona,	Paidós,	1998.	Carbonell,	Miguel	
y	Vázquez,	Rodolfo	(comps.),	Estado Constitucional y Globalización,	México,	Porrúa-UNAM,	2001.	de	Sousa	
Santos, Boaventura, Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, trad. de Carlos 
Lema,	Bogotá,	 ILSA,	2009.	Domingo,	Rafael,	 ¿Qué	es	el	derecho	global?,	2a.	ed.,	Pamplona.	Thomson	
Aranzadi,	 The	 Global	 Law	 Collection,	 2008.	 Domingo,	 Rafael,	 Santiváñez,	 Martín	 y	 Caicedo,	 Aparicio	
(coords.),	Hacia un Derecho Global. Reflexiones en torno al Derecho y la Globalización,	Navarra,	Thomson	
Aranzadi,	2006.	Eduardo	Faria,	 José,	El derecho en la economía globalizada, trad. de Carlos Lema, 
Madrid,	 Trotta,	 2001.	Galgano,	 Francesco,	La globalizzazione nello specchio del diritto,	 Bologna,	 Il	
Mulino,	2005.	Grossi,	Paolo,	De la Codificación a la Globalización del Derecho,	trad.	de	Rafael	D.	García	P,	
Navarra,	Thomson	Aranzadi,	2010.	Ianni,	Octavio,	Teorías de la Globalización,	trad.	de	Isabel	Vericat,	7a.	
ed.,	México,	Siglo	XXI-	UNAM,	2006.	Kaplan,	Marcos,	Estado y globalización,	México,	UNAM,	2002.	Soros,	
George,	Globalización,	trad.	de	Rafael	Santandreu,	Barcelona,	Planeta,	2002.	Stiglitz,	Joseph	E.,	El malestar 
en la globalización,	trad.	de	Carlos	Rodríguez	Braun,	México,	Taurus,	2002.	Stiglitz,	Joseph,	¿Cómo	hacer	
que	funcione	la	globalización?, trad.	de	Amado	Diéguez	y	Paloma	Gómez,	México,	Taurus,	2006.	Villagrasa,	
Jesús,	Globalización. ¿Un mundo mejor?,	México,	Trillas-Universidad	Anáhuac,	2003.	Zolo,	Danilo,	Los 
señores de la paz. Una crítica del globalismo jurídico,	trad.	de	Roger	Campione,	Madrid,	Dykinson,	2005.
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ateniéndonos exclusivamente al objeto de nuestro interés, es decir, al modo 

en que la globalización ha venido a reconfigurar al derecho proyectándose sobre 

la administración de justicia, puede destacarse dentro del ámbito de las ‘fuerzas 

globalizantes’, en primer lugar, el creciente acervo normativo que ha venido 

produciéndose como resultado de la configuración del sistema mundo. En efec

to, basta con referirnos al imponente –por su extensión y por su trascenden

cia– corpus jurídico que integran el conjunto de tratados, protocolos y declara

ciones –además de resoluciones, sentencias y otros actos particulares– que se 

han venido gestando en el ámbito del sistema universal de las naciones unidas 

en tan sólo setenta años, para dimensionar la magnitud de su influencia.10

Pero además, tenemos que junto al sistema mundo se ubican diversos 

‘sistemas regionales’ que han venido a conformar espacios con una mayor den

sidad y homogeneidad jurídica, tanto a través de organismos de cooperación 

internacional, como la organización de los estados americanos en nuestro 

continente,11 como de organizaciones supranacionales con un derecho que se 

10	 Una	perspectiva	general	–más	allá	de	la	inabarcable	cantidad	de	textos	especializados	sobre	ámbitos	es-
pecíficos–	sobre	la	gran	diversidad	de	materias	que	abarca	actualmente	el	Derecho	Internacional	Público	
(más	allá	de	las	tradicionales	relativas	a	sujetos,	tratados,	organismos,	inmunidades	y	responsabilidades),	
desde	la	propiedad	intelectual	hasta	el	medioambiente,	pasando	por	el	derecho	del	trabajo,	el	derecho	
penal,	el	derecho	del	mar,	los	derechos	humanos,	el	derecho	de	la	migración,	el	derecho	económico	y	fi-
nanciero	internacional,	el	derecho	a	la	salud,	la	promoción	de	la	ciencia	y	la	tecnología	y	un	larguísimo	
etcétera,	puede	apreciarse	en	diversas	obras	panorámicas,	entre	las	cuales	citamos	algunas	de	las	más	
difundidas	como	la	de	Arellano	García,	Carlos,	Segundo Curso de Derecho Internacional Público, 3a. ed., 
México,	 Porrúa,	 2004.	 López	 Zamarripa,	Norka,	Nuevo Derecho Internacional Público,	México,	 Porrúa,	
2008.	Ortiz	Ahlf,	Loretta,	Derecho Internacional Público,	3a.	ed.,	México,	Oxford	University	Press,	2004.	
Seara	Vázquez,	Modesto,	Derecho Internacional Público,	16a.	ed.,	México,	Porrúa,	1997.	Sepúlveda,	César,	
Derecho Internacional,	26a.	ed.,	México,	Porrúa,	2009.	Sorensen,	Max,	Manual de Derecho Internacional 
Público,	México,	FCE,	2012	y	Vallarta	Marrón,	José	Luis,	Derecho Internacional Público,	México,	Porrúa,	
2009.	También	puede	verse,	en	perspectiva	histórica,	Álvarez	Londoño,	Luis	Fernando,	Historia del Dere
cho Internacional Público,	Bogotá,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	2006.	Puede	verse	también	el	siguiente	
micrositio	dentro	del	Portal	de	las	Naciones	Unidas:	http://www.un.org/law/programmeofassistance/	

11	 Estos	bloques	regionales	han	sido	definidos	como	como	“un	segmento	mundial	unido	por	un	conjunto	
común	de	objetivos,	basados	en	nexos	de	tipo	geográfico,	social,	cultural,	económico	y	político,	que	pre-
sentan	una	estructura	formal	constituida	por	convenios	intergubernamentales”	Mols,	Manfred,	“La	inte-
gración	regional	y	el	sistema	internacional”,	en	Nishijima,	Shoji	y	Smith,	Peter	H.	(coords.),	¿Cooperación	
o	rivalidad?	Integración	regional	en	las	Américas	y	la	Cuenca	del	Pacífico,	México,	CIDAC-Miguel	Ángel	
Porrúa,	1997,	p.	37.	Además	del	europeo,	sin	duda	el	más	completo	y	exitoso,	existen	también	otras	ex-
periencias	en	América,	Asia	y	África.	Cabe	observar	también	que,	al	menos	desde	hace	unos	diez	años,	
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incorpora de manera inmediata y jerárquicamente por encima de los derechos 

nacionales de los estados parte, como es el caso de la unión europea.12 

Y lo anterior sin contar que dentro de este ámbito de la globalización nos 

encontramos, desde la costumbre comercial internacional –nueva lex mercatoria– 

y el derecho unificado de las ‘leyes modelo’, hasta la más reciente legislación 

penal internacional, pasando por las técnicas de armonización jurídica europea 

que están desarrollando un nuevo derecho común, tanto privado como público.13

también	ha	venido	planteándose	la	posibilidad	de	una	integración	no	regional,	es	decir,	desvinculada	de	
la	continuidad	geográfica	–y	también	histórica,	social	y	cultural–	como	es	emblemáticamente	el	caso	de	
los	países	BRICS;	si	bien	es	cierto	que	la	misma	puede	encontrarse	parcialmente	preconizada	en	el	proyecto	
APEC	que	surge	en	la	década	de	los	noventa,	y	ha	tomado	nueva	forma	transcontinental	en	el	más	recien-
te	Acuerdo	Estratégico	Trans-Pacífico	de	Asociación	Económica	(TTP)	de	2005.

12	 En	general,	sobre	el	proceso	de	integración	europea,	la	estructura	institucional	de	la	Unión	Europea	y	
el	derecho	comunitario,	pueden	verse	las	siguientes	obras:	Alonso	García,	Ricardo,	Derecho Comunitario, 
Derechos Nacionales y Derecho Común Europeo,	Madrid,	Servicio	de	Publicaciones	de	la	Facultad	de	De-
recho,	Universidad	 Complutense-Civitas,	 1989.	 Alonso	García,	 Ricardo,	 Sistema Jurídico de la Unión 
Europea,	Madrid,	Thomson-Civitas,	2007.	Borchardt,	Klaus-Dieter,	El ABC del Derecho Comunitario,	5a.	
ed.,	Luxemburgo,	Oficina	de	Publicaciones	de	las	Comunidades	Europeas,	2000.	Campins-Eritja,	Mar,	Pro
ceso de Integración en la Unión Europea,	 Barcelona,	 J.M.	Bosch,	 1996.	Díaz-Ambrona	Bajadí,	María	
Dolores	(dir.),	Derecho Civil Comunitario,	Madrid,	Colex,	2001.	Draetta,	Ugo,	Elementid di diritto dell’ 
Unione Europea. Parte instituzionale. Ordinamento e struttura,	 5a.	 ed.,	 Milán.	 Giuffré	 Editore,	 2009.	
Draetta,	Ugo	y	Parisi,	Nicoletta,	Elementi di diritto dell’ Unione Europea Parte speciale. Il diritto sostanziale, 
3a.	ed.,	Milán,	Giuffré	Editore,	2010.	García	Picazo,	Paloma,	La Idea de Europa: Historia, Cultura, Política, 
Madrid,	Tecnos,	2008.	Isaac,	Guy,	Manual de Derecho comunitario general,	5a.	ed.,	Barcelona,	Ariel,	2000.	
Jimeno	Bulnes,	Mar,	La Cuestión Prejudicial del artículo 177 TCE,	Barcelona,	Bosch,	1996.	Lézé,	Florence,	
de	la	Rosa,	Verónica	e	Islas	Colín,	Alfredo,	La Unión Europea,	México,	Flores	Editor-Universidad	de	Castilla	
La	Mancha,	2010.	Linde	Paniagua,	Enrique	y	Mellado	Prado,	Pilar,	Iniciación al Derecho de la Unión Euro
pea,	Madrid,	Colex,	2003.	López	Garrido,	La Constitución Europea. Estudio. Texto completo. Protocolos y 
Declaraciones más relevantes,	Albacete,	Bomarzo,	2005.	Mangas	Martín,	Araceli,	La Constitución Europea, 
Madrid,	Iustel,	2005.	Molina	del	Pozo,	Carlos,	Derecho de la Unión Europea,	Madrid,	Reus,	2011.	Molina	
del	Pozo,	Carlos,	Manual de Derecho de la Comunidad Europea,	4a.	ed.,	Madrid,	Dijusa,	2002.	Molina	del	
Pozo,	Carlos,	Tratado de la Unión Europea,	3a.	ed.,	Granada,	Comares,	1999.	Peláez	Marón,	José	Manuel,	
Lecciones de Instituciones Jurídicas de la Unión Europea,	Madrid,	Tecnos,	2000.	Pérez-Bustamante,	Rogelio,	
Historia Política y Jurídica de la Unión Europea,	Madrid,	Edisofer,	2008.	Ruiz-Jarabo	Colomer,	Dámaso,	El 
Juez Nacional como Juez Comunitario,	Madrid,	 Fundación	Universidad	Empresa-Civitas,	1993	y	Truyol,	
Antonio,	La Integración Europea. Idea y realidad,	Madrid,	Tecnos,	1992.

13	 Sobre	la	evolución	del	derecho	internacional	privado	en	este	ámbito,	en	general	pueden	verse	Kaller	de	
Orchansky,	Berta,	Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado,	Buenos	Aires,	Industria	Gráfica,	1994	
y	Pereznieto	Castro,	Leonel,	“El	futuro	del	Derecho	Internacional	Privado	en	México”,	en	Revista Mexicana 
de Derecho Internacional Privado y Comparado,	núm.	17,	México,	Academia	Mexicana	de	Derecho	Inter-
nacional	 Privado	 y	Comparado,	 2005,	pp.	 59-68.	 Sobre	el	 nuevo	derecho	penal	 internacional	Moreno	
Hernández,	Moisés	(coord.),	El Estatuto de Roma. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y sus impli
caciones en el derecho nacional de los países latinoamericanos,	México,	Cepolcrim-Ius	Poenale,	2004.
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así, no solamente ya en el ámbito del derecho privado dispositivo, sino 

inclusive en el del derecho público, sancionador y hasta constitucional, se 

observa que el estado ha venido perdiendo significativamente el monopolio 

legiferante que hace apenas cincuenta años ejercía de forma ilimitada. 

De ahí que más que de ‘privatización del derecho público’ o de ‘constitu

cionalización del derecho privado’ –según los extremos de cierto debate– en 

realidad nos encontramos ante una auténtica ‘internacionalización de los dere

chos nacionales’ que se proyecta en ambas direcciones, de la legislación hacia 

arriba y de la constitución hacia abajo. 

ahora bien, lo cierto es como ha destacado con toda lucidez lópez ayllón, 

los “tribunales constituyen una de las anclas de la globalización”, pues “todos los 

fenómenos globales acaban por tener una expresión localizada, que en ocasio

nes se traduce en una acción judicial. Los jueces tienen así un papel central en 

el reconocimiento, creación y aplicación del derecho ‘global’.14

por su parte, pasando al otro extremo de la glocalización, en el ámbito 

de las ‘fuerzas localistas’ nos topamos con la recuperación de los usos y cos

tumbres ancestrales pertenecientes a las comunidades étnicas originarias, así 

como con un pujante resurgimiento de los regionalismos autonómicos a partir 

del reconocimiento de identidades históricas preteridas por la vocación unifor

mizadora del estado.

este fenómeno se aprecia igualmente en europa con los länder en ale

mania, las rigione en Italia, los cantones en suiza y las comunidades auto

nómicas en España, que en África con las Tribus o en nuestra América con las 

comunidades Indígenas.

14	 López	Ayllón,	Sergio,	Globalización, Estado de Derecho y Seguridad Jurídica,	México,	Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación,	2004,	p.	158.
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Pero lo interesante a destacar aquí es, que además de la pluralidad de 

ordenamientos jurídicos que han venido a sustituir el monismo estatalista y 

además de la reestructuración del sistema de fuentes, que ha venido abrién

dose, cada vez más, a otras distintas de la legislación –como la costumbre, 

pero también los principios jurídicos, la ciencia jurídica y particularmente el 

método comparado y de manera especial la jurisdicción– es que han sido pre

cisamente los Jueces el pivote de este nuevo derecho. 

Efectivamente, los Jueces nacionales –y locales intraestatales– son un 

‘ancla’ de la globalización al momento de determinar el derecho al caso con

creto; pero igualmente los Jueces nacionales –y sobre todo los internacionales 

y supranacionales– son un ‘catalizador’ que retoma los derechos locales y nacio

nales y los recrea comparativamente para refundirlos en un nuevo derecho común. 

De ahí que, como se expondrá dentro del siguiente apartado, el diálogo 

jurisdiccional en el contexto de la glocalización está creando una dinámica –

según la afortunada expresión de R. Alonso– tipo boomerang, por cuanto que 

los Jueces nacionales y locales aplican un derecho de matriz internacional –ya 

sea que esté previamente incorporado a su ordenamiento o incluso directa

mente– mientras que los Jueces nacionales, internacionales y supranacionales, 

crean un nuevo derecho que es común a los derechos de los estados parte de 

los que reciben una influencia condicionante –mediante el método comparativo– 

devolviéndoles una influencia determinante.15 

De esta suerte, el fenómeno de la glocalización en el ámbito de lo jurí

dico ha dado lugar al desdibujamiento de la ‘imagen piramidal’ de un orde

namiento jurídico estatal de matriz legislativa y jerarquizado, perfilando en su 

lugar un derecho que se explica mejor mediante la imagen sustitutiva de ‘redes 

horizontales colaborativas’, según lópez ayllón o de ‘rombo invertido discon

15 Passim	Alonso	García,	Ricardo,	Derecho Comunitario, Derechos Nacionales y Derecho Común Europeo, 
op. cit.	y	Alonso,	García	Diego, Sistema Jurídico de la Unión Europea, op. cit. 
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tinuo’ –para reconocer la permanencia de cierta jerarquía normativa, pero 

también la presencia de una mayor horizontalidad e incluso la nueva porosidad 

de los nuevos ordenamientos jurídicos– que personalmente nos parece más 

convincente.16 

adicionalmente y como parte de la crisis de la legislación estatal, se apre

cia por lo menos desde comienzos del siglo XX, el progreso de una ‘tendencia 

descodificadora’ (Natalino Irti) particularmente acusada en los ámbitos del dere

cho mercantil y administrativo.17 Igualmente, a lo largo de las últimas décadas, 

la creciente desconfianza en la ley del Estado, ha generalizado la ‘práctica 

de la autorregulación’ y del uso y referencia a las llamadas ‘normas extraesta

tales’.18 Por añadidura, debe tenerse en cuenta la progresiva desconfianza en 

los mecanismos estatales de administración de justicia, que ha propiciado el 

surgimiento y la proliferación de ‘instancias privadas e informales de resolución 

de conflictos’ tales como la mediación y el arbitraje.19 

16 Cfr.	López	Ayllón,	Sergio,	Globalización, Estado de Derecho y Seguridad Jurídica, op. cit.,	pp.	95	y	ss.	Tam-
bién	véase	la	interesante	reflexión	iusfilosófica	que	hace	Robles	Morchón,	Gregorio,	Pluralismo Jurídico y 
Relaciones Intersistémicas. Ensayo de una teoría comunicacional del derecho, op. cit.	La	figura	del	rombo	
invertido	discontinuo	se	ha	expuesto	en	varias	oportunidades,	pero	especialmente	en	Passim	Pampillo	
Baliño,	Juan	Pablo,	La Integración Americana Expresión de un Nuevo Derecho Global, op. cit.

17 Cfr.	Irti,	Natalino,	La edad de la descodificación,	trad.	e	intr.	de	Luis	Rojo	Ajuria,	Barcelona,	Bosch,	1992.	
Me	he	ocupado	del	particular,	con	especial	referencia	a	la	codificación	mercantil	mexicana	en	Pampillo	
Baliño,	Juan	Pablo,	“La	Descodificación	del	Derecho	Mercantil	en	México”,	en	120 Años del Código de 
Comercio. Codificación y Descodificación del Derecho Mercantil Mexicano,	México,	IIJ-UNAM-TSJDF-Ilus-
tre	y	Nacional	Colegio	de	Abogados	de	México,	2009.

18	 En	efecto,	desde	los	estatutos	industriales	y	comerciales	privados,	hasta	los	cada	vez	más	frecuentes	
contratos	autorregulados	de	la	tradición	anglosajona,	el	número	de	relaciones	jurídicas	de	derecho	dispo-
sitivo,	sustraídas	del	ámbito	de	aplicación	de	la	ley	estatal,	ha	venido	creciendo	notablemente.	Además,	
las	partes	intervinientes	dentro	de	una	determinada	relación	jurídica	contractual,	sobre	todo	en	el	ámbito	
del	comercio	transfronterizo,	en	ejercicio	de	la	autonomía	de	su	voluntad,	cada	vez	de	manera	más	recu-
rrente	prefieren	que	sus	estipulaciones	sean	interpretadas	conforme	a	principios	distintos	de	los	estable-
cidos	por	la	ley	del	estado,	remitiendo	en	cuanto	a	derecho	aplicable	al	fondo	del	mismo,	a	una	enorme	
diversidad	de	normas	extraestatales,	por	lo	menos	dentro	del	ámbito	del	derecho	dispositivo.

19	 	Sobre	los	fenómenos	de	la	‘descodificación,	alternatividad	e	informalidad’	puede	consultarse	la	sintética	
y	atinada	exposición	de	Asensio,	Pedro	Alberto	de	Miguel,	“El	Derecho	Internacional	Privado	ante	 la	
Globalización”	en	Anuario Español de Derecho Internacional Privado,	Madrid,	2001,	tomo	I,	pp.	37-87.	
Específicamente	sobre	los	medios	alternativos	de	solución	de	conflictos	véase	a:	González	de	Cossío,	Fran-
cisco,	“Mecanismos	alternativos	de	solución	de	controversias.	Nota	sobre	el	creciente	desarrollo	del	área”	
en Ars Iuris. Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Panamericana,	núm.	30,	México,	Universidad	Panamericana,	2003,	pp.	39-68.
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Pero conviene destacar también que dichos fenómenos: descodificación, 

autoregulación/proliferación de normas extraestatales por un lado y medios alter

nos de solución de conflictos, por el otro, además de haber venido desarrollando 

una actividad marginal y paralela a la de los estados –incluida su judicatura– 

también han venido a reconfigurar la actividad jurisdiccional, que cada vez 

toma más en cuenta para la adjudicación dichas normas extraestatales por un 

lado y, por el otro, incorpora las técnicas y abre los espacios necesarios para la 

mediación y conciliación dentro de sus procedimientos. 

Así pues, la crisis política del Estado Moderno por cuanto que ha supues

to también la crisis jurídica de la legislación, se ha proyectado en: a) un nuevo 

policentrismo jurídico, b) la creciente actividad creativa de derecho a nivel 

internacional y supranacional, c) la proliferación de las normas y principios 

jurídicos extraestatales, d) la revitalización de la costumbre en todos los órde

nes, universal, regional, estatal y local, e) la descodificación y la desregulación, 

f) la alternatividad respecto de la ley del estado como derecho aplicable y g) la 

informalidad en la solución de las controversias al margen de los órganos juris

diccionales institucionales del estado.

y, dentro del anterior contexto, la judicatura ha debido convertirse en ‘ancla’ 

de la globalización y ‘catalizador’ de los localismos, determinando el derecho 

aplicable a cada caso a partir de una compleja labor inserta en el contexto del 

pluralismo jurídico (varios ordenamientos locales, estatales e internacionales), 

de la creciente diversidad de fuentes (leyes, pero también costumbres, normas 

extraestatales, doctrina, principios, métodos comparativos) y de la asunción de 

los espacios y métodos propios de los medios alternos de solución de contro

versias integrados a la judicatura. 

así es como la jurisdicción ha recuperado, dentro del marco de la gloca

lización, un creciente arbitrio en la valoración de las pruebas, en la interpreta

ción de las normas y en la determinación del derecho aplicable, convirtiéndose 

–nuevamente– en protagonista junto con la ciencia jurídica, por cuanto que 
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ambas han venido reivindicando en los últimos años el lugar de su jurispruden

cia –judicial y dogmática respectivamente– como fuente formal del derecho, 

pasando de ser aplicadores y comentaristas de ley para convertirse en instancias 

creadoras de derecho.

III. Diálogo Jurisdiccional

Desde finales de la década de los años ochenta se aprecia un vuelco en la 

política exterior mexicana marcada por una creciente apertura a la comunidad 

internacional. Dicha política partió de la incorporación de México al acuerdo 

General sobre aranceles aduaneros y comercio (Gatt) y luego a la organi

zación Mundial del Comercio (OMC), y continuó con la firma de decenas de 

tratados de libre comercio –empezando con el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN)– y ha pasado –en el ámbito que mayormente nos 

interesa– por el reconocimiento de la jurisdicción internacional de importantes 

tribunales supranacionales como la corte penal Internacional y la corte Intera

mericana de Derechos Humanos (cIDH), entre otros.20

La anterior internacionalización de nuestro país –que han venido experi

mentando la mayor parte de los estados del mundo– ha traído consigo una 

serie de profundos cambios en nuestro ordenamiento jurídico, desde la consti

tución hasta las leyes secundarias, pasando por las sentencias de nuestros 

tribunales domésticos. piénsese en las sucesivas reformas constitucionales 

y/o legislativas que en materia de propiedad intelectual, telecomunicaciones, 

regulación del sector financiero, o en la materia políticoelectoral, de transpa

rencia y acceso a la información e inclusive judiciales y en materia de derechos 

20	 Para	los	aspectos	comerciales,	véase	a	Rodríguez	Santibáñez,	Iliana,	La Soberanía en tiempos de Globa
lización,	México,	Porrúa,	2011.	Castrillón	y	Luna,	Víctor	M.,	Los Tratados de Libre Comercio celebrados 
por México en el entorno de la Globalización,	México,	Porrúa,	2013	y	Cancino	G.,	Rodolfo	y	Saldaña	P.,	
Juan	Manuel	(coords.),	México y el Comercio Exterior,	México,	Novum,	2012.	Sobre	la	jurisdicción	penal	
internacional	puede	consultarse	a	García	Ramírez,	Sergio,	La Corte Penal Internacional,	México,	Novum-
INACIPE,	2012.	En	lo	relativo	a	los	derechos	humanos,	puede	verse	Orozco	Sánchez,	César	Alejandro,	El 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su Recepción en México,	2a.	ed.,	México,	UbiJus,	2013.	
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humanos, se han venido sucediendo en los últimos veinte años y que en parte 

se explican a partir de dicho proceso de internacionalización.21 lo mismo puede 

decirse en el viejo continente de las reformas que se han producido durante los 

últimos setenta años con motivo de la construcción de la Unión Europea.22

Lo cierto es que un aspecto de las anteriores reformas jurídicas ha sido 

la consolidación del estado del derecho, el creciente respeto a los derechos 

humanos y la revaloración del papel de la judicatura en la economía de las 

fuentes del derecho. 

otra característica de dicha internacionalización, de gran trascendencia 

para el derecho, que se encuentra bastante generalizada en el continente 

europeo aunque todavía está insuficientemente desarrollada en el hemisferio 

americano, es precisamente la que aquí nos interesa destacar: la creciente 

importancia del diálogo jurisdiccional.

 Es indudable que, a partir del reconocimiento de la jurisdicción conten

ciosa de la corte Interamericana de Derechos Humanos (1998), de la resolución 

por parte de nuestra suprema corte del expediente Varios 912/2010 y de la 

reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, 

se ha venido produciendo una intensa recepción –constitucional, legislativa y 

judicial– del sistema interamericano de derechos humanos que incluye también 

la jurisprudencia de la cIDH.23 

Dicha recepción ha supuesto también un incipiente diálogo, aunque 

informal y esporádico, entre la CIDH y los tribunales –tanto constitucionales 

como ordinarios– de los estados parte. 

21	 Además	del	libro	de	la	Dra.	Rodríguez	Santibáñez,	véase	el	de	Villarreal	Corrales,	Lucinda,	TLC. Las Refor
mas Legislativas para el Libre Comercio,	México,	Porrúa,	2011.

22	 Remitimos	al	lector	interesado	a	la	bibliografía	anteriormente	citada	sobre	la	Unión	Europea.
23 Cfr.	García	Ramírez,	Sergio	y	del	Toro	Huerta,	Mauricio	Iván,	México ante la Corte Interamericana de De

rechos Humanos. Decisiones y transformaciones,	México,	Porrúa-UNAM,	2011.	Ramos	Quiroz,	Francisco,	
El control constitucional y la Suprema Corte de Justicia: una perspectiva histórica,	México,	UbiJus,	2013	y	
Cilia	López,	José	Francisco,	Los Derechos Humanos y su repercusión en el Control de Constitucionalidad y 
Convencionalidad,	México,	Porrúa,	2015.
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El anterior intercambio se ha producido a partir de la figura del control 

de convencionalidad (definido por la CIDH en la sentencia Almonacid Arellano 

y otros vs. Chile de 2006), por virtud de la cual los Jueces nacionales han 

venido, por un lado, aplicando la carta americana, la jurisprudencia de la 

cIDH y usando sus propios métodos interpretativos, pero también, por el otro, 

proponiendo posibles interpretaciones de la carta americana o de la jurispru

dencia del cIDH.24

Este principio de diálogo, aunque todavía –debe insistirse– incipiente, ha 

empezado a sentar las bases para la conformación de un auténtico derecho 

público común interamericano en materia de derechos humanos, en cuya con

figuración se han dado cita igualmente la judicatura y la academia.25

El anterior diálogo ya supone un reto significativo de capacitación y 

actualización para la judicatura, pero constituye apenas un comienzo si consi

deramos el desarrollo que el mismo ha tenido, por ejemplo, en el continente 

europeo.26

24	 Sobre	los	términos	de	dicho	diálogo	véase	a	Nogueira	Alcalá,	Humberto,	“Diálogo	interjurisdiccional	
y	 control	de	convencionalidad	entre	 los	 tribunales	nacionales	y	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	
Humanos”	en	Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,	año	XIX,	Bogotá,	Fundación	Konrad-
Adenauer	Stiftung,	2013.	Sobre	la	CIDH	pueden	consultarse	con	provecho	y	son	de	fácil	acceso	los	textos	
de	Cançado	Trindade,	Antônio	Augusto	y	Ventura	Robles,	Manuel	E.,	El Futuro de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos,	San	José	de	Costa	Rica,	CIDH,	2003	y	García	Ramírez,	Sergio,	La Corte Inte
ramericana de Derechos Humanos,	México,	Porrúa,	2007.	

25 Cfr.	von	Bogdandy,	Armin,	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo	y	Morales	Antoniazzi,	Mariela	(coords),	La Justicia 
Constitucional y su Internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, 
México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM-Instituto	Iberoamericano	de	Derecho	Constitu-
cional-Instituto	Max	Planck	de	Derecho	Internacional	Público	y	Público	Comparado,	2010.	Sobre	el	papel	
de	 la	academia	en	 la	conformación	de	este	nuevo	derecho	común	véase	von	Bogdandy,	Armin,	“Ius 
constitutionale commune latinoamericanum. Una aclaración conceptual”	en	von	Bogdandy,	Armin,	Fix-
Fierro,	Héctor	y	Morales	Antoniazzi,	Mariela	(coords), Ius Constitutionale Commune en América Latina. 
Rasgos, potencialidades y desafíos,	México,	 Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	 la	UNAM-Instituto	
Iberoamericano	de	Derecho	Constitucional-Instituto	Max	Planck	de	Derecho	Internacional	Público	y	Público	
Comparado.	2014.

26	 A	manera	de	ejemplo,	puede	verse	la	influencia	de	los	tratados	regionales	de	derechos	humanos,	europeo	
y	americano,	en	la	interpretación	jurisprudencial	de	España	y	de	Costa	Rica	en	la	interesante	monografía	
de León Bastos, Carolina, La Interpretación de los Derechos Fundamentales según los Tratados Internacio
nales sobre Derechos Humanos,	Madrid,	Reus,	2010.
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en efecto, en europa, dicho diálogo se ha formalizado a través de la 

cuestión prejudicial –que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

no ha dudado en calificar como “la piedra angular” del ordenamiento jurídico 

europeo– y supone tanto por parte de los Jueces nacionales como por parte 

de los Jueces europeos, de un ejercicio no solamente más estructurado –por su 

cauce procesal– sino sobre todo más intenso por lo que hace a la consideración 

que los tribunales europeos hacen de los derechos nacionales y, viceversa, del 

derecho europeo por parte de los Jueces nacionales.27 

Ahora bien, antes de hacer referencia específica al diálogo jurisdiccional 

que tiene lugar en Europa, conviene recordar que tanto el Derecho de la Unión 

Europea –creado por los organismos de la Unión incluido el TJUE– como el nuevo 

Derecho Común que ha venido siendo desarrollado por juristas y Jueces en el 

viejo continente, recuerdan, como ha observado reiteradamente la doctrina, 

al ius commune europeo bajomedieval, como derecho común, conflictual y su

pletorio, resultado del diálogo entre los iura propia, que actualmente son el 

derecho supranacional, internacional, regional, estatal y local de las distintas 

sociedades vertebradas por la unión europea.28

efectivamente, el Derecho de la unión europea y el nuevo Derecho 

común se nos presentan como unos derechos bisagra tendientes a facilitar el 

diálogo entre los ordenamientos jurídicos estatales, regionales y transnaciona

les aplicables en europa, con el propósito de establecer mínimos y máximos, 

valores comunes y estándares compartidos para una comunidad que engloba 

a varias naciones, proveyendo los instrumentos de armonización jurídica nece

sarios para la realización de diversos objetivos comunes.29 

27 Passim	Alonso	García	Diego,	Sistema Jurídico de la Unión Europea, op. cit.
28	 Véase	el	libro	pionero	de	Alonso	García,	Ricardo,	Derecho Comunitario, Derechos Nacionales y Derecho 

Común Europeo,	Madrid,	Servicio	de	Publicaciones	de	la	Facultad	de	Derecho,	Universidad	Complutense-
Civitas,	1989.	También,	desde	una	perspectiva	histórico-jurídica,	 la	 importante	obra	de	síntesis	de	
Van	Caenegem,	Raoul	C.,	European Law in the Past and the Future,	Cambridge	University	Press,	2002.

29 Cfr.	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	La Integración Americana Expresión de un Nuevo Derecho Global, op. cit. 
y	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	Hacia un nuevo Ius Commune Americano,	Bogotá,	Pontificia	Universidad	
Javeriana-Editorial	Ibáñez,	2010.	
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tanto el Derecho de la unión europea como el nuevo Derecho común 

de europa son así: a) ordenamientos jurídicos bisagra propios del nuevo plu

ralismo normativo que es resultado de las tensiones entre globalización y 

localismos, sirviendo para armonizar su diversidad, b) que en ambos casos, 

son derechos que se estructuran de manera horizontal y colaborativa, con

formándose no sólo por normas (hardlaw), sino también por reglas y principios 

(softlaw), c) que se nos presentan como un conjunto de reglas, principios, nor

mas, precedentes judiciales y opiniones doctrinales que recorren los ámbitos 

tradicionales del derecho público, privado y social, d) que se integran de manera 

precisamente flexible y casuística, reivindicando la centralidad de la jurisdicción 

y de la ciencia jurídica como fuentes formales del derecho, e) que le han de

vuelto una especial protagonismo a la interpretación y la argumentación jurí

dica, privilegiando los métodos sistemático, teleológico, comparativo –sincrónico 

y diacrónico–, progresivo y concurrente, a través de los cuales se realiza la 

‘conservacióninnovadora’ de una alta cultura jurídica mediante su actualiza

cióntradicionalproyectiva, f) que han propiciado un diálogo entre ordenamien

tos jurídicos, que propicia un enriquecimiento recíproco de los mismos, y g) que 

han conformado un patrimonio de principios jurídicos comunes, siendo a su vez 

dichos principios un lugar de confluencia entre las familias del civil law y del 

common law.30

Dentro del anterior contexto, han venido desarrollando su jurisdicción 

sendos tribunales internacionales regionales, el TJUE –al que nos hemos venido 

refiriendo– con una competencia amplísima que abarca materialmente hablan

do los diversos ámbitos competenciales de la unión europea (económicos, 

sociales, culturales, migratorios, etcétera), incluida la protección y garantía de 

los derechos humanos y el tribunal europeo de Derechos Humanos (teDH). 

Ambos tribunales han desarrollado una doctrina y una jurisprudencia que se 

30 Ídem.
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ha venido estructurando a partir del diálogo jurisdiccional y que también ha ve

nido a revolucionar el contenido de los derechos nacionales de los estados 

parte de ambos sistemas jurídicos.31 

Por lo que respecta específicamente al TJUE, cabe destacar que, junto a 

su jurisdicción contenciosa y consultiva, ejerce una jurisdicción prejudicial cuyo 

objetivo consiste en la determinación de la validez y la interpretación auténtica 

del Derecho de la unión.32 

Conviene tener presente que los órganos jurisdiccionales de los estados 

de la unión europea son también tribunales europeos por delegación, adminis

tradores de una justicia europea descentralizada. sin embargo, el monopolio 

de la interpretación auténtica del derecho europeo, está reservado al tJue 

precisamente a través de la cuestión prejudicial, generando una dinámica que 

ha propiciado un riquísimo diálogo jurídico. Como ha observado con razón des

de hace algún tiempo Papadopoulou, la especificidad de la originalidad del sis

tema europeo radica en que, por primera vez, se confío a un Juez internacional 

el desarrollo de un ordenamiento jurídico que habría de insertarse como parte 

de los ordenamientos jurídicos nacionales, propiciando para ello –desde un 

principio, hacia la década de los años cincuenta– la comunicación directa entre 

dicho Juez europeo y los Jueces nacionales.33

31	 Sin	embargo,	dicho	diálogo	también	ha	generado	incertidumbre	y	aún	está	pendiente	de	reconducirse;	
véase	la	monografía	de	Alonso	García,	Ricardo,	El Juez Nacional en la Encrucijada Europea de los Derechos 
Fundamentales. Discurso de recepción como Académico de Número,	Madrid,	Real	Academia	de	Jurispru-
dencia	y	Legislación,	2014.	

32	 Sobre	la	cuestión	prejudicial	sigo	sobre	todo	a	del	Valle	Gálvez,	Alejandro,	“Las	cuestiones	prejudiciales	
y	su	procedimiento	ante	el	Tribunal	de	Justicia	de	las	Comunidades	Europeas”,	en	Iniciación a la práctica 
en derecho internacional y derecho comunitario europeo,	Madrid,	Marcial	Pons,	2003,	pp.	383	y	ss.	Peláez	
Marón,	José	Manuel,	Lecciones de Instituciones Jurídicas…, op. cit.,	pp.	197	y	ss.;	y	Ruiz-Jarabo	Colomer,	
Dámaso,	El Juez..., op. cit.	También,	de	manera	especial,	la	obra	de	Jimeno	Bulnes	sobre	la	Cuestión	Pre-
judicial	anteriormente	citada.	Cabe	destacar	que	aunque	dichas	obras	son	anteriores	al	Tratado	de	Lisboa,	
siguen	siendo	vigentes	en	razón	de	que	la	regulación	de	la	cuestión	prejudicial	ha	cambiado	muy	poco	
desde	1957.

33 Cfr.	Papadopoulou,	Rébecca-Emmanuéla,	Principes Généraux du Droit et Droit Communautaire. Origines 
et concrétisation,	Bruselas,	Etablissements	Emile	Bruylant,	1996,	pp.	3	y	4.
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De aquí deriva la importancia fundamental de la institución del ‘reenvío 

prejudicial’ como mecanismo de cooperación procesal: servir de escenario pri

vilegiado para la sinfonía coral entre los derechos nacionales y el derecho de la 

integración europea. 

la cuestión prejudicial inicia con la decisión del Juez nacional de abrir un 

incidente procesal, normalmente suspensivo, para solicitar la aclaración del 

TJCE sobre la interpretación o validez del Derecho Europeo. La finalidad del reen

vío judicial es pues la aclaración mediante la colaboración y, su objeto son las 

disposiciones del Derecho de la unión entendido en sentido amplio, o sea, 

comprendiendo los tratados, el derecho derivado y hasta las normas no escri

tas, sin que nunca pueda ser objeto de la cuestión una norma de derecho 

interno, ni su interpretación, compatibilidad o validez. 

Tiene interés destacar que las cuestiones prejudiciales no sólo son noti

ficadas a las partes litigantes, sino también a los Estados miembros y a los ór

ganos europeos con interés en el caso, para que expresen lo que a su derecho 

convenga mediante observaciones; más aún, también el Juez ponente y el abo

gado general presentan sus respectivos informes y conclusiones después de la 

fase oral. 

Por último, cabe decir que la sentencia dictada por el TJUE, en cuestión 

prejudicial, tiene autoridad de cosa juzgada, es por tanto vinculante para el Juez 

nacional que la ha propuesto, declara un criterio de interpretación obligatorio 

para lo futuro respecto del Derecho europeo, y en principio, declara la invalidez 

del acto, en su caso, desde su pronunciamiento. 

ahora, si por un lado el diálogo jurisdiccional garantiza una interpretación 

común, por el otro, también ha propiciado que los principios desarrollados por 

el Tribunal de Luxemburgo sean igualmente comunes, en tanto que el resul

tado de un análisis y reflexión sobre su virtualidad como derecho común para 

los estados parte. 
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en efecto, el tJue se inspira para desarrollar sus principios generales 

comunes principalmente en los principios generales vigentes en los estados 

miembro, si bien eventualmente toma en cuenta los principios provenientes de 

otros sistemas jurídicos e incluso los principios del derecho internacional, 

público y privado, en tanto que compatibles con las particularidades diferen

ciales del derecho europeo. 

De esta manera y a través del derecho comparado, los derechos nacio

nales y el derecho europeo se retroalimentan recíprocamente; en las palabras 

de alonso, se ha producido: 

un efecto que podemos llamar boomerang, concretado en una 

diversidad de Derechos nacionales que estaría aportando una serie 

de elementos a la construcción de un principio, categoría técnica 

a nivel europeo, produciéndose ulteriormente una nueva vuelta de 

esa síntesis europea a los propios ordenamientos nacionales, que 

de alguna forma está llamada a incidir en los elementos internos 

que sirvieron de base para su construcción.34

así, el tJce, a partir de los derechos nacionales, extrae un patrimonio 

común, resaltando sus afinidades, a partir del seguimiento de sus orígenes, 

evolución y desarrollo histórico, empleando para ello una sofisticada batería 

de métodos comparativos, históricos y iusfilosóficos.

también pueden citarse a manera de ejemplo las conclusiones presenta

das por el abogado general l.a. Geelhoed, el 18 de septiembre de 2001, den

tro del caso Comisión vs. República Francesa, donde habla de la conveniencia 

“recurrir a reglas generales del Derecho privado, como ius commune”, estable

ciéndose también, en las diversas conclusiones de la abogada general christine 

StixHackl, presentadas el 26 de septiembre de 2002 dentro del caso Thyssen 

34	 Alonso	García,	Diego,	Sistema Jurídico de la Unión Europea, op. cit., p. 261.
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Stahl AG vs. Comisión, que: “debe examinarse si de las tradiciones jurídicas 

comunes de los Estados miembros cabe eventualmente deducir una forma uni

forme”.35 Incluso en el anterior sentido se había pronunciado ya desde finales 

de los años sesenta el propio TJCE en la sentencia Klomp de 25 de febrero de 

1969, donde apeló precisamente a “un principio común a los sistemas jurídicos 

de los Estados miembros de la Comunidad, cuyos orígenes pueden remontarse 

al Derecho Romano”.36

Más recientemente, el abogado general philippe léger ha hecho una 

exposición del itinerario seguido por el tJue en sus conclusiones presentadas el 

17 de septiembre de 2002 dentro del caso Comisión vs. CCRE, afirmando: 

el método empleado para deducir la existencia de un principio 

general de Derecho comunitario es constante. el tribunal de Jus

ticia efectúa un análisis de Derecho comparado. compara el Derecho 

de los diferentes estados miembros y comprueba si existe un grado 

razonable de convergencia”; más aún, el Tribunal de Justicia “pue

de hacer referencia a la evolución histórica del principio para 

subrayar que ‘[sus] orígenes se remontan al Derecho romano’” si 

bien igualmente, “por regla general, adopta una solución progre

sista y se inspira en la evolución que se esboza en los Estados 

miembros.37 

para la selección del principio general común, a partir del juego dialéc

tico con los principios generales de los ordenamientos jurídicos de los estados 

miembros, y también a partir de la consideración de una cultura jurídica común 

que se remonta al derecho romano, pueden advertirse diversos criterios que ha 

seguido el tJue.

35	 Véase	la	página	oficial	del	Tribunal	de	Luxemburgo:	www.curia.eu.int/jursip
36 Ídem.
37 Ídem.
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Una importante regla, consiste en que no se deben seguir reglas aritmé

ticas de mayoría para la búsqueda de denominadores comunes, sino que más 

bien se deben adoptar los principios que sean más compatibles con los obje

tivos de los Tratados, y por ende, que sean más progresivos respecto de la 

integración europea. así pues la mayor progresividad es también un factor 

importante en la concretización de los principios europeos. 

De esta forma, dichos principios generales comunes, además de responder 

a la proyección de una tradición cultural común, son el producto de su actuali

zación, buscando su funcionalidad pero también igualmente su progresividad. 

Tanto el TJUE como los Jueces nacionales, en tanto que Jueces europeos 

por delegación, aplican así un derecho europeo común que es el resultado de 

un diálogo jurisdiccional presidido por los métodos jurídicos tradicionales (gra

matical, lógico, histórico, sistemático, teleológico) pero orientado también por 

la comparación jurídica, por la historia del derecho y por el principio de progre

sividad, que obviamente suponen por parte de los Jueces –tanto nacionales como 

europeos– de una formación y capacitación que trascendiendo al ámbito mate

rial de su jurisdicción específica y a los métodos y técnicas de la interpretación 

y argumentación jurídica, abarque también esta nueva metodología comparativa, 

histórica y iusfilosófica.

Y aunque ciertamente el incipiente derecho común interamericano de los 

derechos humanos aún no ha alcanzado el grado de complejidad que el europeo, 

lo cierto es que el actual diálogo jurisdiccional y, sobre todo, de su profundiza

ción en los próximos años, hacen conveniente incorporar sus exigencias en la 

formación, capacitación y actualización del interamericano con cierta urgencia.

IV. Implicaciones para las Escuelas Judiciales

Como se expuso desde el principio: vivimos un cambio de época que ha venido 

a transformar al derecho y a la administración de justicia. 
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en las últimas décadas, el Juez ha dejado de ser un mero aplicador 

autómata que repite las palabras de la ley, para convertirse en un protagonista 

cocreador de nuevos ordenamientos jurídicos, ensanchando su arbitrio me

diante crecientes márgenes de valoración de las pruebas y de interpretación 

jurídica según las nuevas teorías y métodos de la argumentación jurídica.38

En virtud de lo anterior, es frecuente advertir que las Escuelas Judiciales 

han venido incorporando a sus planes y programas de formación, capacita

ción, actualización y estudio, así como a su catálogo de publicaciones y líneas de 

investigación, varios temas de teoría del derecho, teoría y praxis de la prueba, 

derecho judicial y argumentación jurídica, que constituyen un marco referen

cial indispensable, aunque insuficiente.39 

De la misma manera, la mayor latitud del arbitrio judicial ha venido de

mandando una creciente preocupación e interés por la ética, específicamente por 

la ética jurídica y judicial, que se ha traducido también en una serie de códigos 

deontológicos, proyectándose a su vez en la formación y actualización de los 

Jueces.40

En sintonía con lo anterior se entiende que el Instituto de la Judicatura 

Federal haya incorporado a su misión y visión actual: a) la búsqueda de la 

38	 Remitimos	nuevamente	al	artículo	de	Vázquez-Mellado,	Julio	Cesar,	“El	Juez:	intuición	creadora”,	op. cit. 
passim.	Sobre	 las	 teorías	de	 la	argumentación	 jurídica	en	general,	puede	consultarse	 la	obra	de	divul-
gación	también	citada	con	anterioridad.	Atienza,	Manuel,	Las razones del derecho, op. cit.

39	 Entre	 la	amplia	 literatura	sobre	el	particular,	pueden	verse	con	provecho,	a	pesar	de	los	años	que	han	
transcurrido	desde	entonces,	los	números	37-40	de	la	Revista de la Facultad de Derecho de México del 
año	1960	que	recogen	las	Memorias de las Jornadas Latinoamericanas de Derechos Procesal	que	estu-
vieron	dedicadas,	en	una	de	sus	mesas,	al	 tema	de	 la	carrera	 judicial.	 Igualmente	 los	 textos	citados	
anteriormente	de	Gómez	Lara,	Báez	Silva	y	Sánchez	Zepeda.

40	 Una	 interesante	y	 completa	aproximación	a	 la	ética	 judicial	desde	una	perspectiva	 iusfilosófica	puede	
encontrarse	en	Vázquez-Mellado	García,	Julio	César,	Elementos Filosóficos en la construcción contemporá
nea de la Ética Judicial,	México,	Editorial	Novum-Universidad	Panamericana,	2014.	Puede	verse	también	
con	provecho	sobre	ética	judicial	en	general	el	libro	de	Saldaña	Serrano,	Javier,	Ética	Judicial:	virtudes	
del	juzgador,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2007.	Por	lo	que	respecta	a	la	deontología	
judicial,	bastaría	con	detenernos	tan	sólo	en	el	Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial de 2006 
o en el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial,	reformado	en	2010,	así	como	en	sus	respectivos	
antecedentes. 
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profesionalización, excelencia, autonomía, independencia, buenas prácticas y 

modernización de la judicatura, b) un compromiso específico con la protección 

de los derechos humanos, c) una perspectiva puntual respecto de la creación 

y difusión de conocimientos que abonen al desarrollo de una función jurisdic

cional con sentido analítico, crítico, creativo innovador y capaz de solucionar 

problemas, y d) la búsqueda de la asunción de un liderazgo iberoamericano por 

la calidad de sus actividades formativas integrando la docencia y la investigación.41 

Dentro del anterior marco general y en atención a las reflexiones que se 

han venido haciendo sobre la glocalización y el diálogo jurisdiccional, resulta sin 

embargo necesario repensar todavía algunos aspectos de la formación, capaci

tación y actualización judicial que habrán de incidir sobre los estudios e in

vestigación que realizan actualmente las escuelas judiciales.

sin pretensión de exhaustividad y para no repetir lo ya expuesto, única

mente habría que destacar lo siguiente:

en primer lugar, la conveniencia de presentar a nuestros actuales y futuros 

juzgadores, desde una perspectiva interdisciplinaria (histórica, política, econó

mica, social, cultural y jurídica, por lo menos), los orígenes e implicaciones del 

fenómeno de la globalización.

resulta aconsejable también, en segundo lugar, sensibilizar a nuestros 

funcionarios judiciales sobre la importancia del pluralismo jurídico, sus ven

tajas, sus complejidades y la necesidad de identificar y comprender mejor los 

múltiples ordenamientos jurídicos (locales, nacionales, internacionales regiona

les y universales) y las diversas fuentes jurídicas (leyes, costumbres, sentencias, 

principios, doctrinas) que convergen en su actividad jurisdiccional cotidiana. 

Del mismo modo debe insistirse dentro de este ámbito sobre la importancia de 

41	 Véase	la	página	web	del	Instituto	de	la	Judicatura	Federal	http://www.ijf.cjf.gob.mx/;	la	consulta	para	esta	
ponencia	fue	hecha	el	10	de	febrero	de	2015.
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los espacios y métodos alternativos –mediación y conciliación– abiertos origi

nalmente fuera de la jurisdicción estatal y que hoy se encuentran interiorizados 

dentro de la misma.

Igualmente junto con la valoración del pluralismo jurídico y la identifica

ción de los ordenamientos y fuentes jurídicas aplicables, se impone el estudio 

de sus métodos y técnicas jurídicas –vgr. control de la convencionalidad, control 

difuso de la constitucionalidad, interpretación conforme, interpretación concu

rrente, interpretación progresiva, método de ponderación, evolutivo, principios 

de subsidiariedad, proporcionalidad, pro homine, pro libertate, pro constitu

tione, pro conventione, etcétera– que pueden servir para reconducir sus apa

rentes traslapes.

Para lo anterior se requiere precisamente del estudio de los contenidos 

y métodos del Derecho Internacional, público y privado y del Derecho compa

rado, donde los Jueces, como ‘anclas’ de la globalización y ‘catalizadores’ de la 

diversidad jurídica, podrán encontrar no sólo las fuentes del derecho material 

aplicable al caso concreto (tratados, protocolos, leyes modelo, principios uni

formes, decisiones, sentencias, derecho extranjero), sino sobre todo, las técnicas 

que necesitan para determinar los ordenamientos aplicables y proveer a su 

conciliación e interpretación armónica, en el contexto de un creciente diálogo 

jurisdiccional. Dentro de este rubro, el estudio particular del Derecho de la unión 

europea y del diálogo jurisdiccional propiciado dentro de la misma entre los 

Jueces nacionales, el TJUE y el TEDH, puede –tanto por sus realizaciones como 

por su actual problemática– ser de especial provecho para la formación de 

nuestros juzgadores.

en síntesis: la glocalización y, con ella, el pluralismo jurídico, han venido 

a redefinir el derecho, la administración de justicia y la función jurisdiccional. 

los Jueces necesitan imponerse, además de la ley aplicable, de una gran diver

sidad de fuentes, procedentes de distintos ordenamientos jurídicos, que deben 
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ser tenidos en cuenta para la determinación e interpretación del derecho. 

su conocimiento y manipulación exigen, por lo menos, una perspectiva inter

disciplinaria general (histórica, económica, política, social y cultural) y particular 

(históricojurídica, iusfilosófica y comparativa) así como del estudio del Dere

cho Internacional, público y privado y del Derecho comparado, particularmente 

la introducción general a las tradiciones y Familias Jurídicas, el Método com

parativo y el Derecho europeo contemporáneo.

Esperemos que su difusión por las escuelas judiciales y su empleo por la 

judicatura contribuya a la configuración de ordenamientos jurídicos más flexi

bles, mejor adaptados a las necesidades de nuestro tiempo y, sobre todo, más 

justos y equitativos. Ojalá que así sea.
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Magistrado Dr. Walter arellano Hobelsberger*

justicia constitucionaL

la Justicia constitucional es sin lugar a dudas un tema de gran relevancia 

en los ámbitos nacional e internacional.

Lo primero que habría que preguntarnos es si ¿verdaderamente existe 

una justicia que no sea constitucional?, y si así fuera la pregunta, la respuesta 

necesariamente tendría que ser no, pues hoy la Justicia constitucional en 

nuestro medio jurídico es la única justicia posible.

Es bien sabido que, conforme a lo que establece el actual texto de la 

Constitución y las conocidas interpretaciones que en los años recientes ha rea

lizado la suprema corte de Justicia de la nación, todos los órganos de imparti

ción de justicia en México deben velar por su pleno respeto y observancia, de tal 

forma que la norma legal sucumbirá, si es necesario, ante la Constitución.

Para efectos de esta ponencia, lo que interesa destacar es el aspecto prác

tico de la justicia constitucional más que el simplemente teórico. Sin embargo, 

no queremos reincidir en el lugar común de abordar el estudio de la justicia 

constitucional a la luz de los medios de defensa que existen para garantizar 

la regularidad de nuestra Carta Magna, pues consideramos que se requieren 

otros elementos objetivos no menos importantes para entender las perspec

tivas del tema que ahora desarrollamos.

*	 Magistrado	del	Quinto	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Civil	del	Primer	de	Circuito.
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Tenemos una Constitución puesta al día, ya que como producto legisla

tivo es excelente y de total actualidad, a tal grado que bien podríamos ubi

carla como una Carta de Derechos Fundamentales de vanguardia, aunque no se 

trate de un documento inmejorable, pues una constitución perfecta no existe.

sin embargo, al mismo tiempo, en contraste con ello, en lo cotidiano alcan

zamos a percibir, sin que ello implique mayor esfuerzo, una lastimosa realidad 

de tercer mundo o de país en vías de desarrollo como también se ha solido llamar.

estamos ante una realidad evidentemente muy lejana a conseguir los altos 

fines y valores que en la Constitución se contienen. Esta situación denota con 

toda claridad y contundencia, que no hay congruencia ni empatía entre el texto 

de la Constitución y la realidad social que se vive todos los días.

Sobre la realidad objetiva que está a la vista de todos, algunos internacio

nalistas destacados como adolfo Dorfman, Francisco Zamora y carlos arellano 

García identifican con tino algunos elementos comunes a los países que no han 

podido alcanzar su sano desarrollo, entre los cuales se mencionan los siguientes:

– Bajos niveles de productividad e 

ingreso por habitante 

– Profunda desigualdad entre las ca

pas de mínimos y máximos egresos.

– Economía de mercado y subsistencia 

– Monoproducción y monoexportación

– La existencia de industria fabril y 

artesanado

– Baja producción global.

– Poca tecnificación predominante 

de artículos manufacturados.

– Desorden en el uso de suelo.

– Elevado costo de financiamiento 

bancario.

– Deficiencias en capacitación y adies

tramiento de mano de obra.

– Depredación de recursos renovables.

– Contaminación ambiental.

– Acelerada inflación.

– Reducción de capacidad adquisitiva.

– Fuga de cerebros.
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– Entrada cuantiosa de capitales ex

tranjeros.

– Balanza de pagos deficitaria.

– Falta de infraestructura en educa

ción, formación técnica, salud y vi

vienda.

– Emigración del campo a la ciudad.

– Macrocefalia urbana.

– Subempleo o desocupación.

– Bajo ingreso per cápita.

– Predominio de la agricultura.

– Desproporción entre el capital y la 

producción activa.

– Recursos naturales sin explotación 

adecuada.

– Escasa diversificación de las prin

cipales actividades productivas.

– Gran desocupación total o disfra

zada.

– Alto porcentaje de analfabetismo.

– Malas condiciones de salubridad.

– Excesiva legislación.

– Incomprensión gubernamental.

– Exceso de burocratismo.

– Desinformación y manipulación 

informativa.

– Devaluación monetaria.

– Invasión de predios.

– Corrupción abundante.

– Conurbación y ambulantaje.

– Inseguridad pública. Altos índices 

de delincuencia e impunidad.

– Desperdicio de recursos.

– Endeudamiento externo.

– Fuga de capitales.

– Exceso de gasto público.

– Precariedad en el ahorro.

– Falta de estímulo a inversionistas.

– Problemática laboral.

– Manifestaciones desordenadas e 

incluso violentas.

– Pobreza y miseria extrema.

– Inadecuada política tributaria.

– Elevado porcentaje de desnutrición. 

– Mala administración de justicia.

Aunque quisiéramos equivocarnos, esas características propias de países atra

sados coinciden a cabalidad con nuestra realidad social, económica, política, 

– Bajos niveles de productividad e 

ingreso por habitante 
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jurídica y cultural y, de esa forma son la mejor muestra de que no existe en la 

realidad una verdadera armonía entre la realidad fáctica y los postulados supe

riores previstos en la constitución. 

Expresado en otras palabras, aunque por supuesto no está sujeto a con

troversia que la Constitución Mexicana tiene grandes fines, principios y valores 

supremos, lo cierto es que, en lo tangible, esto es, en lo que representa la 

experiencia humana de vivir en nuestra sociedad, se dan distancias enormes 

que en muchos casos parecieran ajenas e incluso irreconciliables.

la constitución no debe estudiarse más como un concepto estático, sino 

como un concepto lleno de dinamismo que busque regular adecuadamente 

las relaciones sociales, públicas y privadas que se dan en la sociedad para el 

beneficio de todos.

así, nuestra carta Magna debe regir activamente en asuntos de Derecho 

público, de Derecho privado y también de Derecho social.

la aplicación práctica de la constitución debe armonizar esos Derechos 

para que el Derecho Público no prevalezca sobre el Privado ni el Social, pero 

tampoco estos últimos, es decir, el privado y el social, predominen sobre el 

público.

esta concepción constitucional nos hace enfocar el mundo jurídico en 

perspectivas diferentes a las tradicionales, así, por ejemplo, rompe con las 

concepciones doctrinales de encuadrar el Derecho Familiar exclusivamente como 

una rama del Derecho privado, cuando hoy las relaciones de Derecho Familiar 

son también, y de manera preponderante, incumbencia del Derecho consti

tucional y, por tanto, del Derecho público.

Ahora bien, decíamos anteriormente que no es posible hablar de justicia 

constitucional sin la aceptación de la realidad, de tal forma que, precisamente 
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la conciliación o comunión de la Constitución y la realidad es el gran reto; es el 

mayor desafío que en la actualidad debe enfrentarse en nuestro medio nacional, 

y esto se traduce en la necesidad de armonizar la realidad con los propósitos 

constitucionales, pues de no ser así, ningún sentido tendría la conmemoración 

de un aniversario más de nuestra carta Magna.

la mejor forma de rendir honor a la constitución es justamente observar 

y velar permanentemente por su cumplimiento y, en su caso, determinar las 

razones por las cuales se presentan obstáculos para su observancia.

para reformar la constitución política de los estados unidos Mexicanos, 

sobre todo en referencia a los ajustes recientes en materia de derechos huma

nos, se tomaron en consideración los textos de importantes cartas Fundamen

tales de distintos países, de tal forma que nuestra Constitución se nutrió de 

ellas para mejorar su contenido.

es decir, el Derecho constitucional comparado fue un referente impor

tante en el proceso constitucional de reforma; sin embargo, parece ser que no 

se tomó en cuenta un aspecto fundamental.

así como nos asomamos a los prados ajenos para mirar los adelantos 

constitucionales de otras naciones, debimos también asomarnos a la lógica y a 

la dinámica de las realidades sociales de esos países, pues de tales aspectos 

pueden depender en mucho los resultados de la aplicación práctica de la justicia 

constitucional.

Me estoy refiriendo destacadamente a la necesidad de realizar estudios 

comparados sobre las realidades sociales y los comportamientos y conductas 

humanas, campo fértil de los sociólogos y los antropólogos, entre otros espe

cialistas no de menos importancia como los filósofos y los expertos en ética y 

psicología social, incluyendo a los científicos que desarrollan estudios de psico

análisis social para detectar y buscar solución a los desajustes ancestrales de 

conductas y comportamientos de las masas.
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la efectividad de la justicia constitucional depende en gran medida del 

comportamiento social, especialmente de la moral imperante en la sociedad, 

pues de ahí se deprende el respeto a la constitución y a sus principios y valores, 

la cultura de la legalidad y la capacidad de actuar valiosamente en términos 

humanos.

En ese sentido, nos parece que debe quedar muy claro que, a diferencia 

de lo que se podría pensar, la invocación de la fraseología: Justicia Constitu

cional, no solamente está en manos de los Jueces, de quienes aunque efectiva

mente se debe exigir y esperar mucho y, por supuesto, en esa medida deben 

responder cabalmente a esa expectativa y a esa confianza que se deposita en ellos, 

pues es la única forma de legitimar su labor; sin embargo, abordar exclusiva

mente de esa forma la justicia constitucional es acudir a un sitio conocido, que 

no nos aportará más que lo que se ha dicho en páginas y páginas de artículos 

y libros, pues la realización de la justicia constitucional es responsabilidad de 

todos; es una tarea ardua y cotidiana de gobernados y gobernantes, de institu

ciones públicas y privadas y, por tanto, de toda la sociedad en general.

Ciertamente es indiscutible que el papel de los Jueces en una sociedad 

democrática resulta indispensable, pero con esa conducción interpretativa e inte

gradora que desempeñan los juzgadores, por muy buena y convincente que 

pueda resultar, no es posible dar una respuesta absoluta definitiva a las exigen

cias de alcanzar una verdadera justicia constitucional aun con la intervención 

de las manos expertas de los juzgadores.

Pensemos, verbigracia, en uno de los mayores problemas que enfrenta 

nuestro país al que por cierto hemos hecho referencia con antelación, especial

mente en materia de delincuencia organizada, donde las estadísticas reflejan 

preocupantes índices de impunidad. 

en esos casos, evidentemente no llegan a los Jueces las consignaciones 

de los probables responsables, pues mientras no sean capturados, no existe la 
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posibilidad de enjuiciarlos. la justicia constitucional no llega a realizarse y, por 

ende, los Jueces no pueden involucrarse de modo alguno en las investigaciones, 

pues esa no es la función que les ha encomendado la Constitución. En ese y 

muchos otros supuestos, es evidente que la justicia constitucional falla, sin 

que de ninguna manera ello pueda ser ni remotamente atribuible a los Jueces.

Ese solo ejemplo, entre otros cientos que se pueden plantear, muestra 

claramente nuestra afirmación en el sentido de que la justicia constitucional no 

puede ser encomendada exclusivamente a los Jueces, porque de ser así, nuestra 

concepción de justicia constitucional sería deficiente, incompleta e inalcanzable.

Bajo esa línea argumentativa, podríamos señalar, en el mejor de los 

casos, la existencia de una justicia constitucional judicial, y una justicia consti

tucional no judicial, pero las dos categorías son igualmente importantes para que 

en la realidad se alcancen los propósitos constitucionales.

También en ese orden de ideas, es factible afirmar, que la plena y cabal 

realización de la justicia constitucional, es un problema complejo que involucra 

a toda la sociedad, y solamente puede enfrentarse con profundos cambios 

educativos y culturales, en donde prevalezca una concepción ética y social de 

gran calado.

la degradación de los valores y principios es una de las pérdidas más 

lamentables que pueden darse en una sociedad y, al mismo tiempo, la reversión 

de esa tendencia, es una de las misiones más complejas que puedan asumirse, 

pues los comportamientos humanos reiterados generan costumbres, buenas o 

malas, que para ser transformados pueden requerir en ocasiones de más de una 

generación. 

los denominados cambios o transformaciones de modos colectivos, son 

temas sobre los cuales han trabajado desde hace muchos años los sociólogos 

y, en ese sentido, muy conveniente sería acercarnos a sus estudios e investi
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gaciones, que definitivamente serían de gran utilidad en la obtención de mejo

res horizontes en la justicia constitucional, sobre todo en lo que se refiere a la 

reivindicación de valores y principios que se han dispersado y degradado en 

el colectivo social.

Quisiera recordar, casi para finalizar, con un pensamiento del juriscon

sulto mexicano, el Doctor salvador cárdenas, especialista en temas históricos, 

cuando afirmó que la caída del Imperio Romano no obedeció al debilitamiento 

de sus ejércitos, sino a la degradación moral de la sociedad.

concluyo con una pregunta abierta: ¿acaso podría haber una mejor 

justicia constitucional en México por medio de una recomposición moral de la 

sociedad?
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una justicia congestionada

en el marco de los festejos del centenario de nuestra constitución política 

Mexicana, se busca el intercambio de ideas que contribuyan a analizar el papel 

del poder Judicial como garante de la constitución y aportar una visión dis

tinta del estado de cosas. es un privilegio para mí presentar ante ustedes 

algunas reflexiones sobre el particular.

Estoy consciente que el diverso enfoque que expondré trasciende los 

parámetros que hasta ahora hemos venido ejercitando en la materia de jus

ticialidad constitucional. No obstante, considero que estamos en el momento 

propicio para buscar cómo en la democracia se puede alcanzar una justicia que 

amplíe las alternativas en la solución de conflictos. 

si al tomar la protesta a los Jueces o Magistrados Federales en México se 

les dijera cuál es el potencial de población al que servirán en sus funciones 

de impartir justicia, créanme que más de uno se llevaría una sorpresa.

las proporciones de la relación órganos jurisdiccionalespoblación1 han 

variado en gran medida debido al crecimiento poblacional. actualmente existe 

un tribunal unitario por más de un millón ciento setenta mil habitantes, un tri

bunal colegiado por casi medio millón de habitantes y un Juez de Distrito por 

*	 Catedrática	en	el	Posgrado	de	Derecho	de	la	UNAM.
1	 Anexo	estadístico	2014	del	último	informe	de	labores	en	el	Poder	Judicial	de	la	Federación.	https://www.

scjn.gob.mx/Transparencia/Paginas/informe2014.aspx.
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poco más de doscientos ochenta mil habitantes, esto es, hay 214 tribunales 

colegiados, 87 tribunales unitarios y 365 Juzgados de distrito, en treinta y dos 

circuitos jurisdiccionales, para un total de poco más de ciento veintidós millo

nes de mexicanos, pues según los datos estadísticos, la población en México ha 

crecido cinco veces, durante los últimos 60 años.

en 2014 ingresaron al sistema de justicia federal más de un millón de 

asuntos de los cuales el 55% corresponden a las materias civil y del trabajo. 

Por ejemplo, en los Juzgados de Distrito, al inicio del año estadístico dos mil 

catorce, reportaban una existencia de procesos federales del 99.56% a las 

materias civil y mercantil.

Está demostrado que por más que exista el apoyo de los creados órganos 

auxiliares, éste sólo representa un impacto del 5% en la carga de trabajo de 

los tribunales de circuito y juzgados de distrito auxiliados.

se ha buscado incluso la especialización por materias, así, la cantidad de 

juicios orales mercantiles del conocimiento de los Juzgados de Distrito en mate

ria mercantil especializados en cuantía menor, representó tal volumen que quedó 

pendiente de resolver una tercera parte de ellos. y con las reformas en materia 

de telecomunicaciones se crearon 2 tribunales colegiados de circuito admi

nistrativos y 2 Juzgados de Distrito especializados en esta materia, los que 

incluso no se dan abasto en la solución de los conflictos.

Un análisis de los índices de acumulación de procesos diagnostica que el 

tiempo requerido para obtener un fallo es demasiado largo, en promedio dos 

años, ello implica que para evacuar la totalidad de los millones de procesos 

congestionados se tendrían que cerrar los juzgados y no admitir ningún asunto 

más hasta resolverse en cuatro años aquellos ya iniciados.

Todos sabemos que en los días 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron en 

México dos importantes reformas Constitucionales que impactan directamente 

en la impartición de justicia federal.
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la primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, el 

cual se ve robustecido al preverse su procedencia por violaciones a los dere

chos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo 

y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos con

ceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la 

declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se deter

minarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una 

nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otros cambios.

la segunda reforma, en íntima relación con la anterior, evidencia el reco

nocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión 

clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de 

las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección 

a las personas. así, la ampliación de los derechos miran hacia la justiciabili

dad y eficacia de los mismos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.

¿Se imaginan el potencial de casos adicionales que ello implica en el que

hacer judicial?

sin embargo, algo muy importante es no perder de vista otra relevante 

reforma publicada tres años antes, estos es, el 18 de junio del 2008, que hasta 

la fecha ha pasado inadvertida a nivel federal, pero que fincó las bases de su 

obligatoriedad constitucional para establecer mecanismos alternos de solución 

de controversias. se trata de un derecho fundamental y una garantía constitu

cional, el querer conciliar un asunto antes de ser sometido a juicio.

en la legislación mexicana, la justicia alternativa o Medios alternativos 

de solución de controversias (Masc) se encuentra bien regulada hasta cierto 

punto en el Fuero común, pero no ha alcanzado plenamente al fuero federal y al 

ámbito constitucional, por lo que el derecho fundamental contenido en el artícu

lo 17 no cumple cabalmente el propósito para el cual fue creado y está aún 
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lejos de lograr de forma integral un sistema coherente y progresista en materia 

de solución de conflictos.

uno de los propósitos fundamentales del estado de Derecho es la reali

zación de la justicia al alcance de toda la comunidad, por lo que habrá que 

reforzar a nivel federal los métodos autocompositivos capaces de alternar 

y coexistir con la vía judicial y constituir un pilar importante en la construcción 

de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, expedito y 

que dependa de la capacidad misma del justiciable y su libre determinación.

otro de los ejes fundamentales de la reforma Judicial debe ser la justicia 

alternativa, esto es, impedir que los asuntos menores lleguen a juicio y logren 

que el sistema judicial mexicano se imponga en aquello que por sí solo no 

encuentre solución. la justicia alternativa se basa en el convencimiento coope

rativo, coordinado, pacífico y materialmente satisfactorio para las partes, evi

tando el congestionamiento judicial y la distracción de los casos emblemáticos 

suya solución requiere el imperio de la autoridad, dado el interés del Estado que 

no puede, ni debe, estar sujeto a la voluntad de las partes en conflicto. El mismo 

legislador en la exposición de motivos refirió respecto de estos métodos alter

nativos que su propósito es permitir, en primer lugar, cambiar al paradigma de 

la justicia restaurativa, propiciar una participación más activa de la población 

para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la 

responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y 

la comunicación para el desarrollo colectivo; además de servir para despresu

rizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

es un deber ineludible del estado contribuir a crear un clima propicio para 

fortalecer el tejido social, el empoderamiento ciudadano, la confianza y las inver

siones nacional y extranjeras, entre otros temas y, de esta manera, mejorar la 

calidad de vida de la población, pues es a través de estos procedimientos alternos 

de solución de controversias como además se reafirma la seguridad jurídica y 

se garantiza la paz social.
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La experiencia europea tiene mucho que decirnos: La Comisión de las 

Comunidades Europeas ha sostenido que el modelo de resolución de conflictos 

basado en unos Jueces técnicos, semiautómatas, sometidos a un reglamen

tismo legal exacerbado que ha absorbido toda la capacidad de los ciudadanos 

de negociar sus propios intereses, no es eficaz ni útil para los nuevos litigios que 

han surgido de un sistema de relaciones sociales que, en parte, era descono

cido. Se plantean en la sociedad actual nuevas tipologías de conflictos para los 

que es obsoleto el método adversarial clásico, tanto por la proliferación de liti

gios que se han incrementado en proporción geométrica en el ámbito del con

sumo, la responsabilidad civil, las relaciones de vecindad o las de familia, como 

por la complejidad de muchos de ellos. las estadísticas judiciales ponen de 

relieve que es imposible que los tribunales acojan, tramiten y den una respuesta 

en derecho en un plazo razonable a gran parte de las controversias. en muchos 

casos, las necesidades de rapidez y eficacia que el comercio y el sistema finan

ciero demandan, son incompatibles con los procesos judiciales de los que se 

dispone. se plantea incluso la puesta en marcha de métodos de resolución 

de conflictos “on line”, utilizando para este fin el Internet con la accesibilidad, 

simplificación y rapidez propias de este medio y el desarrollo de la mediación a 

todos los niveles. estos sistemas metodológicos de resolución de controversias, 

que son alternativos al sistema adversarial judicial clásico, pueden ser un com

plemento eficaz del mismo sistema.

En otras latitudes, por dar tan solo unos ejemplos, se dice que Colombia 

fue el primer país latinoamericano que encaró la crisis del poder judicial, pro

piciando la conciliación como solución a la demora y sobrecarga de los tribu

nales del fuero común, esto ocurrió en la segunda mitad de la década de los 

ochentas. Y se reconoce a Argentina como el país de la región que ha tenido 

más auge y avances en la instrumentación de las MASC, se dice que es el país 

que tiene el mayor número de mediadores y conciliadores y cuenta con su Ley 

nacional de Mediación y conciliación desde 1996 con carácter obligatorio.2

2	 http://www.pa.gob.mx/publica/rev_28/jesus%20manuel%20ramirez.pdf
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¿Debe confiar el ciudadano en la impartición de Justicia Federal (juz

gados y tribunales) como única forma de solución de controversias, disputas 

o litigios? ¿Todos los procedimientos que se tramitan ante los juzgados y tribu

nales federales son cuestiones estrictamente legales, de aplicación e interpreta

ción de ley, o algunas son cuestiones solamente personales? ¿pueden librarse 

algunas cuestiones procesales si el objetivo primario es resolver en justicia el 

fondo del asunto? ¿está capacitado el ciudadano para comprender los alcances 

de la mediación, conciliación y arbitraje? ¿la Justicia alternativa es privativa del 

orden común? ¿puede haber justicia alternativa constitucional?

Estoy consciente que la formación de la mayoría de los mexicanos y su 

falta de educación para solucionar conflictos de intereses afecta profunda

mente la eficacia de la justicia alternativa en la actualidad, es ahí donde hay un 

campo fértil para las instituciones públicas y privadas que vengan a promover 

el motor de cambio cultural y de instrucción generacional.

La resolución de conflictos y controversias amplió las áreas de cono

cimiento de los sistemas jurídicos de solución de controversias; de iniciarse 

en el comercio internacional, han expandido sus horizontes hasta los rincones 

sociales jamás pensados, entre ellos: la vida familiar, las relaciones laborales e 

incluso la materia penal.

Coincido con quien sostiene que así como se habla del tránsito de un 

derecho internacional a un derecho mundial, también debería hablarse de 

un sistema mundial de solución de controversias bastante incipiente, poco 

explorado, bisoño: un nuevo sistema que recoja las realidades emergentes y la 

pretensión de un derecho universal y multicultural. pues con el proceso de la mun

dialización se cierra cada día más el abismo que tradicionalmente separaba al 

derecho interno del derecho internacional…como ustedes saben, los medios alter

nativos de solución de conflictos (MASC) son principalmente: la mediación, la 

conciliación, el arbitraje, la negociación, los buenos oficios, la amigable com

posición y la transacción. son muchas las virtudes de los Masc y deberían ya de 
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dejar de considerarse alternativas y pasar a ser de suma necesidad, dado que 

ya han sido adoptadas formalmente en la mayoría de los países.3

en el último Informe de labores del presidente de la suprema corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) se dijo que: “La situación actual de los derechos 

humanos en nuestro país es apremiante. es indispensable no retroceder. la labor 

jurisdiccional requiere del conocimiento de todas las fuentes que reconocen y desa

rrollan derechos humanos. Así comprendida la encomienda de que la reforma 

constitucional de derechos humanos se deposita en los órganos jurisdiccio

nales, deberá reforzar la conciencia de que quienes integran el Poder Judicial 

de la Federación son defensores y defensoras de derechos humanos …autori

dades al servicio de la sociedad… autoridades garantes de derechos. y como 

garantes, la principal herramienta …se halla en los medios de control a nuestro 

alcance que sirven de garantía de los derechos… hemos tomado como primera 

responsabilidad, que las reformas publicadas en junio de 2011 contribuyan con 

mayor velocidad al cambio cultural que México necesita para consolidarse como 

un verdadero Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Se requiere per

manentemente un compromiso serio con los derechos humanos y siempre a 

favor de las personas”.4

Que mejor medio de control al alcance de los ciudadanos, que le sirva de 

garantía de sus derechos fundamentales, que los propios MASC. Ese cambio 

cultural que México necesita debe incluir forzosamente la justicia alternativa 

federal y constitucional.

actualmente, la necesidad de los Masc ya rebasa el ámbito estatal o 

local, si bien es en ese nivel donde en México tienen su principal soporte y auge 

en los últimos años, lo cierto es, que a nivel federal y del ámbito constitucional, 

3	 Diaz	Müller,	Luis	T.	“Medios	Internacionales	de	solución	de	controversias:	Una	aproximación	desde	la	
bucólica	ensenada”,	Ed.	UNAM-IIJ,	pp.	112	y	113.

4	 Informe	de	labores	2014	del	Presidente	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	México.	https://
www.scjn.gob.mx/Lists/BannerVerticalV2/Attachments/89/Informe2014.pdf
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como ya dije, le falta afianzarse. El derecho fundamental a una justicia alter

nativa consagrado en México en el artículo 17 constitucional no es un derecho 

exclusivo para las entidades federativas y para el fuero común, es un derecho 

universal con base constitucional.

¿cómo evolucionar y fortalecer los métodos alternativos a nivel federal y 

constitucional? 

ello es posible si revisamos nuestro sistema de justicia para realizar 

las adecuaciones necesarias que nos permitan adelantar respuestas a los con

flictos, pasando de una cultura de confrontación, a una cultura de solución, a 

una cultura de paz. 

pensemos por un momento en lo siguiente:

PRIMERO: Una Ley Nacional de Justicia Alternativa, que no trate de ge

nerar una instancia más de mera legalidad, sino de implementar una auténtica 

vía de solución en justicia. La justicia alternativa debe ser un mecanismo eficaz 

para concluir de manera definitiva y expedita los conflictos y no una vía para pro

longarlos. Buscar la aplicación de un régimen excepcional con reglas concretas.

seGunDo: Generar conciencia de su utilidad y fomentar la instrucción 

y enseñanza en todos los sectores de la sociedad. Que las instituciones de edu

cación superior generen profesionales entrenados para la paz, para la búsqueda 

de soluciones. Serán conciliables todos aquellos asuntos que sean suscepti

bles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la Ley.

tercero: la creación de un órgano especializado dependiente del poder 

Judicial de la Federación que lleve a cabo los procedimientos de MASC en la vía 

extrajudicial oficial y coordine la privada. Las entidades federativas ya llevan 

camino andado y pueden hacerse evaluaciones medibles de los presupuestos des

tinados y los resultados obtenidos para homologarlos a nivel federal.
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CUARTO: Generar cuadros de profesionales certificados como mediadores

conciliadores que cuenten con la autorización para prestar ese servicio a nivel 

federal y sean evaluados por resultados. Generar incentivos sociales derivados 

del uso prospero de los Masc, los cuales incluso tienen aplicación en la materia 

penal, la que en un par de años más verá la oralidad como base estructural de 

su actuación.

Estamos inmersos en lo que se ha denominado la “cultura de la reclama

ción”, que ha sobresaturado el trabajo judicial y jurisdiccional hasta extremos 

insospechados, consecuencia lógica del incremento de la complejidad de las 

relaciones sociales.

entre las ventajas de la justicia alternativa están: a) la atención a los 

intereses de las partes en conflicto y no sólo a sus derechos y obligaciones; 

b) el fomento de la colaboración, la tolerancia y la negociación; c) la disminu

ción de formalismos; y además, d) incentiva que los ciudadanos propongan la 

solución de los conflictos y no sólo se queden exponiendo sus diferencias.

Con ello, es posible conseguir una eficaz vía complementaria a los proce

dimientos jurisdiccionales tradicionales o de la justicia adversarial, al mismo 

tiempo que se sientan las bases para profundizar en la paz y justicia mediante 

la promoción de estos métodos basados en el restablecimiento del diálogo y la 

negociación. Incluso se aplican en materias de orden público como son la penal 

y electoral.5 

platicando con algunos colegas como los distinguidos abogados lic. 

saúl Martínez lira (Juez Décimo de Distrito del estado de sinaloa con residencia 

en Mazatlán) y el lic. Ismael Hernández Flores, Magistrado del sexto tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a quienes agradezco su valioso 

5	 Elizondo	Gasperin,	Ma.	Macarita.	Justicia Alternativa Electoral.	Ed.	Poder	Judicial	del	Estado	de	Aguasca-
lientes.	Vol.	31	
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tiempo e interés por el planteamiento, es un hecho que sí es factible hacer un 

catálogo de casos en los cuales pudiere aplicarse la justicia alternativa (Ver 

anexo único), aunque coinciden con la suscrita en que paralelamente deben 

reforzarse las políticas públicas que instruyan al gobernado sobre los métodos 

y técnicas que permitan la eficacia de estos medios alternativos.

estos planteamientos nos llevan a revisar muchos otros ejemplos, en los 

que podrían implementarse los MASC, entre otros, en las controversias consti

tucionales, donde tenemos el inmemorial conflicto limítrofe del llamado “Punto 

put” entre los vértices de unión de los linderos en campeche, yucatán y Quin

tana Roo, y en el que los oriundos del lugar han sido los principales afectados 

durante más de medio siglo. 

Hablar de Medios alternativos de solución de controversias no sólo es hablar 

de la solución de una disputa, sino de una educación para la justicia y la paz, 

mediante la sensibilización de la gente (e incluso de las autoridades) sobre las 

posibilidades reales de gestionar y resolver sus conflictos con técnicas racio

nales que fortalecen las relaciones interpersonales, la tolerancia, el respeto a 

las diferencias, a los derechos humanos y los procesos democráticos

es momento de aprovechar las sinergias, buscando métodos alternos 

de resolución de controversias, que sean complementarios del sistema judicial 

y que garanticen a los ciudadanos el acceso a la justicia y al derecho.

la sociedad se estará familiarizando con estas nuevas maneras de bús

queda y encuentro de respuesta a la confrontación y el litigio; y así, bajo este 

enfoque, los individuos toman consciencia de su responsabilidad en la solución 

de sus propios problemas, dándose de esta manera la coyuntura para promover 

un cambio generalizado hacia soluciones más eficientes que permitan una con

vivencia armónica.

Es importante que dentro de la legalidad federada se busquen los gra

dos de acuerdo, de consensos que den solución inmediata y duradera y que 
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satisfagan los índices de justicia de constitucionalidad y de convencionalidad a 

la que estamos obligados –internamente y ante la comunidad internacional– 

que demanda una sociedad cada vez más participativa. Se trata de conseguir 

una eficaz vía complementaria a los procedimientos jurisdiccionales y procesos 

judiciales, al mismo tiempo que sentar las bases para profundizar en la paz 

social mediante la promoción de estos métodos basados en el restablecimiento 

del diálogo y el mantenimiento de las relaciones futuras, así como transmitir 

confianza, facilitar la comunicación y restaurar el tejido social.

la Agenda de la Haya para la Paz y la Justicia en el siglo XXI reconoce 

que “…una cultura de la paz se logrará cuando los ciudadanos del mundo 

entiendan los problemas…tengan habilidades para resolver conflictos, (y) luchen 

por la justicia de manera no violenta…ese aprendizaje solo puede alcanzarse 

con una educación sistemática por la paz”

MucHas GracIas

Febrero 4, 2015
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ANEXO
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Doctor José ramón narváez*

eso que LLaMaMos justicia constitucionaL

Primero que nada, quiero agradecer al Doctor Magistrado Vázquez Mellado 

que está aquí, ahora ya lo vi que llegó, y también a la Licenciada Diana Casta

ñeda y a su personal, también al personal del Instituto de la Judicatura, a todos 

gracias por la invitación que nos han hecho en el marco de este Festejo del 

Centenario de la Constitución de 1917, y que justo coincide, como bien es sabido, 

con el aniversario de dicha Constitución que será mañana, y por eso es justo 

que este Coloquio se celebre en estas fechas. 

También obviamente me sumo al gusto de estar aquí con colegas con los 

que efectivamente he compartido espacios, foros, discusiones, congresos y pues 

eso hace más amena la charla, porque de hecho voy a suscribir muchas de 

las cosas que ya se han dicho. En ese sentido, lo que yo trataré de hacer es 

poner mi granito de arena a través de una especie de diálogo, y continuar con 

esto que ellos ya han sugerido y han dicho. 

Para ello también voy a remitirlos a un texto, que ya tiene 10 años de 

escrito, es increíble cómo pasa el tiempo. el artículo es de 2005, apareció publi

cado en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, con el 

título “Vacuidad constitucional. apuntes para una Historia de la Justicia consti

tucional Mexicana”, lo redacté recién desempacado del doctorado, en ese 

entonces eduardo Ferrer MacGregor me propuso hacer el ejercicio de esbozar 

*	 Catedrático	en	el	Posgrado	de	Derecho	de	la	UNAM.
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una historia de la justicia constitucional en México –en un momento discuti

remos sobre la diferencia con el Derecho procesal constitucional– y entonces 

preparé este artículo, que después fue publicado en el libro de “Esbozos de his

toria constitucional matizada: pensar la constitución desde la cultura”. el texto 

es fácilmente ubicable en la red.

Lo curioso del texto arriba citado es que a pesar de que se escribió hace 

10 años, no ha habido un gran desarrollo sobre dicha temática pues si bien 

colegas que incluso han discutido este texto, como es el caso de Alejandro Esco

bedo,1 quien en el propio seno del Seminario de Historia del Derecho del Insti

tuto de Investigaciones Históricas de la UNAM ha filtrado la temática, también 

están los estudios de raúl pérez Johnston y a nivel regional Francisco ramos 

Quiroz en Michoacán,2 pero todos recordamos los estudios clásicos de David 

pantoja3 sobre el Supremo Poder Conservador que para muchos es un antece

dente de la justicia constitucional, basado en los escritos de sieyès.4 

Entonces, decir que sí hay algunos trabajos, pero uno esperaría que 

pasados 10 años, y considerando que la justicia constitucional es un tema cen

tral de los estados Democráticos constitucionales de Derecho debiera haber 

muchos más, pero tal vez sea esa aversión sistemática del constitucionalismo 

y más del procesal constitucional por la historia, como bien lo señala Gustavo 

Zagrebelsky.5 

1	 Escobedo,	Alejandro	G.	y	Salazar,	Juan	Pablo,	Notas para una historia procesal de la casación en México, 
Porrúa,	 Ilustre	y	Nacional	Colegio	de	Abogados	México,	2010;	Escobedo	también	ha	trabajado	historia	
regional	en	el	tema	que	nos	ocupa:	Escobedo,	Alejandro	G.;	Salazar,	Juan	Pablo,	“La	Constitución	Política	
del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Puebla	de	1825	y	sus	reformas	de	1831:	la	recepción	del	paradigma	cons-
titucional	en	la	Puebla	de	los	Ángeles”,	en	Revista Mexicana de Historia del Derecho, 2011, vol. 13, no. 
Enero-Junio	2011.	

2	 Ramos,	Francisco,	“La	defensa	de	la	constitución	en	Michoacán	a	principios	del	siglo	XIX.	La	Constitución	
Política	de	1825”,	Aporía Jurídica, 2011, no. 1.

3	 Pantoja,	David,	El Supremo Poder Conservador y el diseño institucional en las primeras constituciones 
mexicanas,	México,	El	Colegio	de	México-El	Colegio	de	Michoacán,	2005.

4	 Sieyès,	Enmanuel,	“Opinión	de	Sieyès	sobre	las	atribuciones	y	la	organización	de	la	“Jury	Constitutionnaire”	
propuesta	el	2	del	Termidor”,	en	Móran,	David	Pantoja,	Escritos políticos de Sieyès,	Fondo	de	Cultura	Eco-
nómica,	México,	1993,	p.	257-272.

5 Cfr.	Zagrebelsky,	Gustavo,	Historia y constitución,	Trotta,	Madrid,	2005.
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De lo anterior puede decirse que aplica a la historia del Derecho consti

tucional en México pero en general a América Latina, lo que quiero decir es que 

se trata de un área de oportunidad, en la que se puede hacer bastante. 

Hay una gran excepción en colombia, se trata de andrés Botero Bernal, 

quien utilizando archivo judicial, ha esbozado una historia del proceso consti

tucional de su país, historia en la que se muestra cómo América Latina ha tenido 

justicia constitucional desde hace muchos años.6

Retomando el diálogo prometido, he escuchado a mis colegas y creo que 

el gran problema es a nivel lexicológico y esa ha sido la gran discusión desde 

hace algunos años, sobre todo por parte de la filosofía política, voy a poner un 

ejemplo: cuando yo inicié a estudiar el tema, me recuerdo que el gran debate era 

si la constitución era o no jurídica, es decir, si era un texto sólo político en cierto 

momento histórico, entonces no podíamos hablar propiamente de justicia cons

titucional para ciertos espacios temporales.

luego, incluso, hay estudios como los de José luis soberanes,7 que hablan 

sobre el juicio de amparo, o andrés lira,8 en donde podemos ver que a pesar 

de que no haya un texto constitucional, podríamos encontrar fenómenos donde 

se defienden ciertos elementos constitucionales. Pero para eso, tendríamos que 

entrar a un tema en donde yo puedo aportar. cuando ustedes hablan de la 

Constitución no tiene nada que ver con la realidad, es un tema que los consti

tucionalistas han distinguido como una diferencia entre la constitución material 

y la constitución formal.9

6	 Botero	Bernal,	Andrés,	“Haciendo	memoria	de	 la	defensa	 judicial	de	 la	Constitución”,	en	Pensamiento 
Jurídico,	no.	20,	2007.

7	 Fernández,	José	Luis	Soberanes,	“Notas	sobre	el	origen	del	amparo	casación	en	México”,	Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado,	1992,	vol.	25,	no.	74.

8	 Lira,	Andrés,	El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano:(antecedentes novohispanos del juicio de 
amparo),	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	1972.

9	 Fioravanti,	Maurizio,	Las doctrinas de la constitución en sentido material, Fundamentos: Cuadernos mono
gráficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, no. 6, 2010.
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Creo que hay que insistir en esta última diferencia, y es muy importante, 

pues hay un fetichismo muy acendrado, en donde identificamos lo constitu

cional necesariamente con el texto. si nosotros rompemos este hito, necesa

riamente comenzamos a enriquecer el fenómeno constitucional y por tanto, la 

idea de justicia constitucional, que es un poco lo que Macarita Elizondo nos 

ha dicho en su ponencia.

Por tanto, si alguien piensa que la Constitución es sólo tinta y papel, en 

nuestro caso el texto de 1917 con sus reformas respectivas, pues entonces nece

sariamente todo se restringe a cambios de forma, a cambios de palabras, a 

adiciones, a cuestiones estructurales y hasta cierto punto sólo visibles a nivel 

de diseño. 

Pero sí uno considera que la Constitución, como la mayoría de constitu

cionalistas están diciendo hoy, y por citar uno, peter Häberle,10 que la Consti

tución es un fenómeno social, cultural, que existe por sí mismo y que tiene de 

algún modo una formalización a través de su redacción, la pregunta es ¿cómo 

generamos esos vasos conductores entre esa constitución material y la cons

titución formal?

Otros la han llamado Constitución real, al grado que López Austin dijo 

que existía la Constitución real de los mexicas, un texto célebre y casi único, en 

ese sentido;11 otros la han llamado Constitución histórica; y me parece, bueno, 

lo más reciente, aunque tampoco es tan reciente, pues es lo que ha escrito 

Maurizio Fioravanti, a propósito del paso de una realidad preconstitucional 

al estado moderno constituido por una constitución escrita.12 estudiar este tipo 

de fenómenos nos llevaría a enriquecer –insisto– el concepto de Constitución. 

Por otro lado, está el asunto, ya que sabemos qué es la Constitución, 

cómo hacemos que eso se judicialice. Yo creo que ahí la cuestión no es tan 

10	 Häberle,	Peter,	Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura,	Tecnos,	Madrid,	2000.
11	 López	Austin,	Alfredo,	La Constitución real de MéxicoTenochtitlán,	UNAM,	México,	1961.
12	 Fioravanti,	Maurizio.	Constitución: de la antigüedad a nuestros días,	Trotta,	Madrid,	2001.
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sencilla por lo que se acaba de decir, porque volvemos al léxico. Para muchos 

judicializar es entorpecer, judicializar es meterlo a un camino sinuoso del cual 

no va a salir, o se va a empantanar, o en términos kafkianos va a entrar a unos 

pasadizos secretos, polvorientos, de los cuales va a ser difícil que vea la luz.

Si entendemos lo judicial como un fenómeno burocrático del Estado que 

tiene que resolver los problemas de todos y que cada vez tiene que resolver 

más problemas, antes no se resolvían esos problemas y justamente es lo que 

se denomina hoy la constitucionalización del derecho, por ejemplo del derecho 

privado, tema por cierto trabajado por el chileno alejandro Guzmán Brito.13

Pero justamente el asunto está en el léxico, es decir, hay que resignificar 

todas estas nociones, porque ya sabemos hoy que estatalizar, que judiciali

zar, que constitucionalizar es quitárselo a la sociedad. Entonces, ahí es donde 

está el reto más importante, en los procesos de socialización del derecho. cito 

justo a este teórico italiano Roberto Esposito, quien en sus categorías del im

político, menciona estos procesos no solamente lexicológicos sino reales de 

reincorporación de la sociedad a los temas públicos.14 curiosamente hoy estos 

términos que debían de ser netamente sociales, son términos que sólo per

tenecen a una cierta élite, a unos ciertos operadores y aquí yo entiendo que la 

demanda es al contrario, es desconstitucionalicemos, desjudicialicemos, des

estatalicemos, eso es lo que están diciendo mis colegas.

Lo antes mencionado, se vuelve complicado, porque claro, eso significa

ría un ataque frontal al Poder Judicial, al menos un adelgazamiento sustancial, 

pues estamos diciendo que socialicemos la justicia que le quitemos ciertas 

partes del proceso a los Jueces.

en el fondo, y si lo llevamos al argumento de reducción al absurdo, si 

estamos hablando de procesos paralelos a la justicia formal/estatal tendríamos 

13	 Guzmán	Brito,	Alejandro,	El Derecho Privado Constitucional de Chile,	Ediciones	Universitarias	de	Valparaíso,	
Valparaíso,	2001.

14	 Esposito,	Roberto,	Categorías de lo impolítico,	Katz	Editores,	2006.
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que asustarnos menos, porque la historia nos enseña que no siempre hubo 

Jueces del estado, incluso funcionaba mejor cuando no había Jueces estatales 

y en muchas realidades actuales como la indígena los Jueces del estado están 

de más. entonces, la cuestión es harto interesante en este sentido, si la pone

mos en el terreno de la constitución material y la constitución formal.

Justo en el oficio de invitación que nos hacían a este evento, se decía que 

intentáramos hacer una retrospección, es decir, hacer un análisis histórico 

sobre el asunto y yo les puedo decir que justo haciendo dicha reflexión, a mí 

me recordó el artículo que escribí hace 10 años, ¿por qué? Porque curiosamen

te yo me topé en Italia con discípulos de calamandrei,15 que como todo mundo 

sabe, fue el primero que propuso la idea del proceso constitucional y que pos

teriormente condensó cappelletti,16 y no hace mucho otro florentino puso en 

relieve, me refiero a Paolo Grossi, quien habla de “Legalidad constitucional”.17

¿Por qué digo todo esto?, ¿Por qué hago este recuento? Grossi que es 

historiador del derecho y hoy ocupa un escaño en la Corte Constitucional Ita

liana, ha resultado una referencia necesaria para la justicia constitucional ita

liana actual, otro caso es Carlos Ramos Núñez, también historiador del derecho 

y Juez constitucional en perú, eric palma iushistoriador en chile fue candidato 

al Tribunal Constitucional por razones similares. Y claro, habría que citar obvia

mente a Francisco Tomás y Valiente, que es el gran historiador del derecho y el 

gran Juez constitucional, desgraciadamente asesinado por el terrorismo pero 

por ello emblema de la unión entre teoría e historia y justicia constitucional.

y justamente tomás y Valiente decía lo siguiente: “los límites de la ju

risdicción constitucional no están ni pueden estar geométricamente dibujados, 

15	 Fix	Zamudio,	Héctor,	“La	aportación	de	Piero	Calamandrei	al	Derecho	Procesal	Constitucional”,	en	Revista 
de la Facultad de Derecho de México,	1956,	vol.	6,	no.	24.

16	 Cappelletti,	Mauro,	El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el Derecho comparado,	Uni-
versidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1966.

17	 Grossi,	Paolo,	“Lectio	doctoralis:	La	 legalidad	constitucional	en	 la	historia	de	 la	 legalidad	moderna”,	en	
Código: Dimensao histórica e desafio contemporâneo. Estudos em homenagem ao Professor Paolo Grossi, 
Sergio	Antonio	Fabris	Editor,	Porto	Alegre,	2013.	p.	31-47.
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las fronteras no son siempre nítidas, no son líneas, más bien marcas en el sen

tido medieval”.18 Es excelente esta cita, ¿por qué? Porque el jurista, el consti

tucionalista quisiera tener todo ya contenido en un código, todo delineado, todo 

de alguna manera esquematizado y eso no se puede, hoy no se puede, hoy jus

tamente hay que ir a buscar esos problemas sociales y ese texto escrito; y 

como ya sabemos eso se puede, al final de cuentas somos una generación que 

cree en la interpretación, y de ahí la interpretación constitucional.

En ese sentido, por ejemplo, y yo ahora después de diez años lo he re

flexionado, yo le hice la batalla al concepto, a la categoría conceptual de jus

ticia constitucional ¿Por qué? Porque veía yo, en ese momento histórico, que se 

trataba de una de las enésimas formas del colonialismo académico, en especial 

del constitucionalismo europeo, se trataba de un concepto que se había creado 

a partir de 1928 con el texto de Kelsen que discutía con Schmitt,19 y algunos 

constitucionalistas europeos venían a decirnos que a partir de entonces se 

generó un nuevo estatuto epistemológico llamado justicia constitucional que 

implicaba que la Constitución tuviera procesos judiciales por los cuales se podía 

defender de los posibles ataques de las autoridades.

Bueno, muchos levantaron la mano en ese mismo momento y dijeron: 

eso ya lo había propuesto sieyès para Francia en el siglo XIX,20 y los nortea

mericanos desde el siglo XVIII.21

y ahora lo decimos, y los latinoamericanos lo hicimos también desde el 

siglo XIX, y como muestra el juicio de amparo mexicano, entonces ¿Por qué 

18	 Tomás	Y	Valiente,	Francisco,	“La	Constitución	y	el	Tribunal	Constitucional”,	en	La jurisdicción constitucional 
en España,	Centro	de	Estudios	Constitucionales,	Madrid,	1995,	pp.	15-34.

19	 Schmitt,	Carl,	et	al,	La Polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: el defensor de la Constitu
ción versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?,	Tecnos,	Madrid,	2009.

20	 Tejada,	Javier	Tajadura,	“El	guardián	de	la	Constitución	en	la	obra	de	E.	Sieyès:	un	precedente	de	la	justicia	
constitucional	en	Europa”,	en	Revista Vasca de Administración Pública. HerriArduralaritzako Euskal Aldi
zkaria,	2014,	no	99,	p.	2807-2837.

21	 Como	bien	los	estudió	en	el	siglo	XIX:	De	Tocqueville,	Alexis,	Democracy in america,	Regnery	Publishing,	
2003.
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nos vienen a vender esta categoría conceptual? por eso era muy oportuno 

crear una nueva categoría y la de Derecho procesal constitucional, podría 

funcionar para ello. algunos dijeron: “no, Derecho constitucional procesal”. 

Y hasta la fecha me parece que siguen ahí los debates sobre cómo llamar a 

esta disciplina. Lo cierto es que llamémoslo defensa constitucional o llamémos

lo control constitucional, estos conceptos van a ir apareciendo no sólo cuando 

hay Constitución escrita, sino en muchos otros momentos históricos en los que 

se va generando todo este corpus de casos judiciales que podemos estudiar.

Aquí lo interesante es que si vamos a entrarle ya de lleno al asunto del 

léxico, yo me sumaria diciendo que dejemos de hablar de control, porque suena 

altamente fascista, Control Constitucional, suena sofisticado, pero díganselo a 

un ciudadano de a pie, suena a que van a poner cámaras en tu casa, suena a 

que van a convocarte a una reunión secreta y te van a inculpar de algo.

Entonces, por qué usar control constitucional cuando podemos hablar de 

armonización constitucional o podemos hablar de coordinación, de lo que quie

ran, pero control siempre es pelearse sobre ¿quién tiene el control? Y entonces 

ahí es toda la discusión, si es difuso, si es concentrado, si es concentrado quien 

lo tiene y para qué lo tiene y el controlador tiene que ser controlado y es un 

cuento de no acabar. Se trata de una cuestión filosófica al final de cuentas, 

pues creamos y concebimos estados democráticos constitucionales de derecho 

que en el fondo tiene que dirigir unos cuantos que supuestamente sí saben –y 

sólo ellos– cómo hacer las cosas, en favor de unos muchos, eso no tiene nada de 

democrático y sí mucho de fascista.

entonces, no sólo a nivel, digamos, de realidad y constitución, sino tam

bién a nivel discursivo hay que cambiar las cosas. Decimos mucho del empo

deramiento de la gente, pero realmente no hay una cultura que esté preparada 

para hacer eso, es decir, para darle la justicia a la gente, incluso, sentimos 

tanto miedo de este concepto llamado justicia por propia mano, nos da un terror 

impresionante; pero es una línea muy delgada con la justica alternativa, por eso 
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no le entramos de lleno a estos temas y manejamos un doble discurso, porque 

todavía hay una cultura bastante ilustrada que piensa que si la sociedad efec

tivamente se empodera, esto sería un verdadero caos.

A propósito de legalidad constitucional, Grossi lo que dice en ese texto que 

citábamos antes, es que las cosas no han cambiado, sólo subieron de nivel, 

la cultura del letrado sigue pensando que la Constitución es un asunto de 

gobierno, ni siquiera de Estado. De hecho en México la cuestión toma tintes trá

gicos, se vuelve una farsa, es cuestión de vida o muerte deslindar la lega lidad 

de la constitucionalidad, pero en el fondo, si ustedes analizan la constituciona

lidad, en realidad contiene los mismos principios o parámetros filosóficos que 

tenía la legalidad en el siglo XIX, finalmente está sujeta al formalismo, esto sí 

no lo dice Grossi pero podría deducirse si se continúa con la argumentación 

socializadora del derecho, es decir, porque de lo contrario significaría que alguien 

tiene como tarea el ajuste de la realidad a un texto, significaría que alguien está 

por sobre el resto de la sociedad, y finalmente que el derecho es sólo un asunto 

de juegos de poder, aunque ciertamente esta era una de las tareas que se le 

exigía a la constitución: controlar el poder, la gran pregunta es ¿lo ha logrado? 

Hoy me parece que la sociedad nos está demandando otro tipo de Cons

titución, y por tanto, otro tipo de justicia constitucional. en este sentido, si la 

constitución va a ser más abierta, si va a ser más inclusiva, si va a ser cultural, 

pues entonces, también tendría que empezar a ser así nuestro lenguaje, nues

tro discurso y nuestras acciones. Porque seamos honestos ¿cuántos procesos 

judiciales realmente son transformadores de la sociedad para que ésta sea 

más justa? Me parece que pocos. Me viene a la mente casos como “Mininuma”, 

“El agua en Alpuyeca”, “El agua en la comunidad Yaqui”, todos casos de Jueces 

de distrito; yo que estuve en un Instituto que investigaba la jurisprudencia y lo 

hicimos por ocho años, les puedo asegurar que hay muy poco, hay pocas tesis 

que transformen la realidad, ciertamente alguien podría pensar que ese tra

bajo de “materialización de la justicia social” no es propiamente trabajo del 

poder Judicial, pero sí no se tiene como eje rector este principio entonces 

presenciamos una simulación, es decir, sino creemos que los Jueces pueden 
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ayudar al cambio social entonces ¿para qué queremos Jueces? No estoy di

ciendo que no hay cosas interesantes, pero siendo honestos, lo que llamamos 

en México jurisprudencia relevante, realmente no es relevante, y eso es para que 

nosotros hagamos una crítica seria, porque todo pasa por los fines de la admi

nistración de justicia, realmente queremos cambiar la sociedad, o bien con

servamos sólo ese papel –que tampoco es malo–, de poder débil, poder reac

cionario que ayuda a los otros dos poderes a administrar las reformas, porque 

la historia siempre le ha asignado al poder Judicial esa tarea.22 

De alguna manera es fácil demostrar lo anterior, pues viene una reforma 

vanguardista y siempre el Poder Judicial es quien se encarga de ir, de algún 

modo, rezagando las cosas, haciendo que se ajuste y eso posiblemente sea 

bueno, porque a lo mejor es necesario cierto “control”, pero eso como ustedes 

verán puede ser un arma de dos filos, de hecho está sucediendo con la Refor

ma de junio de 2011. Vamos a poner otro ejemplo a nivel histórico: ustedes leen 

la constitución de yucatán del siglo XIX, donde apareció el amparo hecho por 

un filósofo, que era Crescencio Rejón, y bueno, uno dice: “Estos tipos querían 

todo”; o sea, querían salvar al mundo con la Constitución, y sin embargo ¿qué 

sucedió? Pues toda la historia que conocemos y el famoso “Voto Otero”. Y la 

gente qué dice: “Sin el voto Otero, no se hubiera podido aplicar, porque eso 

era demasiado utópico”. Entonces, parece; que ante una reforma vanguar

dista, los Jueces van de algún modo administrándola, para que sea o no viable. 

Pero cuidado, porque también quizá la administran para que suceda lo que nos 

decía Kafka en el cuento “Ante la ley”, para que de algún modo se siga conser

vando sólo como una esperanza y no como una realidad tangible. 

Sección de Preguntas y Respuestas

Moderador/Magistrado Fernando Rangel Ramírez: nuevamente muy inte

resante la ponencia del Doctor José Ramón Narváez, quien nos comenta que el 

gran problema de la justicia constitucional, es a nivel lexicológico. 

22 Cfr. Carbonell,	Miguel,	“Marbury	versus	Madison:	en	 los	orígenes	de	 la	supremacía	constitucional	y	el	
control	de	constitucionalidad”,	en	Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional,	1996,	no.	5.
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Señala que la justicia constitucional, no se debe limitar al texto propio de 

la Constitución, pues éste es un fenómeno cultural y social, que se formaliza a 

través de un texto.

Hace una distinción entre la Constitución formal y material y propone que 

se deje de hablar de control constitucional, si se puede hablar en todo caso de 

una armonización constitucional.

Bien, tenemos una serie de preguntas y respuestas. para el Doctor José 

ramón narváez, nos dice el licenciado Daniel Díaz abarca: ¿Qué opina de las 

múltiples reformas a la constitución Mexicana desde 1917 hasta hoy? especí

ficamente al orden y sistema lógico que ha ido adquiriendo en su conjunto a la 

carta Magna.

Dr. José Ramón Narváez: Muchas gracias a Díaz abarca. Bueno, pues obvia

mente la Reforma Constitucional, como nos la han enseñado en la escuela, 

justamente sirve para hacer esos ajustes que el paso del tiempo te va obligando 

a realizar para asumir todos los compromisos sociales que el Estado tiene. 

ahora bien, yo me recuerdo en mis clases y, además había una insis

tencia del profesor de Constitucional, en decir que nuestra forma de reformar 

la Constitución era rígida, no flexible y, que entonces, debería ser muy difícil 

modificar la Constitución Mexicana, pero eso no corresponde efectivamente 

con la realidad que uno va viendo. 

Hoy se podría decir que –e incluso lo he escuchado en algunos Foros–, 

nuestra Constitución está parchada –es más, también en el doble sentido que 

esto conlleva– digamos, en cuestión de originalidad, y podríamos usar la metá

fora de los automóviles clásicos, que para tener dicha calidad tienen que contar 

con un número de partes originales, no sé si la constitución actual podría 

ser considerada como original en ese sentido, habría que hacer un peritaje, a 

mí me parece hasta cierto punto supina la discusión de sí es necesario un 
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texto nuevo o tendríamos que seguir con la Constitución de 1917, este tema fue 

justamente lo que propició el Congreso de Querétaro en 1916, entre los que 

querían restaurar la Constitución de 1857 y aquellos que querían una nueva. 

No importa realmente, porque a través de la interpretación constitucional, si se 

quieren hacer las cosas, se van a hacer, más bien se trata de voluntad política. 

Al final de cuentas, la Constitución puede o no ser vanguardista; nuestra 

constitución del 1917 es considerada vanguardista en su momento y, sin em

bargo, se quedó muy corta, por ejemplo en el tema histórico de los derechos 

indígenas, la Constitución denominada social, que lo fue antes que otras cons

tituciones, antes que cualquier europea, porque todos recuerdan Weimar pero 

pocos la mexicana. 

Podemos rescatar muchas cosas del texto a pesar de que los tiempos 

políticos eran otros, pero el texto no demuestra nada; porque puedes tener el 

mejor texto y eso no significa que vas a tener la realidad que necesitas. 

En ese sentido creo que las reformas han sido, como todos sabemos, 

algunas atinadas, otras no tanto, al final de cuentas, hoy esta generación tam

bién es consciente que muchos de esos son pactos políticos, que realmente no 

son hechos porque hubo un estudio previo o porque realmente se quiere bene

ficiar a la sociedad, sino son arreglos, son acuerdos y después el punto es cómo 

aprovechamos eso. por ejemplo, la reforma (constitucional) de 2011, fue im

portante a nivel simbólico, no por lo que se puso en el escrito, porque desde 

hace mucho, los Jueces podían haber hecho muchas cosas en pro de los dere

chos humanos. pero simbólicamente implicó muchas cosas y entonces eso hay 

que aprovecharlo, se trata de un capital simbólico invaluable. 

Magistrado Fernando rangel ramírez: la última pregunta es del abo

gado carlos Guillén sauco, dirigida nuevamente al Doctor José ramón narváez 

y nos dice: ¿Qué autor leer para aprender el léxico de la constitución e inter

pretar la constitución en relación al neoconstitucionalismo? ¿cómo tomar 

decisiones para el neoconstitucionalismo, punto de vista de los Jueces? 
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Dr. José Ramón Narváez: Mire, qué interesante porque ese asunto del 

neoconstitucionalismo tuvo un “boom”, constituyó una marca muy exitosa, pero 

incluso hoy ya se ha revisado, se habla de un neoconstitucionalismo latinoame

ricano, creo que así se llama la nueva corriente. Y todo suma, y está bien, como 

lo puede estar también el garantismo que empezó en el Derecho Penal y ha 

tenido un fuerte impacto en el constitucionalismo.

Por ahí un profesor chileno decía que hoy los gurús del Derecho ya no 

son los filósofos del Derecho, como en su momento fueron los civilistas, son los 

constitucionalistas, y yo digo que ahora son los derechohumanistas, porque 

ya se ha segmentando tanto eso. 

En ese sentido creo que todo aporta, pero yo le daría un mal consejo: no 

lea nada que diga constitucional. Lea más bien textos que tengan que ver con 

filosofía política, que tengan que ver con sociología, con antropología, porque 

eso va abriendo, abriendo más el cerebro para poder entender esta constitución 

material a la que refiere Häberle como cultura, o sea, imagínense, si nuestra 

cultura es eso, pues significa todos nuestros bailes regionales, significa todas 

nuestras idiosincrasias, significa todas nuestras fiestas, o sea, todo eso signi

fica Constitución.

entonces, cómo traducirlo al texto formal, ya está ahí, ya está en unos 

artículos, pero como dice bien Macarita elizondo, no puede estar todo. 

Yo decía a mis estudiantes que en México nos pasa como con la pizza y esto 

es a propósito que ya es hora de almorzar, es una referencia culinaria muy inte

resante: en Europa están discutiendo cuáles son los ingredientes mínimos que 

te dan una pizza, o sea, saben que el pan, porque vino de Egipto, el pan árabe, 

mínimo tiene que haber pan árabe. Luego puede haber mozzarella o no, pero 

puede ser la pizza rosa, que es sólo con tomate, luego podemos agregar otro ingre

diente, porque si no sería pan con queso o pan con tomate; están discutiendo 

los elementos mínimos. En lo que sí están de acuerdo todos es que tienen que 
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ser los mejores ingredientes, el pomodoro de sicilia, la mozzarella de búfala, o sea, 

tienen que ser los mejores ingredientes para tener la mejor pizza. 

En México, ¿saben qué? Nosotros, le ponemos de todo a la pizza para que 

supuestamente sea la mejor, tiene frijoles, chorizo, jamón, chile serrano, chi

potle, entre más cosas tenga mejor.

a la constitución le pasa lo mismo, en europa los redactores de la carta 

de niza están discutiendo sobre los mínimos, y en cambio en México estamos 

pensando qué más le ponemos a la pizza, qué más le agregamos a la Consti

tución, una cosa así indigesta.



Mesa 4 
Constitución 

y derechos humanos

Moderador:  
consejero Manuel ernesto  

saloma Vera (cJF)
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Magistrado João Batista costa saraiva*

derecho penaL deL adoLescente:  
ni eL aboLicionisMo ni eL derecho penaL MáxiMo

I. Una política criminal para los adolescentes. Ni el Aboli-
cionismo ni el Derecho Penal Máximo

El tema de la práctica de los delitos por los niños y/o adolescentes ha ocupado 

regularmente el debate político latinoamericano. es un asunto recurrente, dema

gógicamente explotado, con o sin hechos “emblemáticos” para animar la dis

cusión, adoptado periódicamente en mayor o menor impacto en los medios de 

comunicación, en particular, impulsado por un discurso retribucionista, ani

mado por una ira punitiva. apoyado ya sea por fenómenos como las “Maras” en 

Centroamérica, o por la proliferación del tráfico de drogas con el reclutamiento 

de niños y adolescentes, desde México hasta Argentina.

esta acción opera directa o difusa, ya sea por la propuesta de aumentar 

las sanciones y/o la reducción de la edad penal, políticamente, en el primer caso; 

sea por el debilitamiento de las garantías, en una formulación hipócrita como el 

sabor de la vieja doctrina de proteger, en cuanto a la operación de los sistemas.

la pregunta del estudio de la ley de la infancia debe centrarse en la cara 

de todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, donde su dimen

sión subjetiva determina la condición jurídica de la ciudadanía, tanto en sus 

*	 Abogado,	fue	Juez	y	Fiscal	en	Brasil.	Consultor	en	Derechos	del	Niño,	con	actuación	en	diversas	Oficinas	
de	Unicef	en	America	Latina,	el	Caribe	y	África.
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relaciones con el estado, o en las relaciones entre ellos. teniendo siempre en la 

mira el marco constitucional.

Así que se trata de un conjunto de Derechos Humanos Especiales, Niñez 

y Adolescencia, y sólo desde esta perspectiva se puede diseñar una Política 

criminal para adolescentes, un Derecho penal para adolescentes, sin conce

siones, sea al derecho penal máximo, sea al abolicionismo, principalmente en los 

países signatarios de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones 

unidas. 

Como punto de partida de este enfoque, el objetivo de la Política Penal 

para adolescentes, como advierte carlos tiffer,1 hay que decir que ese niño 

–por así llamar al destinatario de la norma–, no significa darle un tratamiento 

paternalista o licencioso. 

esta es la operación de un concepto jurídico de interés internacional, ya 

que este concepto se deriva de una norma internacional que define a los me

nores de dieciocho años.2 

Es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño de las Nacio

nes Unidas. Con el fin de entender la existencia de una Política Criminal de la 

1	 Tiffer,	Carlos,	Ley de Justicia Penal Juvenil: comentada y concordada, 3a. ed., San José de Costa Rica, 
Editorial	Jurídica	Continental,	2011,	p.	47.

2	 En	un	episodio	ocurrido	en	1992,	en	un	gran	motín	en	la	FEBEM	en	São	Paulo,	durante	el	III	Seminario	
Latino-Americano	“Del	Revés	al	Derecho,	De	la	Situación	Irregular	a	la	protección	Integral	de	la	infancia	
y	Adolescencia	en	la	America	Latina,”	hay	una	situación	emblemática.	En	un	periódico	de	gran	circulación	
hubo,	en	la	época,	una	editorial,	criticando	con	vehemencia	a	la	entonces	Secretaría	del	Menor	del	Estado	
de	São	Paulo	por	haberse	referido	a	los	internos	amotinados	como	niños.	El	periodista	editor	habló	del	
error	de	este	 lenguaje,	diciendo	que	había	delincuentes,	del	tipo	de	Mike	Tyson,	entre	 los	 revoltosos,	
proponiendo	que	aquel	sería	un	lenguaje	paternalista,	de	utilización	impropia.	Eludiendo	la	propiedad	o	
no	de	la	expresión	utilizada,	el	hecho	es	que	aquel	mismo	diario,	que	tan	duramente	criticó	a	la	Secre-
taría	por	tratar	de	niños	a	 los	adolescentes	amotinados,	 imprimía	titulares,	en	sus	páginas	deportivas,	
saludando	a	los	chicos	de	Oro	de	Brasil,	con	relación	al	equipo	olímpico	de	voley	Ball,	que	en	aquella	época	
ganaba	a	todos,	con	sus	atletas	de	casi	dos	metros	de	altura	y	todos	con	más	de	dieciocho	años	de	edad.	
Saraiva,	João	Batista	Costa.	Compendio de derecho penal juvenil: adolescente y acto infraccional,	4a.	ed.,	Porto	
Alegre,	Livraria	do	Advogado,	2010,	p.	35.
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Adolescencia y la ideología que guía, colocar el estudio del derecho del niño en 

todos los Derechos Fundamentales, que trata de la aparición de esta ley en nor

mas internacionales y el análisis de la cuestión de la responsabilidad penal 

de los menores de edad. emilio García Méndez3 enumera que, desde el punto de 

vista de la ley, se puede dividir la historia de la legislación de menores en tres pasos:

a) de carácter penal indiferenciado;

b) de carácter tutelar;

c) de carácter penal juvenil.

Enseña el gran maestro argentino, cuya contribución al Derecho de la 

Niñez y la Juventud en América Latina es notable, que el primer paso, el “carác

ter indiferenciado,” es la marca del tratamiento dado por el Derecho desde el 

nacimiento de los códigos penales, de contenido eminentemente retribucionista, 

del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. esta etapa se caracteriza por 

considerar a los menores de edad de la misma manera que los adultos, con el 

establecimiento de normas de privación de la “libertad por un poco menos tiempo 

que los adultos, y a la más absoluta promiscuidad”.

Ya que se recogieron todos al mismo espacio. En etapa posterior, el 

carácter tutelar de la norma, tiene su origen en los estados unidos, y se irradia 

en todo el mundo, a principios del siglo XX. En un periodo de veinte años a 

partir de 1919 con la legislación de argentina, todos los países latinoamerica

nos han adoptado el nuevo modelo resultante de la profunda indignación moral 

debido a la situación de promiscuidad entre mayores y menores en las mismas 

circunstancias de alojamiento. las nuevas ideas se introdujeron desde el 

llamado Movimiento de reformadores.4

3	 García	Méndez,	Emilio,	Adolescentes e Responsabilidade Penal:	Um	debate	Latino-Americano,	Porto	Alegre,	
AJURIS-ESMP-RS-FESDEP-RS,	2000.

4	 	Sobre	el	tema,	Emilio	García	Méndez	se	refiere	a	la	lectura	de	Platt,	Antony,	Los Salvadores Del Niño, o la 
invención de la Delincuencia,	México,	Siglo	XXI,	1982.
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En su crítica, enseña Emilio García Méndez:

[...] Un análisis crítico nos permite demostrar que el proyecto de 

los reformadores más que una victoria sobre el antiguo sistema, es 

un profundo compromiso con aquél. Las nuevas leyes y la nueva 

administración de la justicia de menores nacieron y se desarrollaron 

en el marco de este momento de la ideología dominante: el posi

tivismo filosófico. La cultura dominante de secuestro de los con

flictos sociales, es decir, la cultura según la cual cada patología social 

debe coincidir con una arquitectura especializada de reclusión, sólo 

se cambió en un aspecto: la promiscuidad. la separación de adul

tos y menores de edad fue la bandera victoriosa de los reformadores 

norteamericanos, en menor medida, de sus seguidores europeos 

y hasta hace muy poco, mucho más una expresión de deseo de sus 

emuladores de américa latina. en este último caso, donde aún hoy 

la colocación de menores en prisiones de adultos sigue siendo un 

problema nada despreciable en muchas regiones [...].5 

Cabe señalar que este segundo paso, el modelo tutelar, aunque ganó 

oficialmente por la ratificación de los términos de la Convención de los Derechos 

del Niño, aún existe en muchos países de América Latina, disfrazado o no.

Carlos Tiffer subraya que el problema del modelo tutelar no era sólo que 

produjo “la impunidad”, sino también, y sobre todo, la arbitrariedad. De hecho, 

este modelo se caracteriza por resultar en una gran cantidad de niños y adoles

centes (menores) en la privación de la libertad, “menores que en sentido 

estricto no habían cometido ningún delito”, pero que sólo eran niños y adolescen

tes en condiciones de vulnerabilidad social.6 

5	 	García	Méndez,	Emilio,	op. cit.,	pp.	7-8.
6	 	Tiffer,	Carlos,	op. cit., p. 26.
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Es decir, el modelo tutelar que establece esta segunda etapa, no sólo 

produjo la impunidad, sino también y, sobre todo, produjo una represión indis

criminada contra los niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja social.

La tercera etapa, con la llegada de la Convención de los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas se abre un proceso de responsabilidad juvenil, que se 

caracteriza por conceptos tales como la separación, la participación y la res

ponsabilidad:

El concepto de separación se refiere aquí a la distinción clara y 

necesaria para la ley penal. el concepto de participación (admira

blemente resumida en el art. 12 de la convención de los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas) se refiere al derecho del niño a 

formar una opinión y expresarla de acuerdo a su grado de madurez. 

por el carácter progresivo del concepto de participación contiene 

y requiere el concepto de responsabilidad, que desde cierto punto 

de madurez, no sólo se convierte en la responsabilidad social, sino 

más y poco a poco, un tipo específico de responsabilidad penal, 

como lo establecen los artículos 37 y 40 de la convención de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas.7

Esta tercera etapa, en Brasil, que fue pionero en America Latina, estableció 

un rompimiento tanto con el modelo de carácter penal indiferenciado como con 

el modelo tutelar; fue inaugurado por el Estatuto Del Niño y del Adolescente

ley 8.069\90. 

antonio carlos Gomes da costa, desde los primeros días del estatuto del 

Niño y del Adolescente, del cual fue uno de los principales constructores, sen

tenciaba que la nueva orden surge de la Convención de las Naciones Unidas del 

Derecho del Niño. Incorporado en las normas nacionales de Brasil y señalada 

7	 García	Méndez,	Emilio,	op. cit.,	p.	8.
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en el artículo 227 de la constitución Federal de Brasil, cuya reglamentación 

desembocó en el estatuto, promoviendo una profunda metamorfosis en el De

recho del Niño en el País, introduciendo un nuevo paradigma, en el marco 

constitucional, elevando hasta entonces al menor a la condición de ciudadano, 

haciéndose justo a sus derechos.8 

En estas condiciones sólo se puede decir con integridad que una Política 

criminal seria en la faceta de adolescentes autores de infracciones, frente a la 

delincuencia juvenil, sólo puede ser concebida si se trata este “incrustado” en 

su formulación de los preceptos establecidos en las reglas de las naciones uni

das que rige la materia, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño.

De lo contrario, lo que hemos visto en algunos países de nuestro conti

nente, es la reedición del viejo travestido de nuevo, dando coraje a los movimien

tos por la reducción de la edad penal, de una supuesta y engañosa incapacidad 

del sistema de responsabilidad penal juvenil.

II. Elementos para un concepto de Derecho Penal Ado-
lescente

el sistema penal adolescente, fundado en un Derecho penal para adolescentes 

o un Derecho penal Juvenil, es un sistema de justicia criminal donde se extienden 

los derechos y garantías del debido proceso para los adolescentes a quienes se 

alegue que han participado o realizado o efectuado la práctica de un tipo penal.

Los elementos fundamentales que caracterizan y distinguen este dere

cho penal del adolescente es el propósito educativo y restaurador de la sanción 

socioeducativa, que, primero, permite la compensación de daños en cualquier 

etapa del procedimiento y, en consecuencia, que se archive el proceso y, la 

8	 Gomes	da	Costa,	Antônio	Carlos,	De Menor a Ciudadano: Notas para una Historia del nuevo Derecho de la 
Infancia y de la Juventud en el Brasil, Brasilia,	CBIA-Ministério	de	la	Accion	Social,	1991.
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segunda, propone respuestas menos restrictivas posibles a los derechos en la 

imposición de una gama de sanciones disponibles.

en este sistema, la privación de la libertad funciona como “ultima ratio”, 

el último recurso y sólo es aplicable para delitos muy graves, como un meca

nismo de defensa social.

Jaime couso9 hace la tesis que fundamenta un modelo diferenciado de 

responsabilidad penal del adolescente:

a) el derecho penal sería el último recurso, por lo que el adolescente debe 

mantenerse en el espacio social, evitando el contacto con el sistema de 

justicia y sus instituciones, especialmente la penal. por tanto, la pena es la 

última solución y sólo se debe aplicar en situaciones en que en otra fase, 

la ley no puede solucionar.

b) La “despenalización orientada para la socialización” significa que los casos 

deben ser remitidos a los servicios sociales o de protección y terapia fami

liar de niños o, cuando sea necesario, porque los delitos cometidos por los 

adolescentes son episódicos, siendo posible la superación sin intervención 

institucional, por remisión simple como lo determina la ley (la idea de re

misión simple, sin cualquier sanción, preprocesal).

c) la tercera parte de la tesis del ideal socializador asigna, en el derecho pe

nal de los adolescentes, gran importancia al principio educador y socializa

dor. la prevención especial también debe ser aceptada como el medio de 

socialización o resocialización del adolescente, siendo los fines preventivos 

especiales el aspecto más importante a ser considerado en el derecho pe

nal del adolescente.

9	 Couso,	Jaime,	“Principio	Educativo	y	(Re)	Socialización	en	el	Derecho	Penal	Juvenil”,	en	Justicia y Derechos 
del Niño,	núm.	8,	UNICEF,	Santiago	de	Chile,	Nov.	de	2006,	pp.	51-63.
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d) el cuarto argumento se relaciona con la necesidad de ofrecer al adoles

cente autor de un acto infraccional la posibilidad real de reeducación y la 

necesidad de determinación de la pena, conforme a su histórico personal, 

familiar y social, siempre buscando satisfacer el principio educativo. la indi

vidualización de la pena socioeducativa es marco fundador del concepto 

introducido por la Ley Brasileña no. 12.594\2012 en la orden jurídica in

terna brasileña, complementando disposiciones del Estatuto del Niño y del 

adolescente.10 

e) Este principio educativo no permite la aplicación de cualquier sanción al 

adolescente autor de acto infraccional, pues se trata de un límite para la 

intervención penal, por lo que su rehabilitación se debe obtener de la con

ciliación entre el autor y la víctima, acompañada de una reparación mate

rial o simbólica.

f) Por último, el sexto argumento planteado por Couso se refiere a la ejecu

ción de la sanción impuesta, ya que, a este respecto, el adolescente debe 

tener una regulación más benigna. Es decir, el precepto central es que, en 

ningún caso el adolescente recibirá un tratamiento más gravoso, desde 

el punto de vista de la respuesta del estado a su conducta ofensiva, de lo 

que recibiría si fuese mayor de dieciocho años. También en este sentido 

la Ley brasileña 12.594, fue explícita.11 

por tanto, la respuesta del estado defendida por este Derecho penal 

Juvenil o Adolescente, aunque negativa para el sancionado en cuanto a la inter

vención del estado en el contexto de su libertad individual independientemente 

de su consentimiento, como destaco shecaira,12 debe encuadrarse en la lección 

10	 Ley	12.594\2012.	Artículo	35:	VI	Individualización,	considerándose	la	edad,	capacidades	y	circunstancias	
personales del adolescente.

11	 Ley	12.594\2012.	Ley	12.594\2012.	Artículos	35:	 I	–	Legalidad,	no	pudiendo	recibir	el	adolescente	tra-
tamiento	más	gravoso	del	conferido	al	adulto.

12	 Shecaria,	Sérgio	Salomão,	Sistema de Garantias e Direito Penal Juvenill,	São	Paulo,	RT,	2008,	pp.	221	y	222.
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de couso,13 a una forma cuantitativa y cualitativa diferente de los adultos (Dere

cho a un tratamiento penal diferenciado artículo 3.1 de las Reglas de Beijing 

y artículo 43 de las Directrices de Raid).

es decir:

• Cuantitativamente: las sanciones deben ser menos severas.

• Cualitativamente: el sistema de respuesta debe prestar atención a la nece

sidad de desarrollo y los derechos humanos especiales de este grupo de la 

población.

Jaime couso,14 como corolario del principio educativo orientador de este 

Derecho penal de adolescente, enumera las siguientes conclusiones, como 

orden de las unidades de prioridad de los mecanismos previstos por el sistema 

penal De adolescentes.

•	 Primera	opción: cerrar el caso, dejando de intervenir para no obstaculizar 

o poner en peligro el proceso de socialización del niño o adolescente;

•	 Segunda	opción: cerrar el caso en la justicia de menores y encaminar el 

caso para los servicios sociales y de protección (o terapia) del niño y de la 

familia cuando el adolescente tiene necesidades educacionales y de socia

lización no satisfechas; 

•	 Tercera	opción: buscar un entendimiento entre el adolescente autor y la 

víctima que conduzca, conforme el caso, a una reparación;

•	 Cuarta	opción: imponer una medida o sanción en medio abierto orientada 

a reducir la posibilidad de un comportamiento delictivo en el futuro;

13	 Couso	Salas,	 Jaime,	“La	Política	criminal	para	Adolescentes	y	 la	Ley	20.084”,	en	Justicia y Derechos del 
Niño,	Número	11,	UNICEF,	Santiago	de	Chile,	Oct.	de	2009,	pp.	213	a	245.

14	 Couso	Salas,	 Jaime,	“Principio	Educativo	y	 (Re)	Socialización	en	el	Derecho	Penal	 Juvenil”	en	 Justicia y 
Derechos del Niño, núm.	8,	UNICEF:	Santiago	de	Chile,	Nov.	de	2006,	pp.	61	y	62.
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•	 Quinta	opción: (como “último recurso y durante el período más corto de 

tiempo que sea apropiado”) imponer una pena privativa de libertad en una 

posición privilegiada con respecto a las aplicadas en otros centros, la colo

cación, desde el primer momento, la capacidad para reducir su impacto 

negativo en la socialización por medio de beneficios penitenciarios.

Desde el punto de vista del orden constitucional brasileño, una de las bases 

para orientar la distinción de un modelo de Derecho penal de adolescente o de 

un Derecho Penal Juvenil se basa en el principio de las condiciones específicas 

de la persona en desarrollo, explícito en el artículo 227§ 3o., V de la constitu

ción Federal.

en este sentido, la notable contribución al estudio del Derecho penal Juve

nil interpuesta por Karina Batista Sosito,15 donde destaca que la existencia 

de una legislación y jurisdicción especiales relacionadas con los niños y jóvenes 

sigue los principios establecidos en la constitución, la convención Internacional 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos rati

ficados por el Estado Brasileño, que requieren un sistema diferenciado de aten

ción y tratamiento multidisciplinario en relación con las cuestiones que involucran 

adolescentes en conflicto con la ley, aplicándose medidas de naturaleza princi

palmente pedagógicas, con el objetivo de “ofrecerle condiciones afectivas para 

la superación de aquella vivencia infraccional y la vulnerabilidad social”.

En la enumeración de los principios que guían esta rama especializada 

del Derecho que constituye el Derecho Penal Juvenil, se desatacan:

A. Principio de la condición peculiar de la persona en desarrollo (que tiene 

una interfaz con la falta de responsabilidad): la etapa especial de desen

volvimiento no implica renuncia completa, y sí, niveles diferenciados de 

15	 Sposato,	Karina	Batista,	“La	Constitucionalización	del	Derecho	del	Niño	en	el	Brasil	como	barrera	a	la	
reducción	de	la	edad	penal”,	en	Visiones de un neoconstitucionalismo aplicado,	Salvador,	“mimeo”,	2012.
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responsabilidad. Por tanto, la falta de responsabilidad no significa irrespon

sabilidad, pero sí responsabilidad ante una legislación especial que observa 

su condición peculiar.

B. Principio del mejor interés del adolescente: tiene por finalidad aliviar las 

restricciones de los derechos que serían propias del sistema penal común. 

el derecho penal juvenil debe ser subsidiario y reducido a la mínima inter

vención (intervención mínima).

III. Derecho Penal del Adolescente: Ni el Abolicionismo ni el 
Derecho Penal Máximo

Establecidos estos elementos fundamentales, hay que tener en cuenta que la 

falta de responsabilidad penal adolescente, cláusula pétrea instituida en el ar

tículo 228 de la Constitución Federal, significa fundamentalmente la insumisión 

del adolescente por sus actos a las penalizaciones previstas en la legislación 

penal, lo que no lo exenta de responsabilidad y sancionamiento.16

antonio Fernando amaral e silva, también en la última década del siglo 

pasado, llamó a una aplicación de la ley de medidas educativas en Brasil, al igual 

que la reflexión de que la pena y el castigo son conceptos que tienen la misma 

dirección en el estado del Imperio del poder. por tanto, las sanciones adminis

trativas, advertencias, suspensiones, etc., son especies de penalización de una 

legislación especial: la administrativa. las sanciones tributarias, multas etc., son 

especies de penalización de otro ramo de legislación especial, y así en adelante.17 

a partir de su precepto educativo y socializador, fundado en el princi pio 

de la reserva legal y en los elementos fundamentales de un modelo de garan

16	 Abordo	esta	materia	en	Compendio de Direito Penal Juvenil: Adolescente e ato infracional,	4a.	ed.,	Porto	
Alegre,	Livraria	do	Advogado,	2010.	Sobre	el	tema	en	Brasil:	Liberati,	Wilson	Donizeti.	Adolescente e ato 
infracional.	São	Paulo,	Juarez	Oliveira,	2002,	y	Sposato,	Karyna	Batista.	O Direito Penal Juvenil. São	Paulo,	
RT,	2008.

17	 Amaral	e	Silva,	Antônio	Fernando.	“El	mito	de	la	inimputabilidad	Penal	del	Adolescente”,	en	Revista de la 
Escuela Superior de la Magistratura del Estado de Santa Catarina,	V.	5,	Florianópolis,	AMC,	1998.
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tismo penal, el Estatuto del Niño y del Adolescente introdujo en Brasil un Dere

cho penal Juvenil o un Derecho penal adolescente.18 Así es definido en los países 

donde hubo una recepción seria y comprometida en sus sistemas legislativos de 

los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

y del conjunto normativo de los derechos del Niño de las Naciones Unidas y del 

conjunto normativo internacional que la fundamenta. Así también en Brasil.19

para el Derecho comparado, en el Derecho penal Juvenil es notable la con

tribución de Sérgio Salomão Shecaira al estudio del tema, introduciendo defi

nitivamente la discusión en el mundo del Derecho penal, como sistema de 

garantías.20 La obra de Shecaira, refiriéndose a la doctrina de Carlos Vázquez 

González, da la oportunidad tanto de una visión de la realidad latinoamericana, 

como, sobre todo, de europa.

Shecaira concluye que las normas que rigen la responsabilidad penal de 

los adolescentes pertenecen a la Ley Penal “por situaciones que contemplan 

imponer sanciones a los autores del delito.” redondeando: “la medida socio

educativa es, como la pena, un acto de intervención del estado en la esfera de 

autonomía de la persona que tiene una naturaleza clara de la sanción”.21

18 Karyna Sposato, en El derecho Penal Juvenil, desarrolla con brillo el tema. Del prefacio de la obra, de 
Sergio	Salomão	Shecaira,	extraemos:	“...mucho	se	ha	escrito	contando	lo	que	fue	el	ECA.	Entretanto	
poco	se	habla	sobre	las	mudanzas	y	sobre	las	consecuencias	que	provienen	de	interpretaciones	erradas	
de	la	parte	sancionatoria	del	Estatuto	por	gran	parte	de	la	doctrina	brasileña.	Cuando	surja	un	trabajo	de	
esta	naturaleza,	aparecerá	una	verdadera	tierra	nueva.	Sería	un	desbridamiento	transoceánico	(...)	Fue	
así	como	la	‘descubierta’	(en	la	dicción	de	la	primera	misiva)	la	tierra	brasilis (...)	Crímenes	y	penalidades	
son	cambiados	por	actos	 infraccionales	y	medidas	socioeducativas.	En	 la	esencia,	Forman	parte	de	un	
único	sistema	de	control	social,	con	contacto	entre	sí,	como	si	fueran	vasos	comunicantes”.

19	 En	Europa,	los	ejemplos	a	ser	observados,	los	modelos	adoptados	por	Alemania	y	España,	como	se	puede	
verificar	en	el	 trabajo	de	Vazquez	Gonzáles,	Carlos,	Derecho Penal Juvenil Europeo,	Madrid,	Dykinson,	
2005.	En	America	Latina,	se	ve,	por	ejemplo,	la	legislación	de	Costa	Rica,	cuyo	sistema	de	tratamiento	al	
adolescente	en	conflicto	con	la	Ley	es	prácticamente	idéntico	al	adoptado	en	Brasil,	con	prácticamente	las	
mismas	medidas	socio	educativas	previstas	como	sancionamiento	a	las	conductas	infraccionales,	como	
puede	ser	visto	en	Armijo,	Gilbert.	Manual de Derecho Procesal Penal Juvenil, San	José-Costa	Rica,	IJSA,	
1998.	Así	también	las	recientes	reformas	de	los	sistemas	de	justicia	juvenil	de	Chile	y	Colombia.

20	 Shecaira,	Sérgio	Salomão,	op. cit.
21 Ibídem, pp. 221 y 222.
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la mejora de este sistema siempre debe ser siempre producida de acuerdo 

con el garantismo y aunque ha sido menos que óptima en los detalles de la 

reglamentación de los procedimientos, fue en ese sentido que la Ley Brasileña no. 

12.594\2012 avanzó hacia la ley de ejecución de las medidas socioeducativas.

Hay que tener en cuenta que la voluntad debe ser combatida por ga

rantismo. Que la existencia de la norma trae seguridad y afirma el derecho. 

la ausencia de una norma tiende a producir discreción, a un paso del subjeti

vismo, y luego al autoritarismo. como dijo emilio García Méndez, citando a luigi 

Ferrajoli: “la ausencia de reglas nunca es tal; la ausencia de reglas es siempre 

la regla de los fuertes”.

en el caso de los adolescentes autores de delitos, la responsabilidad 

comienza desde la edad de doce años, lo que presta un carácter draconiano a 

nuestra Ley, en comparación con los otros países en los que en su mayoría la 

edad de responsabilidad comienza a los catorce años.

Es cierto que el sistema socioeducativo, relativo a las sanciones a que 

se someten estos adolescentes, carece de eficacia. La mitad de los programas 

abiertos son pocos, y muchos ineficientes reclamando medidas urgentes. La idea 

de su implantación a través de los Centros de Referencia de Asistencia Social– 

creas, en Brasil, en especial por cuenta de la notable capilaridad de este sis

tema en el nivel municipal, es todavía un futuro a llegar desde el punto de 

vista de la eficiencia y eficacia, para reclamar la especialización de estos acto

res y estos servicios. 

Esto implica la necesaria comprensión de estas sanciones, que se distin

guen de las penas aplicables a los mayores de dieciocho años y cuáles son sus 

convergencias. también es necesario superar, en esta mudanza cultural, el para

digma de la ambigüedad, que en el viejo sistema era pródigo, especialmente 

con respecto a no reproducir en el marco del código de Menores y sus institucio

nes las prácticas nocivas que no distinguen víctimas de victimarios.
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con respecto a las medidas socioeducativas, relacionado a las penalida

des, con fines didácticos, como destaca Roncen;22 cumple reanudar la analogía 

entre el sujetador, bragas y bikini. En un día soleado, en un condominio, una 

ama de casa resuelve cortar el césped en bragas y sujetador, causará escán

dalo. Si esta de bikini, probablemente no. Es el concepto. La finalidad. La braga 

y el sujetador son ropas íntimas. El bikini es ropa de baño. Y hay bragas y suje

tadores que “visten” más de lo que muchos bikinis. Así, de cierta forma, la 

medida socioeducativa es la pena.

En el caso del adolescente autor de una infracción, el primer tema que 

hay que superar, se relaciona con la responsabilidad de ese sujeto y la efecti

vidad del modelo propuesto por la Ley. En este caso, desde que la cuestión sea 

superada y entendido el modelo de responsabilidad juvenil que el Estatuto in

trodujo, se hace razonable, y recomendable, que se busque la superación de la 

norma y la cualificación de sus operadores, notablemente la cualificación de la de

fensa técnica,23 aprovechándose de la experiencia acumulada en esos años 

para evaluar los aciertos y los errores, por acción y por omisión.

Por último, hay que decir que la “autonomía” de los Derechos del Niño, 

sustentada para alejar la idea de un Derecho penal Juvenil, acaba produciendo 

y contribuyendo para reeditar, de forma travestida, el festival de eufemismos y 

de falta de respeto al derecho de ciudadanía que marcó el Código de Menores, 

haciendo la operación del Estatuto del Niño y del Adolescente con lógica de la 

Doctrina tutelar, de la situación Irregular, haciendo de las medidas socioedu

cativas instrumentos políticos “de bienestar de menores”, triste experiencia en 

nuestro continente.

22	 Konzen,	Afonso,	Pertinencia Socioeducativa; Reflexões	sobre	a	natureza	 jurídica	das	medidas,	Porto	
Alegre,	Livraria	do	Advogado,	2005.

23	 En	esta	perspectiva	el	texto	de	Ana	Paula	Motta	Costa,	op. cit., 2012, sobre el fortalecimiento de las 
Defensorías	Públicas,	la	efectividad	de	los	Centros	de	defensa,	la	capacitación	de	los	defensores	y	la	utili-
zación	de	estrategias	de	defensa	como	efectiva	contraposición	de	la	acusación,	pp.	231	y	232.
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Los argumentos que son utilizados no tienen el poder de deshacer el sig

nificado de la declaración del Estatuto del Niño y del Adolescente en Brasil, de 

ser consagrado un sistema de responsabilidad penal juvenil, integrado en un 

sistema de justicia, en un sistema normativo, cuya validez y eficacia solamente 

puede ser reconocida a partir de su sede constitucional. De hecho lo afirma.

el principio de prioridad absoluta declarado en el artículo 227 de la cons

titución Federal de Brasil, en última instancia, como corolario del paradigma de 

la protección integral, al lado de un conjunto de principios constitucionales pro

tectores del Derecho del Niño, resulta en lo que Martha Toledo24 resume como 

principios constitucionales especiales del sistema de responsabilidad penal 

juvenil, listados por aquélla: Principio de la Reserva Legal; principio de la Cul

pabilidad; principio de inimputabilidad penal; principio de la excepcionalidad en 

la privación de la libertad; principio de la brevedad en la privación de la liber

tad; principio de contradicción; principio de amplia defensa.

Es este conjunto de Derechos y Garantías en que se identifica la idea de 

un Derecho Penal Juvenil, en un universo de valores que deconstruye el para

digma de la incapacidad para reconocer al adolescente en su condición de 

sujeto de derechos, con responsabilidad penal juvenil. 

El principio del Interés Superior del Niño, ya tratado en este trabajo, 

solamente puede ser comprendido cuando se someten a ellas. eso no hace al 

Derecho del Niño autónomo del Orden Constitucional y normativo, por el con

trario, sostienen eso, como una dimensión de su eficacia y legitimidad.

no hay ciudadanía sin responsabilidad y no puede haber responsabilidad 

sin el debido proceso y el rigor garantista.25 eso se reitera en el orden consti

24	Toledo,	Martha	M.,	op. cit.,	p.	414.
25	Como	reflexión,	cumple	consignar	uno	de	los	efectos	derivados	de	la	anticipación	de	la	mayoría	de	edad	

para	dieciocho	años,	con	vigencia	del	Nuevo	Código	Civil	Brasileño.	Siendo	la	responsabilidad	civil	inde-
pendiente	de	la	criminal	(tanto	que	había	desencuentro	de	edad	entre	la	mayoría	de	edad	penal	y	la	ma-
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tucional, en la normativa internacional, en los preceptos del derecho penal. 

Derecho Penal éste, que será juvenil, porque es especial, distinto, propio de la 

condición peculiar de la persona en desenvolvimiento del sujeto de esta nor

ma, como un “plus” de garantías que deriva de eso, guiado por sus principios 

educativo y resocializador.

IV. Responsabilidad penal del adolescente

La idea de un sistema de responsabilidad penal juvenil se afirma por la pers

pectiva de constituirse en una imposición sin el consentimiento del afectado, 

una intervención estatal en la esfera de la autonomía del individuo, como afirma 

Shecaira, aunque la finalidad que persigue la medida socioeducativa sea 

pedagógica.

en la dimensión de esta intervención constituye un “mal”, un “mal” nece

sario, en casos extremos (principio de la necesidad), erguido en el interés de la 

sociedad. Ese mal, cuyo efecto negativo puede mitigar y revertir eficazmente 

en favor de la sanción.

Mario Volpi, oficial de Programas de la UNICEF para el Brasil, analizó 

la cuestión de la internación desde el punto de vista de la percepción de los 

yoría	de	edad	civil),	estableciendo	el	Código	Penal	beneficios	para	el	agente	entre	dieciocho	y	veintiún	
años	(vg. Atenuante,	plazo	prescripcional	por	la	mitad),	queda	implícito	que	Brasil	afirma	el	reconocimiento	
a	otra	categoría	de	ciudadanos	en	conflicto	con	la	ley:	 los	jóvenes	Adultos.	Personas	entre	dieciocho	y	
veintiún	años,	cuya	categoría	ya	afirmaba	el	Estatuto	del	Niño	y	del	Adolescente	(Ley	8.069/90),	cuando	
calcula	que	la	aplicación	de	la	medida	socio-educativa	para	jóvenes	con	más	de	dieciocho	años	(hasta	
los	veintiún	años),	autores	de	acto	infraccional	en	la	adolescencia.	De	modo	derivado	de	la	nueva	orden	
firmada	por	el	Código	Civil	no	se	establece	más	la	relación	con	la	mayor	edad	civil	ni	la	atenuante	será	de	
la	menor	edad.	Esta	garantía	es	atenuante	de	la	condición	de	joven	adulto,	que	se	hace	Independiente	
de	la	situación	de	mayor	edad	civil,	por	la	necesaria	política	criminal,	contraejemplo	de	lo	que	ocurre	en	
países	como	España	y	Alemania.	Eso	se	constituye	en	un	marco	importante	que	no	se	puede	desconsi-
derar,	máxime	cuando	la	mayoría	de	la	población	penitenciaria	brasilera	es	formada	por	una	masa	de	
jóvenes	adultos	 (considerados	aquí	hasta	 los	 veinticinco	años).	Necesitando	del	 Estado	Brasilero	una	
mirada	más	atenta	con	la	condición	de	dignidad	de	la	persona	humana.	En	estas	condiciones	es	posible	
afirmar	que	el	sistema	contempla:	a)	la	irresponsabilidad	del	niño	hasta	los	doce	años.	b)	La	responsabili-
dad	penal	juvenil	del	adolescente,	hasta	los	dieciocho	años.	c)	la	imputabilidad	penal	con	beneficios	para	
el	joven	adulto,	hasta	veintiún	años.	d)	considerarlo	adulto	pleno	a	partir	de	los	veintiún	años,	desde	el	
punto de vista criminal.



261

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

adolescentes privados de la libertad, escuchó a 228 adolescentes en todo 

Brasil (Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Recife y Belém), y afirma: 

“la experiencia de la privación de la libertad, cuando es observada por la per

cepción de quien la sufrió, revela toda su ambigüedad y contradicción, consti

tuyéndose en algo mixto del bien y del mal, castigo y oportunidad, alienación 

y reflexión, cuyo balance final está lejos de ser alcanzado, una vez que las 

contradicciones de la sociedad nunca serán aisladas en el interior de cualquier 

sistema, por más aséptica que sea”.26 

No hay duda, sin embargo, a la luz de su carácter sancionatorio, que la 

Medida SocioEducativa tiene una carga aflictiva penosa innegable, permane

ciendo absolutamente contemporáneo el contenido del Fallo lanzado por el Ministro 

de la corte suprema de Brasil, sepúlveda pertence, en el Habeas Corpus origi

nario del estado de paraná, re 285571, el 13 de febrero de 2001. 

Del fallo se extrae: “a disculpa del defensor dativo (elegido por el Magis

trado) de que la aplicación de la medida socioeducativa más grave, que defendió, 

sería un beneficio para el adolescente que debía defender –además del toque 

de humor sádico que le otorgan las condiciones reales del internamiento del 

menor infractor en el Brasil– es renacimiento de la excéntrica construcción de 

Carnellutti –la del proceso penal como de jurisdicción voluntaria por ser la pena 

un bien para el criminal– de la cual el profesor tuvo tiempo de retratarse y que, 

de cualquier suerte, la luz de la Constitución no pasa de una curiosidad”.

la idea de un Derecho penal del adolescente, o un Derecho penal Juvenil, 

expresa especialmente en los artículos 37 y 40 de la convención de las nacio

nes Unidas de Derecho del Niño establecer límites al Poder Estatal frente a la 

conducta del Adolescente a quien se atribuya la práctica de un acto infraccional, 

definido y limitado por el respeto riguroso al principio de la legalidad y a la tipi

cidad de la conducta (art. 103, del Estatuto del Niño y del Adolescente, en Brasil).

26	 Volpi,	Mario,	Sem Liberdade, sem Direitos, Cortez,	São	Paulo,	2201,	p.	56.



262

Suprema Corte de Justicia de la Nación

la gran diferencia entre un modelo legal orientado por esta ideología en 

antagonismo al vetusto modelo tutelar reside exactamente en esta perspectiva, 

de la lucha. De conflicto de intereses, entre libertad y poder estatal.

en el antiguo modelo tutelar, opuesto al concepto de un Derecho penal 

del Adolescente, “No hay conflicto, no hay parte”, como advierte Frasseto. Todos 

operan en el consenso, en la construcción del bien... es la regla de la discreción 

absoluta, que el Derecho Penal de Adolescente busca limitar y combatir.27

este Derecho penal del adolescente, ese conjunto de límites, se expresa 

en el principio de la legalidad en armonía con el precepto constitucional.

Se confirma en la enunciación de los Derechos individuales explicitados en 

la norma, en las garantías Procesales y en el conjunto de reglas que establece, 

como aquéllas relativas a los criterios de determinación de las sanciones socio

educativas, inmersas en el orden constitucional y en la normativa internacional.

27	 Tiffer,	Carlos,	op. cit., p. 26.
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Doctor rafael estrada Michel*

orden constitucionaL,  
principios y derechos huManos

Desde la reforma penal de 2008 contamos en México con un Derecho de prin

cipios, como los señalados en el artículo 20 constitucional, que colocan como 

piedra angular de toda interpretación jurídica la dignidad humana, la cual 

implica ante todo la capacidad para ser íntegro, coherente con la defensa de 

una verdad propia. En Derecho, lo fundamental de los principios está en que 

atienden a los tres criterios de determinación constitucional básica: la paz, la 

igualdad y la ley del más débil.1 las normas, en tales reglas deben desarrollarlos 

y si no los desarrollan no tienen derecho a permanecer en el sistema. en tanto 

tales reglas, no constituyen nada, y deben avocarse a la garantía efectiva de 

los derechos para mantener su legitimidad y aun su existencia. por ello es 

que los principios –que siempre constituyen, masifican, cimientan– se ponderan, 

mientras que las reglas se interpretan a través de la subsunción jerárquica. 

Y es que los principios, mucho más humanos, siempre aparecen circunstancia

dos y nunca son circunstanciales.

las normas legislativas son prevalentemente reglas, según ha dicho 

Zagrebelsky, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre 

*	 Instituto	Nacional	de	Ciencias	Penales.	Esta	ponencia	resume	y	replantea	lo	expuesto	por	el	autor	en	la	
generosa	sede	del	 Instituto	de	 la	 Judicatura	Federal	y	en	“Orden	constitucional:	principios	y	proceso”,	
trabajo	incluido	en	Carbonell,	Miguel,	Fix-Fierro,	Héctor,	González	Pérez,	Luis	Raúl	y	Valadés,	Diego,	Estado 
constitucional, Derechos Humanos, Justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo,	IIJ-
UNAM,	México,	Tomo	IV,	volumen	1,	2015,	pp.	631-652.	Agradezco	a	Lucía	Reyes,	como	siempre,	su	atinada	
revisión y comentarios.

1	 Ferrajoli,	Luigi,	“Sobre	los	derechos	fundamentales”,	en	Carbonell,	Miguel	(ed.),	Teoría del neoconstitucio
nalismo. Ensayos escogidos,	Madrid,	Trotta-UNAM,	2007,	pp.	71-90.



264

Suprema Corte de Justicia de la Nación

la justicia son prevalentemente principios.2 Y los principios, dado que emanan de 

múltiples fuentes, nos conducen a repensar el Derecho en términos pluralistas.

Desde luego que las leyes constitucionales también contienen reglas (el 

plazo constitucional, el auto de vinculación a proceso) pero en sentido absoluto 

la constitución contiene ante todo principios: presunción de inocencia, racionali

zación de la prisión preventiva, búsqueda de la verdad y combate a la impuni

dad, reparación del daño causado a la víctima, publicidad, contradicción, con

centración, continuidad e inmediación, esto es, proceso debido, adecuado, además 

de los principiosinstrumento: oralidad y acusatoriedad, entre otros muchos.

La distinción no es de matiz puesto que impacta a la forma de resolver los 

problemas y a la dogmática jurídica. Como ha señalado Aldo Petrucci, para 

romanos y bajomedievales el concepto de “norma” tiene mayor relación con el 

de “máxima” que con el de “regla”.3 Acaso en razón de ello es que Occidente 

develó en aquellos dos momentos privilegiados, la Roma clásica y el tardo 

Medioevo, el Ordo iuris, mientras que los herederos, rebeldes e ingratos, conti

nuamos entrampados entre Códigos e igualdades materiales que no terminan 

de llegar a pesar de declaraciones de indudable y simplificadora belleza. 

el proceso adecuado de Derecho es un corolario principialista del rule of 

Law and not of men, que llamamos en castellano Estado constitucional y demo

crático de Derecho. Es corolario en sus tres vertientes, puesto que el proceso 

del que somos acreedores (como que es debido, el estado nos lo debe) conduce 

a la paz, parte del reconocimiento de la igualdad y protege al más débil, es 

2	 Zagrebelsky,	Gustavo,	El Derecho dúctil,	9a.	ed.,	Madrid,	Trotta,	2009,	pp.	109-110.
3	 Petrucci,	Aldo	y	García	Luque,	José	Antonio,	“La	crisis	de	la	ley	en	la	experiencia	jurídica	romana	(siglos	

IV-VI	d.C.)”,	en	La crisis de la ley,	México,	Universidad	de	Pisa-Escuela	Libre	de	Derecho,	2007,	pp.	9-60;	
Petrucci,	Aldo	y	Luchetti,	Giovanni	(a	cura	di),	Fondamenti di Diritto contrattuale europeo. Dalle radici 
romane al progetto dei Principles of European Contract Law della Commissione Lando,	Bologna,	Pátron	
Editore,	2006,	pp.	67-74	en	especial;	Petrucci,	Aldo	y	De	la	Peza,	Rodrigo,	“Principios	y	reglas	en	la	juris-
prudencia	romana.	Aspectos	teóricos	y	el	ejemplo	concreto	de	la	cláusula	de	buena	fe	en	el	ámbito	con-
tractual”,	en	Principios y reglas,	México,	Universidad	de	Pisa-Escuela	Libre	de	Derecho,	2010,	pp.	339-406.
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decir, a todo aquel que se encuentre sometido a los poderes públicos por cual

quier razón y con independencia de su potencia socioeconómica, sociopolítica 

y sociocultural. en él hallamos la triple naturaleza de los principios jurídicos: 

objetivo, cauce y espíritu.

De ahí que el debido proceso no tenga nada de adjetivo, sino que torne 

sustantivos a otros principios que desde junio de 2011 se encuentran reco

nocidos por la constitución general: los de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos pero además el de dig

nidad humana, piedra angular de toda interpretación jurídica y cláusula de cierre 

para la argumentación limítrofe en Derecho. 

Aunque la Constitución en los artículos 1o. y 3o. ya la mencionaba, a par

tir de la reforma al artículo 1o., en razón de una lectura sistemática, la dignidad 

es el fundamento igualitario de todos los Derechos y en nombre de ella se 

prohíbe, a favor del más débil, “toda discriminación… que tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (artículo 1o., 

5o. párrafo). nos encontramos ante un principio pro dignitate sólidamente ar

ticulado con el pro persona dado que el fundamento antropológico del Estado 

constitucional es la dignidad humana,4 principio que, hoy, brinda identidad al 

texto fundamental mexicano.5

En el segundo párrafo del nuevo artículo 1o. constitucional se dice que 

las normas (en el sentido de reglas) relativas a Derechos Humanos deben inter

pretarse de conformidad con los principios (aunque no lo diga expresamente, 

del contexto no puede deducirse otra cosa) derivados de “esta” constitución, y con 

los extraídos de los “tratados internacionales de la materia”, buscando siempre 

favorecer a las personas bajo la protección más amplia.

4	 Häberle,	Peter,	El Estado constitucional,	trad.	de	Héctor	Fix-Fierro,	México,	IIJ-UNAM,	2001,	p.	147.
5 Grimm, Dieter, Constitucionalismo y Derechos fundamentales, trad.	de	R.	Sanz, et al,	Madrid,	Trotta,	2006.
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tal integración interpretativa se puede hacer en varias sedes argumenta

tivas, pero la jurisdiccional es sin duda la más propicia, aun cuando las críticas 

en el sentido de posner y su tajante “los Jueces no son profesores de Derecho” 

resulten pertinentes.6 Ahora bien, dado que se halla prohibido discriminar en 

menoscabo de derechos por razones atinentes a la dignidad humana, la bús

queda de la fórmula pro persona no puede agotarse en “esta” constitución y 

los tratados, sino que debe extenderse por parte de todos los operadores jurí

dicos (desde luego por parte de los Fiscales, que detentan un Ministerio que es 

público, que pertenece al espacio republicano de ejercicio de las libertades y de 

las dignidades) a todo el complejísimo haz de fuentes jurídicas, haciendo abs

tracción, pro dignitate, de estériles jerarquías normativas. Aplicar una disposición 

menos garantista, más limitada que otra, es discriminar a una persona en per

juicio y menoscabo de sus derechos y libertades.7 

el Juez, por su parte, para favorecer la protección más amplia posible, 

ha de determinar en caso de aparente colisión de derechos qué principios 

informan a las diversas reglas aplicables y cuáles harán prevalecer en mejor 

forma las características de universalidad, inalienabilidad, incondicionalidad y fun

damentalidad de los Derechos Humanos para, a partir de ahí, colocarlos en 

un sano juego de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. como puede 

apreciarse, la tarea no es sencilla. comprende develar un Ordo iuris que la 

codificación había pretendido simplificar y que, sin embargo, permaneció aga

zapado para resurgir con potencia incluso en los países que, como México, se 

adhirieron con mayor resolución formal a la legolatría fundada en la supuesta 

“plenitud hermética del sistema”. 

los operadores del Derecho están obligados, ahora expresamente, a des

cubrir un nuevo Ius Commune que permita, por un lado, adscribir al país, de 

6	 Posner,	Richard	A.,	Cómo deciden los Jueces,	trad.	de	Victoria	Roca	Pérez,	Madrid,	INACIPE-Marcial	Pons,	
2008,	pp.	240-241	en	especial.

7	 Carpizo,	Jorge, La Constitución mexicana de 1917,	12a.	ed.,	México,	IIJ-UNAM-Porrúa,	2000,	p.	820.



267

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

una buena y definitiva vez, al civilizado mundo del rule of Law y del due process 

y, por otro, y en consecuencia, proteger a las personas en la forma más com

pleta posible. Ahora bien, los análisis en los pasados dos años se han centrado 

en la interpretación conforme para el llamado control de la convencionalidad en 

particular en el que ha de practicarse en sede “difusa”, pero si la dignidad hu

mana la tomamos “en serio” será sencillo llegar a la conclusión de que nadie 

deberá ser discriminado mediante la inaplicación de una norma, aunque sea 

secundaria o “local”, cuya interpretación podría llevar a la protección “más am

plia” de sus derechos básicos, puesto que ello implicaría mediatizar o condicio

nar la garantía efectiva de los derechos fundamentales. 

“sólo a las reglas se aplican los variados y virtuosos métodos de la inter

pretación jurídica que tiene por objeto el lenguaje del legislador”.8 superado 

el paradigma expropiatorio del Derecho, el paradigma codificador, “en las formu

laciones de los principios hay poco que interpretar de este modo. Por lo general, 

su significado lingüístico es autoevidente y no hay nada que deba ser sacado 

a la luz razonando sobre las palabras”. los principios “remiten a tradiciones 

históricas, contextos de significado y más que ‘interpretadas’ a través del aná

lisis del lenguaje, deben ser entendidas en su ethos”. como sugirió hace décadas 

paolo Grossi, se trata de razonar como lo hacían los juristas del Ius Commune 

bajomedieval, tratando de hallar los valores vigentes en una sociedad y un tiempo 

determinados, que nunca son idénticos a otros por más sólidos que se mani

fiesten los vasos culturales que los comunican.9 El monismo ha quedado des

plazado: sus interpretaciones más integristas lo tradujeron en ralentizador de 

la Justicia. Ahora hay que vivir (e interiorizar) lo que, también en la feliz 

fórmula grossiana, ha de llamarse “pluralismo jurídico.” es parte integradora de 

la cultura constitucional que describió Peter Häberle y que permitirá superar la 

“mitología jurídica de la Modernidad” que Grossi identifica con el Absolutismo 

codificado.

8	 Zagrebelsky,	Gustavo,	El Derecho dúctil, op. cit., p. 110.
9	 Grossi,	Paolo,	El orden jurídico medieval,	 trad.	de	Francisco	Tomás	y	Valiente/Clara	Álvarez,	Madrid,	

Marcial	Pons,	1996,	pp.	50-55	en	específico;	Grossi,	Paolo,	Europa y el Derecho,	trad.	Luigi	Giuliani,	Barce-
lona,	Crítica,	2008,	pp.	16-17.
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con ánimo pluralista y horizontal, intentaré demostrar, a partir de una 

cierta lectura de los artículos 1o. y 2o. constitucionales, cómo no puede ser 

tolerada por el estado mexicano la multivulnerabilidad. México es hoy un estado 

compuesto, multicultural y, por ende, complejo, en el que la única “razón de 

estado” concebible es la garantía efectiva de la dignidad humana. 

la rousseauniana10 toma posición por el reconocimiento de los Derechos 

Humanos (pacto societatis), obliga a pensar en garantizar derechos origina

rios, derechos propios del estado de naturaleza, y esto no sólo en relación con los 

pueblos y comunidades indígenas. el abandono de la postura dativahobbesiana 

(pacto subjectionis) genera este tipo de consecuencias conceptuales.11 así, los 

derechos comprendidos en el artículo 2o. (constitucional) no son derechos colec

tivos enfrentados a los de la persona individual. Podríamos decir que el llamado 

“capítulo indígena” de la Constitución se adelantó en diez años a la reforma de 

2011, sin que se pueda, ahora, pretender imponer limitaciones “constitucional

mente situadas”.

como hemos examinado, los derechos básicos, una vez reconocidos (no 

hay contradicción posible: si son universales, inenajenables y fundamentales 

no pueden estar condicionados por deber alguno a cargo del derechohabiente 

y por eso es que son Derechos Humanos) deben interpretarse en forma tal que 

los principios que los informan rijan en la manera más amplia y efectiva posible, 

se halle donde se halle esa forma (control constitucional de convencionalidad e 

interpretación pro dignitate). así, los funcionarios del estado mexicano están 

obligados a encontrar la solución normativa que mejor matice (y eventualmen

te elimine) la vulnerabilidad. eso, desde el punto de vista actuante, se llama 

discriminación positiva. 

10	 Reciente,	e	interesante	a	este	respecto,	resulta	la	compilación	de	Alterio,	Ana	Micaela	y	Niembro	Ortega,	
Roberto, Constitucionalismo popular en Latinoamérica,	México,	Porrúa-Escuela	Libre	de	Derecho,	2013.

11	 Fioravanti,	Maurizio,	Los derechos fundamentales. Apuntes de Historia de las constituciones, trad. de 
Manuel	Martínez	Neira,	Madrid,	Trotta,	1996,	en	especial	Capítulo	I.
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Hay más en relación con la incorporación del principio de dignidad humana 

y su corolario, la prohibición absoluta de discriminación negativa. “Digno de algo” 

significa “acreedor”: se nos debe el debido proceso, pero también la igualdad 

en droits, las políticas públicas que eliminen la vulnerabilidad,12 la reparación 

del daño, el trato humanístico a los internos en Centros de reclusión y en Cen

tros penitenciarios y el correcto tratamiento a las víctimas del delito o de la 

violación a los Derechos Humanos. 

analicemos, por ejemplo, el resultado del Diagnóstico nacional de super

visión penitenciaria 2013 emitido por la comisión nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), que indica la existencia de una gran problemática en la 

mayoría de los centros de reclusión visitados en México.13

Los indicadores que componen cada uno de los rubros que obtuvieron 

menor promedio fueron, en primer lugar, el hacinamiento y la sobrepoblación, ya 

que se observó una deficiente distribución de los internos en un gran número 

de los centros visitados y, en segundo lugar, en establecimientos que albergan 

población mixta no existe una correcta separación entre hombres y mujeres 

en las áreas de ingreso, Centros de Observación y Clasificación (C.O.C.), área 

escolar, servicio médico y en la visita íntima.

en 111 de los reclusorios visitados no existe separación entre procesados 

y condenados en dormitorios y en áreas comunes y, en 108 no existen proce

dimientos para la remisión de quejas de violación a los derechos humanos por 

parte de los internos ante la instancia competente. una pregunta elemental se 

impone: ¿es que los valores constitucionales del debido proceso no deben al

canzar a la ejecución de sanciones?

Hay, por supuesto, más ejemplos. Bastante se ha hablado de las defi

ciencias técnicas de la ley general de víctimas, comenzando con su carácter, 

12	 Caso	Wirikuta.	Recomendación	56/2012	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.
13 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013,	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos,	

p.	506.	
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precisamente, general, es decir, su carácter de ley de desarrollo de una facul

tad concurrente no explícita. es necesario, por supuesto, potenciar su operati

vidad, lo mismo que la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, integrado 

en la versión original del instrumento legal por un número inmanejable de 

instituciones y personas, y la del Fondo de ayuda, asistencia y reparación inte

gral del daño en lo relativo no sólo a la viabilidad financiera sino a la estructu

ración jurídica en temas como la subsidiariedad del estado y el hecho generador 

de las obligaciones. pueden, con todo, ser resaltadas algunas virtudes de la 

normatividad y, sobre todo, ciertas conexiones con la nueva forma de mirar 

nuestro ordenamiento constitucional.

la primera de estas virtudes la hallo en el carácter principialista de la ley, 

un carácter que se corresponde con los valores que impulsaron la reforma cons

titucional en materia de Derechos Humanos. Es, quizá, el primer caso en el 

ámbito de las leyes secundarias del país. Por lo que entiendo, se buscó colmar 

los más altos estándares internacionales y se incorporaron las mejores prácti

cas comparadas en materia de atención a víctimas. es imprescindible hacerlas 

operativas y no esperarlo todo, en trance de falacia idealista, de la letra de la 

norma. La desagregación de la atención a las víctimas, que podría derivarse de 

una mala interpretación de los principios que informan la ley general, podría 

llevar a situaciones indeseables e, incluso, contrarias a la dignidad de quienes 

han sido víctimas de un delito o de la violación a sus prerrogativas básicas. 

El artículo 5o. de la Ley general de víctimas subordina el diseño, la im

plantación y la evaluación de los mecanismos, medidas y procedimientos de la 

ley a la aplicación de varios “principios”. Destaca, en primer lugar y como 

referente valorativo, el de dignidad humana como cláusula de cierre a “toda 

discriminación” negativa:

la dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental 

base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la 

persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de 
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violencia o arbitrariedades por parte del estado o de los particu

lares. en virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las 

autoridades del estado están obligadas en todo momento a respe

tar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actua

ción. Igualmente, todas las autoridades del estado están obligadas 

a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que 

la víctima tienen derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus 

derechos. 

el “Mínimo existencial” (art. 6, fr. XV, de la ley de víctimas), constituye 

“una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del estado 

democrático, y consiste en la obligación del estado de proporcionar a la víctima 

y a su núcleo familiar un lugar en que se les preste la atención adecuada para 

que supere su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que 

debe ser reconocida a los seres humanos en cada momento de su existencia”. 

Una definición circular, de la que pueden rescatarse las finalidades de superación 

de la condición (de víctima, se entiende) y de aseguramiento de la subsistencia.

“Núcleo esencial” (art. 6, fr. XVI) es “aquella parte del derecho que otorga14 

derechos fundamentales de aplicación directa e inmediata y que tiende a la satis

facción de las necesidades básicas de su titular o titulares”.

Volvamos al leit motiv de nuestra argumentación. por “principios”, en el 

marco de la célebre crítica de Ronald Dworkin sobre las tesis de H.L.A. Hart, 

pueden entenderse aquellos que “amén de no ser producto de ninguna decisión 

explícita o deliberada, son lógicamente distintos de las reglas (pues)... a) no se 

refieren a acciones específicas; b) no se aplican de un modo todoonada; y 

c) desempeñan un papel especial en la justificación de las decisiones judiciales, 

en el sentido de que otros principios pueden desplazarlos por una gran variedad 

14	 Sorprende,	aquí,	la	utilización	de	un	verbo	que	no	es,	como	ocurre	en	el	nivel	constitucional,	“reconocer”,	
sino	el	arcaísmo	“otorgar”.
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de razones no susceptibles de enumeración exhaustiva”.15 Así, no responden –ni 

pueden responder– a conjeturas piramidales o a “exactas aplicaciones”. El De

recho, en tanto ordenamiento principialista, no puede reducirse a la mera bús

queda de reglas de reconocimiento. Exige una compleja y apasionante “vuelta 

a la Justicia material”, como hace años señaló Franz Wieacker.

en cuanto a la reforma procesal y garantista de 2008, el quid de la cuestión 

habita en comprender que los derechos de las víctimas, potenciados con la 

participación de los ahora llamados “asesores jurídicos”, no son, ni pueden ser, 

derechos oponibles al debido proceso. Huelga decir que, no existe un derecho 

a la venganza, pero es necesario señalar también, con toda la claridad posible, 

que sin correcto enjuiciamiento no hay justicia alcanzable: resultaría un con

trasentido que, en aras de defender a las víctimas, el aparato público creara más 

víctimas, en este caso las víctimas de un indebido procesamiento de sus cau

sas. En la garantía eficaz de los derechos fundamentales de los procesados no 

puede darse un paso atrás, entre otras cosas porque así lo exige el principio de 

progresividad, de no regresividad, que establecen tanto la Constitución como 

la Ley de Víctimas. El trato “preferente” a las víctimas, que la Ley regula como 

principio, no puede entenderse como carta abierta a la violación de los derechos 

de nadie.

Figuras novedosas que, como el criterio de oportunidad establecido en el 

artículo 256 del código nacional de procedimientos penales, facultan al Minis

terio público a no ejercer la acción penal por razones de política criminal o 

conveniencia pública, entrarán a no dudar en tensión con los derechos de las 

víctimas u ofendidos. Son tensiones que surgen de la operación misma del 

sistema acusatorio adversarial, pero a las que la Ley de víctimas tendrá que 

darles un cauce adecuado, de dignidad, Justicia restaurativa y de paz. 

15	 Si	bien	desde	una	perspectiva	muy	crítica	hacia	Dworkin	cfr. Carrió, Genaro R., Notas sobre Derecho y 
Lenguaje,	5a.	ed.,	Buenos	Aires,	Abeledo-Perrot,	2006,	p.	349.	Los	términos	de	la	gentil	discusión	susci-
tada	entre	Hart	y	Dworkin	en	torno	al	“modelo	de	normas”	del	primero,	pueden	encontrarse	en	el	Apéndice	
a Dworkin, Ronald, Los derechos en serio,	trad.	de	Marta	Guastavino,	Barcelona,	Ariel,	2002,	pp.	413-415.
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En definitiva: el trato humano, digno, a cualquiera que se enfrente al sis

tema de justicia penal es un imperativo constitucional, un imperativo pro persona. 

Ello se traduce, por supuesto, en la presunción de inocencia, en la carga que el 

funcionariado tiene para probar la culpabilidad de los privados, siempre y en 

toda situación por la inalienabilidad y universalidad necesarias para que el prin

cipio sea principio, siendo un elemento esencial de un Estado de Derecho, que 

produce un ambiente de seguridad jurídica donde el orden predomine. 

¿Va variando la dignidad humana conforme se va acreditando la culpa

bilidad del procesado? la dignidad humana es inalienable y no está, por tanto, 

sujeta a carga o condición alguna. El Estado constitucional y democrático lo que 

busca son los mejores mecanismos para acreditar la responsabilidad de un ser 

humano por los actos que ha cometido. Esto también es dignificante.

en 2008 se resolvió, al menos en el texto constitucional, el quid más 

grave de nuestra estructura fundamental. seguimos en el trance de consolidar 

el paso: aquella reforma, principialista donde las haya, ha sido la más discutida 

y cuestionada aun después de su promulgación, a grado tal que ha puesto en 

entredicho, incluso, la categoría misma del concepto “constitución”.

cuando el artículo 20, inciso a), fracción I, de la constitución habla del 

objeto del proceso penal e incluye el esclarecimiento de los hechos, la pro

tección del inocente, el combate a la impunidad y la reparación del daño, está 

hablando de principios jurídicos en el sentido de Franco Bonsignori,16 es decir, 

de valores, ideas y metas expresadas en términos generales y abiertos, no 

generadas por un acto de voluntad sino por una elaboración sapiencial de datos, 

a las que el Estado democrático no puede renunciar so pena de convertirse en 

un Estado fallido o desilusión. La problemática se halla en equilibrar estas fina

lidades con el debido proceso, también integrado por principios, aunque en 

sentido más instrumental: inmediación, contradicción, publicidad, concentración, 

16 Cfr. Bonsignori,	Franco,	“Diritto	como	regole	e	come	principi”	en	La crisis de la ley, op. cit., p.	258.
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continuidad y equidad procesal en el que se incluye, por supuesto, la pre

sunción de inocencia.

ahora bien, si uno lee con atención el artículo 14 del pacto Internacional 

de Derechos civiles y políticos, así como sus correlativos en los instrumentos 

interamericanos, uno se percata de que la reforma de 2008 vino solamente a 

corroborar elementos de debido proceso que ya se hallaban incorporados al 

orden constitucional por virtud del artículo 133 (y, a partir del 2011, también por 

el artículo 1o.). nos referimos, por supuesto, a un proceso público, imparcial y 

equitativo, accesible para todas las partes justiciables, e incluso al principio 

interpretativo pro persona, ya contemplado en los instrumentos reguladores 

de américa. 

Diversos instrumentos multilaterales (pienso, simplemente, en la con

vención de palermo contra la delincuencia organizada) se han hecho cargo de 

la importancia de asegurar a todos los habitantes del Globo (principios de uni

versalidad e inalienabilidad) un mínimo indispensable de seguridad pública. no es 

concebible que la comunidad internacional, y muy especialmente tratándose de 

normas de Ius cogens, haya pretendido ser incoherente a la hora de esclarecer 

los principios de sus interacciones. así las cosas, la tensión entre Derechos 

Humanos y seguridad pública es meramente artificial y aparente cuando existe 

una cultura constitucional sólidamente fundada y articulada que permite vivir 

los valores fundamentales del ordenamiento.

Una de las principales causas de queja ante la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos ha sido, históricamente, la prestación “indebida” del servicio 

público ¿Cualquier prestación indebida del servicio público constituye violación a 

algún Derecho Humano? el principio de legalidad, ¿debe entenderse como “exacta 

aplicación de la ley”? si las comunidades indígenas tienen derecho a la apli

cación de sus usos, costumbres y procedimientos, ¿lo tienen como excepción 

al Derecho Humano de legalidad entendido de modo exacto? Por supuesto que 

no. la legalidad es uno, entre muchos, de los mecanismos para acceder a la 
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garantía efectiva de los Derechos Humanos. no es, sin más contenido, un dere

cho fundamental en sí mismo. De hecho, la aplicación exacta de la ley y de sus 

formalismos no debe entenderse como cobarde parapeto para la ralentización 

de la vigencia efectiva de los principios del Ordo Iuris.

Conforme a lo anterior ha quedado claro que las reglas siguen a los prin

cipios, regula ex iure, y no viceversa. en un estado social, constitucional y demo

crático de Derecho, el Derecho está en los principios, en los valores: es un 

“orden pretendidamente justo”, según la feliz fórmula del iushistoriador Fran

cisco tomás y Valiente. 

Due process of Law ha sido indebidamente traducido, por nuestra tradi

ción romanocanónica traicionada con la Codificación, como “debido proceso 

de ley”, es decir, de forma. “Formalidades esenciales del proceso”, dice todavía 

nuestra Constitución: ¿puede una “formalidad” ser “esencial”? Me temo que 

hemos estado arrastrando malabarismos de mal tomismo. Para que el Orden 

tenga vigencia y validez, no basta con cumplir la ley. el espíritu del proceso que 

nos es debido está en los principios que permiten acceder a un Orden justo, 

que no en el frío cumplimiento de las normas codificadas en recetarios.

el espíritu es complejo, pero no complicado. en el sistema acusatorio 

adversarial de enjuiciamiento criminal, imperfecto como todo mecanismo, se trata 

de asegurar la igualdad de armas entre las partes a quienes interesa el resul

tado del juicio. Presumir la inocencia del procesado no debe traducirse en que 

el fiscal esté en desventaja frente a la defensa. Al contrario, tiene que ganar 

juicios y, para eso, ser tan buen abogado, o más, que cualquier defensor.

El adecuado proceso requiere también de la imparcialidad del árbitro 

para lo cual el Juez debe estar informado (principio de inmediación) y lúcido 

(principio de continuidad). La oralidad, más que un principio, es una herramienta 

que permite dar cumplimiento a la transparencia, principio –ese sí– impres

cindible en un Estado constitucional. Y hay otro principio que requiere mucha 
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madurez, mucha cultura constitucional: al revés que en Miguel de Unamuno, la 

divisa del sistema acusatorio es “antes la paz que la verdad”. Conciliar, mediar, 

abreviar, no es perder un juicio. Implica, más bien, cumplir con un deber de 

elevada cultura: no llevar todo a la auténtica ultima ratio, que es la condena 

a una pena.

La gente, que no la entelequia “pueblo”, quiere paz, seguridad, pero tam

bién Justicia. Sólo una sociedad justa e igualitaria, en la que el Derecho Penal 

no sea pretexto para ahondar en la discriminación, es gobernable a largo plazo. 

La ley sirve sí y sólo si genera un cauce de obligaciones que asegure 

que lo indecidible por parte del Estado quede ahí y no genere consecuencias 

nefandas. no se trata de utilizar a la ley para generar sufrimiento inútil a los 

gobernados. Lo que urge es generar cultura constitucional, cultura del igual 

reconocimiento de la dignidad humana. 

es curioso el principio de dignidad, pues implica igualdad en dignidad para 

todas y todos, pero también, casi dialécticamente, diríase que es la igualdad 

efectiva lo que garantiza la dignidad. Las interpretaciones pro dignitate generan 

autonomía respecto del legicentrismo y la legolatría. tal autonomía no debe 

entorpecer la predictibilidad del orden jurídico, pero tampoco admitir evasio

nes respecto a los deberes de máxima protección de los derechos básicos.

No cabe duda que el juego virtuoso entre los artículos 1o. (estándares 

internacionales) y 20 (el proceso adecuado que se nos debe a todos) puede 

ayudar a generar un auténtico avance en la cultura constitucional, que es cul

tura de igualdades, libertades y dignidades, pero también de fraternidades. 

en mucho depende de nosotros, los operadores jurídicos, y de nuestra dispo

sición a pensar el Derecho en términos complejos, pluralistas, institucionales 

y valorativos. 
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the baLancing act:  
courts and constitutionaL protection For huMan rights

Distinguished justices and honoured guests, thank you very much for inviting 

me to participate in the International Congress of Constitutional Law. It is a 

great honour.

I wish to speak today about the opportunities and the challenges faced 

by the judiciary in addressing human rights as protected in the constitution. 

As I am Canadian, I will use examples from our Supreme Court. I will then 

address one of the most challenging issues faced by the court, that of 

competing human rights. 

I. Opportunities

While there are many possible ways to protect human rights in law, protection 

through the Constitution is very important. The Constitution is the highest law 

of the land. It cannot be amended through ordinary legislation but requires an 

extraordinary process. All laws must conform to the constitution. Therefore, 

protecting human rights in the constitution gives them the greatest possible 

legal protection.

In Canada, the Constitution was amended in 1982 to include protection 

for human rights. prior to that, our parliament had enacted a Bill of rights in 

1960 that provided a measure of protection for human rights. However, it only 

*	 Professor	at	Trinity	Western	University	and	the	Director	of	the	Laurentian	Leadership	Centre,	Canada.
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applied to the federal government, not to provincial governments. As well, 

provincial human rights codes prohibit discrimination on the basis of certain 

enumerated grounds.

In canada, the charter of rights and Freedoms, adopted in 1982, provides 

constitutional protection for human rights. It requires that all levels of 

government respect these human rights. Any law can be struck down if it 

violates a protected human right. Section 24 of the Charter allows anyone 

whose rights have been violated to apply to court for an appropriate remedy. 

similar to Mexico, canada does not have a specialized constitutional court. 

Thus, anyone who asserts that his or her rights have been violated would apply 

to the appropriate trial level court.

The courts therefore have the very important role of providing a check 

on government power. In our world, we see far too much government oppression 

of its citizens. While north Korea is the most egregious example, oppressive 

governments exist in many other countries. 

Constitutional protection for human rights is not sufficient by itself to 

guarantee that human rights will be protected. There must also be a functioning 

court system; one that is independent of political interference. Court judgments 

must also be respected by the ruling government. During the communist 

regime in the soviet union, chapter 7 of the ussr constitution (1977) provided 

strong protection for a wide variety of human rights. However, it was not en

forceable in any court. In practice therefore, it provided no protection for hu

man rights.

The Constitution is the working document of any government system. 

It provides the framework for institutions. Including human rights in the 

constitution establishes that human rights are foundational for the institutional 

government structure. If the government structure sets out an enforcement 

system that is competent, respected and independent, it guarantees citizens 

that the government will not violate their human rights.
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II. Challenges

The first challenge courts have is to fulfill their constitutional mandate to uphold 

human rights within the democratic system. This requires boldness on the part 

of judges to be willing to declare that a law or government action violates 

human rights and is unconstitutional. This can be challenging if a law is popular 

in the country. These are challenging times with social order threatened by 

drug lords and threats of terrorism. It also means that judges must be 

competent to address human rights issues. This requires ongoing reading and 

education. Human rights do not exist only in Mexico or only in canada. Indeed, 

human rights are international. part of being competent is for judges to be 

aware of how human rights are being interpreted in other jurisdictions and 

through the united nations system. of course, national conditions play a role 

in human rights interpretation as well and judges must be cognizant of their 

own jurisdiction and jurisprudence.

a second challenge courts face is that because human rights are protected 

by the Constitution, when courts rule, it has the force of the Constitution. It is 

immutable, or close to immutable, in that it is difficult to change, particularly if 

the decision is made by the highest level of court. Canada has a common law 

system so decisions of the Supreme Court of Canada are extremely difficult to 

change. In Mexico, the civil law system allows judges not to follow previous 

decisions but it becomes difficult in society if there is not certainty in court 

interpretations.

A quick example from Canada will demonstrate this point. In 1990, the 

case of R. v. Askov was decided by the Supreme Court of Canada. The case was 

about unreasonable delay for criminal trials. the supreme court ruled that a 

delay of over two years between a preliminary trial and the trial was unreasonable 

under section 11(d) of the charter, the section protecting the rights of the 

accused. At that time, without evidence before it on the point, the Court 

determined that eight months was the maximum acceptable delay. This resulted 
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in the stay of some 100,000 criminal charges. Two years later, in R. v. Morin, 

the court considered the matter of a 14 month delay before a criminal trail and 

ruled that it was not a violation of the human rights of the accused. Rather 

than give a fixed time limit, the court established guidelines for unreasonable 

delay. the court system in canada cannot meet an eight month time limit.                                                                                          

Yet this shows the unintended consequences of a Supreme Court ruling – 

thousands of cases being thrown out of court.

a third challenge faced by the courts is that in interpreting human rights 

under the Constitution, they must also be aware that they must protect the 

democratic system. legal cases involving constitutional interpretation are rare 

compared with the number of cases involving human rights under the 

Constitution. If courts are seen to be too free with striking down laws or government 

actions that are deemed to violate human rights, it can undermine democracy as 

the governments are elected to pass laws and to govern. Justice Rothstein, a 

justice of the supreme court of canada, commented on this role in a recent 

judgment involving human rights protected in the charter of rights and 

Freedoms. I note that he was in dissent:

In a constitutional democracy, the judicial branch of government is 

entrusted to rule on whether laws enacted by the legislature pass constitutional 

muster. But this Court’s rulings are not subject to review. Its rulings are binding 

on the legislative branch, unless that branch invokes the rarely resortedto s. 

33 of the canadian charter of rights and Freedoms to provide that its legislation 

will operate notwithstanding breaches of certain constitutional rights. This 

means that constitutional decisions of this Court have the power to freeze 

matters in time and restrict parliament’s ability to change course in the future, 

where facts and policy imperatives may suggest or require a different approach.

It is fundamental, therefore, that the judicial and legislative branches 

of government have respect for the role and responsibility of the other. the 
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legislative branch must respect the decisions of the courts and comply with 

them. Courts must equally respect the role of the democratically elected 

legislature and its policy choices. the judicial branch must not exercise its 

great constitutional power to make rulings that are not firmly rooted in the 

text, context, and purpose of Canadian constitutional law. 

The particular case at issue required the court to rule on the right to 

unionize of the national police force, the royal canadian Mounted police (rcMp). 

parliament had legislated that the rcMp did not have the right to unionize 

or engage in collective bargaining. The Supreme Court of Canada struck down 

that legislation. Justice Rothstein dissented on the basis that the court was 

substituting its own decision for that of the legislature. This undermines 

democracy.

The final challenge I wish to raise is that of addressing competing human 

rights. As noted above, there are significant challenges to interpreting and 

applying constitutionally protected human rights. When a particular case requires 

that the court deal with competing human rights, that is all the more difficult. 

the supreme court of canada has consistently stated that there is no hierarchy of 

rights. However, when addressing competing rights, it is almost impossible to 

decide a case where one right does not appear to be subordinate to the other.

III. Competing Rights

In many ways, most cases involving human rights require the court to engage 

with competing rights. If the court addresses an issue involving right of an 

accused person, the court must be aware that the rights of society to be free 

from criminal activity are at stake. If a court rules on the rights of a woman to 

obtain an abortion, the rights of the unborn child are at stake. Courts are 

therefore always weighing the human rights of the applicant against the rights 

of others who may not be in the courtroom and whose voices may not be heard.
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Certain cases, however, directly engage two human rights that are in 

direct conflict with one another and are both protected in the Constitution. 

I will address two Canadian examples. The first is that of a devout Muslim 

woman who wished to testify in a criminal case wearing her niqab, or face veil. 

This conflicts with the right of the accused to have a fair trial. The second case 

involves my university, trinity Western university, to maintain its religious 

beliefs about the nature of marriage. This conflicts with the rights of gays and 

lesbians to equality without discrimination.

First, the Muslim face veil case. R. v. N.S., N.S. was the victim in the 

case, alleging that two male family members sexually assaulted her. At the 

preliminary inquiry, she indicated to the judge that she wished to testify 

wearing her niqab, her face veil. She argued that she has a right to religious 

freedom under section 2(a) of the charter of rights and Freedoms. the accused 

men objected, arguing that they had a right to a fair trial under section 11(d) 

of the Charter. The right to a fair trial includes being able to see all witnesses 

to determine if they are telling the truth. Under criminal law principles the 

ability to see the face is important to determine credibility. 

In this case, the accused and the victim were family members. The 

accused therefore would have known that N.S. would not remove her niqab in 

public. One can surmise that they felt it likely that if they were successful 

in forcing N.S. to remove her niqab during her testimony, she would not testify 

against them.

In addition, sexual assault is a particularly challenging criminal charge. 

Many women do not report sexual assaults because they fear having to testify 

in court. It is humiliating to testify about deeply personal issues. Here, because 

the accused were family members, there was likely an element of intimidation 

and bullying. The accused argued that being forced to remove her veil was 

akin to having to take off her clothes to testify.



283

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

The Supreme Court of Canada attempted to strike a balance between the 

competing rights of religious freedom and a fair trial. rather than setting out 

one rule for all situations, the court rather established guidelines for courts 

to make these determinations.

1. Is wearing the niqab based on a sincere religious belief?

2. Would allowing the witness wearing a niqab create a serious risk to 

trial fairness?

3. Is there a way to accommodate both rights and avoid the conflict 

between them?

4. If no accommodation is possible, do the salutary effects of requiring 

the witness to remove the niqab outweigh the deleterious effects of doing so?

The matter was sent back to the judge at the preliminary inquiry stage, 

the same judge who initially ruled that N.S. could not testify while wearing her 

niqab. The judge ruled again that N.S. could not wear her niqab while testify. 

Does this put the rights of accused persons above those of victims? Does it 

make religious freedom a subordinate right? I leave it to you to decide.

I turn now to the second issue, religious freedom versus gay rights. 

trinity Western university is a private, christian university located in British 

columbia, canada. Most universities in canada are state universities and are 

secular. In 1996, Trinity Western University was refused approval for a teacher 

training program on the basis of the university’s code of conduct, which prohibited 

homosexual behaviour. the British columbia college of teachers, the accrediting 

body, ruled that this was discriminatory against gays and lesbians. Trinity 

Western brought a legal challenge of judicial review of the administrative 

decision. the supreme court of canada ruled in 2001, attempting to balance 

between religious freedom for students at the university and equality of the 
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law without discrimination on the basis of sexual orientation. The court ruled 

that denying the university accreditation of the program violated religious 

freedom because graduating students would not able to participate fully in 

society; they could not become teachers. While university policies might make 

the university unattractive to gays and lesbians, the court ruled “trinity Western 

is not for everyone.” the court held that absent evidence that graduating 

teachers would be discriminatory, the program should be approved.

In 2012, Trinity Western sought approval for a new law school program. 

It submitted a proposal to the Federation of Law Societies of Canada for 

professional approval and the Minister of advanced education of British columbia 

for academic approval. Groups representing gay and lesbian lawyers and law 

students opposed the proposal on the basis that the university has discrimina

tory practices against gays and lesbians. the code of conduct no longer prohibits 

homosexual behaviour but rather prohibits sexual intimacy outside of marriage. 

However, marriage is defined as being between a man and a woman. 

The Federation of Law Societies and the Minister of Advanced Education 

approved trinity Western’s proposal in December 2013. this should have been 

the end of the approval process. However, some provincial law societies, which 

govern the process for being called to the bar, undertook separate approval 

processes. several of these refused approval, meaning that graduates of the 

new law school would not be able to be called to the bar in those provinces. 

trinity Western is currently engaged in litigation in three provinces in canada. 

This is an instance where the previous ruling, the 2001 decision, should 

apply. If the courts use the same balancing as the supreme court did in 2001, 

they should rule that the law school should be approved. Those who oppose the 

law school argue that the legalization of samesex marriage in 2005 changes 

the law to such a degree as to have a different result. However, the legislation 

that changed the definition of marriage specifically protects religious institutions 

and recognizes that religions will have different understandings of marriage 

than the state definition.
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If the courts maintain the 2001 supreme court of canada ruling, does 

that mean that religious freedom is a superior right to gay rights? If they over

turn the decision, would that mean that gay rights are superior and religious 

freedom subordinate? I leave that to you to decide.

Conclusions

Including human rights protection in the national constitution is arguably 

the most effective protection that can be given to human rights if there is an 

effective court system. courts are given the responsibility to interpret and en

force human rights, usually against state encroachment. Courts walk a fine line 

in balancing between upholding democratic institutions, the interests of society 

and the rights of individuals to human rights protection. If courts overstep their 

role, they can undermine democracy by substituting their own views of policy 

for those of the democratically elected legislature. If courts are timid in their 

interpretation of human rights, they risk legitimizing oppressive legislation and 

even oppressive regimes. 

Justices must often address complex issues of competing rights. While 

these can be conflicts between the rights of the individual versus the rights of 

society, they can also engage two competing constitutionally protected rights. 

the supreme court of canada has addressed issues of competing rights by 

developing frameworks of interpretation. But in the final judgment, it is difficult 

to delineate competing rights in such a way that one side does not feel aggrieved 

that their rights appear to be deemed to be subordinate. 

I encourage those of you who are judges to be bold in upholding human 

rights but to be aware of the responsibility you hold to uphold democracy and 

the decisions of those elected to govern the country. 

Thank you.
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Doctor Ricardo C. Pérez Manrique*

Los derechos huManos y La constitución 
Frente a Las tensiones de La justicia de transición. 

eL caso de uruguay

I. Introducción

los procesos dictatoriales en la región, orientados a la represión y hasta el 

exterminio de la oposición, dejaron a su término el desafío de qué hacer con 

las graves violaciones de los derechos humanos.

Las democracias que sucedieron a dichos regímenes abordaron el tema 

de la denominada justicia de transición con diferentes soluciones de acuerdo 

con las particularidades de cada país.

Identifico justicia de transición como la forma en que cada Estado resuel

ve, como consecuencia del cambio político, responder a las violaciones de los 

derechos humanos que ocurrieron durante los períodos de facto.

la peripecia de la Justicia de transición se encuentra aún hoy en el cen

tro del debate en uruguay, poniendo de relieve cierta tensión entre los Derechos 

Humanos reconocidos por el estado, las disposiciones de la constitución de la 

república y la necesidad de verdad sobre hechos aberrantes.

A analizar los antecedentes y el estado actual de ese debate que abarca 

aspectos institucionales, políticos y esencialmente jurídicos está orientada la 

presente ponencia.

*	 Ministro	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Uruguay.



288

Suprema Corte de Justicia de la Nación

uruguay aún hoy, después de la dictadura denominada cívicomilitar de 

los años 1973 a 1985, sigue recorriendo un camino particular, que entiendo 

está directamente influido y hasta determinado por las características del 

pasaje del régimen de facto al régimen democrático en 1984.

II. Democracia y Derechos Humanos. Respuestas políticas 
y apuesta a la normativa

en junio de 1973, el presidente constitucional hasta entonces del uruguay, con 

el apoyo de las Fuerzas armadas disolvió el parlamento, declaró ilegales a los 

partidos políticos y a todo tipo de agrupaciones gremiales.

Se inició un largo período que transcurrió hasta la restauración demo

crática, con elecciones en que hubo proscripciones a determinados candidatos 

y con la asunción de un nuevo gobierno constitucional el 1o. de marzo de 1985.

la apertura democrática fue el resultado de un acuerdo entre los parti

dos políticos y los militares en el poder hasta entonces, lo que marcó la par

ticularidad del período de transición sobre todo en la primera presidencia 

constitucional.

apenas producida la restauración democrática, arreciaron las presenta

ciones ante los Juzgados penales de denuncias de violaciones a los Derechos 

Humanos cometidas por el régimen, entre otras por desaparición forzada de 

personas, tratos crueles inhumanos y degradantes, y otros.

las citaciones de los Jueces a los militares para comparecer a los Juz

gados a responder por los actos cometidos durante la dictadura, fueron retenidas 

por el Ministro de Defensa de la época, también militar.

ello llevó a una tensa y difícil situación de enfrentamiento de poderes.
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1. La Ley No. 15.848 de Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado

un acuerdo entre los dos partidos entonces mayoritarios, llevó a una solución, 

que se entendió política, de la situación. Aprobándose la ley de marras con la 

intención de evitar definitivamente que los policías y militares fueran llamados 

a responder por sus actos cometidos durante la dictadura ante el poder Judicial.

En esencia esa ley construye a partir de tres artículos, un esquema en 

que es el Poder Ejecutivo quien dispone cuándo y en qué casos concretos podrá 

intervenir el poder Judicial frente a una denuncia por violación a los derechos 

humanos durante la dictadura.

la ley tiene el título “Funcionarios Militares y policiales. se reconoce 

Que Ha caDucaDo el eJercIcIo De la pretensIon punItIVa Del estaDo 

respecto De los DelItos coMetIDos Hasta el 1o. De MarZo De 1985”.

Su propósito, definido desde su denominación, es la renuncia del Estado 

a ejercer su pretensión punitiva, es decir la persecución penal en determinado 

tipo de delitos.

En síntesis la ley estipula que:

1) el estado renuncia a perseguir los delitos cometidos hasta el 1o. de 

marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados 

por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en oca

sión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de 

facto estableciendo que se trata de la consecuencia natural “DE LA LÓGICA 

De los HecHos” (sic).

2) Impone al Juez que reciba una denuncia, la obligación de consultar al 

Poder Ejecutivo, que tiene 30 días para informar, respecto de si el hecho a 
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investigar está o no comprendido en el artículo uno. En caso afirmativo el Juez 

DeBe disponer la clausura y archivo de los antecedentes. si no hubiere res

puesta se podrá seguir adelante la investigación.

3) respecto de las denuncias recibidas, el Juez deberá remitir testimonio 

al poder ejecutivo en casos de denuncias sobre personas presuntamente dete

nidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de meno

res presuntamente secuestrados en similares condiciones. el poder ejecutivo 

tendrá un plazo de 120 días para comunicar a los denunciantes el resultado de 

su investigación administrativa.1

La aplicación y avatares de la Ley

Entrada en vigencia la Ley, se produjo un fuerte movimiento en su contra, que 

fue de carácter intersectorial, con diferentes sectores políticos y sociales que pug

naron por su derogación y forzaron el mecanismo constitucional del referéndum 

derogatorio de la ley, previa recolección de firmas.

1 Artículo	1o.-	Reconócese	que,	como	consecuencia	de	la	lógica	de	los	hechos	originados	por	el	acuerdo	
celebrado	entre	partidos	políticos	y	las	Fuerzas	Armadas	en	agosto	de	1984	y	a	efecto	de	concluir	la	tran-
sición	hacia	la	plena	vigencia	del	orden	constitucional,	ha	caducado	el	ejercicio	de	la	pretensión	punitiva	
del	Estado	respecto	de	los	delitos	cometidos	hasta	el	1o.	de	marzo	de	1985	por	funcionarios	militares	y	
policiales,	equiparados	y	asimilados	por	móviles	políticos	o	en	ocasión	del	cumplimiento	de	sus	funciones	
y	en	ocasión	de	acciones	ordenadas	por	los	mandos	que	actuaron	durante	el	período	de	facto.

 Artículo	3o.-	A	los	efectos	previstos	en	los	artículos	anteriores,	el	Juez	interviniente	en	las	denuncias	
correspondientes,	requerirá	al	Poder	Ejecutivo	que	informe,	dentro	del	plazo	perentorio	de	treinta	días	
de	recibida	la	comunicación,	si	el	hecho	investigado	lo	considera	comprendido	o	no	en	el	artículo	1o. de 
la presente ley.

	 Si	el	Poder	Ejecutivo	así	lo	comunicare,	el	Juez	dispondrá	la	clausura	y	el	archivo	de	los	antecedentes.	Si	en	
cambio,	no	contestare	o	informa	que	no	se	halla	comprendido	dispondrá	continuar	la	indagatoria.

 Artículo	4o.-	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	precedentes	el	Juez	de	la	causa	remitirá	al	Poder	
Ejecutivo	testimonios	de	las	denuncias	presentadas	hasta	la	fecha	de	promulgación	de	la	presente	ley	re-
ferentes	a	actuaciones	relativas	a	personas	presuntamente	detenidas	en	operaciones	militares	o	policiales	
y	desaparecidas	así	como	de	menores	presuntamente	secuestrados	en	similares	condiciones.

	 El	Poder	Ejecutivo	dispondrá	de	inmediato	las	investigaciones	destinadas	al	esclarecimiento	de	estos	
hechos.

	 El	Poder	Ejecutivo	dentro	del	plazo	de	ciento	veinte	días	a	contar	de	la	comunicación	judicial	de	la	denun-
cia	dará	cuenta	a	los	denunciantes	del	resultado	de	estas	investigaciones	y	pondrá	en	su	conocimiento	la	
información recabada.
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en 1989 no se obtuvo la mayoría necesaria de votos de la ciudadanía 

para hacer lugar al recurso de referéndum.

Debe anotarse que en la elección de 2009, se sometió a consideración 

un proyecto de reforma constitucional que declaraba la nulidad de la Ley, que 

tampoco fue aprobado por el cuerpo electoral.

Los primeros gobiernos constitucionales, cada vez que eran consultados 

por los Jueces, declararon que el caso se encontraba comprendido en el ar

tículo 1o. de la Ley. En consecuencia, durante los primeros años de vida demo

crática estuvo vedado al sistema judicial investigar este tipo de casos.

Finalmente se plantearon acciones de inconstitucionalidad de la ley, 

las que fueron falladas negativamente por la Suprema Corte de Justicia, por 

mayoría ajustada de tres a dos, con dos memorables discordias de los Ministros 

Dra. Jacinta Balbela de Delgue y del Dr. nelson García otero (sentencias no. 

184, 224, 226 y 232/1988).

con esos antecedentes se llega al caso resuelto por sentencia no. 365 

del 19 de octubre de 2009 dictada por la suprema corte de Justicia resolviendo 

la inconstitucionalidad de la ley no. 15.848 deducida en vía de excepción.

El sistema procesal constitucional uruguayo prevé que la inconstitucio

nalidad puede deducirse entre otras formas por vía de excepción o defensa que 

deberá oponerse ante el Tribunal que estuviere conociendo el proceso.2

legitimación y oportunidad: están legitimados el actor, el demandado 

o el tercerista, desde que se promueve el proceso hasta la conclusión de la 

causa en la instancia pertinente.3

2	 Artículo	258	de	la	Constitución,	artículo	510,	Num.	2o.,	del	Código	General	del	Proceso.	
3	 Artículo	258	de	la	Constitución,	artículo	511.1.	del	Código	General	del	Proceso.	
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El caso considerado

En el caso, Blanca Sabalsagaray Curutchet formuló la denuncia que dio origen 

al presente presumario para que se investigaran las circunstancias en que se 

produjo la muerte de su hermana el 29 de junio de 1974 en una dependencia 

militar durante la pasada dictadura y se identificara a los eventuales responsables.

El Juez Letrado en lo Penal interviniente solicitó que el Poder Ejecutivo 

se pronunciara acerca de si entendía que el hecho investigado estaba o no 

comprendido en el art. 1o. de la ley no. 15.848, a lo cual el poder ejecutivo 

respondió afirmativamente.

Inconstitucionalidad en vía de excepción

es deducida por la representante del Ministerio público, parte acusadora y por 

la denunciante en forma adhesiva de los hechos a investigar.

Se afirma que la ley 15.848 transgrede la Constitución porque:

1) según los arts. 4o. y 82 de la carta, la soberanía reside en la nación 

y se ejerce, directamente, por el Cuerpo Electoral. De ahí que, bajo ningún 

concepto, puede aceptarse que la “lógica de los hechos” (expresión utilizada en 

el art. 1o. de la Ley atacada) se invoque como una fuente de derecho y, mucho 

menos, que deba tolerarse una solución dada por el Parlamento frente a la 

indebida presión que ejercieron sobre él las Fuerzas Armadas.

2) No puede considerarse que la caducidad consagrada constituya una 

Ley de amnistía, puesto que, de ser así, se habría dicho expresamente, utili

zando la terminología del artículo 85, numeral 14, de la constitución. además, 

debe tenerse presente que no se derogó el art. 5o. de la Ley No. 15.737 y que 

los propios legisladores, en la discusión parlamentaria, manifestaron que no 

se trataba de una amnistía, sino de la caducidad de la potestad de castigar 

ciertos delitos.
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3) la inconstitucionalidad de los arts. 3o. y 4o. de la ley de caducidad se 

halla en que se le atribuyeron al Poder Ejecutivo funciones propias del Poder 

Judicial, en la medida en que la perseguibilidad de los delitos cometidos por fun

cionarios militares o policiales durante el régimen de facto se dejó al entero arbi

trio de aquél. Con esta previsión, se violó lo dispuesto en el art. 233 de la Carta. 

4) las normas impugnadas consagraron una clara violación del principio 

de igualdad reconocido en el art. 8o. de nuestra Constitución, ya que estable

cieron un privilegio para militares y policías que no se instituyó para los civiles 

que colaboraron con aquéllos en la comisión de los delitos investigados. En vir

tud de dicho privilegio y como consecuencia de que el Estado renunció a ejercer 

el “ius puniendi”, un determinado grupo de personas quedó exento de la juris

dicción penal.

5) asimismo, al sancionar la ley no. 15.848, no se contemplaron los arts. 

1.1, 8.1 y 25.1 y 2 de la convención Interamericana de Derechos Humanos. en tal 

sentido, se afectó ilegítimamente la situación de las víctimas y sus familiares, 

quienes se vieron privados de las garantías judiciales indispensables para que se 

castigara a los responsables de los delitos cometidos. Es sabido que no se admi

te invocar el derecho interno para no cumplir los tratados in ternacionales.

6) los arts. 72 y 332 de la carta también fueron violados. en efecto, al 

dictarse la Ley de caducidad, no se tuvo en consideración que la amplitud y 

la naturaleza de los derechos garantizados en nuestro sistema constitucional, 

así como la estructura del estado uruguayo, proporcionan condiciones para la 

plena vigencia de los derechos humanos y para el acceso a la justicia, derechos 

que fueron conculcados por la dictadura militar (fs. 199301). 

El trámite

Se identificaron como interesados por la pretensión de constitucionalidad dedu

cida al poder legislativo y al poder ejecutivo, Que se allanaron a la DeManDa. 

aceptaron la inconstitucionalidad de la norma.
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a. La Sentencia

A) Aspectos formales:

1) Se declara que tanto el Ministerio Público como los denunciantes tie

nen legitimación para deducir la inconstitucionalidad en vía de excepción.

2) procede la declaración de inconstitucionalidad en etapa de presumario,4 

pese a que como dice la sentencia en dicha etapa aún no se ha formulado juicio 

alguno acerca de la posible participación del indagado en los hechos denuncia

dos. pero en el caso de autos, a partir de la declaración del p. ejecutivo la apli

cación de la norma es absolutamente cierta.

3) La norma no ha sido definitivamente aplicada, procede en consecuen

cia ingresar al estudio de la inconstitucionalidad deducida, toda vez que no se 

ha declarado la clausura del proceso.

Frente a la notificación de la decisión del Poder Ejecutivo, en lugar de 

declarar la clausura el Juez interviniente ordenó convocar testigos y librar oficio, 

sin pronunciarse sobre el informe de aquél.

4) en cuanto al alcance de la sentencia a dictarse, el pronunciamiento 

sólo se aplica al proceso seguido por la desaparición y muerte de la sra. nibia 

sabalsagaray.

B) La decisión sobre fondo

a) Rechazo	de	posición	de	fiscal	de	Corte	sobre	derogación	de	 la	 ley	

impugnada por la Ley no. 18.0265.

4	 Artículo	112	del	Código	del	Proceso	Penal:	“Se	denomina	presumario,	la	etapa	de	instrucción	que	se	
extiende	desde	la	iniciación	del	procedimiento	penal,	hasta	la	providencia	que	disponga	el	archivo	de	los	
antecedentes	por	falta	de	mérito	para	procesar,	o	el	procesamiento	del	indagado”.

5	 El	art.	8o.	de	la	Ley	No.	18.026,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	4	de	octubre	de	2006	(Cooperación	con	la	
Corte	Penal	Internacional	en	materia	de	lucha	contra	el	genocidio,	los	crímenes	de	guerra	y	de	lesa	huma-
nidad),	dispone:	
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A los solos efectos de este proceso, la Corte entiende que no procede 

aplicar la prohibición de amnistía porque esta procede hacia el futuro en relación 

a los delitos que se señalan, ninguno atribuido prima facie en el caso de autos.6

La ley es inconstitucional

i) Violación artículos 4 y 82 de la Carta

la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la 

que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más 

adelante se expresará (art.4).

su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los 

casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes 

representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas 

expresadas en la misma (art.82).

Dice la corte respecto de la alegación a “la lógica de los hechos” como 

fundamento de la ley en forma terminante:

ningún acuerdo político ni la lógica de los hechos subsiguientes 

cuenta con previsión constitucional que autorice a desconocer lo 

que establecen los arts. 4o. y 82 de la Constitución como principio 

fundamental de nuestra organización democrática.

	 “(Improcedencia	de	“amnistías	y	similares).	Los	crímenes	y	penas	“tipificados	en	los	Títulos	I	a	III	de	la	
Parte	II	de	la	“presente	Ley,	no	podrán	declararse	extinguidos	por	“indulto,	amnistía,	gracia,	ni	por	ningún	
otro	instituto	“de	clemencia	soberana	o	similar,	que	en	los	hechos	“impida	el	juzgamiento	de	los	sospe-
chosos	o	el	efectivo	“cumplimiento	de	la	pena	por	los	condenados”.

6	 Como	establece	el	art.	8o.	citado,	la	prohibición	de	amnistiar	rige	con	relación	a	los	delitos	tipificados	en	
los	Títulos	I	a	III	de	la	Parte	II	de	dicha	Ley.	Esos	delitos	son	el	genocidio;	la	instigación	al	genocidio;	los	
crímenes	de	lesa	humanidad	previstos	en	el	art.	7o.	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	
(aprobado	por	la	Ley	No.	17.510);	el	homicidio	político;	la	desaparición	forzada	de	personas;	la	tortura;	la	
privación	grave	de	libertad;	la	agresión	sexual	contra	la	persona	privada	de	libertad;	la	asociación	para	
cometer	crímenes	de	guerra,	genocidio	o	crímenes	de	lesa	humanidad;	y	los	crímenes	de	guerra.
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ningún acuerdo político ni su consecuencia lógica puede investir la 

representación original o delegada de la soberanía y, por lo tanto, 

resulta absolutamente inidóneo para emitir norma jurídica válida, 

vigente o aceptable.

rechaza el argumento relativo a la existencia de una amnistía encubierta 

o tácita, en coincidencia con las discordias en anteriores pronunciamientos.

Cita un trabajo de la Dra. Alicia Castro en cuanto a que la mayoría especial 

requerida por la Constitución para aprobar una ley de amnistía por la mayoría 

absoluta del total de componentes de cada cámara según art. 85, num. 14, de 

la constitución,7 no se habría logrado en el caso de la ley impugnada.

al respecto dice la corte:

En tales coordenadas, median razones de carácter formal que no 

deben ser soslayadas, ya que constituyen vicios de procedimiento 

que afectan la validez de la Ley.

Más adelante se señala:

De modo que la reinterpretación de la Ley No. 15.848 como am

nistía encontraría serias dificultades, porque si fuera amnistía, la 

ley sería inconstitucional por vicios de forma: no podía presen

tarse otro proyecto con ese contenido en el mismo período de la 

legislatura y los votos que reunió no alcanzaron la mayoría reque

rida por la constitución. por razones formales, entonces, una ley 

de amnistía habría sido inconstitucional (cf. castro, alicia, ob. cit., 

ps. 137 y 138).

7	 Castro,	Alicia,	“La	Ley	No.	15.848	[de	caducidad	y	la	Constitución	(I)].	Una	sentencia	que	no	pudo	clausurar	
el	debate”,	en	Revista de Derecho Público,	no.	35,	junio	de	2009,	p.	137.
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Desde otra óptica, si se entiende que la Ley impugnada, en lugar de 

otorgar una amnistía, declara la caducidad de las acciones penales 

respectivas, también es inconstitucional. en efecto, declarar la 

caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, excede 

las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una fun

ción constitucionalmente asignada a los Jueces, por lo que, por los 

motivos que fueren, el legislador no podía atribuirse la facultad de 

resolver que había operado la caducidad de las acciones penales res

pecto de ciertos delitos. 

Igual crítica merece la idea según la cual la ley no declaró, sino 

que dispuso la caducidad aludida. En este sentido, es cierto que el 

Poder Legislativo podría fijar un término de caducidad para el ejer

cicio de ciertas acciones penales, pero eso no es lo que hizo. Con

siderando la naturaleza y el fundamento del instituto, no es racio

nal disponer la caducidad de una acción –que no estaba sujeta 

a término desde antes– sin fijar un plazo razonable para que el 

titular la ejercite, bajo apercibimiento de su extinción. Menos aún 

si no se verifica el supuesto de inactividad, sino que, por el contra

rio, se quiere clausurar casos cuya investigación está en curso.

Este argumento de carácter formal parecería que, a la luz de las cons

tancias de la discusión parlamentaria del proyecto, no se habría configurado.

ii) De los efectos del referéndum contra la Ley de 
caducidad votado en el año 1989

[…] la Corporación considera que la ratificación popular que tuvo 

lugar en el recurso de referéndum promovido contra la ley en 

1989 no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al 

análisis de constitucionalidad que se debe realizar.
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Es dudoso que la ratificación popular pueda sanear un vicio formal de la 

ley “ab origine”.

cita a Ferrajoli sobre los límites y relación entre el paradigma del estado 

de Derecho y el de la democracia política según la cual una norma es legítima 

solamente si es querida por la mayoría.

Citando al autor se afirma que 

[…] Siempre que se “quiere tutelar un derecho como fundamental 

se lo “sustrae a la política, es decir, a los poderes de la “mayoría,... 

como derecho inviolable, indisponible, e “inalienable. ninguna 

mayoría, ni siquiera por “unanimidad, puede decidir su abolición o 

reducción.

se concluye sobre el punto:

Entonces, ninguna mayoría alcanzada en el Parlamento o la ratifica

ción por el Cuerpo Electoral –ni aún si lograra la unanimidad– podría 

impedir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitu

cional una Ley que consagre la pena de muerte en nuestro país, la 

cual está prohibida por disposición del art. 21 de la carta.

De la misma manera, tampoco la mayoría legislativa ratificada 

por el cuerpo electoral puede desplazar hacia el poder ejecutivo el 

ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusiva

mente al poder Judicial, salvo disposición expresa de la constitu

ción que le atribuya, excepcionalmente, tal cometido a otro órgano 

estatal.

y, a mayor abundamiento, si bien la separación de poderes surge, 

diáfanamente, de las competencias que la Constitución le asigna 



299

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

a los órganos estatales –como ya se indicó–, dicho principio es 

reafirmado por el art. 72 de la Carta, en el bien entendido de que 

la independencia del poder Judicial y el ejercicio pleno de la función 

jurisdiccional por la suprema corte de Justicia, los tribunales y Juz

gados (art. 233 de la ley Fundamental) deriva esencial e insosla

yablemente de la forma republicana de gobierno.

iii) De los efectos del allanamiento del Poder Ejecutivo 
y del Poder Legislativo

Más allá de que en autos no se generó contradictorio, por la naturaleza de la 

inconstitucionalidad deducida ello no significa por sí sólo el progreso de la pre

tensión movilizada. pero ello no exime a la corte del examen de la cuestión de 

constitucionalidad, porque el allanamiento carece de incidencia en la suerte de la 

pretensión.

iv) Las normas impugnadas conculcan la separación 
de poderes 

La Corporación entiende que el art. 3o. de la Ley No. 15.848 tam

bién es inconstitucional, al atribuirle al poder ejecutivo funciones 

que son propias del Poder Judicial, el cual, conforme al art. 233 

de la constitución, será ejercido por la suprema corte de Justicia 

y por los Tribunales y Juzgados en la forma que estableciere la Ley.

en el supuesto sometido a juicio de la corporación, se le otorgó a 

otro Poder del Estado una facultad que desplaza la originaria del 

poder Judicial, a través de la cual se decide, con carácter vinculante, 

si el Juez de la causa puede o no continuar con las investigaciones 

en un expediente donde se ha comprobado la existencia de un 

hecho con apariencia delictiva. Por más que la opinión del Poder 
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Ejecutivo sea calificada por la Ley como ´informe´, resulta claro 

que tiene naturaleza jurídica de decisión y viene a sustituir la ori

ginal competencia constitucional del poder Judicial de confrontar el 

hecho indagado con su tipificación penal (adecuación típica), de tal 

suerte que el posterior pronunciamiento judicial de clausura no 

es sino una mera homologación que se transforma en una pura 

fórmula de cierre (cf. consulta del Dr. aníbal cagnoni, citada por el 

sr. Fiscal de corte a fs. 419 vto.).

el mismo apartamiento a la carta Fundamental se aprecia en los 

arts. 3o. y 4o. de la Ley impugnada, en la medida en que las facul

tades de investigación que el último le confía al Poder Ejecutivo lo 

son a los meros efectos informativos, cuando esta labor está expre

samente atribuida al Juez de la causa.

v) Si las normas impugnadas transgreden el derecho 
de las víctimas y de sus familiares de acceder al sis-
tema judicial para que se identifique y castigue a los 
presuntos culpables de los hechos acaecidos durante 
la dictadura militar

el agravio es de recibo, nuestro sistema de garantías constitucio

nales reconoce el derecho de los habitantes del país a acceder a un 

proceso que le asegure la salvaguardia de sus derechos (artículos 

12, 72 y 332).

Víctimas y familiares fueron privados de este derecho, al ser excluidos 

sus casos del poder etático encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

vi) Violación del principio de igualdad

Se entiende que el agravio no es de recibo.
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vii) Las normas impugnadas conculcan lo dispuesto en 
tratados internacionales.

A) De la recepción en el Derecho Interno de las normas del Dere-

cho Internacional de los Derechos Humanos

la corporación comparte la línea de pensamiento según la cual las 

convenciones internacionales de derechos humanos se integran a 

la carta por la vía del art. 72, por tratarse de derechos inherentes 

a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en 

tales pactos.

Artículo 72.- La enumeración de derechos, deberes y garan-

tías hecha por la Constitución, no excluye los otros que 

son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la 

forma republicana de gobierno

Citando al Dr. Alberto Ramón Real se afirma:

en el uruguay, los principios generales de derecho ‘inherentes a la 

personalidad humana’, tienen expreso y genérico reconocimiento 

constitucional y por tanto participan de la suprema jerarquía nor

mativa de la Constitución rígida: quedan, pues, al margen del 

arbitrio legislativo y judicial y se benefician con el control de ina

plicabilidad de las leyes inconstitucionales, en caso de descono

cimiento legislativo ordinario.8 

La Corte ratifica la posición en cuanto a que la norma de reenvío estable

cida en el artículo 72 de la Constitución de la República, reconoce jerarquía 

8	 Ramón	Real,	Alberto,	Los Principios Generales de Derecho en la Constitución Uruguaya,	2a.	ed.,	Montevideo,	
1965,	p.	15.



302

Suprema Corte de Justicia de la Nación

constitucional a los tratados de Derechos Humanos, lo que habilita su aplica

ción directa y el ejercicio del control de constitucionalidad en caso de violación 

de los mismos.

B) Reconocimiento del denominado “bloque de constitucionalidad” 

en la misma dirección, risso Ferrand, citando a nogueira, observa 

que en América Latina hay una poderosa corriente cada vez más 

generalizada que reconoce un bloque de derechos integrado por los 

derechos asegurados explícitamente en el texto constitucional, 

los derechos contenidos en los “instrumentos internacionales de 

derechos humanos y los derechos implícitos, donde el operador 

jurídico debe interpretar los derechos buscando preferir aquella 

fuente que mejor protege y garantiza los derechos de la persona 

humana (risso Ferrand, Martín, Derecho constitucional, tomo 1, 

2a. edición ampliada y actualizada, octubre de 2006, p. 114).

Analizada la cuestión en su contexto, se aprecia que no puede 

ahora invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la 

potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos 

humanos. Los derechos humanos han desplazado el enfoque del 

tema y ya no se puede partir de una potestad soberana ilimitada 

para el estado en su rol de constituyente. por el contrario, la regu

lación actual de los derechos humanos no se basa en la posición 

soberana de los estados, sino en la persona en tanto titular, por 

su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser 

desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni 

originario ni derivado.

Como señala Nogueira, en la medida en que los derechos humanos 

son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o 

potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar 
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su vulneración o para impedir su protección internacional, no pu

diendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen 

en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías es

tablecidas por la comunidad internacional para asegurar la pro

tección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda 

persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad 

(citado por Martín risso Ferrand, ob. cit., págs. 114 y 115).

en este sentido, el art. 27 de la convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados preceptúa que un Estado parte no podrá invocar 

las disposiciones de su Derecho interno como justificación del in

cumplimiento de un tratado.

en síntesis se reconoce la plena vigencia de un plexo normativo inte

grado por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las 

disposiciones del Derecho Constitucional, que trascienden el concepto de sobe

ranía considerado en su forma tradicional. se imponen en su aplicación a los 

estamentos internos del Estado, porque éste ha asumido internacionalmente 

la obligación de respetar los tratados que suscribe.

A continuación se realiza un enunciado de la forma en que a partir de la 

aprobación de la Ley No. 15.848 fue ampliándose ese bloque de constitucio

nalidad con otras normas ratificadas por Uruguay, a las que ya se suman las 

vigentes a la época, a saber:

pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, aprobado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 16/12/66 y ratificado por Uruguay por 

Ley No. 13.751 del 11/7/69; la Convención Americana de Derechos Humanos 

aprobada en el ámbito americano el 22/11/69, ratificada por Ley No. 15.737 

de 8/3/85 y la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
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Inhumanos o Degradantes aprobada por la asamblea General de naciones uni

das el 10/12/84 y ratificada por Ley No. 15.798 del 27/10/85. Estatuto de 

roma de la corte penal Internacional (aprobado por la ley no. 17.510).

De ese modo, el ordenamiento jurídicoconstitucional uruguayo 

ha incorporado derechos de las personas que constituyen límites 

infranqueables para el ejercicio de las competencias asignadas a 

los poderes instituidos, lo que necesariamente debe controlar el 

Juez constitucional.9 

C) La Ley 15.848 y el Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos

la impugnante entendió vulnerados las siguientes normas de la convención 

Interamericana de Derechos Humanos.

obligación de respetar Derechos:

art.1.1. los estados partes en esta convención se comprometen a res

petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, na

cimiento o cualquier otra condición social. 

Garantías Judiciales

art. 8.1. toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, indepen

diente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

9	 Castro,	Alicia,	op. cit.,	pp.	139	y	140.
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cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

protección Judicial 

artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons

titución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. los estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

La Corte a partir de tales afirmaciones, cita los numerosos pronun

ciamientos de la comunidad internacional en el ámbito regional, que declaró a 

la ley violatoria de la convención Interamericana y por el comité de Derechos 

Humanos de naciones unidas.

• Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

1993, solicitada por uruguay.
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• Informe No. 29/92 de 2 de octubre de 1992 de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, ha observado al gobierno uruguayo por “violaciones 

gravísimas” de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad perso

nal, recomendando investigar y procesar a los responsables, y pone de relieve 

que, en ese contexto, la Ley No. 15.848 tuvo el efecto contrario, esto es, 

sirvió para clausurar todos los juicios criminales por violaciones de los 

derechos humanos, cerrando toda posibilidad jurídica de una investigación 

judicial destinada a comprobar los delitos denunciados e identificar a sus 

autores, cómplices o encubridores. en tal marco, como se sostuvo en el 

considerando III.6) de este pronunciamiento, la ley en examen afectó los 

derechos de numerosas personas (concretamente, las víctimas, familiares 

o damnificados por las violaciones de derechos humanos mencionadas) que 

han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial 

imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus respon

sables e imponga las sanciones penales correspondientes; a tal punto 

que las consecuencias jurídicas de la Ley respecto del derecho a garantías 

judiciales son incompatibles con la convención Interamericana de Dere

chos Humanos.

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado nulas Leyes 

de amnistía dictadas para impedir el castigo de los responsables de violacio

nes graves de derechos humanos y que establecen el deber de los Jueces 

y tribunales nacionales de velar por la aplicación de las normas internacio

nales frente a “Leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos” (sentencia dictada el 14 de marzo de 2001 en 

el Caso Barrios Altos, interpretada por sentencia de 3 de setiembre de 2001; 

sentencia dictada el 26 de setiembre de 2006 en el caso almonacid arellano 

y otros; y sentencia del 29 de diciembre de 2006 en el Caso La Cantuta). 

• La Corte Suprema de la Nación Argentina ha dictado sentencias relevantes, 

como la que el 14 de junio de 2005 resolvió el Caso Simón (Caso Poblete), que 

constituye un auténtico “leading case”; y, más recientemente, la que el 4 de 
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mayo de 2007 resolvió el Caso Mazzeo (Caso Riveros). Allí, sostuvo que las 

leyes de punto Final y obediencia Debida (leyes nos. 23.492 y 23.521) 

son inválidas e inconstitucionales. a su vez, se pronunció sobre la validez 

de la ley no. 25.779, aprobada por el congreso de la nación en 2003, por 

la cual se había declarado la nulidad de estas leyes. 

La Corte Suprema expresó que dichas Leyes de amnistía –similares a 

la nuestra– no tienen en cuenta la jerarquía constitucional de los derechos 

humanos, conforme al art. 75 nal. 22 de la constitución argentina a partir de 

la reforma constitucional de 1994, y el carácter de “jus cogens” que osten

tan las normas internacionales, ya sean creadas por pactos o convenciones, 

ya sean de carácter consuetudinario. 

CONCLUSIÓN DE LA CORTE

A modo de síntesis, la ilegitimidad de una Ley de amnistía 

dictada en beneficio de funcionarios militares y policiales que 

cometieron delitos de esta naturaleza, gozando de impu-

nidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por 

órganos jurisdiccionales, tanto de la comunidad internacio-

nal como de los Estados que pasaron por procesos similares 

al vivido por el Uruguay en la misma época. Tales pronun-

ciamientos, por la similitud con la cuestión analizada y por 

la relevancia que han tenido, no podrían soslayarse en el 

examen de constitucionalidad de la Ley No. 15.848 y han 

sido tenidos en cuenta por la Corporación para dictar el 

presente fallo.

Fallo:

DECLARA INCONSTITUCIONALES E INAPLICABLES PARA EL CASO 

CONCRETO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1o., 3o. Y 

4o. DE LA LEY No. 15.848.
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Cerrando este análisis de la Ley No. 15.848 se puede concluir que desde 
su aprobación hasta octubre de 2009 la norma fue considerada constitucional, 
hasta que con dicha fecha es declarada inconstitucional por la Suprema Corte 
de Justicia.

tal declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de ser aplicable 
exclusivamente al caso concreto conforme el artículo 259 de la constitución de 
la república,10 irradió en sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad que 
implicaron reabrir las investigaciones judiciales en otros tantos asuntos, más 
de 50 causas fueron reabiertas en función de esta jurisprudencia.

2. Comisión para la Paz

Hay una etapa intermedia en que el Poder Ejecutivo integra una comisión de 
notables, con figuras de todos los partidos políticos, el arzobispo de Montevi
deo y otras personalidades, período del 2000 al 2005. Dicha comisión culmina 
con un informe, que recoge algunas conclusiones pero que en definitiva resulta 
insatisfactorio porque hay una fuerte cultura del secreto de parte de quienes 
integraron las fuerzas militares y de seguridad durante la dictadura.

Incluso el Gobierno de 2005 intentó una negociación con las jerarquías 
militares que permitió encontrar, a partir de la información recibida, a algún 
cuerpo de desaparecido, pero que tampoco logró un avance significativo.

III. La sentencia en el caso Gelman de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. Las consecuencias del fallo 
para Uruguay

1. Contenido

El 24 de febrero de 2011, casi dos años después de que la Suprema Corte de 
Justicia declarara la inconstitucionalidad de la ley no. 15.848 la corte Intera

10  Artículo	259.-	El	fallo	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	se	referirá	exclusivamente	al	caso	concreto	y	sólo	
tendrá	efecto	en	los	procedimientos	en	que	se	haya	pronunciado.
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mericana de Derechos Humanos (cIDH) dictó sentencia en la denuncia contra 

uruguay presentada por la desaparición forzada de María claudia García de 

Gelman y la sustracción de su hija recién nacida, María Macarena Gelman.

la parte resolutiva de la sentencia falló:

9. en un plazo razonable, el estado debe conducir y llevar a térmi

no eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a 

fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabili

dades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sancio

nes que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a 256, 

274 y 275 de la sentencia.

10. El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización 

inmediata de María claudia García Iruretagoyena, o de sus restos 

mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa com

probación genética de filiación, de conformidad con los párrafos 

259 y 260 de la sentencia.

11. El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pre

tensión punitiva del estado, al carecer de efectos por su incompati

bilidad con la convención americana y la convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de personas, en cuanto puede impedir 

u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsa

bles de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a repre

sentar un obstáculo para la investigación de los hechos materia 

de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los res

ponsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 

254 de la sentencia.

a su vez en los párrafos 253 y 254 la cIDH estableció:

253. Para ello, dado que la Ley de Caducidad carece de efectos por 

su incompatibilidad con la convención americana y la convención 
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Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas, en cuanto 

puede impedir la investigación y eventual sanción de los respon

sables de graves violaciones de derechos humanos, el estado 

deberá asegurar que aquélla no vuelva a representar un obs

táculo para la investigación de los hechos materia del presente 

caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los respon

sables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos 

humanos similares acontecidas en uruguay.

254. En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra nor

ma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, 

cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de 

responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan 

de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso inves

tigativo.

2. Cumplimiento

en cumplimiento de la sentencia el estado realizó las siguientes acciones:

• Indemnizó a las víctimas, finalmente se pudo ubicar y reconocer su verda

dera identidad a Macarena Gelman, nunca aparecieron los restos de su 

madre que aún se siguen buscando.

• En sesión solemne de la Asamblea General –Cámara de Representantes y 

Cámara de Senadores reunidas– con la presencia de los tres poderes del 

estado: presidente de la república y presidente de la suprema corte de 

Justicia, el estado asumió públicamente su responsabilidad por las viola

ciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

respecto de la obligación de investigar los hechos, se toman dos medi

das centrales:
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el poder ejecutivo revocó por razones de legitimidad todas las resolucio

nes dictadas al amparo de la Ley de Caducidad, que entendía que el caso esta

ba comprendido en la misma y en consecuencia impidieron la investigación 

judicial de las denuncias.11

la aprobación de la ley no. 18.831.

IV. Ley No. 18.831

la ley 18.831 de octubre de 2011 es aprobada únicamente con los votos del 

partido de Gobierno y, en síntesis, deja sin efecto la ley de caducidad, declara 

que no operó la prescripción de los delitos que se cometieron durante el período 

amparado por la misma, y declaró delitos de lesa humanidad a los cometidos 

entre dichas fechas.12

11	 Resolución	del	Poder	Ejecutivo	M	323	del	30	de	junio	de	2011.
12	 Publicada	D.O.	1o.	nov/011	-	No.	28340

Ley No. 18.831
PRETENSIÓN PUNITIVA DEL ESTADO

RESTABLECIMIENTO PARA LOS DELITOS COMETIDOS EN APLICACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO 
HASTA EL 1o. DE MARZO DE 1985

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay,  
reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN:
 Artículo	1o.-	Se	restablece	el	pleno	ejercicio	de	la	pretensión	punitiva	del	Estado	para	los	delitos	come-

tidos	en	aplicación	del	terrorismo	de	Estado	hasta	el	1o.	de	marzo	de	1985,	comprendidos	en	el	artículo	
1o. de la Ley	No.	15.848,	de	22	de	diciembre	de	1986.

 Artículo	2o.-	No	se	computará	plazo	alguno,	procesal,	de	prescripción	o	de	caducidad,	en	el	período	com-
prendido	entre	el	22	de	diciembre	de	1986	y	la	vigencia	de	esta	ley,	para	los	delitos	a	que	refiere	el	ar-
tículo	1o.	de	esta	ley.

 Artículo	3o.-	Declárase	que,	los	delitos	a	que	refieren	los	artículos	anteriores,	son	crímenes	de	lesa	huma-
nidad	de	conformidad	con	los	tratados	internacionales	de	los	que	la	República	es	parte.

 Artículo	4o.-	Esta	ley	entrará	en	vigencia	a	partir	de	su	promulgación	por	el	Poder	Ejecutivo.	
	 Sala	de	Sesiones	de	la	Cámara	de	Representantes,	en	Montevideo,	a	27	de	octubre	de	2011.

LUIS	LACALLE	POU, 
Presidente. 

José	Pedro	Montero, 
Secretario.

	 MINISTERIO	DEL	INTERIOR 
MINISTERIO	DE	RELACIONES	EXTERIORES 
MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	FINANZAS 
MINISTERIO	DE	DEFENSA	NACIONAL 
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La mayoría parlamentaria del partido de gobierno, entendió de que era 

necesaria una reforma legislativa a efectos de dar cumplimiento efectivo a lo 

dispuesto por la CIDH: toda vez que la Ley de Caducidad fue declarada incom

patible con el sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, 

se entendió que sus efectos debían ser anulados mediante el dictado de una ley.

coincide la fecha de su dictado con el vencimiento de los plazos de pres

cripción previstos por el Derecho penal ordinario para la mayoría de los delitos 

cometidos durante la dictadura.

Es menester señalar cuál era la situación jurídica en el país respecto de 

las investigaciones por violaciones de los Derechos Humanos al dictado de la 

ley: la suprema corte de Justicia se había pronunciado a favor de la inconsti

tucionalidad de la ley de caducidad y el poder ejecutivo consideró ilegítimos, 

es decir contrarios a Derecho, los actos administrativos que declararon ampa

rados por aquella ley a determinados casos.

al momento del dictado de la ley, nada impedía las investigaciones.

Adelanto mi posición que será desarrollada más abajo en el sentido de 

que esta ley tal como fue concebida y redactada no alteró la situación de fondo 

respecto de las investigaciones y esclarecimiento de los casos de graves viola

ciones a los Derechos Humanos, vigente en el país a la época de su dictado.

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	Y	CULTURA 
MINISTERIO	DE	TRANSPORTE	Y	OBRAS	PÚBLICAS 
MINISTERIO	DE	INDUSTRIA,	ENERGÍA	Y	MINERÍA 
MINISTERIO	DE	TRABAJO	Y	SEGURIDAD	SOCIAL 
MINISTERIO	DE	SALUD	PÚBLICA 
MINISTERIO	DE	GANADERÍA,	AGRICULTURA	Y	PESCA 
MINISTERIO	DE	TURISMO	Y	DEPORTE 
MINISTERIO	DE	VIVIENDA,	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	Y	MEDIO	AMBIENTE 
MINISTERIO	DE	DESARROLLO	SOCIAL

Montevideo,	27	de	octubre	de	2011.
	 Cúmplase,	acúsese	recibo,	comuníquese,	publíquese	e	insértese	en	el	Registro	Nacional	de	Leyes	y	Decre-

tos,	la	Ley	por	la	que	se	restablece	la	pretensión	punitiva	del	Estado	para	los	delitos	cometidos	en	aplica-
ción	del	terrorismo	de	Estado	hasta	el	1o.	de	marzo	de	1985.
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También en cuanto a que ni antes ni después de la ley, al igual que de 

anteriores iniciativas, fue posible avanzar sustancialmente en la búsqueda de la 

verdad sobre los numerosos crímenes cometidos: torturas, desapariciones for

zadas, homicidios y otros.

V. Inconstitucionalidad de la Ley No. 18.831. Sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia No. 20/2013

1. Agravios

la inconstitucionalidad en vía de excepción fue deducida por dos militares 

que estaban siendo investigados en una denuncia por violación a los derechos 

humanos.

Alegan que están legitimados por estar sometidos a proceso penal en su 

fase preliminar que en Uruguay se denomina presumario.

Manifiestan que la Ley 18.831 incurre en violación al principio de legali

dad, el principio de libertad veda implícitamente la retroactividad de la ley penal, 

art. 10 de la constitución de la república.

También se viola el art. 72 de la misma que como se viera recoge en un 

enunciado amplio los principios generales del derecho y el art. 7o. en cuanto a 

la seguridad jurídica.

al declararse como de lesa humanidad, se vuelven imprescriptibles deli

tos respecto de los cuales ya operó la prescripción.

Se violan sus derechos a no ser juzgados por delitos respecto de los que 

el estado renunció a la pretensión punitiva. también respecto de sus derechos 

a que los plazos procesales y de prescripción se computaran conforme a las 

leyes vigentes a la fecha de comisión de los mismos y a que esos mismos 

delitos no fueran considerados crímenes de lesa humanidad. 
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2. Argumentación de la mayoría

la mayoría hace lugar parcialmente a la excepción opuesta y en su mérito 

declara inconstitucionales, y por ende inaplicables los arts. 2 y 3 de la ley no. 

18.831. 

por unanimidad se desestima la pretensión declarativa movilizada res

pecto del art. 1 de dicha ley, aunque por distintos fundamentos. 

En cuanto a la legitimación activa, precisan que la excepción de incons

titucionalidad fue propuesta en un proceso penal en etapa presumarial y coinci

diendo con el sr. Fiscal de corte los impugnantes poseen la calidad de indagados.

Citando S. No. 365/2009 –que postula que la inconstitucionalidad de una 

norma no puede discutirse en la etapa del presumario– consideran que a dife

rencia de lo resuelto por la corte, buena parte de la operativa de la ley ya se 

cumplió. la aplicación a la situación de los excepcionantes de la norma impug

nada es absolutamente cierta, puesto que en mérito a ella se negó la clausura 

de los procedimientos, afectándose su interés directo, personal y legítimo.

Con relación a las expresiones del Sr. Fiscal de Corte en cuanto a que en 

el proceso de autos no son aplicables las normas cuya inconstitucionalidad 

se pretende, sino que lo que corresponde es cumplir la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011, dictada en el 

caso “Gelman versus Uruguay” los Señores Ministros Dres. Ruibal, Larrieux y 

Chediak expresan que en el caso, nos encontramos ante un proceso de incons

titucionalidad promovido por vía de excepción respecto del cual su resolución 

compete, en forma originaria y exclusiva, a la suprema corte de Justicia. Única

mente en ese marco corresponde emitir pronunciamiento a la corporación en 

esta causa, teniendo presente que “La aceptación de la competencia de los 

órganos interamericanos en relación con los procesos interamericanos no alte

ra la asignación de competencias judiciales establecida en la constitución, ni la 
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independencia de criterio de los Jueces nacionales garantizada en ella”, por 

lo que lo sustentado en el fallo internacional referido no consigue alterar los 

parámetros preceptivos sobre los cuales corresponde resolver la cuestión de 

inconstitucionalidad de autos (arts. 256 a 259 de la carta).

Añaden que para los delitos cometidos durante la dictadura y amparados 

por la Ley de Caducidad, no se creó ninguna prescripción especial sino que, sim

plemente regían los mismos términos extintivos que para cualquier otro delito por 

lo que, en la especie, no sería de aplicación la condena impuesta por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la remoción de las leyes 

de prescripción establecidas especialmente para esos casos, puesto que no se 

dictaron leyes de tal naturaleza.

Además, para los Señores Ministros Dres. Ruibal y Larrieux, es necesario 

hacer referencia al control de convencionalidad ya que la Ley cuya inconsti

tucionalidad se reclama es consecuencia del fallo Gelman –especialmente el 

párrafo 224 (textual)– y en tal sentido se ajusta a la interpretación del Pacto 

de San José que hace la CIDH.

concluyen en la conveniencia de interpretar la convención americana 

dentro de lo posible y razonable, atendiendo a las particularidades locales, según 

la doctrina del margen de apreciación nacional.

el sr. Ministro Dr. chalar comparte lo expresado precedentemente, des

tacando que nada puede justificar que el Estado deba o pueda llevar a cabo 

acciones que sean contrarias a los Derechos Humanos reconocidos a los indivi

duos por su legislación interna, como por la normativa con fuente internacional 

en tales sistemas. No existe pretexto que justifique ignorar la normativa tutelar 

de derechos fundamentales.

Agrega el Dr. Chalar que la Corte Interamericana carece de competencia 

penal, como lo estableció con memorable integración en el caso “Velásquez 
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rodríguez vs. Honduras”, haciéndolo de acuerdo con ilustrada doctrina de 

derecho internacional.

Previamente al ingreso al mérito establecen que: el instituto de la pres

cripción ingresa sin duda alguna en el concepto de “Ley penal” desde que ésta 

comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, 

sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción 

de la pretensión punitiva.

por otra parte, citando s. no. 887 y 1.501/2011 los delitos cometidos 

durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad.

respecto de la inconstitucionalidad del art. 1o. de la ley no. 18.831 

los Sres. Ministros Dres. Ruibal, Larrieux, Chediak, Pérez Manrique y Chalar 

–aunque por diversos fundamentos– entienden que no le asiste razón a los 

excepcionantes.

Los Sres. Ministros Ruibal y Larrieux consideran que como se sostuvo en 

la S. No. 1.501/2011, la ley No. 15.848 no consagró una amnistía, por lo que los 

delitos comprendidos en su artículo primero no dejaron de existir, sino que se 

eliminó la posibilidad de accionar para su persecución por parte del Ministerio 

Público, por lo que el art. 1 de la Ley No. 18.831 no implicó innovación penal 

retroactiva alguna. a su vez, el art. 1 de la ley no. 15.848 fue declarado incons

titucional por S. No. 365/2009, por lo que la norma en estudio viene a regular 

la situación, adecuándola a los preceptos constitucionales, según lo dispuesto 

en el fallo de la corporación. 

Para el Sr. Ministro Dr. Chediak, el ejercicio por el cuerpo electoral de la 

posibilidad de referéndum sobre una determinada norma no supone que en 

caso de su desestimación (como ocurrió con la Ley 15.848) se confiera a la Ley 

cuestionada un valor tal que escape a las posibilidades derogatorias que la 

Carta confiere del Poder Legislativo, pues ello no emerge de ninguna norma 

constitucional. 
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El Sr. Ministro Dr. Pérez Manrique entiende que corresponde desestimar 

la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley cues

tionada por las razones que expone en su discordia. 

El Sr. Ministro Dr. Chalar entiende que, constatada la inconstitucionalidad 

de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, y la consiguiente ausencia de un presu

puesto para el ejercicio y progreso de la acción penal, ello agota el interés del 

actor, excluyendo su legitimación para reclamar un pronunciamiento respecto 

del artículo 1.

La mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Ruibal, Larrieux, Chediak 

y chalar, declaran inconstitucionales los artículos 2 y 3 en virtud de vulnerar los 

principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa (que se 

encuentra ínsito en el artículo 72 de la constitución), en el bien entendido de 

que es una garantía implícita e inherente a la personalidad humana o derivada 

de la forma republicana de gobierno, y consagrado a texto expreso en el 

Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7.2, ratificado por ley 15.737. 

Por consiguiente, una Ley que prevea un aumento del término de pres

cripción o, lisa y llanamente, la declaración de imprescriptibilidad de cualquier 

delito no puede regir para situaciones ocurridas con anterioridad a su entrada 

en vigencia, so riesgo de vulnerar ostensiblemente un principio tan caro para 

cualquier Estado de Derecho que se digne de ser tal.

el principio de legalidad es granítico: nullum crimen, nulla poena sine 

previa lege poenale: esta es la base del Derecho penal garantizador y garantista. 

no admite la aplicación retroactiva de ninguna norma penal, salvo el principio 

de benignidad y, además, expresamente consagrado en el código penal.

En definitiva, sostienen que los artículos 2 y 3 de la Ley No. 18.831, al 

establecer el primero que no se computarán plazos de prescripción ya trans

curridos y el segundo al disponer, en forma retroactiva, que a la naturaleza 
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original del tipo penal se adicionará el carácter de “crímenes de lesa humani

dad”, provocando como consecuencia su imposibilidad de extinción, vulneran 

ostensiblemente el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa y 

con ello los principios y reglas constitucionales recogidos en los artículos 10 y 72 

de la constitución nacional, todo lo cual determina el amparo de la preten

sión declarativa movilizada respecto de dichas normas.

3. Argumentación de la discordia del ponente

Respecto de la legitimación, se entiende que no corresponde ingresar al fondo 

pues los promotores carecen de la misma:

[…] en posición coincidente a la postulada por el sr. Fiscal de 

Corte se entiende que no corresponde a la Corporación ingresar al 

análisis de la declaración de inconstitucionalidad peticionada por 

los excepcionantes en la medida que no se trata de disposiciones 

que resulten de aplicación al caso concreto.

Como se señala acertadamente por el Sr. Fiscal de Corte a fs. 529 

vto. a partir de la reseña de las actuaciones la solución desesti

matoria se impone.

es de advertir, teniendo en cuenta el contenido del dictamen Fiscal 

en el presumario, así como la decisión del Magistrado actuante, 

que la referida norma no fue aplicada en autos ni invocada por 

parte de ambos.

antes bien, los fundamentos del Ministerio público están endere

zados a pedir el procesamiento por delitos de lesa humanidad y no 

refiere a la Ley cuya declaración de inaplicabilidad se promueve. 

Dicha norma solamente aparece tangencialmente mencionada en 

transcripción realizada por el a quo a fs. 413 vto., por tanto, no es 

de aplicación al caso de autos.
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En función de ello corresponde concluir que al no haber sido apli

cada la ley no. 18.831 al caso de autos, se impone el rechazo de 

la declaración de inconstitucionalidad ejercitada. 

El art. 1 de la Ley No. 18.831 que deroga la Ley No. 15.858 no es 

de aplicación al caso de autos jamás amparado en la ley derogada, 

por eso rechazo la pretensión de quienes dedujeron excepción de 

inconstitucionalidad.

sobre el fondo:

V) se cuestiona en autos la norma impugnada, en cuanto declara 

el carácter de delitos de lesa humanidad de los previstos en la ley 

No. 15.848 y las consecuencias de tal afirmación respecto del 

cómputo de los plazos de prescripción de la acción penal, lo que 

comprende eventuales agravios constitucionales derivados de los 

arts. 2 y 3 de la ley no. 18.831.

En Sentencia No. 365/2009 la Corte afirmó en términos que se compar

ten, al declararse inconstitucional la ley no. 15.848:

... las normas atacadas excluyeron del aparato sancionatorio del 

Estado a sujetos que, para ello, no necesitaron ser juzgados por 

el Poder de gobierno que tiene a su cargo la función soberana de 

aplicar las penas.

En definitiva, las normas atacadas excluyeron de la órbita del Poder 

Judicial el juzgamiento de conductas con apariencia delictiva, lo 

cual transgredió el principio de separación de poderes y afectó muy 

seriamente las garantías que el ordenamiento constitucional puso 

en manos de aquél.
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a continuación y respecto de las denominadas leyes de amnistía o de 

perdón se afirmó:

Analizada la cuestión en su contexto, se aprecia que no puede ahora 

invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potes

tad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos huma

nos. Los derechos humanos han desplazado el enfoque del tema y 

ya no se puede partir de una potestad soberana ilimitada para el 

estado en su rol de constituyente. por el contrario, la regulación 

actual de los derechos humanos no se basa en la posición sobe

rana de los estados, sino en la persona en tanto titular, por su 

condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser 

desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni 

originario ni derivado.

…en este sentido, el art. 27 de la convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados preceptúa que un Estado parte no podrá 

invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación 

del incumplimiento de un tratado.

la corte concluye luego de analizar jurisprudencia de orden internacio

nal –Corte Interamericana– y nacional que:

a modo de síntesis, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada 

en beneficio de funcionarios militares y policiales que cometieron 

delitos de esta naturaleza, gozando de impunidad durante regíme

nes de facto, ha sido declarada por órganos jurisdiccionales, tanto 

de la comunidad internacional como de los Estados que pasaron 

por procesos similares al vivido por el uruguay en la misma época. 

tales pronunciamientos, por la similitud con la cuestión analizada 

y por la relevancia que han tenido, no podrían soslayarse en el 

examen de constitucionalidad de la ley no. 15.848 y han sido 

tenidos en cuenta por la corporación para dictar el presente fallo.
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la norma impugnada, ley no. 18.831 restablece la pretensión punitiva 

del Estado en su artículo 1, declara que los plazos de prescripción o de cadu

cidad no se computarán entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta 

Ley (art. 2) y declara que los hechos comprendidos en la Ley No. 15.848 

constituyen delitos de lesa humanidad (art. 3).

Entiende el legislador, que de esta forma el Estado Nacional cumple con 

sentencia de la corte americana en el denominado caso Gelman, dejando sin 

efecto la ley no. 15.848.

Destaco que esta Corte en su argumentación al declarar la inconstitu

cionalidad de la Ley No. 15.848 y según transcripción que se realizara, en 

definitiva afirmó la ilegitimidad de las Leyes de amnistía o de perdón, en línea 

coincidente con la corte Interamericana y otros tribunales constitucionales 

del continente.

la línea argumental desarrollada es coincidente con la de la cIDH, más 

allá de que a criterio de este Ministro, en el caso de autos la sentencia del caso 

Gelman no tiene incidencia.

además el art. 68.1 de la convención americana, relativo a la obligato

riedad de los fallos de esa Corte Interamericana afirma:

los estados partes de la convención se comprometen a cumplir la 

decisión en todo caso en sean partes.13 

Corresponde señalar que cuando Uruguay ratificó por Ley No. 15.737 la 

convención americana de Derechos Humanos, el poder ejecutivo de la época 

13	 Ochs	Olazábal,	“El	fallo	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	Gelman	con	Uruguay”,	en	La Ley 
Uruguay,	Año	IV,	No.	7,	julio	2011;	Blengio	Valdés,	“Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	
Gelman	vs.	Uruguay”,	en	Revista de Derecho Público,	F.C.U.,	Montevideo,	año	2011,	no.	39;	Risso	Ferrand,	
Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),	Newsletter,	El	
Derecho	Digital	Uruguayo.
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ejercido por el presidente Dr. Julio M. sanguinetti y el Ministro de relaciones 

Exterior Cr. Enrique Iglesias en acto voluntario, aceptó indefinidamente la 

jurisdicción de la cIDH y de la comisión Interamericana.

La inequívoca y permanente conducta internacional del Estado Uruguayo 

ha sido de respeto y respaldo a la corte Interamericana de Derechos Humanos. 

la variación de tal situación jurídica necesariamente debería darse en conjunto 

con la denuncia del tratado.

De entenderse que la norma establecida en el Artículo 3 de la Ley No. 

18.831 al establecer: “Declárase que, los delitos a que refieren los artículos 

anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los trata

dos internacionales de los que la República es parte”, consagra como principio 

general que los delitos contemplados en la Ley No. 15.848, derogada, cons

tituyen casos de delitos de lesa humanidad, a mi criterio no constituye 

modificación del régimen jurídico vigente en la República. Pues tales delitos ya 

integraban el orden jurídico vigente en el país.

Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ante las atrocida

des cometidas por alemania y Japón, la respuesta fue la creación de tribunales 

Internacionales para juzgar tales conductas y así nacieron los tribunales de 

Núremberg y de Tokio.

el tribunal de núremberg se constituyó con la competencia determinada 

por su estatuto en el cual se reconoció la existencia como parte del jus cogens 

internacional de conductas delictivas inaceptables para la humanidad.

el estatuto del referido tribunal Militar, en su art. 6 establece:

a. CRIMENES CONTRA LA PAZ: A saber, planificar, preparar, ini

ciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una 
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violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o 

participar en planes comunes o en una conspiración para lograr 

alguno de los objetivos anteriormente indicados.

b. crIMenes De Guerra: a saber, violaciones de las leyes o uso de 

la guerra. en dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos 

tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para 

otros objetivos en relación con la población civil de un territorio 

ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisio

neros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, 

el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de 

ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesi

dad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes.

c. crIMenes contra la HuManIDaD: a saber, el asesinato, la 

exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos 

cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la 

misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en 

ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal 

o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de 

la legislación interna del país donde se perpetraron.

el tribunal de núremberg se constituyó por ley no. 10 del consejo de 

Control Aliado. En el Art. II “c” se consideró que los crímenes contra la huma

nidad eran “las atrocidades y delitos, incluidos pero no limitados al asesinato, el 

exterminio, sometimiento a esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, 

violación y otros actos inhumanos cometidos contra una población civil, o la 

persecución política, racial o religiosa, en violación o no a las leyes nacionales 

del país donde los mismos hubieren sido perpetrados”. en consecuencia se 

suprimió la hasta entonces necesaria vinculación de los crímenes de lesa huma

nidad del literal c) con los crímenes de guerra de los literales a) y b).
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uruguay por decreto de 12 de noviembre de 1945 publicado en el regis

tro nacional de leyes y Decretos, págs. 1025 y ss. estableció su adhesión al 

acuerdo de londres en los siguientes términos:

Que corresponde que el Uruguay, como país beligerante y miem

bro de las naciones unidas preste su adhesión y coadyuve en los 

planes adoptados, planes que, en materia de crímenes de guerra 

se hallan también aconsejado por el comité Jurídico Interameri

cano de rio de Janeiro del 30 de julio de 1945.

en función de lo cual el presidente de la república decretó la autoriza

ción al Embajador en el Reino Unido para que transmita al Gobierno de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte la adhesión del Gobierno del Uruguay al Acuerdo 

suscripto en Londres el 8 de agosto de 1945, que dispuso la creación de un 

tribunal Militar Internacional destinado al enjuiciamiento y castigo de los 

principales crímenes de guerra del eje europeo.

por este acto soberano, nuestro país reconoció no solamente la com

petencia de este Tribunal, sino la existencia de los delitos que comprende su 

estatuto.

Por definición los delitos comprendidos en el Estatuto no admiten la excul

patoria de la obediencia debida y son imprescriptibles.

en aplicación de tales principios uruguay adhirió a la convención sobre 

la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 

Humanidad, por ley no. 17.347, del 19 de junio de 2011.

El art. 1 establece la imprescriptibilidad cualquiera sea el tiempo en que 

se hayan cometido de, entre otros los crímenes de lesa humanidad.

uruguay, se encuentra en situación de obligación internacional respecto 

del cumplimiento del estatuto del tribunal de núremberg al haberse adherido, 

especialmente aceptando su competencia.



325

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

Por definición, se repite, estos delitos son imprescriptibles por constituir 

el jus cogens internacional. la convención de imprescriptibilidad, en consecuen

cia tiene también efectos declarativos de obligaciones preexistentes y no puede 

alegarse su inaplicación por la fecha en que el Estado uruguayo la ratificara.

Tan es así que al aprobar la Convención que los declaró imprescriptibles, 

la comunidad internacional lo que hace es ratificar el principio de imprescripti

bilidad en función del carácter de jus cogens de los delitos de lesa humanidad.

Refuerza tal carácter al referir que son tales delitos “cualquiera sea el 

tiempo en que sean cometidos” con lo que se confirma que más allá de la fecha 

de su comisión, deben ser perseguidos penalmente.

la interpretación pro homine de tal norma permite concluir que la Con

vención tiene por finalidad reconocer una situación jurídica que se define por 

la carencia de tiempos que los vuelvan no perseguibles penalmente. Ello es 

así por la naturaleza de estas conductas y porque es la Humanidad, la afectada 

en última instancia por estos delitos.

pero además tiene recepción este tipo de crímenes en nuestro propio 

Derecho Constitucional, toda vez que la Constitución de la República establece 

en su artículo Art. 239 que a la Suprema Corte de Justicia corresponde:

“Juzgar...sobre delitos contra Derecho de Gentes...” (nal. 1).

Confiere a la Ley la potestad de regular los aspectos procesales referidos 

a la competencia originaria establecida en el primer inciso del numeral.

ese orden jurídico supranacional está reconocido por el Derecho Inter

nacional de los Derechos Humanos que regula su aplicación en el plano de la 

represión penal de determinadas conductas.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ley 

no. 13.751:

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 

internacional [...]

nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la 

condena de una persona por actos u omisiones que, en el momen

to de cometerse, fueran delictivos según los principios generales 

del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su Artículo 9 –Prin

cipio de legalidad y de retroactividad–, refiere al derecho aplicable, excediendo 

el nivel de la ley interna:

“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable.”

en el mismo sentido el art. 7 del convenio europeo de Derechos Huma

nos establece que no hay pena sin Ley:

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, 

en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infrac

ción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá 

ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento 

en que la infracción haya sido cometida.

2. el presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una 

persona culpable de una acción o de una omisión que, en el mo

mento de su comisión, constituía delito según los principios gene

rales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.
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la convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, ampara la 

existencia de este orden normativo en su art. 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 acep

tada 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 por una norma ulterior de derecho 

internacional general que tenga el mismo carácter.

la corte europea de Derechos Humanos en el caso denominado de los 

“Guardianes del muro”, es decir los crímenes cometidos por los guardias del 

denominando “Muro de Berlín” en la ex RDA que estaban mandatados para extin

guir si era necesario a quien quisiera cruzar la frontera, entendió que: “una 

práctica estatal como la política de policía de frontera de la RDA, que viola 

flagrantemente los derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida, valor 

supremo en la jerarquía internacional de los derechos humanos, no puede 

estar cubierta por la protección del art. 7o. de la convención. Dicha práctica 

que vació de contenido la legislación sobre la cual se suponía estaba basada, 

y que fue impuesta a todos los órganos de la RDA, incluyendo sus tribunales, 

no puede ser descrita como derecho, en el sentido del art. 7o. de la convención”.

En consecuencia tales actos quedan encartados en el concepto de críme

nes de lesa humanidad.

norma general de jus cogens internacional, aplicable por todos los es

tados, más allá de su codificación a través del Estatuto de Roma. El efecto de 

éste es añadir certeza y taxatividad a algo preexistente.

las acciones delictivas de autos por su gravedad y excepcionalidad, re

sultan de un contexto en el cual la violación y denegatoria de derechos, fueron 
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el medio elegido para obtener determinados objetivos políticos, se hizo siste

mática la práctica del terrorismo de estado.

el estado ha reconocido por ley no. 18.596:

[...] el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el 

ejer cicio de derechos fundamentales a las personas, en violación 

a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 

1973 hasta el 28 de febrero de 1985 (art. 1).

por la misma ley se ha reconocido “la responsabilidad del estado uru

guayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición 

forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de 

personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida 

social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de 

junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas prontas 

de seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la seguridad 

nacional” (art. 2).

Las conductas señaladas constituyen delitos de lesa humanidad, por su 

gravedad, sistematicidad y generalidad de su reiteración.

en aplicación de la interpretación pro homine de los Derechos Humanos 

(DDHH) conforme el bloque de constitucionalidad, cuya aplicación es impera

tiva para todos los órganos jurisdiccionales, como afirmara esta Corte en 

sabalsagaray, es perfectamente compatible con la constitución la admisión de 

un orden normativo comprendido por un único bloque de constitucionalidad 

cuyo contenido fuera descrito en aquel pronunciamiento.

es menester interpretar y aplicar dicho orden jurídico por los Jueces 

nacionales, sin violentar la constitución de la república ni los tratados de DDHH.
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Como se señalara al analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 

“Arancibia Clavel” en el que se decide acerca de la aplicación del principio de 

imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad: “... esos actos ya eran 

imprescriptibles para el derecho internacional, puesto que si bien la aproba

ción de la convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y 

de los crímenes de lesa Humanidad se produjo con posterioridad a esos hechos, 

dicho ‘instrumento’ sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el recono

cimiento de una norma ya vigente (jus cogens), en función del derecho inter

nacional público de origen consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la 

prohibición de irretroactividad de la Ley penal, sino que se reafirma un princi

pio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de 

comisión de los hechos”.14 

Dichas normas generales obligan al estado, a sus instituciones y a sus 

ciudadanos al respeto de los Derechos Humanos, en definitiva han contribuido 

a desarrollar el principio ya establecido en el art. 239 nral. 1 de la constitución.

El efecto del fallo en el presente, será la declaración de que no existen 

objeciones de constitucionalidad para avanzar en la sustanciación del proceso, 

sin perjuicio de lo que corresponda decidir sobre el fondo de la cuestión en las 

instancias procesales oportunas.

En definitiva, rechazo la excepción de inconstitucionalidad respecto de 

los artículos 2 y 3 de la ley no. 18.831.

Primero porque no se aplican en el caso de autos. Segundo porque no 

resultan inconstitucionales porque no constituyen innovación en el ordenamiento 

jurídico internacional, en la medida que, como lo ha sostenido la Corporación 

en anteriores oportunidades, los tratados de Derecho Internacional aplicables 

consagran determinados principios que hacen a la protección de los Derechos 

14 Cfr.	Lorenzetti,	Ricardo	Luis	y	Kraut,	Alfredo	Jorge,	Derechos Humanos: Justicia y reparación,	pp.	138	a	139.
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Humanos en su integralidad, situación jurídica con raigambre constitucional 

para el uruguay en virtud de lo establecido en el artículo 239, numeral 1, de la 

constitución de la república.

Tercero, porque además el artículo 3 admite interpretación conforme a 

la constitución, los delitos del art. 1 son crímenes de lesa humanidad “de con

formidad con los tratados internacionales en que la República es parte”.

corresponde al intérprete y no al tribunal de constitucionalidad, deter

minar si los hechos investigados integran el elenco del art. 3, de los delitos de 

lesa humanidad por encontrarse en los tratados firmados por la República.

no todos los delitos comprendidos en la ley no. 15.848 son de lesa 

humanidad, pero algunos sí lo son y ello será determinado por el tribunal de 

mérito, que deberá calificar si las conductas delictivas tipificadas en el Código 

penal cometidas en el marco de la acción del terrorismo de estado constituyen 

o no crímenes de lesa humanidad.

VI. La situación actual

la suprema corte de Justicia, por mayoría cuatro a uno, hizo lugar a la excep

ción de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 que declaraban imprescripti

bles tales delitos y les asignaban el carácter de lesa humanidad en sentencia 

20 del 22 de febrero de 2013. Hace valer los principios de legalidad y de pres

cripción entendiendo que la ley en cuestión innova y vuelve sobre plazos de 

prescripción ya transcurridos.

según informe de la secretaría letrada de la suprema corte de Justicia15 

de fecha 15 de agosto de 2014, que se actualizó a la fecha de la siguiente 

ponencia:

15	 www.poderjudicial.gub.uy



331

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

al día de la fecha han sido planteados cuarenta y siete casos. De ese 

total, ninguno fue iniciado de oficio, tres fueron propuestos por vía de acción y los 

restantes fueron promovidos por vía de excepción.

Del total de casos referidos, han sido resueltos cuarenta y uno de ellos, 

por lo que sólo resta que la Corporación se expida en seis expedientes.

en veinte ocasiones la suprema corte de Justicia declaró la inconstitu

cionalidad de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, desestimando 

la pretensión en lo demás. 

En quince de los referidos pronunciamientos la inconstitucionalidad se 

declaró –por mayoría de cuatro votos en cinco– y en cinco de dichas oportu   

nidades –por mayoría de tres votos en cinco–.

como se ve, por razones de orden formal o de falta de legitimación, en 

27 causas se denegó la inconstitucionalidad, y en 20 se hizo lugar por mayoría 

a la inconstitucionalidad de la ley 18.831. no obstante, no en todas las causas 

se hizo lugar, la relación es prácticamente de 60% a 40% y en ellas siguen 

las indagatorias judiciales.

En las que se han declarado inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la 

ley 18.831 (20), salvo en dos de ellas, se ha continuado indagando según 

el informe citado.
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En consecuencia la Ley 18.831 constituyó una norma que en esencia no 

innovó ni impidió la investigación de los delitos cometidos durante la dicta

dura. Tan es así que las indagatorias en muchos casos han seguido, porque en 

definitiva la cuestión de la prescripción de los delitos es competencia del tri

bunal penal y no del tribunal de la constitución.

al tribunal penal le corresponderá determinar el dies a quo de la pres

cripción, si se trata o no de delitos de lesa humanidad. se deberá determinar 

o no la aplicación del delito de desaparición forzada, conforme la convención 

específica entre otras cuestiones.

En este juego de competencias específicas de cada órgano jurisdiccional 

se determinará la suerte de las causas de violación de los derechos humanos.

VII. Sentencia de seguimiento de cumplimiento de la CIDH 
en caso Gelman vs. Uruguay supervisión de cumplimiento 
de sentencia

la cIDH consideró el informe de uruguay sobre el cumplimiento de su sen

tencia sobre el fondo, teniendo en consideración la posición de la suprema 

Corte de Justicia en sentencia que fuera comentada y adoptó la Resolución de 

la cIDH de 20 de marzo de 2013: 

[…] la Corte reitera, por un lado, que sus sentencias producen el 

efecto de cosa juzgada y tienen carácter vinculante, lo cual deriva 

de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la juris

dicción del Tribunal, actos soberanos que el Estado Parte realizó 

conforme sus procedimientos constitucionales y, por otro, que el 

control de convencionalidad es una obligación de las autoridades 

estatales y su ejercicio compete, solo subsidiaria o complementa

riamente, a la corte Interamericana cuando un caso ha sido some

tido a su jurisdicción. 
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88. en consecuencia, la pretensión de oponer el deber de los tribu

nales internos de realizar el control de constitucionalidad al control 

de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un falso 

dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado inter

nacional y reconocido la competencia de sus órganos de control, 

precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aqué

llos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, el 

control de constitucionalidad implica necesariamente un control 

de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria. 

Así, en casos en que el aparato estatal ha servido de instrumento 

para la comisión de esos graves crímenes y en que los agentes 

responsables contaban, al momento de su comisión, con la tole

rancia, apoyo y garantías de impunidad que les aseguró y ase

guraría el propio estado, no cabe una interpretación estricta de 

esas garantías procesales de prescripción e irretroactividad de la 

ley penal, sin que ello implique desnaturalizar su sentido mismo 

y dejar de atender la consecución de las expectativas legítimas de 

las víctimas a su derecho de acceso a la justicia. 

[…] la sentencia dictada por la corte Interamericana tiene carác

ter de cosa juzgada internacional y es vinculante en su integridad 

(tanto en sus partes considerativas como dispositivas y resolutivas) 

para el estado del uruguay, por lo cual, en cumplimiento de la misma 

todos sus órganos e instituciones, incluidos sus Jueces y el poder 

Judicial, deben continuar adoptando todas las medidas que sean 

necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables de graves violaciones a los derechos humanos come

tidas en el presente caso y en casos similares en Uruguay que por 

su naturaleza sean imprescriptibles, asegurando que los efectos de 

la ley de caducidad o de normas análogas, como las de prescrip

ción, caducidad, irretroactividad de la ley penal u otras excluyentes 
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similares de responsabilidad, o cualquier interpretación adminis

trativa o judicial al respecto, no se constituyan en un impedimento 

u obstáculo para continuar las investigaciones. es incompatible con 

las obligaciones internacionales del Estado que éste deje de cum

plir con estas obligaciones, en detrimento del derecho de las víc

timas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de 

impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado 

mediante la generación de obstáculos de jure o de facto que impi

dieran realizar las investigaciones o llevar adelante los procesos 

durante determinado período.

parte dispositiva: 

3. la sentencia dictada por la corte Interamericana es vinculante 

para el estado, por lo cual, en cumplimiento de la misma, todos 

sus órganos e instituciones, incluyendo el poder Judicial en todos sus 

niveles, deben continuar adoptando todas las medidas que sean 

necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables de graves violaciones a los derechos humanos que 

por su naturaleza sean imprescriptibles, en los términos de los párra

fos considerativos 183 a 194, 230 a 246, 252 a 256, 274 y 275 de 

la sentencia y de los párrafos considerativos 43 a 103 de esta 

resolución.

VIII. Conclusiones: Justicia de Transición y Uruguay

1. De carácter general

las particularidades del caso uruguayo: la salida al período dictatorial es pro

ducto de una negociación entre los militares en el poder y parte de los partidos 

políticos.
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El Uruguay es un país pequeño, con un histórico apego a las formas 

democráticas –en el Siglo XX solamente hubo dos períodos dictatoriales– y un 

fuerte respeto por los Derechos Humanos debido a su propia condición nacional.

Ha sido un país muy activo en el ámbito internacional, fue uno de los 

dos de la región que se adhirieron al Tribunal de Núremberg, participó intensa

mente en la redacción de la carta de las naciones unidas y de la Declaración 

universal, así como en el desarrollo del sistema Interamericano de protección 

de los Derechos Humanos.

El sistema judicial uruguayo es el más confiable de Latinoamérica según 

la última edición del Barómetro de las américas (proyecto de opinión pública de 

américa latina, lapop).16 un uruguayo, el Dr. alberto pérez pérez integra la cIDH.

Creemos como señala Víctor Bazán “[…] que los principios, los valores y 

las reglas sobre derechos humanos se mueven en el plano del ius cogens; que 

lo ideal es siempre bregar por la formación de una sólida cultura de respeto, 

protección y realización de tales derechos y que es preciso asimilar –en pará

frasis de Higgins– que el derecho internacional general no son sólo reglas, sino 

un sistema normativo que tiene como objetivos valores comunes, y que los 

derechos fundamentales constituyen un sistema integrado tendente a salva

guardar la dignidad del ser humano”.17

es en esta línea de un orden jurídico único integrado por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, que los 

respectivos órganos de aplicación están obligados por la realidad a interactuar 

de manera fecunda y coordinada.

16 Fuente: El Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), www.
lapopsurveys.org.

17	 “Vinculatoriedad	de	los	estándares	interpretativos	de	la	CIDH	en	los	órdenes	internos,	control	de	conven-
cionalidad	y	diálogo	jurisprudencial”,	en	Anuario de D. Constitucional Latinoamericano,	2014,	p.	425.	
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Es menester conciliar la necesidad de afirmar la dignidad humana a tra

vés de la vigencia y el respeto de ese Derecho único, con la necesidad de paz 

y de concordia de las sociedades.

el derecho a la verdad y al conocimiento de las violaciones a los Derechos 

Humanos, contemplando los derechos de las víctimas y de los violadores, cons

tituye un desafío permanente hacia el que confluimos los pueblos y los seres 

humanos individualmente como aspecto esencial de la dignidad humana.

las jurisdicciones deben tener un diálogo fecundo y abierto, toda vez 

que, una de modo alguno excluye a la otra en función de la competencia de que 

están investidas.

eso permitirá una actuación auténticamente garantizadora de la vigen

cia de los derechos humanos. 

2. De carácter nacional

la mayoría de las causas por violación de los derechos humanos durante la 

dictadura siguen su curso.

No debe olvidarse que existen militares y policías condenados por sen

tencia firme en estas causas.

Volviendo a la cuestión de la construcción de una justicia de transición 

en Uruguay, podemos concluir que ella se está desarrollando actualmente.

tal vez las causas se demoren por las diferentes interpretaciones juris

prudenciales del principio de legalidad y de no retroactividad de la ley penal.

algunos militares y policías están condenados por este tipo de delito, y 

se encuentran en reclusión. en esos casos se ha satisfecho la necesidad de 

conocer la verdad de lo sucedido y de sancionar penalmente a los responsables.
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Hay un número grande de casos en que se debate si la investigación 

continúa, de no hacerlo no se podrá saber la verdad y obviamente los res

ponsables quedarán impunes.

Parecería que frente a los avatares de la persecución penal debería pre

dominar la necesidad de investigación y de conocer qué sucedió realmente.

en uruguay, como en otros países, agotada la vía penal no se avizora el 

camino para conocer la verdad.

tal vez correspondería dar una última oportunidad a la verdad, más allá 

de la amenaza punitiva; por ejemplo, nuevas comisiones de verdad que habi

liten por fin la reconciliación en nuestras sociedades.
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controL judiciaL de La constitución,  
su desarroLLo histórico

Magistrada Andrea Zambrana Castañeda*

I. Introducción

En México, particularmente a partir de las reformas de 2011, que incorporan 

de manera expresa al texto constitucional el reconocimiento de los derechos 

humanos previstos por la propia constitución y por los tratados internacio

nales, y que coincidieran oportunamente con diversas sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado Mexicano a im

plementar un control de convencionalidad, los Jueces, en general, y el poder 

Judicial de la Federación, en particular, parecen haber asumido de cara a la 

sociedad una función primordial no sólo en la defensa de los derechos de las 

personas, entendida como el límite a la actuación de los poderes, sino como 

agentes responsables de promover y garantizar su estricto cumplimiento, sin 

embargo, históricamente, la relación entre constitución, los derechos humanos 

y la judicatura, no ha sido tan directa o inmediata sino que es el resultado del 

desarrollo teórico y práctico de siglos.

Debe precisarse que este trabajo no tiene el alcance ni el propósito de 

encontrar una suerte de continuidad en la historia del constitucionalismo, sino 

el de hacer notar que la Constitución, entendida como un ordenamiento general 

de las relaciones sociales y políticas en un país determinado y su calidad de 

*	 Magistrada	del	Primer	Tribunal	Colegiado	de	Circuito	del	Centro	Auxiliar	de	la	Primera	Región.
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inventario o catálogo de derechos humanos cuya aplicación y protección co

rresponde de manera inmediata a los Jueces, es un fenómeno relativamente 

moderno.

II. Constitución como documento político

en la antigüedad clásica, la constitución, en una acepción muy amplia, es el 

reflejo de un sistema de organización y control de los grupos sociales, denota 

la búsqueda de una forma de gobierno capaz de darle unidad a la polis, no es 

una norma, no acota al poder y por supuesto tampoco garantiza los derechos 

del individuo, es si acaso un intento por los intereses de los distintos actores 

políticos y sociales.

En los diez siglos que denominamos Edad Media, no existirá una forma 

típica del ejercicio del poder. existen poderes, tales como la Iglesia, el imperio, 

el señor feudal, etcétera, que actúan en territorios determinados y junto a ellos 

coexisten una serie de ordenamientos propios de las ciudades que establecen 

formas de gobierno participativas.

los sujetos, los bienes y los distintos estamentos mantienen un com

plejo equilibrio fáctico, más que jurídico, que supone una intrínseca limitación 

de los poderes públicos, no a partir de un poder centralizado, pues éste no 

existe, sino con base en las relaciones económicas y patrimoniales que estos 

agentes establecen entre sí. En otras palabras, los hombres defienden y ejercen 

libertades concretas, inscritas en una práctica social, acorde con la función (clero, 

ejército, siervos) que se desempeña en la sociedad.

Esta configuración socioeconómica más que política, en un sentido actual, 

nos permite caracterizar a lo que pudiéramos considerar una constitución me

dieval, como un límite a los poderes públicos, límite de carácter eminentemente 

fáctico y que pretende, más que configurar una forma de gobierno ideal, la 

consecución de un equilibrio, esto es, que no exista un poder capaz de alterar 

el entramado social imperante.
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en ese sentido, una segunda característica de la constitución medieval 

es el reconocimiento de la existencia de un conjunto de relaciones sustancial

mente indisponibles por parte de los poderes públicos, pues derivan de un 

orden dado, estructurado por múltiples vínculos y convenciones.

Así, la constitución medieval es calificada por los estudiosos como una 

constitución mixta, fundada sobre una pluralidad de acuerdos y de convenios 

que en la época moderna serán percibidos como algo cercano al caos, como un 

intolerable desorden, que eventualmente llevaría a la completa anarquía, acom

pañada de una guerra civil (guerras de religión, revoluciones en Inglaterra 

entre rey y parlamento por ejemplo).

ahora bien, en el tránsito a la modernidad, con la aparición del estado 

como aparato burocrático, fenómeno político nunca antes visto, se generará un 

enfrentamiento entre el orden medieval y el poder que pretende ser absoluto, 

por ello el concepto de soberanía se convertirá en el tema central de las cons

tituciones modernas, sustentado teóricamente por diversos autores que pre

tenderán justificar su existencia y las condiciones o manera en que se ejerce.

 El sustrato fáctico que dará pie a todas estas teorías es que el poder no 

puede ser compartido, y por tanto debe entenderse como perpetuo en tanto 

originario e indivisible, esta concepción del poder, distinta al entramado social 

del medievo, no acepta fácilmente controles ni contrapesos. 

Bodino será el primero en intentar una descripción de la naturaleza de 

los poderes del soberano y considera que forman parte del núcleo esencial de la 

soberanía: el poder de dar y anular leyes, declarar la guerra y firmar la paz; 

decidir las controversias entre los súbditos; nombrar a los magistrados e impo

ner los tributos, asimismo, hace una distinción que será de la mayor importancia, 

a saber, la diferencia entre régimen como estructura, y gobierno como función.

Sin embargo, Bodino no se preocupa por la justificación de la soberanía. 

Quien lo hará será Hobbes, cuando afirma que sin soberanía no existe ninguna 
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esperanza de orden político, así, para la subsistencia de una sociedad, amena

zada por guerras civiles, será necesario que sea un solo sujeto el titular irrevo

cable de los poderes soberanos y es, en esa medida en que ya no conviene 

tener una multitud de leyes fundamentales que regulan las actividades y a las 

ciudades por separado, sino que ahora se requiere una sola ley fundamental 

que preserve la integridad del orden político. En términos teóricos, el origen de 

la soberanía hará referencia al conjunto de individuos, asociados políticamente 

para salir del estado de naturaleza.

rousseau, en esta corriente de pensamiento, concibe a la constitución 

como la expresión normativa de este sujeto soberano, imprescindible para lograr 

el orden social.

en este escenario histórico, el desarrollo del constitucionalismo supondrá, 

aproximadamente a partir de la mitad del siglo XVII, el surgimiento de diversas 

teorías que intentarán recuperar el papel de la Constitución como límite al 

poder y no sólo como su justificación normativa. En este sentido, lo que está 

en juego es la proposición de que es posible justificar o conceptualizar un poder 

que sea expresión de la soberanía, pero no por ello indivisible, ni menos aún, 

ilimitado por naturaleza. 

esta nueva tendencia constitucional es claramente observable en Ingla

terra. Una vez agotada o superada la forma de constitución medieval, lo que 

aparece como prioritario frente al poder absoluto es la reconstrucción de un 

orden equilibrado y con contrapesos. El énfasis político inglés será por ello 

el equilibrio, el constitucionalismo inglés conservará del orden medieval la pre

sencia de las diversas fuerzas políticas, al limitar tanto los poderes del rey como 

los del parlamento.

En este momento histórico, será Locke el que haga otra gran aportación 

al constitucionalismo moderno, al distinguir entre poder absoluto y moderado, 

esto es, en el primer caso un solo poder ejerce todos, mientras que en el 

segundo, varios poderes ejercen distintos poderes.
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Derivada de esta corriente, que recupera la idea de la Constitución como 

límite al poder, a largo del siglo XVIII se difunde la idea de que la constitu

ción inglesa representa la Constitución por excelencia, en cuanto que, más 

que cualquier otra, impide la arbitrariedad del poder al incorporar contrapesos, 

esto es, en el esquema constitucional inglés el parlamento hace la ley, pero el 

rey puede oponer su veto y, a la inversa, el rey y el gobierno tienen el poder 

ejecutivo, pero nada pueden hacer sin los recursos que el parlamento, titular 

del poder presupuestario, decida poner a su disposición. el resultado del es

quema político es un sistema que funciona, en el que el parlamento legisla y 

el gobierno actúa, sin que uno esté en posibilidad de absorber al otro. 

Este sistema que evidentemente no obedece sino a las condiciones his

tóricas y sociales propias de Inglaterra, tuvo una gran influencia política en la 

época y fue adoptado como parte de la teoría política por varios autores, entre 

ellos, Montesquieu, cuya obra “El Espíritu de las Leyes” se verá permeada por 

la discusión de la existencia de la alternativa entre poder absoluto o despótico 

y poder moderado, entendiendo que un régimen político moderado es aquel 

dotado de una constitución capaz de mantener diferenciados y en posición de 

equilibrio a los mencionados poderes, idea central para la construcción nor

mativa (constitucional) de la división de poderes.

en el desarrollo tanto de la vida política como de las distintas corrientes 

teóricas que en ese momento histórico justifican las posturas adoptadas por 

los gobiernos, teorías que, además, como veremos más adelante, serán un 

impacto sustancial en la incorporación de los derechos humanos en los textos 

constitucionales, para mediados del siglo XVIII, la idea dominante para el cons

titucionalismo ya no tiene tanto que ver con la soberanía popular, sino que 

girará alrededor del contrato entre el pueblo y el príncipe y derivado de éste, 

los necesarios límites a la extensión del poder.

sin embargo, esta feliz solución teórica a la complicada relación (tanto 

política como jurídica), entre un poder absoluto que no quiere límites y la apa

rición de una burguesía cada vez más extendida y organizada, presenta las 
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primeras grietas. Será particularmente en los años setenta del siglo XVIII, en 

Inglaterra, donde ya existía por una parte una tradición política y constitu

cional que concebía al poder como limitado; y por la otra, la aspiración nacien

te de discutir la forma política con la intervención del pueblo ahora asumido 

como soberano, que esta construcción teórica que parecía armonizar adecua

damente poder soberano y tutela de los derechos del individuo será puesta 

a prueba y modificada.

en efecto, en términos de estructura política (régimen y gobierno), serán 

las revoluciones de fines del siglo XVIII, la inglesa, la americana y la francesa, 

específicamente, las que representen un momento decisivo en la historia del 

constitucionalismo, al situar en primer plano un nuevo concepto y una nueva 

práctica que están destinados a evidenciar la oposición entre la tradición cons

titucionalista y la soberanía popular. este nuevo concepto y práctica no es otro 

que el poder constituyente, así, en la concepción de las atribuciones del poder 

constituyente se contiene, por un lado, la indestructible expresión de la sobe

ranía, mediante la cual un sujeto colectivo (pueblo) pretendía construir un 

nuevo régimen político y, por el otro lado, esa misma voluntad soberana se 

asocia explícitamente a la constitución, convirtiéndose en voluntad generadora 

de todo orden político y social. 

el poder constituyente surgido conceptualmente de estas revoluciones 

es probablemente el punto en el que las dos distintas y opuestas tradiciones con

fluyen, es decir, la Constitución como expresión normativa del soberano y la 

constitución como la garantía del límite al poder, y se resuelve la contradicción 

aparentemente irresoluble en que históricamente se encontraban.

Una última referencia teórica que resulta casi imprescindible en este 

repaso del desarrollo del constitucionalismo hasta el siglo XVIII, es Kant.

sin duda, fue suyo el mérito de haber situado el problema histórico del 

orden constitucional en un plano más general, menos ligado a la experiencia 
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de un país concreto. Kant entenderá la constitución republicana, ante todo, 

como un conjunto de principios, enunciados con ejemplar claridad.

1) El principio de libertad, que consistirá en la libre persecución de la 

felicidad por parte de cada individuo, siempre que no impida la misma bús

queda por parte de los otros ciudadanos.

2) el principio de igualdad, entendida como igual sumisión de todos a la 

misma ley.

Kant se refiere igualmente a la distinción que ya había sido manejada 

por diversos autores y que estaba destinada a predominar en la teoría política, 

esto es, la distinción entre forma de estado y forma de gobierno. la primera 

atiende al sujeto a quien le es atribuido el poder soberano de hacer la ley, la 

segunda a la relación que en concreto se establecía entre ese mismo poder 

legislativo soberano y los otros poderes.

el énfasis sin embargo no estará en la “fórmula política” o la forma de 

estado, sino en la concreta estructuración y funcionamiento del gobierno, 

de forma tal que garantice, a través de la separación de poderes, la afirmación 

de los principios de libertad e igualdad.

Esta reflexión kantiana sobre la Constitución, bajo un enfoque político, 

puede situarse en el origen de todas las doctrinas posteriores que pretenderán 

rehacer o redefinir el concepto de soberanía popular, intentando evitar el exceso 

radical en el que había caído la revolución francesa en su fase jacobina, esto es, 

permitirá reconciliar la soberanía popular y el ejercicio del poder a través del 

principio de separación de poderes, de modo que los principios de libertad e 

igualdad que deben regir el texto constitucionales estén garantizados para el 

ciudadano.

Pero además, desde una óptica que atañe al derecho natural, Kant en 

su filosofía moral, colocará como referente la autonomía moral del individuo, 
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autonomía que implica la libertad del gobernado para autogobernarse, siempre 

sujeta al imperativo categórico, así, la autonomía del individuo es el fundamento 

de su dignidad y permite considerar a la persona como un fin en sí misma, 

conceptos que se convertirán, eventualmente, en los fundamentos (racionales) 

de los derechos humanos.

ahora bien, la evolución de las constituciones surgidas de estos mo

vimientos revolucionarios y su posterior desarrollo histórico, hasta llegar a las 

constituciones europeas producto de la posguerra (segunda mitad del siglo 

XX) –lo que supone el análisis de cómo se transforma la idea de soberanía 

popular, cómo se convierten en constituciones que podemos identificar con el 

Estado Liberal o con el Estado de Bienestar– excede, con mucho, el tema que 

nos ocupa, motivo por el cual, nos limitaremos a referirnos al origen de las 

constituciones americana y francesa, vinculándolas con la evolución de los de

rechos naturales que, a la vez, darán pie al concepto de derechos humanos.

III. Derechos Humanos

la relación entre derecho natural y las constituciones modernas, entendiendo 

por éstas particularmente la constitución americana de 1776 y la francesa de 

1789, tiene que ver con una idea central, a saber: que será en estos textos 

constitucionales en donde por primera vez se incluirán los derechos del hom

bre, derechos que en la tradición iusnaturalista son indisponibles. 

la introducción de los derechos humanos a los textos constitucionales 

representa un fenómeno histórico que refleja los cambios sociales y económi

cos de las sociedades de los siglos XVII y XVIII, así como las luchas por la 

igualdad. y si bien se incorporarán a las constituciones, su origen teórico, al menos, 

está muy alejado de la praxis política de los estados, pues se encuentra en 

las teorías iusnaturalistas.

esto es, al lado de la constitución política mediante la cual el pueblo 

soberano expresa su voluntad y se gobierna, aparecerá el concepto de dignidad 
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humana a partir del cual, entendiendo al ser humano como un ser moralmente 

libre, se justificará su derecho a la libertad e igualdad (Grocio, Pufendorf, 

Locke, Kant, etc.). Estos conceptos, fundamentados doctrinariamente en el 

iusnaturalismo se proyectarán sobre las declaraciones de derechos que serán 

elaboradas tanto en estados unidos como en Francia y con ello, los derechos 

humanos cuyo fundamento puede ser teológico, racional o ético, y que se cali

fican como indisponibles, se convierten también en producto de la voluntad 

general (soberano).

La influencia de las corrientes iusnaturalistas ilustradas será significativa 

en la revolución americana, es la voz de la razón la que dicta al hombre leyes 

naturales indubitables y susceptibles de común aceptación, y se entiende que 

sobre la libertad existen verdades y axiomas innegables. Verdades y axiomas 

que ciertamente obedecen a circunstancias y condiciones históricas, es decir, 

la libertad y la igualdad no son derechos asequibles para todos los hombres 

bajo una idea contemporánea (no se pretende una igualdad de razas ni de 

sexos, por ejemplo), sino más bien se refieren a una igualdad política y a la 

ausencia de privilegios.

al independizarse las trece colonias de Inglaterra, se defenderá la super

vivencia de los derechos, libertades y privilegios o inmunidades conquistados 

por los súbditos ingleses, de los cuales los colonos se consideran herederos (el 

goce de la vida y la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la felicidad 

y a la seguridad) y, al mismo tiempo, dada la separación del régimen inglés, la 

estructura política que adopten para su constitución como país, tendrá como 

fundamento un poder constituyente, expresión de la soberanía popular, inde

pendiente de la corona. el constitucionalismo americano distinguirá clara

mente entre constitución y la ley del parlamento, por primera vez el término 

constitución será adoptado con un sentido plenamente normativo, en oposición 

a la ley, con la explícita intención, además, de que se pueda invalidar esta 

última si se contrapone a la primera.
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La historia del constitucionalismo americano nos muestra que está 

sustancialmente enfocado a conciliar la tradición inglesa que siempre admitió 

contrapesos al poder absoluto y límites a su ejercicio, con la novedad de la 

soberanía popular. Thomas Paine lo señala claramente en la siguiente fórmula: 

“Una Constitución no es producto de un gobierno sino del pueblo que consti

tuye un gobierno, y el gobierno sin constitución es poder sin derecho”.1

El argumento que convirtió a la Declaración de Independencia Americana 

en una encarnación de los derechos inalienables del hombre fue la apelación a 

los derechos naturales, aquellos otorgados por ‘las leyes de la naturaleza y el 

Dios de la naturaleza’, circunstancia que situó a este texto en un lugar privi

legiado en la historia de los derechos humanos.

la inclusión de la idea de derechos inalienables del hombre en un docu

mento constitucional formal, es una verdadera novedad de la revolución 

norteamericana, ya que con anterioridad sólo existían documentos que fueron 

adoptados con ocasión de hechos precisos y que no pretendían el reconocimien

to de los derechos inherentes a todos los hombres, sino que en cada momento 

histórico reivindicaban prerrogativas específicas y el respeto a las restricciones 

del soberano, por ejemplo: el “Petition of rights” (1628), el acta de “Habeas 

Corpus” (1679), el Bill of Rights (1689) y el “Act of Settlement” (1701), docu

mentos que son o bien antecedente o producto de las revoluciones inglesas.2 

la Declaración de Independencia americana pretende, de manera explí

cita, instaurar un “Novus Ordo Saeculorum”, (nuevo orden secular), tal y como 

se plasmó en el escudo de los estados unidos, orden político y jurídico cuya 

legitimidad se sustenta en dos principios esenciales:

• La existencia de unos derechos naturales previos a las relaciones sociales, 

políticas y jurídicas, inherentes a todos los hombres e inalienables;

1 Cfr.	Fioravanti,	Maurizio,	Constitución. De la antigüedad a nuestros días,	Madrid,	Trotta,	2001,	p.	110.
2 Cfr.	Martínez	de	Pisón,	José,	Derechos Humanos. Un ensayo sobre su historia, su fundamento y su reali

dad,	Zaragoza,	Egido	Editorial,	1997,	en	específico	el	Capítulo	2.
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• La idea de convenio o pacto como acto fundador (voluntad general, pueblo 

soberano, soberanía), de las sociedades políticas las cuales, a su vez, deben 

garantizar el respecto a los citados derechos inalienables e inherentes al 

hombre. 

en este sentido, la Declaración representa un hito en el reconocimiento 

y protección de los derechos humanos y se adelanta a la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano francesa, al delimitar esferas de liber

tad del individuo, en las cuales no cabe la intervención estatal.

Por otro lado, derivado de la estructura de gobierno que la constitución 

americana adopta, esto es, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y 

judicial, aparecen como instrumento imprescindible de control de la constitu

cionalidad los Jueces. la función judicial tendrá a su cargo dos cosas, proteger 

los derechos de los individuos frente a los actos de los poderes públicos, pero 

también, imponer límites de actuación (esferas de competencia) entre los 

poderes mismos.

Conviene hacer notar, que esta estructura orgánica y funcional será 

heredada, en su momento, prácticamente tal cual por el constitucionalismo 

mexicano, de manera que en nuestra tradición jurídica el control judicial de la 

constitución nunca ha sido, al menos estructuralmente, cuestionado y, de hecho, 

ha sido ejercido acorde con las condiciones históricas que le han permitido al 

poder Judicial un mayor o menor grado de independencia.

Ahora bien, la experiencia constitucional francesa no es la misma que la 

americana, el movimiento revolucionario en este país no es uno de indepen

dencia, sino de rebeldía ante un régimen que ya no permite el desarrollo de 

una creciente burguesía, además de que incorporará teorías más racionalistas 

que contribuirán a darle un carácter especial. El movimiento social pretende 

desmantelar un sistema de gobierno y para legitimarse concebirá al pueblo no 

como origen y fundamento de la constitución, sino como el soberano político, 

expresado a través de la misma constitución.
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por ello, en Francia, la constitución limita a los poderes constituidos pero 

no le preocupa limitar al poder constituyente, la Nación, que es el sujeto sobe

rano, no debe ni puede someterse a formas constitucionales. en este con

texto, la constitución producto de la revolución francesa no es otra cosa sino 

la expresión del pueblo soberano, no tiene el carácter de ley ni pretende tener 

un ámbito de aplicación directa sobre los gobernados.

la principal diferencia entre la Declaración americana de Independencia 

y la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano (1789), en el con

texto de lo hasta aquí reseñado, pudiera encontrarse en que mientras los colo

nos del nuevo mundo buscan la creación de un nuevo orden social, político y 

jurídico y nada les impide conservar las tradiciones inglesas que les permiten 

la defensa de sus derechos y acotar a los poderes constituidos, los revolucio

narios franceses tiene que acabar con un régimen absolutista y generar una 

nueva forma de estado, con lo cual el énfasis constitucional será más político.

En este panorama, debe notarse que la Ilustración al menos en el conti

nente europeo, había contribuido a difundir la idea de que la razón y la ciencia 

unidas acabarían con los males que afligían a la sociedad, es decir, el progreso 

de las ideas, mediante el refinamiento de las costumbres, las creencias y la 

moral, así como el avance intelectual traería consigo el progreso del hombre.

sin embargo, en los siglos posteriores a los movimientos revolucionarios 

reseñados, la realidad económica y social pondrá en tela de juicio esta idea 

lineal de progreso, sustentado en el mero avance de las ideas. 

ahora bien, sin desconocer las discusiones teóricas y los fenómenos 

sociopolíticos que se suscitarán tanto en el siglo XIX como a principios del XX, 

cuyo análisis excede con mucho el presente trabajo, el siguiente documento 

que, en materia de derechos humanos, tendrá una influencia mayúscula en el 

mundo, es la Declaración universal de Derechos Humanos de 1948. es, sin 

duda, el instrumento que internacionalizó el concepto contemporáneo de 
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derechos humanos, y en el que podemos fácilmente rastrear los fundamentos 

iusnaturalistas racionales que han sustentado desde un inicio la noción de igual

dad y libertad, pues en el preámbulo, de manera explícita se expresa:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana. (…)

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafir

mado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a pro

mover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad. (…)3

esta nueva y más amplia concepción de los derechos humanos, aun y 

cuando claramente heredera de las corrientes teóricas de la Ilustración europea, 

permitirá, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en un cierto sentido, sub

sanar las deficiencias de documentos o textos constitucionales existentes y 

proporcionar nuevos elementos para que la defensa de los derechos humanos, 

muchas veces convertidos en un mero catálogo de buenas intenciones, tenga 

plena efectividad.

esto es, si concebimos los derechos humanos únicamente como áreas 

de inmunidad del individuo frente al estado, ello no necesariamente permite su 

pleno disfrute, pues esta idea presupone un individuo como un agente social 

independiente y autónomo, perteneciente a una sociedad que no es sino la 

suma de individuos aislados que compiten entre sí por los recursos económicos 

existentes. en esa sociedad el objetivo primario de las instituciones políticas 

3	 Preámbulo	de	la	“Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos”,	ONU,	1948.
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será el de garantizar la ausencia de impedimentos para que el individuo pueda 

alcanzar sin obstáculos sus fines individuales.

Así, y aunque la postura pueda o no vincularse con la ideología de un 

Estado de Bienestar más que con un Estado Liberal, la tendencia contempo

ránea es que los derechos humanos no pueden ser definidos únicamente como 

límites frente al poder, sino que la igualdad y la libertad, origen y justificación 

de todos los demás derechos deben adquirir una dimensión real o material. 

parafraseando a Bobbio,4 el problema de los derechos humanos no es tanto su 

justificación, como el de su protección.

IV. Control de Constitucionalidad

En este contexto, el control de la Constitución, esto es, la manera en que se 

garantiza su supremacía y se logra que el contenido del texto constitucional 

sea respetado y/o materializado resulta esencial para lograr la plena eficacia 

de los derechos humanos.

Así, los especialistas en derecho procesal constitucional han clasificado 

las distintas maneras o formas en que puede asegurarse la aplicación del texto 

constitucional, y una de las clasificaciones más usuales es la que identifica tres 

modelos, a saber: control judicial, sistema austríaco y sistema mixto.

el control judicial, en sentido estricto, como hemos visto, deriva del sis

tema constitucional americano, y en él, tal y como ocurre en México, la judi

catura, especialmente la federal, ejerce un control de naturaleza reparadora 

sobre todos los actos de autoridad, en tanto que son los Jueces los que deben 

interpretar tanto la ley suprema como las leyes secundarias, pudiendo invalidar 

estas últimas cuando estimen que son contrarias al texto constitucional. Este 

sistema parte de considerar a la constitución como una norma, no como un 

4	 Citado	por	Martínez	de	Pisón,	José,	op. cit.
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documento político, y por ello los Jueces, que de ordinario aplican e interpretan 

la ley, son considerados los operadores “naturales” para aplicar e interpretar la 

norma constitucional.

El sistema austríaco supone que el control de la constitucionalidad de los 

actos de la autoridad está en manos de un órgano jurisdiccional especializado 

pero que no pertenece al poder judicial. Mientras que los sistemas mixtos lo que 

hacen es incorporar salas constitucionales en el seno de los poderes judiciales, 

esto es, se crean jurisdicciones paralelas.

El sistema de control que mejor se adapta a una sociedad, en un mo

mento histórico dado, supone no sólo tomar en cuenta los efectos y eficacia 

del mismo, sino también la tradición jurídicapolítica del país, y en ese sentido, 

podemos afirmar que en México, el control judicial está profundamente arrai

gado en el sistema jurídico y si bien hasta antes de las reformas constitucio

nales de 2011, a diferencia del control judicial norteamericano el control de 

constitucionalidad que se realizaba era de naturaleza concentrada, a partir 

de éstas y en acatamiento a las sentencias de la corte Interamericana de 

Derechos Humanos, los Jueces mexicanos tanto federales como locales, esta

mos obligados a realizar un control de la constitucionalidad de carácter difuso, 

desconcentrado.

V. Conclusiones

a la luz de la evolución histórica, política y teórica de los derechos humanos, 

las condiciones que posibilitaron su inclusión en los textos constitucionales y la 

función que corresponde a los Jueces en la tutela de los mismos, podemos afir

mar que la sola declaración o reconocimiento de un catálogo de derechos nunca 

ha supuesto su plena eficacia, por ello es necesario que los juzgadores se com

prometan a garantizar y tutelar su vigencia, es decir, hoy en día los Jueces 

no pueden actuar como meros guardianes de un orden jurídico (constitucional), 

cuidando los límites de la actuación de los poderes, sino que están llama
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dos, dentro de sus competencias materiales, a encontrar la mejor solución 

posible para el asunto que ha de resolverse, de manera que los derechos 

humanos que subyacen en todo caso puedan ser materializados en beneficio 

del gobernado.

además, con la inclusión en nuestra constitución de los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que deben 

aplicarse para la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, 

los Jueces estamos doblemente obligados a transitar del principio a la praxis, 

de la teoría a la realidad, a explorar y hacer efectivo el derecho humano de que 

se trate para que la aplicación de la ley tenga un impacto real en las vidas de 

los gobernados. 

así, en esta primera parte del siglo XXI, es al mismo tiempo responsabi

lidad y privilegio de los Jueces mexicanos materializar los derechos humanos, 

fundamentados originalmente en los ideales ilustrados, retomados por las de

claraciones de derechos humanos y, en esa medida, contribuir a la construcción 

de una sociedad más justa, más solidaria y más igualitaria.
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el concepto de control de convencionalidad en referencia general de los trata

dos y convenios, surge con la convención de Viena del Derecho de los tratados 

de mayo de 1969, al advertir que los principios de libre consentimiento, del 

efecto útil, la obligatoriedad en el cumplimiento o “pacta sunt servanda”, además 

de la buena fe, están universalmente reconocidos, lo cual involucra las volun

tades de los Estados Parte y por tanto proscribe las decisiones unilaterales, que 

sólo se circunscriben a las declaraciones de “reserva”. por tanto, al tenor de los 

artículos 11, 14 y 15 los Estados al firmar un tratado, aprobarlo, adherirse y 

ratificarlo, se obligan al cumplimiento de las normas contenidas en el acuerdo 

de voluntades internacionales, con el propósito de la coexistencia pacífica. De

viene entonces la aplicación en el cumplimiento a cabalidad de cada una de las 

cláusulas integrantes del instrumento internacional, cada vez más demandado 

en las relaciones globalizadas.

para este análisis, se tiene en cuenta el control de las disposiciones con

tenidas en la convención americana sobre los Derechos Humanos o pacto de san 

José de costa rica y los demás instrumentos del sistema Interamericano de 

los Derechos Humanos que algunos doctrinantes denominan “bloque de con

vencionalidad” e integran el corpus iuris interamericano. entre otros:
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• Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984)

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985)

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Huma

nos en Materia de Derechos económicos, sociales y culturales o protocolo 

de san salvador (1988)

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Huma

nos relativo a la abolición de la pena de Muerte (1990)

• Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (1994)

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Viola

ción contra la Mujer o convención de Belém do pará (1994)

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad (1999)

• Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones 

Indígenas (1997).

estos instrumentos deben ser confrontados con las normas internas de 

los países, además de estar presentes en el momento de la toma de decisio

nes por las autoridades de los países del sistema mencionado como se anali

zará posteriormente, adicionando todas las normas del derecho internacional 

de los derechos humanos, que son el soporte adicional para la interpretación 

final de las normas interamericanas.

I. El control de convencionalidad en el ámbito constitucional 
de los países integrantes de la OEA 

Pese a lo anterior, las obligaciones ineludibles que surgen en torno a los trata

dos internacionales –que no excusan la inaplicación de normas internacionales 
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invocando el derecho interno (artículo 27 de la Convención de Viena)–, el tema 

objeto de este análisis, se encuentra evolucionando permanentemente y no 

ha sido pacífico. De hecho ha suscitado amigos y detractores, por la naturaleza 

muy particular, por el carácter incipiente que choca con los convencionalismos 

jurídicos tradicionales, según lo expone el profesor pelayo Moller,1 especial

mente con el positivismo radical, que es al final de cuentas lo que ha entra

bado el desarrollo más acorde con la realidad de la aldea global, que impone 

comportamientos comunes de respeto y de coexistencia pacífica de los pue

blos, que en el caso del ámbito interamericano, tiene en común muchas facetas. 

Desconocer esta nueva realidad constituye el desconocimiento a su vez del 

proceso transnacional consuetudinario convencional.

Ha de tenerse presente que, el constitucionalismo de los últimos cien 

años en América Latina, ha dado paso a la importancia de la tutela o amparo 

judicial de los Derechos Humanos (DDHH), consagrándolos algunas veces a 

título de derechos fundamentales o esenciales. estudiar cada constitución en 

un tiempo tan limitado para determinar su posibilidad explícita de facilitar el con

trol de convencionalidad y la modalidad en que se permite, es un poco difícil, 

pero a continuación se hará el estudio somero de algunas constituciones. 

en el contexto de los instrumentos internacionales, un ejemplo digno de 

resaltar lo constituye la constitución política de los estados unidos Mexicanos, 

que en el texto original de 1917, artículo primero,2 consagró desde entonces 

el derecho al goce de los derechos humanos y desde entonces la obligación del 

respeto y garantía por parte de las autoridades mexicanas. el texto reformado 

en el 2011 que organiza técnicamente los temas de esta Carta, titula el primer 

1	 Pelayo	Moller,	Carlos	María,	El surgimiento de la doctrina de “Control de Convencionalidad” y sus impli
caciones en el Estado Constitucional.	 Disponible	 en:	 http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_
surgimiento_y_desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml

2	 Artículo	1.	Todas	las	personas	gozaran	de	los	derechos	humanos	reconocidos	en	la	Constitución	y	en	
los	tratados	internacionales	firmados	por	el	Estado	mexicano	y	no	podrán	suspenderse	salvo	en	los	casos	
y	bajo	las	condiciones	establecidas	en	la	misma	Constitución;	obliga	a	las	autoridades	mexicanas	a	res-
petar	y	proteger	 los	derechos	humanos	y	además,	prevenir,	sancionar	y	reparar	 las	violaciones	a	 los	
derechos	humanos.	Prohíbe	 la	esclavitud	en	el	país	y	protege	a	 los	esclavos	que	 ingresen	a	territorio	
nacional.	Prohíbe	todo	tipo	de	discriminación.



364

Suprema Corte de Justicia de la Nación

capítulo del primer título como “De los Derechos Humanos y sus Garantías”3 

manteniendo su espíritu primigenio, en tanto que además de someterse a los 

tratados internacionales en la materia, amplia el dispositivo imponiendo su pro

moción de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, además de explicitar el principio de igualdad y no 

discriminación. nótese como la constitución mexicana, se anticipa desde 1917 

a la Convención de Viena, lo que facilita por parte de sus autoridades el control 

de convencionalidad. 

la constitución nacional de argentina, en el artículo 75, numeral 22, 

otorga competencia al Congreso para aprobar y desechar tratados, señalando 

taxativamente los instrumentos internacionales en materia de derechos huma

nos, e indicando textualmente que:

en las condiciones 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 reconocidos.

3	 Artículo	1.	En	los	Estados	Unidos	Mexicanos	todas	las	personas	gozaran	de	los	derechos	humanos	recono-
cidos	en	esta	Constitución	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.	(Reformado	mediante	decreto	publicado	
en el Diario Oficial de la Federación	el	10	de	junio	de	2011).

	 Las	normas	relativas	a	los	derechos	humanos	se	interpretaran	de	conformidad	con	esta	Constitución	y	
con	los	tratados	internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	a	las	personas	la	protección	
más	amplia.	(Adicionado	mediante	decreto	publicado	en	el	Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de	2011).

	 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,	interde-
pendencia,	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.	(Adicionado	
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación	el	10	de	junio	de	2011).

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

	 (Adicionado	mediante	decreto	publicado	en	el	Diario Oficial de la Federación	el	14	de	agosto	de	2001).
	 Queda	prohibida	toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	nacional,	el	género,	la	edad,	las	dis-

capacidades,	 la	condición	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.	(Reformado	mediante	decreto	publicado	en	el	
Diario Oficial de la Federación	el	10	de	junio	de	2011).



365

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

La Corte Suprema de la Nación Argentina, para el año 2009, recuerda el 

deber del control de constitucionalidad,4 en un voto de uno de sus Magistrados 

que textualmente anotó:

la salvaguarda de los derechos y libertades del menor y la protec

ción especial a que éste es acreedor, con arreglo a la Convención 

sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061, requiere que los 

tribunales atiendan al interés superior de aquél, llevando a cabo 

una supervisión adecuada, lo cual comprende el ejercicio del con

trol de convencionalidad entre las normas Jurídicas internas apli

cables in concreto y los tratados internacionales enunciados en el  

elemental y notoria de los Jueces hacer cesar, con la urgencia del 

caso, todo eventual menoscabo que sufra el menor, para lo cual 

dicha supervisión implica una permanente y puntual actividad de 

oficio. (Lo subrayado es de la ponente).

colombia acoge los criterios de aplicación de los tratados internacio

nales en materia de derechos humanos en la constitución política de 1991 en 

los artículos 92 al 94, en lo que la doctrina nacional ha denominado “Bloque 

de constitucionalidad”.5 Equipara los tratados a normas constitucionales, más  

4	 NS.	García	Méndez,	Emilio	y	Musa,	María	Laura,	s/causa	No.	7537.	Voto	del	Dr.	Enrique	Santiago	Petracchi.
5	 Artículo	92.	Cualquier	persona	natural	o	jurídica	podrá	solicitar	de	la	autoridad	competente	la	aplicación	

de	las	sanciones	penales	o	disciplinarias	derivadas	de	la	conducta	de	las	autoridades	públicas.
	 Artículo	93.	Los	tratados	y	convenios	internacionales	ratificados	por	el	Congreso,	que	reconocen	los	dere-

chos	humanos	y	que	prohíben	su	limitación	en	los	estados	de	excepción,	prevalecen	en	el	orden	interno.
	 Los	derechos	y	deberes	consagrados	en	esta	Carta,	se	interpretarán	de	conformidad	con	los	tratados	

internacionales	sobre	derechos	humanos	ratificados	por	Colombia.
	 Adicionado	por	el	Acto	Legislativo	02	de	2001:	El	Estado	Colombiano	puede	reconocer	la	jurisdicción	de	

la	Corte	Penal	Internacional	en	los	términos	previstos	en	el	Estatuto	de	Roma	adoptado	el	17	de	julio	
de	1998	por	la	Conferencia	de	Plenipotenciarios	de	las	Naciones	Unidas	y,	consecuentemente,	ratificar	
este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de 
un	tratamiento	diferente	en	materias	sustanciales	por	parte	del	Estatuto	de	Roma	con	respecto	a	las	
garantías	contenidas	en	la	Constitución	tendrá	efectos	exclusivamente	dentro	del	ámbito	de	la	materia	
regulada	en	él.	

	 Artículo	94.	La	enunciación	de	los	derechos	y	garantías	contenidos	en	la	Constitución	y	en	los	convenios	
internacionales	vigentes,	no	debe	entenderse	como	negación	de	otros	que,	siendo	inherentes	a	la	per-
sona	humana,	no	figuren	expresamente	en	ellos.
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no supraconstitucionales, criterio que ha sido mantenido por la Corte Consti

tucional. Distinto ha ocurrido con el Consejo de Estado que ha permanecido 

atento a la evolución de la Jurisprudencia de las cortes Internacionales, par

ticularmente de la Interamericana, en virtud a la gran cantidad de demandas 

en acción de reparación por las acciones u omisiones de los servidores públi

cos, como consecuencia un número considerable de demandas como conse

cuencia de violencia generada por el conflicto interno a que ha estado sometido 

el país aproximadamente hace sesenta años. Ello significó fallos en contra del 

estado por cuenta de la corte Interamericana de Derechos Humanos (cIDH)6 

y como respuesta la producción de gran variedad de sentencias por el consejo 

en la última década en donde se efectúa el control de convencionalidad, reca

bando sobre las ratios decidendi de las sentencias de la corte Interamericana, 

tomándolas como contenidos o referentes en los marcos teóricos, aun por 

encima de consideraciones de la corte constitucional en la solución de casos 

concretos y más que ello difíciles, merced al espíritu progresista particularmente 

de los Consejeros de la Sección Tercera. Al final de este análisis, me permitiré 

presentar algunas sentencias que considero son relevantes para demostrar en 

la práctica judicial concreta el control de convencionalidad efectivo, señalando los 

deberes del Juez de daños.

ahora bien, como sentencia de la corte constitucional colombiana debe 

ser resaltada la c228 de 2002, en donde se estudió los derechos de las vícti

mas dentro del proceso penal, en vigencia de la Ley 600 de 2000, que contenía 

el código de procedimiento, integrando al sistema interno los estándares y reglas 

de protección y juzgamiento del sistema Interamericano, aplicables a los pro

6	 En	su	orden	son	los	siguientes	fallos,	en	orden	a	las	fechas	de	estos:	Caballero	Delgado	y	Santana/	Diciem-
bre	8/95;	Palmeras,	Diciembre	6	de	2001;	19	comerciantes,	5	de	julio	2004;	Gutiérrez	Soler,	de	Septiembre	
12	de	2005;	Masacre	de	Mapiripán	septiembre	15	de	2005;	Masacre	de	Pueblo	Bello	31	de	enero	de	2006;	
Masacres	de	Ituango,	julio	1	de	2006;	Masacre	de	La	Rochela	de	mayo	11	de	2007;	Escué	Zapata	del	4	
de	julio	de	2007;	Valle	Jaramillo	del	27	de	noviembre	de	2008;	Manuel	Cepeda	Vargas	del	26	de	Mayo	de	
2010;	Vélez	Restrepo	del	3	de	 septiembre	de	2012;	Caso	de	 las	 comunidades	Afrodescendientes	des-
plazadas	de	la	cuenca	del	Río	Cacarica	(Operación	génesis)	de	noviembre	de	2013	y	Caso	Rodríguez	Vera	
y	otros	o	de	los	desaparecidos	del	Palacio	de	Justicia	del	14	de	diciembre	de	2014.
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cesos penales y los juicios que se adelantan con ocasión de la negociación con 

los grupos paramilitares. trata tres puntos originados en el sistema Intera

mericano, a saber: i) la proscripción de la impunidad estatal por las violaciones 

graves de los derechos humanos, ii) el contenido y alcance de los derechos 

de la víctimas a la verdad, justicia y reparación en procesos penales, disci

plinarios y administrativos y iii) la integración del sistema interamericano al 

sistema interno de los estándares de protección y juzgamiento como se anotó 

anteriormente.

la república de chile en su constitución al tratar sobre la soberanía en 

el inciso segundo del artículo 5o.,7 reconoce como su limitación el respeto a los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y, seguidamente, 

el deber de los órganos del estado de respetar y promover tales derechos pro

movidos y garantizados por la misma carta, así como los tratados internaciona

les ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este artículo ha facilitado 

el control constitucional, adicionalmente bajo diferentes ópticas del tribunal 

constitucional el control convencional, unas veces considerando las convencio

nes con fuerza vinculante por debajo de la carta constitucional, pero siempre 

por encima de la ley y en otras ocasiones equiparándola con esta, tal como 

sucedió en la sentencia 1340/09 por medio de la cual el tribunal constitucional 

declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 del código civil, relacionado con 

los derechos herenciales que excluía tácitamente a quien reclamaba su filia

ción materna o paterna, por ser contrario al pacto de san José. además la fuerza 

vinculante de la convención de Viena y la convención americana de Derechos 

Humanos (caDH) se hace evidente al instar la corte Interamericana a la supre

sión de un artículo de la constitución, como sucedió en el caso de “la Última 

tentación de cristo”.

7	 Artículo	5o.	Inciso	segundo:	El	ejercicio	de	la	soberanía	reconoce	como	limitación	el	respeto	a	los	dere-
chos	esenciales	que	emanan	de	 la	naturaleza	humana.	Es	deber	de	 los	órganos	del	Estado	 respetar	y	
promover	tales	derechos,	garantizados	por	esta	Constitución,	así	como	por	los	tratados	internacionales	
ratificados	por	Chile	y	que	se	encuentren	vigentes.
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El caso del Perú difiere un tanto, toda vez que consagra en primer lugar 

en el artículo 205 de la constitución,8 el derecho a recurrir a tribunales u orga

nismos internacionales constituidos según tratados o convenios de que haga 

parte este estado, agotando previamente la jurisdicción interna. posteriormente 

en la cuarta de las Disposiciones Finales y transitorias, consagra el deber de 

interpretar los derechos y libertades reconocidos por la constitución, de acuerdo 

con la Declaración universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuer

dos sobre esta materia ratificados por el Perú.9 

Todo lo anterior a fin de significar los escollos que han sido y siguen 

siendo superados paulatinamente, en razón a las responsabilidades interna

cionales, confluyendo los Estados con mayor o menor dificultad al control de 

convencionalidad, no sólo de la convención en sí misma y otros instrumentos 

de los internacionales de derechos humanos, sino además a los criterios de 

interpretación ofrecidos por la corte, teniendo además presentes los crite

rios de interpretación que deben ser tenidos en cuenta una vez más por las 

disposiciones contenidas en los artículos 31 y 32 de la convención de Viena, 

donde debe primar el principio de la buena fe. Debe advertirse que pese a que 

en algunos estados no existe norma constitucional, el esfuerzo se viene reali

zando con la aplicación tácita de los deberes convencionales internacionales o 

explicita a través de leyes como la 18.515 de 2009, mediante la cual el estado 

de uruguay propicia el control constructivo de convencionalidad,10 aun cuando 

hace relación únicamente a los derechos de los medios de difusión.

8	 Artículo	205o.	Agotada	la	jurisdicción	interna,	quien	se	considere	lesionado	en	los	derechos	que	la	
Constitución	reconoce	puede	recurrir	a	 los	tribunales	u	organismos	 internacionales	constituidos	según	
tratados	o	convenios	de	los	que	el	Perú	es	parte.	

9	 Cuarta.	Las	normas	relativas	a	los	derechos	y	a	las	libertades	que	la	Constitución	reconoce	se	interpretan	
de	conformidad	con	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	y	con	los	tratados	y	acuerdos	inter-
nacionales	sobre	las	mismas	materias	ratificados	por	el	Perú.

10	 Artículo	3o.-	Agregase	al	artículo	1o.	de	la	Ley	No.	16.099,	de	3	de	noviembre	de	1989,	el	siguiente	inciso:
	 “Constituyen	principios	 rectores	 para	 la	 interpretación,	 aplicación	 e	 integración	 de	 las	 normas	 civiles,	

procesales	y	penales	sobre	expresión,	opinión	y	difusión,	relativas	a	comunicaciones	e	informaciones,	las	
disposiciones	consagradas	en	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	en	la	Convención	Ameri-
cana	sobre	Derechos	Humanos	y	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.	Asimismo,	se	
tomarán	en	cuenta	muy	especialmente	los	criterios	recogidos	en	las	sentencias	y	opiniones	consultivas	
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II. Nacimiento a la vida jurídica internacional del término 
de control de convencionalidad

¿cuándo se erige el concepto del control de convencionalidad en el ámbito 

interamericano? en honor a la verdad el control material de la convención 

americana de los Derechos Humanos surge a la vida jurídica internacional cuando 

es suscrita (1969), ratificada o adherida por los 25 países (2 de ellos la han 

denunciado) de los 31 del continente americano. pero el término en sí mismo, 

es producto de la corte IDH, como antecedente en las opiniones consultivas 

13 y 14 de 1993 y 1994 respectivamente, encontrándose en construcción per

manente en los países que hacen parte de este sistema.

el control de convencionalidad se articuló de manera más didáctica o 

formal a partir de las sentencias de la corte Interamericana como autoridad 

legítima para interpretar la convención11 y otros instrumentos que hacen parte 

del Sistema Interamericano, que permite a su vez el control interno en los paí

ses por el ejercicio de los Jueces, sin que por ello las demás autoridades de los 

estados puedan escindirse de este deber no sólo jurídico sino además político, 

al haberse obligado internacionalmente, por lo que su desconocimiento o vulne

ración genera la posibilidad de declaratoria de responsabilidad, por incurrir en 

hecho ilícito internacional, por la afectación de los derechos y libertades pro

tegidos respecto a individuos determinados, según la opinión consultiva 14 de 

1994, antes referida. 

En sentencia se acuña por primera vez este término en el voto razonado 

a la sentencia del año 2003 en el Caso Myrna Mack Chang contra Guatemala;12 

de	la	Corte	Americana	de	Derechos	Humanos	y	en	las	resoluciones	e	informes	de	la	Comisión	Interame-
ricana	de	Derechos	Humanos,	 siempre	que	ello	no	 implique	disminuir	 los	estándares	de	protección	
establecidos	en	la	legislación	nacional	o	reconocidos	por	la	jurisprudencia	nacional”.

11	 Artículo	6.3.	La	Corte	tiene	competencia	para	conocer	de	cualquier	caso	relativo	a	la	interpretación	y	apli-
cación	de	las	disposiciones	de	esta	Convención	que	le	sea	sometido,	siempre	que	los	Estados	Partes	
en	el	caso	hayan	reconocido	o	reconozcan	dicha	competencia,	ora	por	declaración	especial,	como	se	
indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

12 Corte	IDH,	Caso	Myrna	Mack	Chang	Vs.	Guatemala,	Sentencia	de	25	de	noviembre	de	2003,	Serie	C	No.	
101,	Voto	Concurrente	Razonado	del	Juez	Sergio	García	Ramírez.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf
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posteriormente en el caso tibi contra ecuador, donde insta al estado a capa

citar a sus funcionarios para la aplicación de los estándares internacionales, lo 

que equivale precisamente al tema de control de convencionalidad. Veamos:

263. en razón de lo expuesto y en las circunstancias del presente 

caso, esta Corte considera que el Estado debe establecer un pro

grama de formación y capacitación para el personal judicial, del 

ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo al personal 

médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de 

protección de los derechos humanos, relacionados con la detención 

de personas, sus derechos y garantías judiciales, el trato que deben 

recibir, sus condiciones de detención, tratamiento y control médico, 

el derecho a contar con un abogado, a recibir visitas, a que los 

procesados y condenados se alojen en instalaciones diferentes. 

En fin, el Estado debe garantizar que se apliquen los estándares 

internacionales.13

III. Competencia del control de convencionalidad

estudiando la dinámica de la Jurisprudencia de la corte Interamericana, se 

consolida sólo hasta el año 2006 la doctrina del control de convencionalidad 

en la sentencia de fondo del Caso Almonacid Arellano contra Chile, señalando el 

mayor deber en cabeza de los Jueces y tribunales, de aplicar no sólo la ley 

vigente en el ordenamiento jurídico, sino que se extiende hasta el tratado inter

nacional, cuando ha sido ratificado por el respectivo Estado:

124. La Corte es consciente que los Jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. pero 

13	 Corte	IDH.	Caso	Tibi	vs	Ecuador.	Sentencia	del	7	de	septiembre	de	2004.	Disponible	en:	http://www.cor-
teidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
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cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Con

vención americana, sus Jueces, como parte del aparato del estado, 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 

efectos de las disposiciones de la convención no se vean merma

das por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen de efectos jurídicos. en otras palabras, el 

poder Judicial debe ejercer una especie de “control de conven

cionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los 

casos concretos y la convención americana sobre Derechos Hu

manos. en esta tarea, el poder Judicial debe tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la corte Interamericana, intérprete última de la conven

ción americana.14

En sentencia posterior el mismo año vuelve sobre el tema en el caso 

aguado alfaro y otros (caso de los trabajadores cesados del congreso) contra 

Perú, donde recuerda que no sólo es deber de los Jueces ejercer el control de 

constitucionalidad, sino además el de convencionalidad. así se expresó la corte:

128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 

la convención americana, sus Jueces también están sometidos a 

ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención 

no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias 

a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del 

poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constituciona

lidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las nor

mas internas y la convención americana, evidentemente en el marco 

de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusiva

mente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada 

14	 Corte	IDH.	Caso	Almonacid	Arellano	Contra	Chile.	Sentencia	de	Septiembre	26	de	2006.	Serie	C	No.	154.	
Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
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caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba 

ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.15

Reitera su posición la Corporación el año siguiente en el Caso Boyce y 

otros contra Barbados,16 recordando el caso almonacid arellano vs chile.

Al analizar los pronunciamientos que anteceden, se pueden evidenciar 

dos estadios en cuanto al control de convencionalidad. en efecto por un lado el 

control directo internacional ejercido por la corte y por el otro lado el ejercido 

por los Jueces y tribunales de cada estado. en el primer estadio vislumbrado, 

la Corte ha dejado claro, que su función es la de inspeccionar si los países han 

violado o no las convenciones sujetas a su competencia,17 obviamente al exa

minar casos concretos que llegan para su conocimiento y decisión.

en la segunda órbita, la interna, el control abstracto lo efectúa el tribu

nal o Corte Constitucional o aquel que haga sus veces, en tanto que el control 

concreto lo efectúa cada Juez en su respectiva jurisdicción y frente a cada 

caso específico justiciable, que imponga ejercer el control. Pero además surge 

otra circunstancia adicional, conforme al primer pronunciamiento explicitado, 

la competencia de interpretación de la convención americana de los Derechos 

Humanos, le corresponde a la Corte Interamericana, que además le es depa

rada mucho más explícitamente que el artículo 62 de la Convención, en los 

artículos 1o. y 2o. del estatuto de la corte18 (resolución no. 448, adoptada por 

la asamblea General de la oea en octubre de 1979).

15	 Caso	Aguado	Alfaro	o	Caso	de	los	Trabajadores	Cesados	del	Congreso	vs.	Perú.	Sentencia	de	excepciones	
preliminares,	 fondo,	 reparaciones	y	 costas.	 Serie	C	No.	158.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf

16	 Corte	IDH.	Caso	Boyce	y	otros	vs	Barbados.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_169_esp.pdf

17	 Albar,	Germán	y	Cancado	Trindade,	Antonio,	“Reflexiones	sobre	el	futuro	del	sistema	interamericano	de	
derechos	humanos”, en El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 
Costa Rica, Cox	Editores,	1998,	p.	584.

18	 Artículo	1.	Naturaleza	y	Régimen	Jurídico
	 La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	es	una	institución	judicial	autónoma	cuyo	objetivo	es	la	

aplicación	e	 interpretación	de	 la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos.	La	Corte	ejerce	sus	
funciones	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	la	citada	Convención	y	del	presente	Estatuto.
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la competencia de la corte en el control directo en sede internacional, 

que además en principio fue concentrado, ha tomado gran identidad, confor

me se colige del caso de la Última tentación de cristo contra chile,19 pues 

la Corporación conminó al Estado a la supresión o modificación de una norma 

constitucional, específicamente la contenida en el artículo 19 de la Carta Polí

tica que contemplaba la censura previa. Igualmente sucedió con el Caso Caesar 

contra trinidad y tobago,20 mediante la cual ordenó derogar las penas corpo

rales y reformar, mediante enmienda constitucional lo correspondiente con la 

pena de muerte. 

Además va más trasciende, porque la “cosa juzgada interna”, no tiene 

valor como cosa juzgada internacional, es decir que se trata de cosa juzgada 

relativa más no absoluta, al invocar el talante internacional del análisis de 

los casos, tal como sucedió en principio en el caso cesti Hurtado contra perú,21 

al excepcionar el Estado la cosa juzgada, en donde manifiesta que:

47. La Corte recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de pro

tección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente 

frente al Estado (sus órganos, sus agentes, y todos aquellos que 

actúan en su nombre). en la jurisdicción internacional las partes y 

la materia de la controversia son, por definición, distintas de las 

de la jurisdicción interna. en el presente caso, el aspecto sustan

cial de la controversia ante la corte no es si la supuesta víctima 

violó la ley peruana (ya sea ésta la ordinaria o la militar), sino si 

el Perú ha violado las obligaciones internacionales que contrajo al 

constituirse en estado parte en la convención americana.

	 Artículo	2.	Competencia	y	Funciones
	 La	Corte	ejerce	función	jurisdiccional	y	consultiva:
	 1.	Su	función	jurisdiccional	se	rige	por	las	disposiciones	de	los	artículos	61,	62	y	63	de	la	Convención.
	 2.	Su	función	consultiva	se	rige	por	las	disposiciones	del	artículo	64	de	la	Convención.
19	 Corte	IDH.	Caso	de	la	“Última	Tentación	de	Cristo”	(Olmedo	Bustos	y	otros)	vs	Chile.	Sentencia	del	5	de	

febrero	de	2001.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_esp.pdf
20	 Corte	IDH.	Caso	Caesar	vs	Trinidad	y	Tobago.	Sentencia	del	11	de	marzo	de	2005.	Disponible	en:	http://

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf
21	 Corte	IDH.	Sentencia	de	excepciones	preliminares	del	26	de	enero	de	1999.	
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similar ocurre en el caso de la Masacre de Mapiripán contra colombia, 

que ordenó se reabrieran causas penales contra militares vinculados al para

militarismo,22 pese a que habían sido juzgados. Así mismo sucedió con otros 

casos como el palamara Ibarne contra chile.23

La Corte IDH además proscribe y acuña el término de la “cosa juzgada 

fraudulenta” cuando se evidencia que internamente las investigaciones han 

sido permeadas de vicios, de forma tal que no puede reconocerse tampoco 

la cosa juzgada, tal como ocurrió en uno de los primeros casos por el cual fue 

condenado el estado de colombia, esto es en el caso Gutiérrez soler en sen

tencia de septiembre 12 de 2005 y posteriormente el caso de la Masacre de 

pueblo Bello en sentencia del 31 de enero de 2006.

la corte regional, además ha escrutado la transgresión de leyes inter

nas a la convención, como sucedió con el caso raxcacó reyes al examinar el 

Código Penal de Guatemala, considerando que infringía los postulados con

vencionales, por lo que ordenó que el país está en la obligación de modificar 

este dispositivo punitivo, que permitía la pena de muerte en determinadas 

circunstancias. Además instó a que en tanto se cumpliera el mandato juris

diccional “El Estado deberá abstenerse de dictar la pena de muerte y ejecutar 

a los condenados por el delito de plagio y secuestro... ”.24

IV. Control de convencionalidad en abstracto

En comienzo, la Corte regional sostuvo que era improcedente la revisión supra

nacional de normas jurídicas internas, si el precepto no había sido aplicado. esta 

posición evolucionó al indicar que el poder de controlar la convencionalidad o 

22	 CIDH.	Caso	de	“La	Masacre	de	Mapiripán”	contra	Colombia.	Sentencia	de	septiembre	15	de	2005.Serie	C	
No.	134,	punto	resolutivo	No.	7.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/mapiripan.pdf

23	 Corte	IDH,	Caso	Palamara	Iribarne	vs.	Chile,	Sentencia	de	22	de	noviembre	de	2005,	Serie	C	No.	135,	
párr.	121,	etc.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf

24	 Corte	IDH,	Caso	Raxcacó	Reyes	Vs.	Guatemala,	Sentencia	de	15	de	septiembre	de	2005,	Serie	C,	No.	133.	
Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_133_esp.pdf
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no de la normas, aun en abstracto, e incluso así no se hubiera producido o 

generado el daño o no se hubiera aplicado, como lo denotó el salvamento de 

voto razonado del Juez caneado trindade,25 señalando

 ... un individuo puede, bajo determinadas condiciones, reivindicar 

ser víctima de una violación de derechos humanos perpetrada por 

la simple existencia de medidas permitidas por la legislación, sin que 

hayan sido a él aplicadas...

el voto anterior abre la brecha en la dinámica jurisprudencial de la corte 

Interamericana y es así que posteriormente en los Casos Suárez Rosero contra 

Ecuador y Castillo Petruzzi contra Perú, recalca que puede adecuarse violación 

al pacto de san José, aun cuando el dispositivo normativo doméstico no haya 

sido aplicado, como lo explicita el ex secretario de la corporación rey cantor.26

V. Control de convencionalidad extenso, integral y de oficio

Afirmo nuevamente que en principio fue concentrada la competencia, porque 

con el paso de los años, especialmente a partir del año 2006, todos los Jueces 

dentro del contexto interamericano se convirtieron gracias a las interpretacio

nes ofrecidas por la corte, en Jueces interamericanos de control de conven

cionalidad, evolucionando el concepto en gracia de análisis a control integral, tal 

como lo argumentó en la ponencia en el marco de la celebración del XX aniver

sario de la asociación costarricense de la Judicatura, en septiembre de 2013, el 

Magistrado del Consejo de Estado de Colombia Dr. Jaime Orlando Santofimio.27

A partir del concepto de control integral, es necesario señalar que, no 

sólo las autoridades judiciales son las competentes para efectuarlo, sino todas 

25	 Corte	IDH,	Caso	El	Amparo	Vs.	Venezuela,	Sentencia	de	14	de	septiembre	de	1996,	Serie	C	No.	28,	Voto	
Disidente	del	Juez	Caneado	Trindade,	párr.	5.

26	 Rey	Cantor,	Ernesto.	Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Editorial	Porrúa,	
México,	2008,	pp.	81-93.

27	 Control	de	Convencionalidad.	Disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=JWnrhmN1_uA
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las autoridades del estado, sin importar su estructura constitucional. todos los 

órganos de poder, en este orden las autoridades administrativas deben estar 

atentas para aplicarla y evitar se desconozca la convención, sea cual fueren 

sus competencias. Igualmente las autoridades legislativas, en el proceso de pro

ducción de normas o leyes deberán actuar con ojo vigilante a fin de evitar que 

la norma jurídica en proceso de producción sea objeto al final de inaplicación 

por ser inconvencional. Es decir que el control compromete a todas las autori

dades, pero las judiciales asumen un mayor protagonismo. Esto es señalado en 

el caso cabrera García y Montiel Flores contra México en los siguientes términos:

225. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es cons

ciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de 

la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigen

tes en el ordenamiento jurídico. pero cuando un estado es parte de 

un tratado internacional como la convención americana, todos sus 

órganos, incluidos sus Jueces, también están sometidos a aquél, lo 

cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de 

la convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación 

de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las 

normas internas y la convención americana, evidentemente en 

el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. en esta tarea, los Jueces y órganos 

vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la corte Interamericana, intérprete última de la conven

ción americana.28

28	 Corte	IDH.	Caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores	vs	México.	Sentencia	del	26	de	noviembre	de	2010.	Dis-
ponible	en:	https://www.cjf.gob.mx/Reformas/articulosInteres/Caso%20Campesinos%20Ecologistas.pdf
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constituye obligación del Juez interno en ejercicio de sus competencias, 

ejercer el control de oficio, al tratarse del trascendental tema de los derechos 

humanos, que de contera elimina la obligatoriedad de su ejercicio sólo por la 

petición de las partes en el conflicto jurídico que debe dirimir.

sobre la expansión del control de convencionalidad, es importante preci

sar que no sólo hace alusión a las competencias de la autoridades, sino además 

a la ampliación a otros instrumentos internacionales, como lo afirma la Corte en 

el caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña contra Bolivia, en donde el párrafo 199 a su 

texto dice: “El Tribunal recuerda que el objeto de su mandato es la aplicación 

de la Convención Americana y de otros tratados que le otorguen competencia.29 

En lo que hace a la expansión de la competencia de las autoridades nacio

nales, es valioso el análisis del Juez ad hoc eduardo Ferrer MacGregor poisot:

la intencionalidad de la corte IDH en el marco de este desarrollo 

jurisprudencial es clara: definir que la doctrina de “control de 

convencionalidad” se debe ejercer por “todos los Jueces”, indepen

dientemente de su formal pertenencia o no al poder Judicial y sin 

importar su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización. 

Así, el “control de convencionalidad” debe realizarse por cualquier 

Juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, 

incluyendo por supuesto, a las cortes, salas o tribunales constitu

cionales, así como a las cortes supremas de Justicia y demás altas 

jurisdicciones de los veinticuatro países que han suscrito y ratificado 

o se han adherido a la convención americana sobre los Derechos 

Humanos, y con mayor razón a los veintiún Estados que han reco

nocido la jurisdicción contenciosa de la corte IDH, de un total de 

treinta y cinco países que conforman la OEA. Lo cual nos lleva a 

29	 Corte	IDH.	Caso	Ibsen	Cárdena	e	Ibsen	Peña	vs	Bolivia.	Sentencia	del	1	de	Septiembre	de	2010.	Disponible	
en:	http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_217_esp.pdf
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que este “control de convencionalidad” a nivel internacional, a 

nivel nacional se configura como un “control difuso de conven

cionalidad”.30

Dentro de este control integral cabe además significar que la evolución 

de los precedentes de la Corte, han permitido poco a poco que no sólo el control 

signifique o constituya un papel represivo o destructivo de normas en contravía 

del espíritu del corpus iuris interamericano, sino además un control construc

tivo y armonizador, de tal manera que el Juez es compelido no sólo a la inapli

cación de normas, sino a tomar decisiones siguiendo el sentido del pacto de 

san José y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

incluso los que no pertenecen al Sistema Interamericano, como la Corte lo 

demuestra en múltiples sentencias, al invocar instrumentos del sistema univer

sal de los derechos humanos. este último criterio de control constructivo se erige 

en el caso radilla pacheco contra los estados unidos Mexicanos, en donde dice:

338. para este tribunal, no sólo la supresión o expedición de las 

normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos 

en la convención americana, de conformidad a la obligación com

prendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requie

re el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia 

efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. 

en consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí 

misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplica

ción de las normas o su interpretación, en tanto prácticas juris

diccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren 

ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 

en términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la cons

titución política mexicana debe ser coherente con los principios 

30	 Corte	IDH.	Voto	razonado	del	Juez	ad hoc	Eduardo	Ferrer	Mac–Gregor	Poisot.	Caso	Cabrera	García	y	Mon-
tiel	Flores	vs	México.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	del	26	de	noviembre	
de	2010.	Serie	C,	No.	220,	párrafos	19	al	21.
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convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la 

justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la convención americana 

y las normas pertinentes de la constitución mexicana. 

339. en relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha esta

blecido en su jurisprudencia que es consciente de que los Jueces 

y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, 

están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el orde

namiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la convención americana, sus Jueces, como parte 

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 

obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Con

vención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias 

a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. 

en otras palabras, el poder Judicial debe ejercer un “control de 

convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Con

vención americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 

en esta tarea, el poder Judicial debe tener en cuenta no sola

mente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 

hecho la corte Interamericana, intérprete última de la convención 

americana.31

ejemplo paradigmático de la aplicación de otros instrumentos interna

cionales, lo constituye la sentencia en el caso Masacre santo Domingo con

tra colombia, en donde trae instrumentos de derecho internacional humanitario 

interpretando los derechos contenidos en la convención americana sobre De

rechos Humanos a la luz de estos.

la última manifestación en esta materia, se encuentra en la sentencia del 

caso rodríguez Vera y otros o de los Desparecidos del palacio de Justicia contra 

31	 Corte	IDH.	Caso	Radilla	Pacheco	vs	Estados	Unidos	Mexicanos.	Sentencia	del	23	de	noviembre	de	2009.	
Disponible	en:	http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_209_esp.pdf
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colombia, al manifestarse sobre la excepción fundamentada en el hecho de 

tratarse de violaciones al derecho internacional humanitario:32

39. en el presente caso, ni la comisión ni los representantes han 

solicitado a la Corte que el Estado sea declarado responsable por 

posibles violaciones a normas del Derecho Internacional Huma

nitario. De conformidad con el artículo 29.b) de la convención 

americana y las reglas generales de interpretación de los trata

dos recogidas en la convención de Viena sobre el Derecho de los 

tratados, la convención americana puede ser interpretada en rela

ción con otros instrumentos internacionales. Desde el caso las 

Palmeras vs. Colombia, la Corte ha indicado que las disposiciones 

relevantes de los convenios de Ginebra podían ser tomadas en 

cuenta como elementos de interpretación de la propia convención 

americana. por tanto, al examinar la compatibilidad de las conduc

tas o normas estatales con la convención, la corte puede inter

pretar a la luz de otros tratados las obligaciones y los derechos 

contenidos en dicho instrumento. en este caso, al utilizar el De

recho Internacional Humanitario como norma de interpretación 

complementaria a la normativa convencional, la corte no está 

asumiendo una jerarquización entre órdenes normativos, pues no 

está en duda la aplicabilidad y relevancia del Derecho Interna

cional Humanitario en situaciones de conflicto armado. Eso sólo 

implica que la Corte puede observar las regulaciones del Derecho 

Internacional Humanitario, en tanto normativa concreta en la 

materia, para dar aplicación más específica a la normativa conven

cional en la definición de los alcances de las obligaciones estatales.

32	 Corte	IDH-	Caso	Rodríguez	Vera	y	otros	(Desaparecidos	del	Palacio	de	Justicia)	vs. Colombia. Sentencia del 
14	 de	 noviembre	 de	 2014.	 Disponible	 en:	 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_
esp.pdf
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VI. Verificación del efecto útil de la Convención en sede 
judicial interna de los países

el Juez de convencionalidad en el ámbito interno, debe examinar el efecto útil 

de la Convención en el caso concreto, lo que implica como consecuencia estar 

atento a la evolución del precedente en sede de la corte Interamericana. en lo 

que atañe al efecto útil dice la Corte:

128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 

la convención americana, sus Jueces también están sometidos a 

ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención 

no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias 

a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos 

del poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitu

cionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las 

normas internas y la convención americana, evidentemente en 

el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionan

tes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese con

trol deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo 

de acciones.33

por tanto el deber de las autoridades en general y en particular de los 

Jueces internos es desagregar el efecto útil de la jurisprudencia interame

ricana, sistematizar los precedentes según la temática, a fin de facilitar su 

aplicación, porque ellos como se ha señalado, son generadores de reglas, 

al materializar el artículo 2o. de la Convención y al configurarse el precedente 

33	 CIDH.	Caso	Trabajadores	Cesados	del	Congreso	(Aguado	Alfaro	y	otros)	contra	Perú.	Sentencia	de	24	de	
noviembre	de	2006.	Serie	C,	No.	158,	párrafo	128.	Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_174_esp.pdf
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con fuerza vinculante que además genera dos ámbitos de aplicación, el primero 

frente al Estado que originó por el desconocimiento o violación de las normas 

de la convención y los valores y principios contenidos en las sentencias y en 

segundo lugar frente a los Estados Partes de la Convención, es decir que su 

efecto no sólo es interpartes, sino además erga omnes. 

VII. Preeminencia del control de convencionalidad sobre 
el ordenamiento jurídico interno, incluyendo la voz del  
constituyente primario

planteado el hecho jurídico de la obligación de acatamiento de la convención 

por las autoridades internas de cada estado parte, también resulta perentorio 

reconocer que existe un plus mayor y es que ni siquiera el constituyente pri

mario de los países a través de mecanismos de participación popular como 

referendos o plebiscitos, pueden abstraerse de este control, tal como lo dejó 

sentado la corte en la sentencia del caso Gelman contra uruguay,34 donde 

la ley de caducidad había sido sometida a referendo, la cual enmascaraba real

mente una amnistía a favor de las fuerzas de seguridad, que había sido some

tida a la participación ciudadana conocida como referéndum por el activismo 

de familiares de víctimas de desaparición y tortura, fracasando en la opinión 

popular. 

en el caso antes mencionado, de manera esplendida el tribunal Inter

americano analiza cómo no son de recibo convencional, las leyes de amnistía 

mediante las cuales no se permite el acceso a la verdad real a las víctimas, 

además de abstraer del poder punitivo a los causantes de violaciones de 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, trayendo a colación 

incluso decisiones de la corte penal Internacional.

34	 Corte	IDH.	Caso	Gelman	vs.	Uruguay.	Sentencia	del	24	de	febrero	de	2011.	Disponible	en:	http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf
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VIII. Se trata no sólo de control objetivo, sino además 
subjetivo por aplicación de valores y principios

De otro lado, este control deja de ser objetivo, cuando no sólo se coteja la norma 

interna enfrentada a la norma internacional, sino que además comprende el 

trabajo de aplicación de principios y valores que se erigen o evidencian por 

el trabajo de interpretación de la corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que edifica reglas y subreglas para facilitar la labor de respeto y garantía de la 

Convención, por cuenta de las autoridades de cada país, que son los deberes 

específicos consagrados en los artículos 1o. y 2o. de la Convención. Esto per

mite, como lo afirma el profesor Néstor Pedro Sagüés, la formación de un ius 

commune interamericano.35

IX. Control de convencionalidad frente a derechos colectivos

teniendo en cuenta como se analizó anteriormente el poder vinculante no sólo 

de la convención americana sobre Derechos humanos, sino además del corpus 

iuris interamericano e incluso el mundial, las autoridades nacionales deben 

tener presente los instrumentos que contemplan los derechos económicos, 

culturales y colectivos. en el marco del sistema interamericano. además debe 

tenerse en cuenta el progreso en esta materia al interior de la corte Interame

ricana, al ser el precedente vinculante, no sólo inter partes, sino además erga 

omnes como se analizó anteriormente.

acorde con la tendencia a dejar atrás la teoría de las generaciones de 

derechos, que ha dado paso a la obligación de los Estados de “hacer” y de polí

ticas de inversión para efectivizarlos, la corte ha resuelto problemas en torno 

a derechos de comunidades. la construcción de este tema ha sido mayormente 

evidenciada en los derechos de los pueblos indígenas, identificando las prerro

gativas de las etnias, sea su naturaleza individual o colectiva. caso emblemá

35	 Sagüés,	Néstor	Pedro,	Obligaciones internacionales y control de convencionalidad,	Disponible	en:	http://
www.corteidh.or.cr/tablas/28053-11.pdf
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tico que puede ser tenido como sentencia fundante fue el de la comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua en donde estableció están

dares frente al derecho colectivo de la propiedad comunal.

En el Caso Yakie Axa contra Paraguay, la Corte establece la importancia 

de proteger la integridad cultural de los pueblos indígenas, que debía ser garan

tizada a través de su derecho a la propiedad ancestral y consuetudinaria, tra

yendo dentro de este concepto el disfrute de los recursos naturales localizados 

dentro de esa propiedad, tales como el agua.

pero no sólo frente a comunidades indígenas en materia de derechos 

colectivos la corte se ha pronunciado sino además frente a los derechos de 

la población carcelaria a condiciones de seguridad y salubridad, teniendo en 

cuenta los protocolos, convenciones y declaraciones en materia de derechos eco

nómicos, sociales y culturales. 

X. Control de convencionalidad en el Consejo de Estado 
de Colombia

el consejo de estado como lo había avizorado, al actuar en primera o segunda 

instancia en algunas decisiones ha condenado, revocado y modificado deci

siones, para dar paso a reconocimiento de derechos y evidenciar el desco

nocimiento de las normas del bloque de convencionalidad, incluyendo dentro 

de las condenas la reparación integral conforme a los pronunciamientos de la 

corte Interamericana. 

Obliga reconocer en este estado del análisis, que la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado, que obra como lo dice su denominación como 

órgano consultor del ejecutivo, responde preguntas al Ministro del Interior en el 

año 1997 sobre la aplicabilidad de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y de leyes que se sucedieron tras la ratificación de esta. La respuesta 

fue la siguiente:
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colombia suscribió a la convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos \”pacto de san José de costa rica\” (del 22 de noviem

bre de 1969) la cual fue aprobada e incorporada a la legislación 

interna mediante la ley 16 de 1972. De otro lado la ley 74 de 1968 

con la cual se aprobaron los pactos acordados en naciones unidas 

el 16 de diciembre de 1966, previó el establecimiento de un comité 

de derechos humanos (parte IV, art. 28). con fundamento en los 

tratados vigentes y aplicables con sus consecuencias, se expidió 

la ley 228 de 1996 mediante la cual se prevén instrumentos para la 

indemnización de perjuicios a las víctimas de las violaciones de 

derechos humanos. el procedimiento establecido en esa ley tiene 

aspectos que integran distintas actuaciones. Es importante desta

car como antecedente la ley 74 de 1968 por la cual se aprobaron los 

pactos Internacionales de Derechos económicos, sociales y cultu

rales, de Derechos civiles y políticos, así como el protocolo fa

cultativo de la asamblea General de las naciones unidas del 16 de 

diciembre de 1968 \”donde se relacionan los derechos humanos 

fundamentales y además se establece un \”comité de derechos 

humanos\” (parte IV) cuyas funciones lo autorizan para recibir 

comunicaciones de individuos bajo jurisdicción de un estado parte 

que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los dere

chos enunciados en el pacto. existen varias características como la 

obligación de haber agotado previamente los recursos de la juris

dicción interna. respecto de la ley 16 de 1972, las previsiones de 

la convención americana disponen como primera obligación a los 

estados partes adoptar disposiciones de derecho interno que ase

guren, como arreglo a sus procedimientos constitucionales \”y a las 

disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 

y libertades\” (art. 2o. ibídem). adicionalmente también repite lo 

expresado en el pacto internacional citado (ley 74/68) sobre ago

tamiento previo de los recursos internos, para dar lugar al trá

mite de las reclamaciones ante los organismos internacionales. 
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Y añade además de la obligación de elevar la petición para que sea 

presentada \”dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha 

en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notifi

cado en forma definitiva\” (Art. 46). De otro lado, deben exami

narse otras disposiciones de la convención ya que el hecho de 

existir una actuación bajo el derecho interno para la reclamación 

con el objeto de hacer efectiva condena del estado por violación de 

los derechos humanos, tal situación según prevé la ley (art. 5o.) 

podría admitir la hipótesis de permitir otra simultánea en el exterior.36

en ocasiones la sección tercera ha reformado decisiones ampliando las 

medidas de reparación. Me permitiré dejar como anexo de esta ponencia el 

listado completo de tales sentencias, a fin de que sean tomadas como referen

tes de la praxis en la actividad judicial. Se han identificado por los menos 131 

sentencias del consejo, en particular de la sección tercera, en donde sin nin

guna reserva se invoca el deber de acatar lo preceptuado en la convención 

americana sobre Derechos Humanos, lo planteado en la Jurisprudencia de la 

corte Interamericana de Derechos Humanos y en no pocas veces ha informado 

que actúa en calidad de Juez de convencionalidad, anunciando al ejecutivo que 

vigilará el cumplimiento de lo ordenado. algunas decisiones son de carácter vincu

lante para las autoridades administrativas y judiciales, como ocurre con las 

sentencias de unificación, al tenor de la Ley 1437 de 2011 contentiva del Código 

de procedimiento administrativo y de lo conten cioso administrativo. la mayo

ría de una envergadura jurídica según el espíritu interamericano, que la misma 

corte Interamericana ha considerado dentro de los argumentos de sus decisiones. 

Por ello desde el año 2007 particularmente cuando fungía como Ma

gistrada del tribunal contencioso administrativo, invocaba con frecuencia el 

siguiente extracto de jurisprudencia en el marco teórico de las sentencias de las 

cuales era ponente, a fin de dirimir los obstáculos que en comienzo presenta

36	 Consejo	de	Estado.	Sala	de	Consulta	y	Servicio	Civil.	Concepto	No.	952	del	08/04/1997.	Consejero	Ponente	
Dr.	Luis	Camilo	Osorio	Isaza.
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ban los compañeros de Sala que eran reacios al control de convencionalidad, al 

estar aún apegados al espíritu de la constitución nacional de 1886:

En efecto, el artículo 93 de la Constitución Política dispone que 

los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Con

greso, que reconocen los derechos humanos prevalecen en el 

ordenamiento interno. El Estado Colombiano aceptó el bloque de 

constitucionalidad que está compuesto por las normas consti

tucionales y por los tratados internacionales de derechos huma

nos de que trata el artículo 93 de la Constitución Política,37 entre 

ellos, la convención americana de Derechos Humanos.

con fundamento en la anterior disposición constitucional y en atención 

a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurispru

dencia, y la comisión Interamericana, mediante recomendaciones, interpretan 

y desarrollan los contenidos de la convención americana de Derechos humanos, 

los lineamientos que se trazan en dichos fallos y recomendaciones deben ser 

tenidos en cuenta por los diferentes operadores jurídicos de los estados parte”. 

(las resaltas vienen en el extracto).38

con ocasión de un encuentro anual de la Jurisdicción contenciosa, el conse

jero autor del anterior extracto, en su calidad de presidente del consejo de 

Estado lo reiteró, en razón a la dificultad en los Tribunales de aplicar el control 

de convencionalidad y la jurisprudencia de la corte Interamericana,39 que junto 

con el trabajo de capacitación de la escuela rodrigo lara Bonilla del consejo 

Superior de la Judicatura, abrió definitivamente el camino para que los Jueces 

37	 Al	respecto	pueden	consultarse	las	siguientes	sentencias	proferidas	por	la	Corte	Constitucional:	C-225	de	
1995	y	C-	582	de	1999.

38	 Consejo	de	Estado.	Providencia	del	22	de	febrero	de	2007.	Expediente	26.036.	Consejero	Ponente	Dr.	
Ramiro Saavedra Becerra.

39	 Memorias	del	XII	Encuentro	de	la	Jurisdicción	Contenciosa	Administrativa.	Responsabilidad	del	Estado	
en	el	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos.	Dr.	RAMIRO	SAAVEDRA	BECERRA.	Consejero	Pre-
sidente,	página	14.
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y Magistrados sin importar la jurisdicción, entendieran la responsabilidad que 

tenían para actuar como Jueces interamericanos de manera definitiva.

Quizá una de las decisiones más didácticas sobre el tema del control de 

convencionalidad y del papel obligatorio del Juez en este tema, es la ofrecida 

por el Consejero de Estado Dr. Enrique Gil Botero, que señala en uno de sus 

apartes: 

En ese orden, la modalidad de incursión normativa que interesa 

a este estudio, viene a ser la contenida en el inciso primero del 

artículo 93, que otorga aplicabilidad directa a las disposiciones que 

sobre derechos humanos se han firmado y ratificado por Colombia 

y que, en esa línea, entra a jugar un papel significativo: el Control 

de convencionalidad. principio de creación jurisprudencial Intera

mericana, que ha permitido verificar el efecto útil de las normas 

contenidas en las distintas convenciones de derechos humanos, es 

decir, constituye una forma de indagar si los países miembros del 

sistema interamericano han violado o no las convenciones pac

tadas. Por lo tanto, su objeto se consolida como la verificación de 

la efectividad de los derechos y garantías contenidas en esos ins

trumentos supranacionales. (…) el principio bajo estudio se originó 

en pronunciamientos que plantearon un conflicto normativo inter

no e internacional, con el transcurrir de su uso, fue extendiendo su 

marco de acción a asuntos que no suponían tal conflicto jurídico, 

pues también tenía lugar, ante un mero desconocimiento de una 

norma convencional, a través de prácticas u omisiones estatales. 

es decir, este control no sólo comprende una inspección objetiva de 

determinada norma, sino que se extiende a condenar prácticas 

de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías pre

vistas en la convención o a prácticas que desconozcan derechos 

reconocidos. (…) la interpretación dada a este principio (…) viene 
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a ser clave de bóveda para el caso sub exámine, pues esta juris

dicción interna, en virtud del denominado bloque de constitucio

nalidad, que introduce al ordenamiento constitucional, además 

de la normativa internacional sobre derechos humanos, la inter

pretación que de ella se ha hecho por las cortes internacionales 

competentes, impone la obligación de efectuar un control de con

vencionalidad a la conducta del Estado. Comoquiera que la juris

dicción interna, en ejercicio de la administración de justicia, está 

llamada a actuar como Juez interamericano a nivel nacional en 

los casos de graves violaciones a derechos humanos, esta sala 

ejercerá un control de convencionalidad a las conductas activas y 

omisiva del Estado en el presente caso y determinará si éste que

brantó normas internacionales de derechos humanos.

(…)

al llevar a cabo un control de convencionalidad sobre la conducta 

del Estado, reflejada en una omisión a su deber de protección y 

vigilancia, se concluye por un lado, un quebrantamiento norma

tivo internacional; y por el otro, un desconocimiento a un pre

cedente internacional, amen, de la violación palmaria del orden 

jurídico interno. Y es que el Juez, al juzgar este tipo de conflictos 

debe, por imperativo internacional, ejercer este control, no sólo 

en virtud del mandato de la convención Interamericana, sino ade

más, por constituir aquella, fuente de derecho a nivel nacional, en 

razón del artículo 230 de la Constitución Política, lo que es posible, 

gracias a la articulación del sistema interamericano al ordenamien

to jurídico, a través artículo 93 de la misma carta, permitiéndose 

con ello, una declaratoria de la responsabilidad extracontractual por 

los daños antijurídicos padecidos por los demandantes. (…) el con

trol de convencionalidad es un principio de aplicación imperativa, 
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que aunque aparentemente tiene una dimensión destructiva –dejar 

de lado el derecho interno– ello se supera al trascender a la dimen

sión integrativa que permite presentar una normativa que conjuga 

finalmente, un ordenamiento jurídico, como un todo.40

El mismo Consejero de Estado, connota con singular claridad, que no 

sólo el control de convencionalidad se efectúa verificando el cumplimiento de las 

normas, sino además confrontando la interpretación que de estas efectúa la Corte 

Interamericana. Veamos:

es decir, este control no sólo comprende una inspección objetiva de 

determinada norma, sino que se extiende a condenar prácticas 

de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías pre

vistas en la convención o a prácticas que desconozcan derechos 

reconocidos. (…) la interpretación dada a este principio, (…) viene 

a ser clave de bóveda para el caso sub examine, pues esta juris

dicción interna, en virtud del denominado bloque de constitucio

nalidad, que introduce al ordenamiento constitucional, además 

de la normativa internacional sobre derechos humanos, la inter

pretación que de ella se ha hecho por las cortes internacionales 

competentes, impone la obligación de efectuar un control de con

vencionalidad a la conducta del Estado. (…) comoquiera que la 

jurisdicción interna, en ejercicio de la administración de justicia, 

está llamada a actuar como Juez interamericano a nivel nacional en 

los casos de graves violaciones a derechos humanos, esta sala 

ejercerá un control de convencionalidad a la conducta omisiva 

del Estado en el presente caso y determinará si éste quebrantó 

normas internacionales de derechos humanos. en ese orden, se 

advierte que la omisión del Estado colombiano configuró un desco

40	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	09/07/2014.	Radicado	Interno	44333.	Consejero	
Ponente	Dr.	Enrique	Gil	Botero.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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nocimiento de la posición de garante frente a los derechos de las 

víctimas de la desaparición forzada, pues se encontraba en el rol 

de reforzar la protección de los afectados, la cual no llevó a cabo, 

lo que significó la violación de los contenidos obligacionales del 

artículo 1.1 de la convención Interamericana de Derechos Huma

nos; así como también de lo dispuesto en artículo 1 de la Con

vención sobre Desaparición Forzada de personas, reiterando con ello 

un reproche a este actuar negativo y permitiendo así una impu

tación del daño antijurídico. Asimismo, toda vez que este control 

no sólo se agota en la verificación del cumplimiento de normas 

convencionales, sino que también se extiende a la verificación de 

la interpretación que de ellas se ha llevado a cabo por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, único cuerpo colegiado 

autorizado para ello, se tiene que la omisión en el caso sub exa

mine, ha desconocido lo señalado en un sinnúmero de pronun

ciamientos que sobre este mismo tópico se han emitido, en los 

que se ha cuestionado al Estado por su pasividad ante violacio

nes de derechos humanos, y se ha conminado a reforzar la protec

ción de los asociados de un inminente estado de violación –deber 

de prevenir–, así como también el fortalecer las investigaciones 

penales y disciplinarias de rigor –deber de investigar–. (…) un 

estado puede incurrir en responsabilidad internacional por las 

actuaciones de sus agentes, por omisión de actuar ante acciones de 

particulares que afectan los derechos de la Convención Americana.41

En los precedentes del Consejo de Estado se pueden identificar deci

siones que tocan diversos temas o ejes conceptuales que a continuación me 

permito presentar, a fin de que se observe como se invocan en diversos casos 

la convención americana de Derechos Humanos, muchas de las ocasiones 

como parte de los instrumen tos del derecho internacional de los derechos 

41	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	21/11/2013.	Radicado	Interno	29764.	Consejero	
Ponente	Enrique	Gil	Botero.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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humanos, además de prece dentes de la Corte IDH. Recalco, que la disciplina 

de precedentes tiene fuerza especial en la Jurisdicción de lo contencioso admi

nistrativo en colombia.

1. Juez de daños como Juez de convencionalidad y el 
espectro de su acción

El Consejo de Estado considera que el Juez de daños, esto es de reparación 

directa, es un Juez de convencionalidad, en los siguientes términos:

El Juez de daños como Juez de convencionalidad en el orde

namiento interno, tiene la facultad para revisar el cumplimiento 

de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos huma

nos por parte de las autoridades públicas internas. en ese orden, 

si bien el control de convencionalidad, visto como una técnica de 

orden estatal, le sirve al Juez de daños para ejercer un control obje

tivo de constatación del cumplimiento de obligaciones internacio

nales, también le sirve para confrontar la posible abstención de una 

obligación de hacer, que nace de un estándar funcional de origen 

internacional, de allí que, en caso de concretarse un daño antiju

rídico, este le puede ser imputable al estado. (…) por lo tanto, el 

control de convencionalidad proporciona al Juez de daños una 

herramienta que le permite, a partir del prisma de normas supra

legislativas en las que se reflejan los comportamientos estatales, 

identificar las obligaciones vinculantes a cargo del Estado y fundar 

la responsabilidad de este cuando se produce un daño antijurídico 

derivado del incumplimiento de dicho estándar funcional. (…) pese 

a que los sistemas internacionales de protección de los dere

chos humanos son subsidiarios respecto de los nacionales, el Juez 

contencioso administrativo, en aras de amparar in extenso a una 

víctima de un conflicto armado, debe incorporar en su interpre

tación y aplicar directamente estándares desarrollados por orga

nismos internacionales de protección de derechos humanos, con 
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el fin de analizar la conducta del Estado y sus agentes a la luz 

de las obligaciones internacionales y nacionales.42

Valiosas decisiones ha tomado el Consejo de Estado de forma que su 

espectro de acción ha tocado a todos los órganos de poder en la estructura es

tatal colombiana. No es extraño por ejemplo la decisión tomada con ocasión 

de una falla en el servicio del entonces Iss, conminando al presidente de la 

República, para que dentro del marco de sus competencias como Suprema 

autoridad administrativa y en desarrollo del artículo 2 de la convención ameri

cana de Derechos Humanos, adoptara las medidas necesarias para hacer efec

tiva la sentencia, en vista a la liquidación de la entidad y evitar que los derechos 

reconocidos se tornaran en nugatorios.43 

2. Sentencias con ocasión de tomas guerrilleras, las 
víctimas y los victimarios

Como consecuencia del conflicto armado, se han proferido varias decisiones, 

sin duda desencadenadas por los fallos en los que el Estado colombiano ha sido 

declarado responsable internacionalmente, como los casos citados de las ma

sacres de pueblo Bello, santo Domingo, Ituango, etc. la más reciente, corres

pondiente a la toma del cerro de patascoy,44 en donde se hallaba ubicada una 

base militar. Frente al control de convencionalidad y el Juez de convencionali

dad, el consejo anota el deber de preservar el estado el derecho a la vida de 

los soldadosciudadanos, refiriéndose a aquellos que prestan el servicio militar 

obligatorio o conscriptos, según lo preceptuado por la convención americana 

de Derechos Humanos y las interpretaciones de la corte Interamericana, en 

cuanto a la resistencia de repa rar estas vulneraciones por parte de la nación

Ministerio de Defensaejército nacional:

42	 Consejo	de	Estado.	Sentencia	del	28/08/2014.	Radicado	interno	32988.	Consejero	Ponente.	Ramiro	de	
Jesús	Pazos.

43	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	10/09/2014.	Radicado	interno	29590.	Consejero	
Ponente	Dr.	Enrique	Gil	Botero.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml	

44	 Consejo	 de	 Estado.	 Expediente	número	 interno	31250.	 Sentencia	 del	 20/20/2014.	 Consejero	 Ponente	
Jaime	Orlando	Santofimio	Gamboa.
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7.2.24. una vez reconocida la posición del ciudadanosoldado 

en el marco del derecho internacional humanitario, cabe indagar 

su encuadramiento en el marco del derecho de los “derechos 

humanos.

7.2.25. Siendo esto es así, no cabe duda que al ciudadano

soldado le es aplicable la exigencia de la convención americana de 

Derechos Humanos según la cual también puede generarse res

ponsabilidad internacional del estado por atribución a éste de 

actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o 

particulares, en el marco de las obligaciones del estado de garan

tizar el respeto de esos derechos entre individuos. en este sen

tido, la Corte Interamericana ha considerado que:

Dicha responsabilidad internacional puede generarse también por 

actos de particulares en principio no atribuibles al estado. [las 

obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de 

protección, a cargo de los estados partes en la convención,] pro

yectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las 

personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también 

en la obligación positiva del estado de adoptar las medidas nece

sarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos 

en las relaciones interindividuales. la atribución de responsabi

lidad al estado por actos de particulares puede darse en casos en 

que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando 

se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga 

omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la convención

7.2.26. Igualmente en su opinión consultiva sobre condición Jurí

dica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte señaló 

que “[…] se debe tener en cuenta que existe una obligación de 

respeto de los derechos humanos entre particulares. esto es, de la 
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obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos huma

nos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan 

efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación 

ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por 

la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamen

tales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como 

por los particulares en relación con otros particulares

(…)

7.2.29. los derechos a la vida y a la integridad personal revis

ten un carácter esencial en la convención americana de Derechos 

Humanos y conforme al artículo 27.2 forman parte del núcleo 

inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos 

de guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los 

Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben 

adoptar medidas positivas, determinables en función de las par

ticulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya 

sea por su condición personal o por la situación específica en 

que se encuentre. Los Estados tienen la obligación de garantizar 

la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulne

ración del derecho a la vida, lo que no se produjo con ocasión de 

la toma de la Base Militar del cerro de patascoy el 21 de diciembre 

de 1997. 

7.2.30. la observancia del artículo 4, en conjunción con el ar

tículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que 

ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino 

que además requiere que los Estados adopten todas las medidas 

apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, con

forme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los dere
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chos de todas las personas bajo su jurisdicción (incluidos los 

ciudadanossoldados).

En lo que hace a la obligación del Estado de judicializar a los autores de 

hechos como el anterior y tantas masacres ocurridas en colombia, atribuibles 

a las guerrillas o paramilitares, el consejo connota en la misma sentencia, 

siguiendo el tenor de la corte Interamericana la imposibilidad de reconocimien

to de amnistía o indultos de la siguiente manera:

7.5.9. en este mismo sentido, la jurisprudencia de la corte Inte

ramericana de Derechos Humanos ha comprendido que constituye 

una violación a los derechos de las víctimas el hecho de declarar 

amnistías o indultos (bien sea autoamnistías o adoptadas de 

manera democrática) o no adelantar investigaciones penales que 

permitan judicializar los responsables de estas conductas vul

nerantes; con tales cuestiones la Corte ha defendido los derechos 

de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y la ga

rantía de no repetición, de modo, entonces, que cualquier Estado 

que de iure o de facto viole tales derecho incurrirá en responsa

bilidad internacional.

3. Protección de la familia

en sentencia de reparación, haciendo alusión al derecho esencial de protección 

a la familia, como consecuencia de inadecuada atención médicohospitalaria, 

de la cual devino falla obstétrica al producirse la muerte de la madre y el 

neonato, reconociendo el derecho a la reparación a cónyuge, padre, hijos y 

hermanos de las difuntas, conforme a los lineamientos de la convención ame

ricana de Derechos Humanosy de la corte constitucional.45

45	 Consejo	de	Estado.	Sentencia	del	12/02/2014.	Radicado	 interno	No.	40802.	Consejero	Ponente:	 Jaime	
Orlando	Santofimio	Gamboa.
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4. Aplicación de la Convención de Belém Do Para a 
mujer víctima del conflicto armado

Al analizar los daños causados a una mujer y su hija menor, en su condición 

de víctimas “victimizadas”, por ser esposa e hija respectivamente de un miem

bro de la policía nacional, los cuales fueron infringidos por una de las guerrillas 

colombianas en la toma del municipio de Mesetas, la violencia diferenciada por 

la condición de mujer y niña, el Consejo dice:

para determinar las medidas de reparación no pecuniarias, la sala 

debe examinar la afectación de los bienes constitucionales, en 

especial aquellos que se concretaron en Yaneth Pérez García como 

mujer en el conflicto, al haber sido su hija, Liseth Yamile, de la toma 

como rehén a manos de miembros del grupo armado insurgente 

Farc, y de la familia constituida por la víctima, su hija y el miem

bro de la policía nacional Javier silva sabogal. sin contradecir el 

principio de la no reformatio in pejus, ni modificar la causa petendi, 

al existir violaciones a los derechos humanos y al derecho inter

nacional humanitario, la Sala encuentra hechos que demuestran la 

afectación a bienes constitucionales [artículos 42 –la familia como 

estructura fundamental–, 43 –igualdad de derechos y oportuni

dades de la mujer y el hombre– y 44 –derechos fundamentales de 

los niños] y convencionales [17 –protección de la familia–, 19 –dere

chos del niño–], por lo que estudia la necesidad de fijar medidas 

de reparación no pecuniarias con el objeto de lograr la plena efi

cacia del derecho a la reparación integral consagrado en el artículo 

90 de la carta política, 16 de la ley 446 de 1998 y 63.1 de la con

vención americana de Derechos Humanos. (…) reconocimiento 

a la familia, a la mujer y a los menores en el conflicto armado. 

Bienes constitucionales. (…) El conflicto armado en Colombia 

genera múltiples impactos en la sociedad, tanto en hombres como 
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en mujeres, pero es indiscutible que los efectos entre unos y otros 

tienen ciertas diferencias. Pudiéndose casi afirmar que la violencia 

armada se vive de manera diferente cuando se trata de la mujer. 

(…) el impacto diferenciado de la violencia que experimentan las 

mujeres en razón de su género va ligado directamente a la vulnera

bilidad a la que está expuesta la mujer en medio del conflicto y con 

posterioridad a éste (...) es necesario para la sala, como Juez 

contencioso administrativo y de convencionalidad, reivindicar el 

poder de la mujer en la historia del país y reconocer que lejos de 

ser una víctima “victimizada”, la mujer, (…) para el caso en con

creto, se tiene que Yaneth Pérez García era la compañera del miem

bro de la policía nacional Javier silva sabogal, asignado a la estación 

de Policía del municipio de Mesetas [Meta]. Así mismo, que residía 

en una vivienda cercana a la estación, encontrándose en ella el 

15 de diciembre de 1997 cuando se produjo el ataque o incursión 

del grupo armado insurgente FARC, y que como consecuencia del 

mismo fue muerta violentamente, no sólo por los disparos y bom

bas utilizadas por el grupo armado mencionado, sino por la destruc

ción de su vivienda. Además se afirmó, por información de la Policía 

Nacional, que su hija menor fue desaparecida y luego hallada a las 

diez [10] de la mañana del día siguiente, ya que había sido raptada 

por miembros del multicitado grupo. con base en estos elementos 

fácticos, que aparecen directa e indirectamente establecidos en la 

prueba, la Sala determina que la actuación desplegada por el grupo 

armado insurgente puede haber infringido o violado la convención 

americana de Derechos Humanos y la convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

o Convención de Belén do Pará de 1994. (…) Se reitera, que el 

papel de la mujer no puede permanecer invisible para el estado 

cuando ejerce labores humanitarias en la guerra por considerarse 

“socialmente” tales labores como propias de la mujer en desarrollo 

de las funciones de ama de casa. (…)por todo lo anteriormente 

expuesto, y en reconocimiento de las mujeres como víctimas del con
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flicto armado ante el rompimiento de su estructura familiar, del 

dolor al que se vieron sometidos sus hermanos, la Sala encuentra 

necesario reconocer en la dimensión de los perjuicios inmateriales, 

como componente de la reparación integral, una única condena a 

favor de los hermanos de la víctima yaneth pérez García, estos ado

nías, Manuel Isidro, oscar y Henry pérez García, por la vulneración 

de los bienes constitucionales y convencionales a la vida, a la cons

trucción de una familia y a la dignidad humana.46 

5. Protección a menor víctima como testigo del  
conflicto armado

Puede afirmarse que el Consejo de Estado ha sido celoso del cumplimiento 

del deber convencional de medidas de protección para los niños. Parte de la 

con sideración que en los conflictos armados de manera general los niños son 

víctimas indirectas, pero cambian a la calidad de directas, cuando se fractura 

su estructura familiar, teniendo presente instrumentos del sistema universal 

de los derechos humanos y del interamericano, lo que deja a largo plazo con

secuencias en su desarrollo social. Veamos:

El desarrollo del conflicto armado interno en el país ha marcado de 

manera negativa y reiterada la vida de niñas y niños, convirtién

dolos en víctimas silenciosas de la guerra. Éstos se enfrentan a la 

vivencia de múltiples escenarios que degeneran en limitantes al desa

rrollo de su personalidad, en el mejor de los casos, y en otros, en 

efectos psicológicos difíciles de superar, debido no sólo a los hechos 

que presencian, sino también al rompimiento de las estructuras 

familiares y de su entorno social. estas estructuras son de gran 

importancia para el desarrollo de los menores. Por lo que cualquier 

afectación de las mismas constituye una vulneración a sus derechos, 

46	 Consejo	de	Estado.	Sentencia	del	12/02/2014.	Radicado	interno	26013.	Consejero	Ponente:	Jaime	Orlan-
do	Santofimio.
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especialmente se vulnera los derechos reconocidos convencional

mente en la convención de las naciones unidas para la protección 

de los derecho de los niños de 1989 (artículo 38.1 y 38.4), 39 y el 

artículo 19 de la convención americana de Derechos Humanos. 

Es por esta razón que aun cuando en principio los menores sean vícti

mas indirectas de la violencia, esta condición cambia a la de víctima 

directa cuando se fractura su estructura familiar por el especial 

reconocimiento y protección que tienen las niñas y niños por su condi

ción particular de vulnerabilidad. (…) estas repercusiones causadas 

en los niños y niñas víctimas del conflicto armado les deja con

secuencias a largo plazo en su desarrollo social. Y que este tipo de 

daños no pueden desconocerse toda vez que los menores son 

sujetos de especial protección constitucional, más aun cuando se 

tienen en cuenta las consecuencias nefastas del conflicto. En tal 

sentido la sala encuentra probada la vulneración a las garantías 

de las cuales son titulares los niños con ocasión del conflicto. En el 

caso que nos ocupa de Jessika Liliana es así, por cuanto la menor 

no sólo presenció la toma del municipio de Barbacoas, en donde 

evidenció la crueldad de la guerra al ver a su padre víctima de múl

tiples impactos de bala propinados por el grupo insurgente, entre 

ellos un disparo a corta distancia en la cabeza, el cual le ocasionó la 

muerte; sino que también ha sido víctima del rompimiento de su 

estructura familiar, como consecuencia de la cual no sólo ha sufrido 

repercusiones ante la desaparición del padre sino de los daños 

psicológicos ocasionados en la madre, que tal como lo señala el 

informe de medicina legal han generado una “relación simbiótica” 

dañina tanto para la madre como para la hija por la repercusión 

del dolor y tensión de la primera sobre la menor, llegando a reper

cutir incluso en su entorno social y escolar.47

47	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	de	24/10/2013.	Toma	del	municipio	de	Barbacoas.	Radicado	
interno	25981.	Consejero	Ponente	Dr.	Jaime	Orlando	Santofimio.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/
WebRelatoria/ce/index.xhtml
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6. La Convención Americana, la violencia intrafamiliar 
y los derechos de los niños

En sentencia que directamente ampara los derechos de los niños como vícti

mas de la violencia intrafamiliar, al no tomar la Fiscalía General de la nación las 

medidas correspondientes para evitar que se conculquen derechos fundamen

tales y derechos humanos desde la óptica internacional, recuerda el consejo del 

deber de respeto y de protección, indicando que no sólo el Estado debe abs

tenerse de violar tales derechos, sino además evitar que terceras personas los 

afecten. el párrafo relevante de la decisión dice:

en cuanto al desarrollo jurisprudencial frente a la violencia intrafa

miliar y al maltrato físico y moral sufrido por niños, la jurisprudencia 

no ha dudado en determinar que la protección debe ser inmediata 

e integral. el derecho internacional también se ha encargado de 

regular el tema y Colombia ha suscrito y ratificado diversos tratados, 

declaraciones y convenios relativos a los menores, de los que se re

saltan en especial la Declaración universal de Derechos Humanos 

(proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la asamblea General 

de la ONU), en cuyo artículo 25 se estipula que “La maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social”; la Declaración de los Derechos 

del Niño (Proclamada por la Asamblea General de la ONU el 20 de 

noviembre de 1959); la Convención sobre los Derechos del Niño 

(adoptada por la asamblea General de las naciones unidas, el 20 

de noviembre de 1989 y ratificada por la Ley 12 de 1991), y la Con

vención americana sobre Derechos Humanos.48

48	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	06/09/2013.	Radicado	interno	27452.	Consejera	Ponente	
Dra.	Olga	Melida	Valle	De	la	Hoz.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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7. Sobre las desapariciones forzadas y las llamadas 
“limpiezas sociales”

en varias oportunidades, con ocasión de desaparición forzada de personas, sea 

por fuerzas del estado o por organizaciones al margen de la ley, el consejo 

de estado recuerda el deber de garante del estado, además de prevención para 

evitar tales delitos:

este tema del contexto como creador de una obligación de reforzar la 

labor de vigilancia y protección, es un asunto que ha tenido tras

cendencia a nivel nacional e internacional, con la corte Interamericana 

de Derechos Humanos –para el caso latinoamericano–. Este orga

nismo supranacional ha considerado que, en determinados eventos 

en los que existe un conocimiento público de un riesgo –riesgo que 

se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos–, marca 

un deber afianzado de protección por parte del Estado, garante posi

tivo de la vida de sus asociados. en esa línea de pensamiento, la corte 

Interamericana de Derechos Humanos –en cumplimiento a lo dis

puesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, ha con

siderado que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho 

de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de 

una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo 

de individuos determinado y a las posibilidades reales o razona

bles de prevenir o evitar ese riesgo.49

ante un patrón reiterado de desapariciones forzadas en una zona del 

oriente antioqueño en Colombia, en un fallo concreto en el cual se allegan prue

bas del proceso penal, el consejo de estado invoca el deber de aplicación de la 

convención Interamericana sobre desaparición forzada, condenando al estado. 

el párrafo relevante anota:

49	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	21/11/2013.	Expediente	radicado	interno	29764.	Con-
sejero	Ponente	Dr.	Enrique	Gil	Botero.
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(...) antes de matar a sus víctimas las vendaban y algunas veces 

les decían que por sapos, ladrones, mariguaneros y que dañaban al 

pueblo”. (…) Los Estados Americanos, al ratificar la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas se com

prometieron a i) no practicar, permitir o tolerar la conducta, ni aún 

en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías 

individuales; ii) sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los 

autores, cómplices y encubridores de este hecho, así como la ten

tativa de comisión del mismo; iii) cooperar para prevenir, sancio

nar y erradicar dicha práctica; iv) tomar las medidas de carácter 

legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole nece

sarias para cumplir con los compromisos asumidos en la conven

ción; v) no admitir la eximente de obediencia debida a órdenes o 

instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la de

saparición forzada. “(…) La autoridad que se exceda en el ejercicio 

de sus funciones y omite las cargas impuestas por el ordenamiento 

jurídico y atenta contra los derechos de las personas, comprometen 

la responsabilidad estatal y la suya propia, obligándose al resar

cimiento de los perjuicios que se causen con su irregular proceder.50

8. El derecho de las víctimas prevalece sobre el de 
los victimarios

En este sentido advierte la Corporación que en delitos de lesa humanidad, no es 

posible aplicar la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, 

debiendo tenerse presente el derecho internacional de los derechos humanos, del 

cual hace parte la convención americana de los Derechos Humanos. Dice así:

El Despacho llama la atención respecto a que el derecho de la res

ponsabilidad del estado debe ser comprendido bajo el contexto del 

50	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	29/10/12.	Radicado	interno	21806.	Consejera	Ponente	
Dra.	Stella	Conto	Diaz	Del	Castillo.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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estado social de Derecho, en función de la víctima y no de los vic

timarios, (…) concepto éste que debe dominar en todos sus aspectos 

el alcance del artículo 90 constitucional, para lo cual resulta un 

instrumento invaluable el entender que el régimen jurídico de las 

víctimas en el derecho colombiano se ubica dentro de un gran blo

que normativo y de principios jurídicos en cuya cúspide se sitúa el 

Derecho de los Derechos Humanos, que comprende tanto la Con

ven ción americana de Derechos Humanos, el Derecho Internacional 

Humanitario y el Derecho de gentes, como ha quedado ampliamente 

desarrollado en la presente providencia.51

9. Por detenciones injustas

Uno de los casos más impactantes y que denotó la infamia del Estado al ofre

cer la falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito, lo cons

tituyó la detención de varios ciudadanos, por cuenta de las investigaciones 

adelantadas por la policía nacional, el entonces Departamento administrativo de 

seguridad (Das), cuyo único propósito fue distraer la verdad sobre el magni

cidio del entonces candidato a la presidencia de la república Dr. luís carlos Galán 

sarmiento. se adecuaron violaciones a derechos humanos y después de muchos 

años, incluso tras la muerte de las víctimas, el Consejo de Estado en sentencia 

de enero de 2014, dice respecto a la restituitio in integrum, aludiendo directa

mente a lo manifestado por la corte Interamericana:

la corte Interamericana ha conceptualizado la reparación en el 

contexto de la convención americana sobre Derechos Humanos en 

los siguientes términos:

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitu

ción (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento 

51	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Auto	del	17/09/2013.	Radicado	45092.	Consejero	Ponente	Dr.	Jaime	
Orlando	Santofomio	Gamboa.	Disponible:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente 

caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas 

para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 

consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer 

el pago de una indemnización como compensación por los daños 

ocasionados.52

aludiendo la reiteración de la corte Interamericana sobre el tema, re

fuerza este aspecto en la misma sentencia en los siguientes términos:

en este sentido, la jurisprudencia reciente de la corte Interameri

cana ha vinculado la reparación con la prevención, en los siguientes 

términos:

En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros dere

chos (libertad e integridad personales, garantías judiciales y pro

tección judicial), por no ser posible la restitutio in integrum y dada la 

naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según 

la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa in

demnización o compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse 

las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos 

como los del presente caso no se repitan.53

10. Reparaciones integrales conforme lo ordena la 
Con vención y los desarrollos jurisprudenciales de  
la Corte IDH

Reiteradamente en los últimos años, el Consejo de Estado ha reconocido el 

derecho a reparaciones integrales de las víctimas, incluyendo por supuesto 

52	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	del	29/01/2014.	Radicado	interno	33806.	Consejero	Ponente	
Dr.	Hernán	Andrade	Rincón.	Disponible	en:	http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml	

53	 (114)	CIDH.	Caso	Trujillo	Oroza	–	reparaciones,	párr.	62;	Caso	Bámaca	Velásquez	–	reparaciones,	párr.	40;	
Caso	Loayza	Tamayo	–	reparaciones,	párrs.	123	y	124;	Caso	Paniagua	Morales	y	otros	–	reparaciones,	
párr.	80;	Caso	Castillo	Páez	–	reparaciones,	párr.	52;	y	Caso	Garrido	y	Baigorria	–	reparaciones,	párr.	41.
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las medidas de satisfacción, a diferencia de las otras jurisdicciones internas. 

Así señaló:

conforme a lo dispuesto en los artículos 63 de la convención ame

ricana de los Derechos Humanos de 1969 y 16 de la ley 446 de 

1998, se procederá a aplicar los criterios de unificación adoptados 

en esta sentencia cuando se trata de vulneraciones o afectaciones 

relevantes a bienes constitucional y convencionalmente amparados, 

en atención a que el Juez administrativo, en aplicación directa del 

control de convencionalidad, deberá lograr el resarcimiento pleno 

del perjuicio y, principalmente, la restitutio in integrum de los dere

chos fundamentales (…) lo anterior, procede, entre otros supuestos, 

cuando se haya constatado en el juicio de responsabilidad del es

tado, la ocurrencia de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes 

constitucionales y convencionales constitutivas de daños… en vir

tud de las obligaciones internacionales que tienen justificación 

jurídica en los diferentes instrumentos de Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos ratificados por Colombia y que prevalecen 

en el orden interno…54

11. Garantía de no repetición

Sobre el deber del Estado de no repetir abusos que han vulnerado derechos 

como el de la vida, el Consejo ha señalado aludiendo a la Convención y trayendo 

extractos de jurisprudencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos:

Comoquiera que el daño antijurídico imputable a la Nación  Minis

terio de Defensa  policía nacional, es constitutivo de una grave 

violación al más preciado de los Derechos Humanos –el derecho a 

la vida–, con apoyo en la jurisprudencia trazada por la Corporación 

54	 Consejo	de	Estado.	Sección	Tercera.	Sentencia	de	Unificación	Jurisprudencial	del	28/08/2014.	Radicado	
interno	32988.	Consejero	Ponente	Dr.	Ramiro	de	Jesús	Pazos	Guerrero.
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y por la corte Interamericana de Derechos Humanos, se dispondrán 

medidas de satisfacción y una garantía de no repetición, dirigidas 

a refrendar el principio de justicia restaurativa.

XI. Conclusiones

Así el análisis que antecede impone las siguientes conclusiones:

• El control de convencionalidad constituye un procedimiento necesario a 

fin de unificar los comportamientos jurídicos de los países, dentro de los 

contextos o ámbitos internacionales, máxime cuando la globalización exige 

que las conductas reguladas en los tratados o convenciones se respeten, 

en procura de la coexistencia pacífica.

• El control de convencionalidad, nace desde el mismo momento en que se 

suscribe, o se adhiere y ratifica por un Estado el instrumento internacional, 

máxime en tratándose de derechos humanos o internacional humanitario.

• La razón de obligatoriedad de efectuar el control de convencionalidad nace 

desde la convención de Viena de los tratados, en donde se reclama los prin

cipios de buena fe, el efecto útil, el libre consentimiento y pacta sunt servanda, 

a partir de los cuales es ineludible el cumplimiento de los instrumentos 

internacionales.

• En este orden de ideas, la Convención Americana sobre los Derechos Huma

nos, constituye un instrumento de derechos humanos de obligatoriedad para 

los Estados que lo suscribieron, se adhirieron y ratificaron, siendo de obli

gatorio cumplimiento para todas las autoridades nacionales, sin importar la 

estructura estatal. Más relevante frente a las autoridades judiciales, sin im

portar su jurisdicción y competencia.

• La Corte Interamericana, por mandato de la Convención americana de Dere

chos Humanos y de su propio reglamento, es la intérprete legítima de la 

misma convención y de los instrumentos del sistema Interamericano.
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• Los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos son también de carácter vinculante para los estados parte de la 

convención, emergiendo de ellos, principios y valores, no sólo para el es

tado y frente al caso concreto objeto de su competencia, es decir que sus 

efectos no son sólo inter partes, sino erga omnes.

• El control de convencionalidad, a partir de las consideraciones que ante

ceden, es integral y extensivo, pudiendo aplicarse de oficio en casos concre

tos, en procesos legislativos, administrativos y judiciales. Implica la aplicación 

no sólo de la convención americana de Derechos Humanos, sino de todo el 

corpus iuris interamericano, además de tratados que integran el corpus 

iuris universal en materia de derechos humanos, emergiendo lo último de 

abundantes sentencias de la misma corporación.

• El control de convencionalidad, no sólo procede frente a derechos indivi

duales, sino además en lo atinente a derechos colectivos, al dejar atrás los 

conceptos de derechos generacionales. así mismo por los instrumentos den

tro del Sistema Interamericano e inclusive del Universal, que contemplan 

la garantía por parte de los estados de los derechos económicos, sociales 

y culturales, los primeros frente a los cuales también es legítima intérprete 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los segundos que den

tro de la dinámica jurisprudencial, la Corporación los trae a fin de reforzar 

la defensa de los derechos humanos en el contexto de los países que han 

acatado su competencia.

• Colombia a través del Consejo de Estado, como Corte de cierre de la Juris

dicción contenciosa administrativa, ha venido desarrollando líneas jurispru

denciales, actuando como Juez de convencionalidad y reconociendo en la 

convención americana de Derechos Humanos y otros instrumentos del De

recho Internacional de los Dere chos Humanos, el carácter de supranaciona

les, adoptando así mismo la jurisprudencia de la corte Interamericana de 

Derechos Humanos.
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Magistrada María amparo Hernández chong cuy**

Función jurisdiccionaL.  
judicatura y constitución*

Voy a tocar el tema de la función jurisdiccional desde una vertiente un poco 

distinta de los que me han antecedido en el uso de la voz. Hablaré de la función 

jurisdiccional acotada a la vertiente en que justicia y política intersectan, es 

decir, la jurisdicción en materia política. 

México es referente en el derecho comparado respecto al tema de justicia 

y política, tanto por la existencia de tribunales de una jurisdicción especializada 

en la materia –justicia electoral–, como por el papel tan preponderante que 

tiene la suprema corte de Justicia la nación (scJn) en la resolución de liti

gios en materia política. la suprema corte tiene un papel muy importante en 

esta intersección de justicia y política a través de los distintos asuntos que 

son de su exclusiva competencia, controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad, en las que actores políticos acuden a plantear conflictos 

entre ellos y/o a cuestionar leyes electorales (artículo 105 constitucional, frac

ciones I y II).

*	 Versión	estenográfica	(editada)	de	la	participación	de	la	autora	en	el	Congreso	Internacional	Judicatura 
y Constitución en	el	marco	del	“110	Aniversario	Constitucional”	organizado	por	el	Instituto	de	la	Judica-
tura	Federal	del	5	de	febrero	de	2015.	Mesa	número	5	Función jurisdiccional. Judicatura y Constitución. 
Fueron	integrantes	de	la	mesa:	Magistrado	Ernesto	Martínez	Andreu	(PJF),	Mtra.	María	Patricia	Ariza-
Velasco	 (Procuradora	Cuarta	Delegada	ante	el	Consejo	de	Estado	de	Colombia),	 Juez	Claudio	Aníbal	
Medrano	 (Presidente	de	 la	Corte	Penal	de	 San	 Francisco	de	Macorís,	República	Dominicana),	Dr.	 José	
Roldán	Xopa	(CIDE)	y	moderador:	Consejero	J.	Guadalupe	Tafoya	Hernández	(CJF).

**	Magistrada	de	la	Sala	Regional	correspondiente	a	la	V	Circunscripción	Plurinominal	del	Tribunal	Elec-
toral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación.
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Para poder justificar lo que más adelante expresaré como mi visión 

sobre esta vertiente de la función jurisdiccional hoy, debo empezar por seña

lar que –a casi 100 años de su promulgación– en realidad, México tiene hoy 

en día una nueva Constitución, o si se prefiere, una casi nueva. A 98 años de 

su existencia la constitución mexicana de hoy tiene muy pocos parecidos al 

constitucionalismo mexicano de 1917. 

esta renovación no es fruto de un proceso gradual o constante durante 

el curso de estos 98 años y, muy probablemente, tampoco de un proceso cui

dadosamente pensado con antelación. esta nueva constitución es producto de 

múltiples cambios que se le fueron haciendo en un periodo, conservadoramente 

hablando, de alrededor de 20 años; o incluso, en los últimos 10 años. 

ciertamente, la constitución mexicana ha sido objeto constante de refor

mas a lo largo de su existencia; pero las temáticas y el calado de las ocurridas 

en esta última década o últimas dos décadas me lleva a la convicción de que lo 

contundentemente transformador ocurrió a penas en este último tramo. 

Veamos lo que ha pasado en los últimos cien años en el tema de las 

comunicaciones; sí, comunicaciones. Desde hace años había teléfonos, telé

grafos y servicio postal, y así funcionó el mundo en general durante décadas 

y décadas; y luego, en los noventa, inició el servicio de telefonía celular e inter

net, y todo cambió y sigue cambiando; todo se potencializó en la medida en que 

se facilitó el acceso a estos productos y servicios; y luego, más recientemente, 

los smartphones se empiezan a socializar, y surgen redes sociales y se facilita el 

acceso a todo ello y entonces, ahora tenemos cualquier cantidad de formas 

de comunicarnos (chats, facetime, skype, tweets, etc.); comunicaciones prác

ticamente instantáneas a muy bajos costos. esta revolución tecnológica ha 

cambiado por completo la forma en que nos relacionamos socialmente, la forma 

en que se hace la política y la forma en que se hacen muchas cosas. En cierto 

sentido, vivimos ahora de un modo que hasta hace unos 15 ó 20 años era abso

lutamente impensable.
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Creo que esta analogía es ejemplificadora frente a lo que ha pasado con 

la Constitución Mexicana: en los últimos años, en muy pocos años, la escena 

pública que hoy traza la Constitución dista muchísimo de lo que fue su cons

tante, prácticamente, desde su promulgación. 

el moderador nos recordaba al inicio de esta Mesa cuáles eran las fun

ciones naturales o clásicas de un estado y, sin duda, el estado sigue teniendo 

las funciones que tradicionalmente se le han reconocido. Sin embargo, creo 

que los cambios tan importantes ocurridos en los últimos años llegan a tras

tocar al final la función que los Jueces cumplen o deben cumplir en este reno

vado entramando. 

Veamos cuáles han sido algunos de estos cambios, y empecemos con 

aquéllos ocurridos el sexenio presidencial pasado. Sin ningún orden en particu

lar, tenemos: 

• La reforma al juicio de amparo, con lo fundamental que es el juicio de 

amparo en el sistema jurídico mexicano; 

• La reforma en derechos humanos, con la importancia que han cobrado 

ahora los derechos humanos en cualquier sistema jurídico; 

• La reforma a la justicia penal, igualmente con lo relevante que es la justi

cia Penal para cualquier sociedad; 

• La reforma política de las llamadas “cartas ciudadanas”, elementos a tra

vés de los cuales se quiso empoderar a la ciudadanía: iniciativa de leyes 

popular (la posibilidad de que cualquier persona presente en el Congreso 

de la Unión una iniciativa de ley, que en nuestro sistema resulta inédito), 

consulta popular (lo que en otros países, y con matices, algunos llaman refe

réndum o plebiscito) y las candidaturas ciudadanas (recordemos que en 

México era un derecho exclusivo de los partidos políticos presentar candi

datos a la elección popular); y
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• La agenda prioritaria, lo que ha venido a dar un poder similar a lo que en 

la literatura política americana se refiere como “agenda setting”, que al

guien pueda decirle o pedirle a un Poder que se pronuncie sobre algún 

específico tema. En el mismo tenor, algo que en nuestro sistema era inédi

to y que ahora está constitucionalmente reconocido: la posibilidad de pe

dir a la Suprema Corte que se pronuncie prioritariamente sobre una asun

to en particular –antes que en cualquier otro litigio que tenga pendiente–, 

esto cobra especial relevancia porque establecen la posibilidad de pe

dirle a la Corte que trabaje con los tiempos de quién así lo solicite. Tam

bién se reconoce algún mecanismo similar en el caso de iniciativa de leyes, 

con la llamada “Iniciativa preferente”, pues el presidente tiene la potestad 

de pedir al Congreso de la Unión que le dé atención prioritaria a algún pro

yecto de ley en específico. 

concentrando todavía más esta dinámica reformadora, en estos primeros 

dos años que van del periodo presidencial, llevamos importantes reformas cons

titucionales en materia educativa, en materia energética, en materia de compe

tencia económica, en telecomunicaciones, una reforma en materia de desarrollo 

social, una reforma incluso en materia de justicia penal y una reforma consti

tucional etiquetada como reforma política que no sólo fue una reforma política, 

sino que también fue una reforma electoral. 

Y todo este conjunto de reformas –que, reitero, no suman siquiera haber 

ocurrido en un período de 10 años– ha cambiado de modo muy importante el 

diseño constitucional del ejercicio del poder público. 

Además de todas estas reformas, hace poco más de un par de años 

empezamos a ejercer en México el llamado control convencional de leyes. el con

trol convencional en materia de derechos humanos cambió, también, de modo 

muy importante el entramado del poder público porque tornó vulnerable prác

ticamente cualquier ley ante cualquier juzgador. Algo que en México teníamos 
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concentrado antes en vías específicas y sólo a través del Poder Judicial Federal, 

ahora, en cambio, todos y cualquier Juez puede valorar y someter el trabajo 

del legislador.

esto es, los congresos, la representación política, está ahora en una posi

ción distinta, dado que sus productos naturales hoy son altamente vulnerables, 

dado que las leyes pueden ser en cualquier momento dejadas sin efectos; si 

bien no sin efectos generales (que ha sido reservado exclusivamente para la 

Suprema Corte), si es posible dejar de aplicar una ley en cualquier momento 

cuando cualquier Juez así lo considere en sus resoluciones. 

Entonces ¿dónde queda el poder legislativo? ¿Dónde queda el equilibrio 

de poderes? con todo esto, en la renovada escena pública como contexto, la 

función legislativa a nivel federal pasa por importantes transformaciones. si bien, 

por un lado, ha venido perdiendo poder en lo que atañe a los productos del 

proceso legislativo, por otro lado, ha venido acumulando –y así de algún modo 

compensando las perdidas– una serie de facultades en materia de fiscali zación 

de los otros poderes públicos, en materia de revisión de cuentas públicas y tam

bién en la designación de altos funcionarios públicos. corresponde ahora a 

las cámaras de Senadores y Diputados nombrar a las personas que habrán de 

fungir como Directores, Presidentes, Comisionados y cualquier cantidad de car

gos de los órganos de la más alta estructura en el entramado constitucional, 

y esto no es menor. 

el congreso de la unión también se ha venido convirtiendo en un legis

lador prácticamente nacional. Hay una notoria disminución en la expedición 

de leyes federales y un claro aumento en la emisión de leyes “nacionales” o 

“generales” a través de las que se convierten en el gran legislador del país 

tanto para lo tocante al nivel federal como a nivel estatal. y así, va transfor

mándose poco a poco nuestro federalismo, de un modelo clásico de parale

lismos a un federalismo de concurrencias y coordinaciones, con cada vez menos 

espacios paralelos. las legislaturas locales, en contrapartida, cada vez tienen 
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menos espacio legislativo, menos nichos que les corresponde legislar y cada 

vez que legislan, corren el riesgo de estar legislando algo que ya no les corres

pondes porque ya ha sido legislado por el Congreso de la Unión. 

el poder ejecutivo también ha venido a transformarse de modo casi 

radical. De hecho, es quizás el ámbito del poder en el que más se ha reflejado 

el cambio constitucional. México, de ser un país altamente presidencialista, con un 

poder presidencial al que incluso se le reconocían poderes “meta constituciona

les”–poderes que iban mucho más allá de lo que la Constitución establecía–, ha 

pasado a ser un país con un Poder Ejecutivo adelgazado. Basta advertir que, 

en poco más de 10 años, pasamos a tener 10 organismos constitucionales 

autónomos a los que se atribuyen funciones que anteriormente habrían estado 

atribuidas al ejecutivo. ahora tenemos como organismos constitucionales autó

nomos al Banco de México, el IneGI, el IFetel, la Fiscalía General de la nación, 

el IFaI, el Instituto nacional de Desarrollo social, la comisión de competencia 

económica, el Instituto nacional de evaluación educativa y la comisión nacional 

de Derechos Humanos. 

todos estos organismos realizan funciones de políticas públicas suma

mente importantes, antes concentradas en el Poder Ejecutivo, y que ahora recaen 

en poderes dispersos. empezamos, al expedirse la constitución, con un presi

dente que ejercía su poder apoyado en la administración pública centralizada, a 

la que después se agregó la administración pública descentralizada y que ahora, 

junto con estas debe trabajar al lado de los múltiples órganos constitucionales 

autónomos ya mencionados. Y, por si lo anterior no fuera suficiente, el Presi

dente tampoco ha preservado ni tiene un control importante en el nombramien

to de los titulares de estos últimos. 

Y ¿qué pasó en este ínter con la función judicial? La función judicial, lejos 

de irse aminorando en poder como los anteriores casos, se ha venido empode

rando significativamente, particularmente a raíz del control convencional ofi

cioso; ya aludido. Paradójicamente, a raíz de la dispersión del poder de declarar 
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la inconstitucionalidad de leyes; –poder que antes era concentrado (en la 

scJn) y es ahora una potestad dispersa en todos los Jueces del país, sean 

federales o estatales, cualquiera que sea la materia–, los Jueces se empodera

ron. el poder judicial está creciendo en funciones y está mejorando su posición 

constitucional, al tiempo que los otros poderes al dispersarse se van aminorando. 

Ante este escenario, ¿cuál es la función que corresponde a los Jueces, 

concretamente, a los Jueces que resuelven conflictos políticos? Sé que la 

función judicial es mucho más amplia que esto pero en esta ocasión, reitero, 

me circunscribo a esto. 

Creo que para esta vertiente de la justicia hay una nueva responsabili

dad, un nuevo cometido: creo que los Jueces debemos entender que nuestra 

función no se agota en resolver el litigio en concreto que tenemos frente a 

nosotros, sino que pasa, también, por resolver tal litigio asumiendo el compro

miso de buscar la solución que mejor articule estos múltiples y dispersos micro 

y macro poderes. 

México ya no da cuenta de la clásica división de poderes tripartita, ésta 

ha quedado superada desde hace tiempo. Podemos hablar quizá de tres fun

ciones públicas tradicionales en las que vamos insertando los demás poderes, 

pero la forma en que están diseñados todos estos órganos autónomos no 

habla de un diseño plástico, sino que nos habla de un sistema que horizontal

mente es mucho más complejo que el de un poder judicial vis a vis un legis

lativo vis a vis un ejecutivo. 

Los conflictos que se puedan presentar a raíz de estos nuevos diseños, 

creo, tienen que ser resueltos teniendo presente que esas sentencias pueden 

ayudar a dispersar e incomunicar, aún más, esferas de poder o para articular 

muchas de las ya existentes. 

reitero, pasamos de ser un país caracterizado por una alta concentra

ción de poder a trazar un sistema constitucional de alta dispersión del mismo 
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y, tampoco es ningún secreto –El	fin	del	Poder, de Moisés naim, lo explica muy 

bien– que la alta concentración del poder no favorece a nadie pero tampoco 

la alta dispersión del mismo. 

Creo que en eso está una de estas nuevas responsabilidades de la judi

catura de nuestro tiempo: en coadyuvar con sus sentencias a tratar de darle 

articulación a todos estos micro poderes, para que a través de tales resolucio

nes la justicia contribuya a integrar el entramado político y el poder público se 

encuentre en mejor situación de poder servir a los ciudadanos. 

Y no es tarea fácil, los litigios que tienen que ver con el poder político ya 

no son asuntos de blanco y negro como hasta hace apenas unos 5 ó 10 años. 

Ejemplifico: la controversia constitucional, de hace unos cuantos años, muy céle

bre acerca de la posibilidad del ejecutivo para vetar o no el presupuesto de 

egresos expedido por la Cámara de Diputados; fue un gran debate constitu

cional que se resolvió en el sentido de que sí se podía vetar. Menciono este 

caso como ejemplo porque antes los conflictos políticojurídicos eran casi pro

blemas de sí o no, de blanco y negro, de puede o no puede, porque la pregunta 

en ese juicio era si ¿puede o no vetarse el presupuesto? 

Los conflictos políticojurídicos que el nuevo escenario constitucional deja 

asomar ya no son de blancos y negros, sino de qué tan gris puede ser el gris, 

o qué tan claro puede ser el blanco: hasta dónde puede un poder interferir en 

otro, hasta dónde o en qué casos debe tolerarse una intromisión sin consi

derarse invalidante. y pongo como ejemplo un caso resuelto hace algunas se

manas en la Suprema Corte, en el que se cuestionaba la facultad del Senado 

de hacer nombramientos dentro de la estructura del poder ejecutivo en una 

Comisión Nacional de Seguridad, de la que tampoco había mucha claridad acerca 

de si pertenece o no, o, a qué segmento del Poder Ejecutivo. Estamos ya en 

una segunda etapa de los conflictos en materia política jurídica. 

Hay un artículo de Von Bogdandy que me gusta mucho, se llama “Beyond 

Dispute” (más allá de la disputa). Su tesis central es que la función que los 
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Jueces internacionales tienen, más allá del litigio internacional que están re

solviendo y al tiempo que dan fin al pleito, es resolverlo buscando soluciones 

que inhiban y orienten futuros pleitos similares. 

Creo que vale aquí hacer una invocación por analogía, cuando hablo de lo 

que en mi visión es un deber actual de la judicatura, de que el ejercicio de 

la función judicial hoy debe pasar por entender que la responsabilidad no sólo 

estriba en resolver el conflicto político del presente sino, más allá de la disputa 

presente, contribuir y coadyuvar a través de sus resoluciones en la articula ción 

que haga efectivos y eficaces a todos los nuevos micro poderes, porque, rei

tero, la dispersión del poder no favorece a nadie como tampoco favoreció en su 

momento la alta concentración de poder que caracterizó a México tantos años.
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Función jurisdiccionaL 
deL estado constitucionaL

I. Evolución del Estado Constitucional

Durante el estado de Derecho, cuyo valor era la eliminación de la arbitrariedad, 

el Estado actúa para imponer con eficacia el Derecho en las relaciones sociales 

frente a las tendencias a la ilegalidad alimentadas por la fragmentación y la 

anarquía social, se excluye la arbitrariedad pública y privada y se garantiza 

el respeto a la ley (cualquier cosa que la ley ordenara). Posteriormente, la con

cepción del estado cambió a un estado liberal de Derecho, la cual descansaba 

sobre visualizar a la sociedad como el principal punto de partida de las fun

ciones y fines del Estado; y más tarde, surgió la concepción del Estado Consti

tucional en el que la ley era sometida en forma subordinada a la Constitución. 

En esta etapa comenzó a aflorar una reducción de generalidad y abstracción de 

las leyes provocado por la existencia de grupos y estratos sociales que daba 

lugar a que se les tratase distinto porque determinaban situaciones sociales 

de rápida transformación que requerían medidas para un fin específico, aunado 

a que tales grupos participaban cada vez más en el proceso legislativo. En esta 

última etapa, a través del principio de legalidad, la capacidad de actuar del 

ejecutivo dependía de la ley, sólo era válida dentro de los límites de tal auto

rización, la potestad del Estado sólo era válida en tanto que no transgrediera 

los derechos de las personas. Así el principio de libertad exigía que las inter

*	 Magistrado	del	Décimo	Sexto	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Administrativa	del	Primer	Circuito.
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venciones de la autoridad se admitiesen sólo como excepción cuando estuvie

ran previstos en la ley. De este modo, la norma debía ser general y abstracta 

a fin de moderar el poder, respetar la separación de poderes y la igualdad ante 

la ley, en virtud de que si se dirigiese a sujetos específicos, sustituiría a los actos 

de administración y las sentencias judiciales. 

En el Estado actual del derecho constitucional, se busca que el derecho 

constitucional pueda servir como criterio de acción o juicio, con base en una com

binación que ya no deriva del dato indiscutible de la Constitución como un centro 

de ordenación sino como una base que hace posible que todos los valores o 

principios de una sociedad tengan cabida. La Constitución debe ser dúctil a fin 

de que todos los valores y principios sobre los que se basa sean compatibles 

con todos los demás con los que debe coexistir, de manera que no se asuma 

ninguno de ellos con carácter absoluto.

II. Función jurisdiccional del Estado Constitucional

la importancia de la jurisdicción como función estatal es fundamental. la segu

ridad jurídica y la justicia se identifican con la existencia y, más aún, materia

lizan un ordenamiento eficaz. La función jurisdiccional es aquella encaminada 

directamente a la salvaguarda de dichos valores. el estado, por virtud de su 

constitución, debe establecer la efectiva realización de la justicia por medio 

de la creación de tribunales que se ocupen de pronunciar el derecho aplicable 

y dirimir las controversias que se susciten en el seno de la sociedad y, mejor 

aún, cumpliendo con la misión de preservar el orden jurídico y constitucional, 

así como llevar a cabo una función de control de los actos de los órganos del 

Estado que pudieran violar o contravenir a la Constitución misma. 

1. Freno y contra peso entre los poderes del Estado 

la constitución tiene el papel de controlar, limitar y regular el ejercicio del 

poder delegado a los representantes del pueblo y puede ser entendida como la 
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norma suprema, que configura y ordena los poderes del Estado por ella cons

truidos; que establece los límites del ejercicio del poder reconociendo el ámbito 

de libertades y derechos fundamentales; y que prevé los objetivos positivos 

y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad. 

Lo importante es mencionar que la Constitución es norma jurídica suprema y, por 

tanto, constituye derecho directamente vinculante para todos los poderes pú

blicos. Lo que hoy parece obvio, no era tan claro en otra época, pues la Cons

titución ha comenzado a adquirir un carácter normativo en nuestro país, que se 

ha hecho notar especialmente a partir del inicio de la transición democrática, 

por ser el único referente de los actores políticos para legitimar, dirigir y hacer 

eficaces sus posiciones e ideologías.

en nuestro país, el mecanismo central de protección de derechos fun

damentales (juicio de amparo) no es procedente directamente en contra de 

actos emitidos por particulares. así lo ha establecido la suprema corte de Jus

ticia de la nación en diversos precedentes. contrario a la opinión de algunos 

académicos, México no ha sido ajeno al problema relativo a la eficacia de los de

rechos fundamentales. Es por ello que en México, como sucede en otros 

países, puede hablarse de la existencia de una eficacia de los derechos fun

damentales. Este tipo de eficacia se genera cuando el agraviado por el acto de 

un particular, atentatorio de derechos constitucionales, demanda (o denuncia) 

a éste, en la vía ordinaria correspondiente (por ejemplo penal, civil, mercantil, 

familiar o laboral), conforme a las causales de ilegalidad o nulidad referentes de 

la ley de la materia, invocando como sustento, paralelamente, el derecho fun

damental que estima lesionado. 

el Juez u órgano del conocimiento, como poder público, está sometido a la 

Constitución, por lo que debe apegar toda su actuación (aplicación e interpre

tación de la ley aplicable) a la norma suprema, de tal manera que su decisión 

final no produzca un resultado inconstitucional, contrario al derecho funda

mental en juego. en contra de la sentencia o decisión última del Juez u órgano 

ordinario del conocimiento procederá, en su caso, amparo directo, a través del 
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cual es posible invocar violación a los artículos 14 y 16 constitucionales (inexacta 

aplicación de la ley), en relación con la indebida, restringida y/o inexacta inter

pretación y alcance del derecho fundamental concretamente aplicable. De esa 

manera se genera la eficacia de los derechos fundamentales, porque, por un 

lado, lo que se considera atentatorio del numeral constitucional es la senten

cia o decisión final de tipo ordinario; por otro lado, porque sólo a través de la 

decisión jurisdiccional es posible tutelar el derecho fundamental respectivo, que 

ha sido transgredido desde que tuvo verificación la relación de derecho privado. 

Es cierto que el juicio de amparo no debe dar lugar a un doble control 

constitucional, no obstante, es innegable que ningún Juez o tribunal está exento 

de otorgar un alcance indebido a algún derecho constitucional en su sentencia 

(entendimiento restringido o extensivo que afecte el contenido del mismo o de 

otro derecho fundamental), si se toma en cuenta que ello daría lugar a una 

violación al principio de exacta aplicación del derecho y a una transgresión del 

deber de justificar adecuadamente las sentencias. 

los pronunciamientos en materia de derechos fundamentales dependen 

de la intensidad del perjuicio en los bienes constitucionales en conflicto. Lle

gado el caso que exista una concepción injustificada del significado de un de

recho fundamental por parte de algún operador jurisdiccional se generará una 

violación a su contenido. cuanto más restrictiva sea la decisión judicial con los 

supuestos protegidos por el dere cho fundamental mayor riesgo habrá de una 

violación de esa índole. 

en ese sentido, en sede jurisdiccional, una infracción de un derecho fun

damental se dará cuando la aplicación del derecho infraconstitucional por parte 

del Juez competente se dirija a un resultado que implique que ha rea lizado una 

ponderación entre intereses contrapuestos sentenciando a favor de unos o de 

otros sin haber planteado un equilibrio suficiente y adecuado de todos los intere

ses constitucionales en el resultado final. De ahí que, el criterio en el sentido de 

que los Jueces de amparo no violan garantías individuales debe matizarse, pues 

podría llegar al extremo de impedir la eficacia de los derechos fundamentales.
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la suprema corte de Justicia de la nación ha reconocido, de algún modo 

u otro, la posibilidad consistente en que sea el Juez constitucional el que, al 

final del camino, corrija la interpretación del derecho constitucional aplicado 

en las fases ordinarias, lo que puede realizar en función de interpretar o bien 

las leyes secundarias de una manera acorde a los derechos fundamentales 

implicados, o bien estos derechos en sus correctos alcances. Es por ello que 

la afirmación en el sentido de que el Juez constitucional no viola garantías 

individuales resulta muy debatible, si se toma en cuenta que, a través de los 

recursos existentes dentro del proceso de amparo, en ocasiones, se corrigen 

los alcances otorgados a algún derecho fundamental en perjuicio de las partes. 

En primer término, la Corte ha reconocido la posibilidad de que el órgano 

revisor dentro del juicio de amparo debe corregir la interpretación del derecho 

aplicable, al momento de efectuar el control que le ha sido encomendado. La mera 

posibilidad de interpretar la ley, de nueva cuenta, abre el camino para atri

buirle un sentido acorde al derecho fundamental implicado (dotándolo de efi

cacia), con lo cual es posible salvar la inconstitucionalidad alegada. asimismo, ha 

reconocido que el Estado debe evitar que unos particulares afecten los dere

chos fundamentales de otros, siendo que el retardo, omisión o incumplimiento 

de los deberes de las autoridades a esos efectos puede dar lugar a la violación 

grave de aquéllos y que los derechos fundamentales tienen la capacidad de 

condicionar las relaciones entre particulares. 

De hecho, en fechas recientes, la primera sala de la suprema corte de 

Justicia de la Nación ha comenzado a reconocer en forma contundente que los 

derechos fundamentales tienen eficacia en las relaciones entre particulares. 

Podríamos afirmar que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad 

y contra actos de particulares únicamente cuando actúan como auxiliares del 

Estado en aplicación de leyes que el afectado considera contrarias a la Norma 

suprema. 

Sin embargo, el hecho de que el juicio de amparo sea improcedente en 

contra de actos de particulares, no conduce a determinar que los derechos, las 
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libertades y los bienes jurídicamente protegidos por la constitución y los tra

tados Internacionales sean vulnerables en las relaciones entre particulares, 

puesto que tales intereses se salvaguardan a través de los procesos ordinarios 

(penales, civiles, laborales, familiares, etcétera), cuyas sentencias, al final del 

día, son impugnables a través del juicio de amparo directo o indirecto (en sus 

respectivos casos); momento en el cual es posible que el afectado haga valer 

los derechos humanos que considera afectados e invoque violación a los ar

tículos 14 y 16 constitucionales (inexacta aplicación de las leyes e indebida 

fundamentación y motivación), en caso de que el Juez ordinario haya inobser

vado alguno de los derechos y libertades aplicables a la relación entre par

ticulares que dio lugar al conflicto, de lo cual deriva que el sistema jurídico 

mexicano cuenta con un sistema integral para la salvaguarda de los derechos 

fundamentales, a saber: 

protección de los bienes constitucionalmente protegidos frente a las 

autoridades en ejercicio de funciones de derecho público; tutela que se rea

liza a través del juicio de amparo indirecto; y, Protección de los bienes consti

tucionalmente protegidos frente a particulares que actúan como auxiliares del 

Estado; tutela que se realiza a través del juicio de amparo indirecto, cuando 

aquéllos aplican leyes que el quejoso estima contrarias a la Norma Suprema; 

y, protección de los bienes constitucional y legalmente protegidos (vida, liber

tad, integridad personal, propiedad, intimidad, salario, etcétera) en las relaciones 

entre particulares, a través de los procesos ordinarios, cuyas sentencias son 

impugnables en amparo directo o indirecto en los términos expuestos; lo cual 

evidencia que el hecho de que el juicio de amparo proceda exclusivamente con

tra actos de autoridad, no implica que los actos de particulares que afecten 

derechos fundamentales sean inmunes al control de los Jueces. 

Desde luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

ha reconocido la eficacia de los derechos humanos. La eficacia de los derechos 

fundamentales se explica con mayores ele mentos a partir del reconocimiento 

de su doble dimensión (subjetivaobjetiva). Al respecto, se ha apuntado que la 
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tendencia de hacer efectiva la normativa fundamental en los casos concretos 

y particulares se entremezcla con el interés público y general de garantizar la 

regularidad del ordenamiento. en otras palabras, la aplicación de la constitu

ción supera el marco de los intereses subjetivos de las partes, para convertir

se en exigencia de todo sujeto público o privado en sus relaciones jurídicas de 

acuerdo con sus intereses. los derechos fundamentales son, desde luego, 

derechos de defensa del gobernado frente al Estado; sin embargo, en las dis

posiciones de derechos fundamentales se incorpora también un orden de valo

res objetivo, que como decisión constitu cional fundamental es válida para todas 

las esferas del derecho. 

el contenido subjetivo de los derechos fundamentales consiste en el haz de 

facultades jurídicas atribuidas al titular del derecho para defender el objeto del 

derecho fundamental frente a terceros y se concreta en aquellas facultades 

jurídicas atribuidas al titular del derecho a través de cuyo ejercicio se verifica 

la observancia de los deberes de abstención o de acción, según el caso, que 

pesan sobre el estado o los particulares. por su parte, el contenido objetivo 

del derecho fundamental persigue la garantía de la dimensión orgánica del dere

cho fundamental en cuanto norma principal. ese contenido objetivo no es sino 

el mandato de optimización de la libertad individual (o colectiva) protegida en 

cada derecho fundamental concreto mediante un permiso o una prohibición.

en efecto, los derechos fundamentales pueden concebirse como derechos 

del gobernado frente al Estado; pero también deben informar la actuación de 

todos los poderes públicos. los derechos del gobernado previstos en la constitu

ción no sólo aparecen como derechos subjetivos sino como principios objetivos, 

cuyo contenido irradia a todo el ordenamiento jurídico y obliga a los juzgadores 

a interpretar las leyes de conformidad con éstos. De tal modo que, en todo 
derecho fundamental puede diferenciarse una dimensión subjetiva y una dimen
sión objetiva. es decir, junto a los derechos fundamentales como derechos 
subjetivos tradicionales frente al poder público, aparecen los derechos fun
damentales como normas objetivas que expresan un contenido que se esparce 
en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico; este efecto de irradiación afecta 
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las tres funciones del estado: se extiende a la conformación material de pres

cripciones de derecho por parte del legislador; a la actuación del ejecutivo en el 

ámbito de sus funciones, y a la interpretación y aplicación de prescripciones por 

parte del Juez. 

los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, 

tanto del conjunto del orden jurídico objetivo, como de cada una de las ramas 

que lo integran, son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por 

decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurí

dica y política. la doble dimensión de los derechos fundamentales conlleva, a 

su vez, la conocida doble finalidad del juicio de amparo, que consiste en pro

teger los derechos de los individuos, al mismo tiempo que el orden jurídico 

constitucional. 

2. Protección de la democracia

los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental 

dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con 

otros derechos consagrados en la convención americana como la libertad de 

expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, 

hacen posible el juego democrático. la convención americana, en su artículo 

27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para 

la protección de éstos. Este Tribunal ha expresado que: “la democracia repre

sentativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma 

parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la 

carta de la oea, instrumento fundamental del sistema Interamericano”. 

En dicho instrumento se señala que: Son elementos esenciales de la demo

cracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las liber

tades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de 

derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; el régi
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men plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e indepen

dencia de los poderes públicos. La Corte considera que el ejercicio efectivo de 

los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio funda

mental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás de

rechos humanos previstos en la convención”. (caso Castañeda Gutman vs. México. 

excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 6 de 

agosto de 2008. serie c, no. 184).

3. Protección de los derechos

La ocasión para dar a los derechos un fundamento más sólido que el proporcio

nado por la ley estatal surgió con la reacción que se produjo al término de la 

Segunda Guerra Mundial, en aquellos Estados que se vieron en la necesidad 

de refundar las instituciones constitucionales después del totalitarismo fascista 

y nacionalista. se consideraba necesario un anclaje en algo objetivo, en algo 

más fuerte que las razones y las voluntades políticas que se fuesen afirmando 

en el transcurso del tiempo. para ello, el derecho debía recuperar algo de indis

cutible, algo que pudiera tomarse como punto de partida “natural” y no contro

vertido de cualquier orden social y político y del que nadie pudiera separarse. 

las declaraciones constitucionales de los derechos fundamentales se sustentan 

en una discusión fundamental que está relacionada con el ethos de los dere

chos. en la concepción moderna, los derechos humanos son un modo de hacer 

eficaz la voluntad (del hombre que actúa para la realización de sí mismo como 

ser absoluto); ahí los derechos son las pretensiones de la voluntad generalizadas 

por el derecho, parafraseando a Descartes: “quiero, luego tengo derechos”.

la idea de los derechos como pretensiones de la voluntad concuerda con 

una visión defensiva o negativa de tales derechos, es decir, su concepción como 

instrumentos de defensa frente a la arbitrariedad. conforme al humanismo 

laico los derechos garantizan el ejercicio de la voluntad del hombre para dar 

orden al mundo (la función restauradora de los derechos). los derechos enten

didos como pretensiones de la voluntad son instrumentos para la realización de 



428

Suprema Corte de Justicia de la Nación

los intereses individuales, confiados a la autónoma valoración de sus titulares 

y su violación autoriza a estos últimos a procurar su tutela. en la concepción 

antigua, los derechos no sirven para liberar la voluntad del hombre, sirven para 

reconducirlo a su justa dimensión; su realización consiste en la adopción de 

medidas políticas orientadas a la justicia, al bien común.

para la tradición moderna los derechos son el comportamiento de la 

naturaleza positiva del hombre, para la tradición antigua son el remedio contra 

su maldad. La concepción objetivista de los derechos se refiere a los deberes, 

el hombre no debe impedir que los demás cumplan con su deber y el deber de 

cumplir con los suyos. no se contempla la posibilidad de renunciar a los derechos 

porque eso significaría negar los deberes de los que derivan y a los deberes no 

se puede renunciar. En la concepción antigua se reduce a exigir a cada uno que 

respete su lugar y el de los demás.

en las sociedades volcadas hacia el progreso, los derechos son una exigen

cia estructural y su difusión y potencialización constituyen factores de aceleración 

en lo que se ha considerado una dirección empírica. El tiempo de estos dere

chos no tiene fin. Los derechos entendidos como pretensión de reparación de la 

injusticia tienen sólo un valor transitorio, por cuanto persiguen la vigencia del 

orden justo y pierden su significado una vez alcanzado el resultado.

los derechos orientados hacia la libertad, reconocidos a los particulares 

para los particulares, es decir para garantizar el señorío de su voluntad son 

intrínsecamente ilimitados. los límites son posibles e incluso necesarios para 

el único objeto de prevenir la colisión destructiva de los propios derechos y 

posibilitar su ejercicio a todos. en la concepción antigua, la voluntad individual 

es un permanente y latente peligro para el orden social; como límite intrínseco 

a la voluntad individual, constituye una necesidad inexcusable. existe el valor 

de la justicia a través de los derechos, para ello baste pensar en los movimientos 

que hoy persiguen la defensa de la naturaleza frente al consumo incontrolado 

de los recursos o a la defensa de la vida en su estado natural frente a las 

manipulaciones de la ingeniería genética.
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III. Precondiciones para la función judicial

una precondición esencial para la protección de la constitución dentro del marco 

de una democracia es que el Juez y el Poder Judicial sean independientes: el 

Judicial puede cumplir su papel efectivamente sólo si el público confía en que 

las Cortes, aunque a veces actúan de forma equivocada, actúan de manera 

absolutamente independiente. Muchos países no democráticos también tienen 

Constituciones impresionantes que tienen como propósito proteger a los derechos 

humanos y valores, pero estas Constituciones son huecas, dado que no existe 

un Poder Judicial independientemente que las llene de contenido. La indepen

dencia del Judicial significa, primero y antes que nada, que al juzgar, el Juez 

no está sujeto a nada más que al derecho,

a veces esta independencia está expresa en la constitución. pero incluso 

en la ausencia de una disposición expresa, es un principio constitucional implí

cito en toda constitución democrática. las otras ramas del gobierno deben ser 

incapaces de influir en las decisiones judiciales. A las otras ramas del gobierno 

no se les debe permitir amenazar la seguridad de los ingresos del Juez, incluso 

si no existe una disposición expresa en la Constitución que verse sobre el tema. 

el comportamiento judicial debe ser regulado por las reglas de la ética judicial 

(ya sean jurisprudenciales o legales). todas estas salvaguardas asegurarán la 

independencia personal del Juez.

La independencia del Juez individual, aunque de importancia central, es en 

sí insuficiente. La independencia judicial debe ser acompañada (como lo es en 

estados unidos) por una independencia institucional. el poder Judicial, no sólo 

el Juez individual, debe ser independiente. Debe ser manejado por los Jueces. 

Su presupuesto debe ser aprobado por el Legislativo de forma separada que el 

del ejecutivo. Desafortunadamente, en muchas democracias modernas, el poder 

Judicial no goza de esta independencia institucional. en algunos países, el 

poder Judicial es una institución conectada con el Departamento o Ministerio de 

Justicia. el Juez debe realizar su papel en una democracia de manera imparcial 
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y objetiva. La imparcialidad significa que el Juez trata a las partes de forma 

igualitaria, dándoles la misma oportunidad para plantear sus casos, y se ve 

que lo hace de esta forma. La imparcialidad significa que el Juez no tiene un 

interés personal en el resultado del caso. con la imparcialidad viene la objeti

vidad. Significa que las decisiones judiciales están basadas en consideraciones 

que son externas al Juez y que incluso pueden chocar con sus perspectivas 

personales.

el Juez debe buscar los valores aceptados por la sociedad, incluso si son 

sus valores. Debe expresar lo que se considera moral y justo por la sociedad 

en la que él opera incluso si no es considerado moral y justo por sus puntos de 

vista. cuando un Juez considera el peso de los diferentes valores, debe hacerlo 

de acuerdo a los puntos de vista fundamentales de la sociedad en la que vive, 

no de acuerdo a sus puntos de vista personales fundamentales. esta objetividad 

conlleva grandes exigencias, requiriendo del Juez que se abstenga moralmente. 

Debe estar consciente que tiene valores que carecen de aceptación general, y 

que sus opiniones personales pueden ser excepcionales e inusuales. Un Juez que 

cree saberlo todo, y que sus opiniones son las correctas y adecuadas con la 

exclusión de todas las demás, no puede cumplir adecuadamente con la exclu

sión de todas las demás, no puede cumplir adecuadamente su papel.

el Juez es producto de su tiempo (viviendo en y formado por una cierta 

sociedad en una cierta época. el punto de la objetividad no es sustraer al Juez 

de su ambiente. Más bien, su propósito es permitirle determinar adecuada

mente los principios fundamentales de su época. el propósito de la objetividad 

no es quitarle al Juez su pasado, su educación, su experiencia, su creencia o 

sus valores. 

La estructura del sistema otorga discreción al Juez basada finalmente 

en una decisión subjetiva, limitada por el rango de consideraciones a partir de 

las cuales elige. la objetividad a veces es inalcanzable. el Juez no puede recu

rrir a sus anómalas inclinaciones personales o sus opiniones particulares, ni 
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tampoco a sus valores individuales que contradicen los valores del sistema, sino 

que debe tomar la mejor decisión dentro del marco de consideraciones objetivas. 

IV. Garantizar la vida democrática

En nuestro país existen condiciones objetivas que explican la expansión del 

poder de los Jueces. una de ellas es el proceso de democratización y las suce

sivas reformas al sistema judicial, que crearon una atmósfera adecuada para 

problematizar el tema de la independencia judicial. otra condición objetiva en 

México es el redimensionamiento del poder Judicial a partir de un cuestio

namiento a fondo del principio de división de poderes: de un partido hegemó

nico a un gobierno dividido en las cámaras que favorece un mayor equilibrio 

entre los poderes. En los últimos años la Corte ha asumido el papel de equi

librador para una gobernabilidad democrática. la protección judicial de la 

democracia en general y de los derechos humanos en particular es una carac

terística de la mayoría de las democracias en desarrollo. el propósito de este 

desarrollo moderno no es incrementar el poder del tribunal en una democracia, 

sino incrementar la protección de la democracia y de los derechos humanos. 

Un incremento en el Poder Judicial es un resultado inevitable, porque el Poder 

Judicial es uno de los muchos factores del equilibrio democrático. 

V. Los medios para cumplir con la función judicial

Algunas veces existe una gran similitud entre las nuevas estructuras que cons

truimos con los ladrillos viejos y las viejas estructuras que hemos conocido en 

el pasado. Tendemos a decir que no existe nada nuevo bajo el sol y que el 

péndulo jurídico se columpia de un lado para otro antes de regresar a su punto 

de origen. pero estas analogías no son adecuadas. las estructuras son siempre 

nuevas, no existe un regreso al punto de origen; el movimiento siempre es hacia 

delante. El derecho está en movimiento constante; la pregunta es meramente 

sobre el ritmo del progreso, su dirección y las fuerzas que lo impulsan. Más 

aún, a veces necesitamos tener éxito en la creación de nuevas herramientas. 
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la utilización de las diversas herramientas legítimas incluyendo la redacción 

y el estilo de una opinión depende de la discreción del Juez. esta discreción se 

ejerce con base en el entendimiento del Juez de su función. sunstein argumen

ta que el principio adecuado es una aproximación minimalista, que significa 

hacer y decir lo menos que sea lo necesario para justificar un resultado. A par

tir de esa aproximación surgen un número de preguntas:

Primera: ¿Debe un tribunal constitucional sostener que su resolución 

está limitada al caso que se le presenta? Parecería que el tribunal no puede 

tomar esta ruta para limitar el alcance de su decisión. cada decisión de un tri

bunal constitucional en un asunto específico crea cambios en el sistema como 

un todo. cada movimiento de un tribunal constitucional en un solo asunto cam

bia el status quo existente de todos los asuntos. La situación influye necesaria

mente a las situaciones futuras. en efecto, incluso si los Ministros enfatizaran 

expresamente que su decisión no determina ningún principio en el asunto, una 

determinación que en sí está sujeta a crítica, la jurisprudencia del futuro puede 

extraer de ella principio que pueden ser aplicado a casos futuros. 

Segunda: ¿Queremos que el acto de juzgar sea minimalista? Sin duda exis

tirán casos en los que esta aproximación sea indeseable, y que una aproxima

ción maxima lista deba ser adoptada. el minimalismo no es una aproximación 

constitucional que dicta pasos constitucionales, sino el resultado de un equili

brio entre consideraciones constitucionales y consideraciones de otro tipo. 

Así como uno no puede presumir de entrada que un texto constitucional 

deber ser interpretado de forma amplia o limitada, uno tampoco puede pre

sumir que un caso requiere de una postura minimalista. Los costos del error 

de crear esta presunción son demasiado grandes. al cerrar la brecha entre el 

derecho y la sociedad y preservar a la democracia constitucional, un Juez debe 

utilizar todas las herramientas que están a su disposición. Si este fin requiere que 

él sea minimalista, debe ser minimalista; si este fin requiere que él sea maxi

malista, debe ser maximalista. Los medios que empleamos son diversos. La inter
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pretación es una interpretación racional que le da sentido a un texto jurídico 

(ya sea a un testamento, un contrato, una ley o la constitución), es tanto la 

tarea primaria como la herramienta más importante de un tribunal constitu

cional. sin duda existen muchos sistemas de interpretación. la historia jurídica 

es la historia del surgimiento y la caída de los diferentes sistemas de interpre

tación jurídica. todos los sistemas interpretativos luchan con los límites del 

lenguaje y las generalizaciones. 

La historia del derecho es la búsqueda por el equilibrio adecuado entre 

estas metas, y la interpretación de un texto jurídico debe darle expresión a este 

equilibrio. Sin duda, si una ley es una herramienta para cumplir con un objetivo 

social, entonces la interpretación de la ley debe ser hecha de forma tal que se 

cumpla con ese objetivo social. la interpretación propositiva no es un nuevo 

sistema. se basa, desde luego, en el concepto de propósito. el propósito es un 

concepto normativo que el derecho construye. La verdadera intención del 

autor siempre es relevante. el propósito subjetivo actúa en diferentes niveles, 

ya que cada autor por lo general desea cumplir con diversos objetivos en varios 

niveles de abstracción. la interpretación propositiva se aplica a la interpre

tación de todos los textos jurídicos, incluyendo los contratos y testamentos.

al interpretar una constitución, así como cuando se interpreta cual

quier otro texto jurídico, un Juez establece el significado jurídico de acuerdo 

al rango de los diversos significados semánticos del texto. Uno no debe darle a 

la Constitución un significado que su lenguaje explícito o implícito no pueda sos

tener. El lenguaje implícito le revela al lector el significado que no se deriva del 

significado literal del texto. Al determinar el propósito de la Constitución a tra

vés de la interpretación, uno debe considerar también los valores y principios 

que prevalecen al tiempo de la interpretación, buscando una síntesis y armonía 

entre la intención del pasado y el principio del presente. Algunos autores señalan 

correctamente que no existen criterios externos a la Constitución que determi

nen el orden adecuado de las prioridades entre las diferentes consideraciones. 



434

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Los autores establecen el texto; el Juez determina su significado, los 

autores formulan una voluntad que desean realizar; el Juez ubica esta volun

tad dentro del gran panorama del papel de la constitución en la vida moderna 

y debe asegurar la continuidad de la Constitución para lograr un equilibrio entre 

la voluntad de los autores de la constitución y los valores fundamentales de 

aquellos que viven bajo ella. El propósito subjetivo refleja la intención actual 

de la legislatura, en contraste con la intención razonable de la legislatura, que 

forma parte del propósito objetivo. el propósito subjetivo no es la intención 

interpretativa de la legislatura. No es el único propósito que es relevante para 

la interpretación de las leyes, especialmente en las situaciones en las que no se 

tiene información de dicho propósito. El propósito objetivo de la ley significa los 

intereses, valores, objetivos, políticas y funciones que el derecho debe realizar 

en una democracia. los criterios objetivos a la hora de la interpretación deter

minan el propósito objetivo, como su nombre lo indica, no es una adivinación 

o conjetura sobre la intención original de la legislatura; de hecho, a veces es lo 

opuesto, porque el propósito objetivo se aplica incluso cuando es claro que 

la legislatura no pudo haber tenido ese propósito. por tanto, el propósito obje

tivo no necesariamente refleja la intención real de la legislatura. 

el Juez puede aprender el propósito objetivo de la ley primero y ante 

todo de su lenguaje. con base en la materia regulada por la ley y en la natura

leza del arreglo, al ejercer su sentido común el Juez puede aprender el propó

sito objetivo que subyace a la ley. El trasfondo social e histórico de la ley afecta 

su propósito. Las necesidades sociales llevaron a la creación de la ley; por lo 

tanto, es relevante considerarlas. las premisas sociales y culturales sobre las cua

les se creó la ley también son relevantes. ¿Qué podemos deducir respecto de la 

interpretación judicial de las leyes? se pueden derivar dos conclusiones.

primera: Interpretar las leyes, el Juez debe darle un peso considerable 

al propósito subjetivo que subyace a la ley. De esta forma el Juez le da efecto 

a la supremacía legislativa, reconociendo con ello que la legislatura no pro

mulga leyes sólo por promulgarlas. sin duda, a través de la legislación, la 
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legislatura determina la política social, reparte los recursos nacionales y ordena 

las prioridades nacionales. una ley es una herramienta para hacer cumplir 

estas metas. segunda: al interpretar una ley, el Juez debe otorgarle un peso 

significativo al propósito objetivo. No existe una democracia sin el reconocimiento 

de los valores y principios que le dan forma, particularmente los valores de los dere

chos humanos. así como la supremacía de los valores, principios y derechos 

humanos fundamentales justifican la revisión judicial de la constitucionalidad 

de las leyes, así también dicha supremacía debe sostenerse en la interpre

tación de las leyes.

El Juez debe reflejar estos valores fundamentales en la interpretación 

de la legislación, no debe acotar la interpretación a la búsqueda exclusiva de la 

intención legislativa subjetiva. Debe también considerar la intención del sis

tema jurídico, ya que la ley es más sabia que la legislatura. El Juez también 

puede darle a la ley un significado dinámico y así cerrar la brecha entre el 

derecho y la sociedad. entre más vieja sea la ley, más peso le debe dar el Juez 

al propósito objetivo. Inversamente, entre más joven sea la ley, más peso le 

debe dar el Juez al propósito subjetivo (abstracto). también es importante 

distinguir entre una ley basada en normas y una ley basada en principios o 

estándares. La razón de esta aproximación es que bajo una ley que establece 

reglas, la interpretación debe por lo general trazar una línea clara entre aquello 

que la ley prohíbe y aquello que permite y esta intención se puede derivar de 

la intención legislativa. 

tanto en la interpretación constitucional como en la legal, un Juez a veces 

debe ejercer discreción al determinar la relación adecuada entre los propósitos 

subjetivos y objetivos del derecho. la interpretación sin discreción judicial es 

un mito. La discreción existe porque existen leyes que tienen más de una po

sible interpretación y en dichas circunstancias, el Juez asume la prerrogativa 

soberana de la elección limitado por las visiones fundamentales de la comuni

dad jurídica. Existen muchos casos dudosos que no tienen una solución clara. 

aun así la discreción judicial siempre está limitada, nunca es absoluta. el Juez 
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debe tratar a las partes de forma igual, debe basar su decisión en la evidencia 

que se presenta en la Corte y debe dar las razones de su decisión. Sobre todo, 

el Juez debe actuar de manera imparcial, sin apelar a ninguna predisposición o 

prejuicio personal. 

¿Qué hará un Juez que está consiente de todas estas responsabilidades 

y límites? Más allá de los límites procesales y sustantivos mencionados, no 

existen reglas para el ejercicio de la discreción excepto aquélla que señala que 

el Juez debe escoger la solución que le parece mejor acomodada a los pro

pósitos en conflicto que ha considerado. Dentro de los límites de la discreción 

judicial, la justicia se convierte en un valor residual que puede decidir casos 

duros. la jurisprudencia de estados unidos y la literatura jurídica han comen

zado a utilizar recientemente un sistema interpretativo llamado nuevo textua

lismo. Este sistema sostiene que la Constitución y cada ley deben ser entendidas 

de acuerdo a la lectura que haría un lector razonable de la época de la promul

gación. Para este fin los intérpretes pueden recurrir al lenguaje del texto como 

un todo y a la ayuda lingüística contemporánea para adquirir información 

acerca de cómo el texto era entendido cuando fue promulgado.

Aunque no siempre es posible descubrir la verdadera intención del 

autor, eso no significa que no existan casos en los que la intención puede cono

cerse. Al grado de que el nuevo textualismo concibe a la intención como irrele

vante, o sostiene que considerar a la intención socava a la democracia, estoy 

en desacuerdo. Honrar la intención del autor es darle significado a un texto 

que sostiene el valor democrático de la supremacía constitucional y legislativa. 

Más aún, la negativa del nuevo textualismo no cumple con el papel judicial. Bajo 

la aproximación del nuevo textualismo, la interpretación de una constitución 

o ley deja de ser una herramienta para cerrar la brecha entre el derecho y la 

sociedad y el Juez deja de cumplir con su papel de proteger a la democracia. 

el nuevo textualismo es inconsistente con los principios fundamentales 

de la democracia, no puede ser un sistema de interpretación adecuado. sin em

bargo, puede servir como una base para un sistema de interpretación adecuado. 
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Una ley que prohíbe que un vehículo sea introducido a un parque no puede ser 

interpretada como si prohibiera introducir un elefante al parque. El lenguaje 

limita a la interpretación. el rechazo del nuevo textualismo de la intención del 

autor como una consideración permisible tiene también sus elementos posi

tivos. los principios fundamentales del sistema jurídico constituyen tanto una 

meta a la cual los Jueces deben aspirar como un medio a través del cual deben 

cumplir con esa meta. Estos principios son los propósitos a los que aspiramos. 

Cada sistema tiene sus propios principios fundamentales; sin embargo, la mayo

 ría de los sistemas jurídicos democráticos comparten principios comunes. los 

Jueces no deben imponer sus percepciones personales y subjetivas de los prin

cipios fundamentales de la sociedad en la que operan y no deben reflejar sus 

propios principios, sino los principios fundamentales que están implícitos en el 

sistema jurídico y el ethos que caracteriza. El concepto de ponderación reco

noce que los principios fundamentales pueden entrar en conflicto uno con el 

otro y que la resolución adecuada de este conflicto subyace no en la eliminación 

del valor inferior, sino en la determinación del límite adecuado entre los valores 

en conflicto. 
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Juez claudio aníbal Medrano Mejía*

La Función jurisdiccionaL  
deL estado constitucionaL

todas las buenas intenciones del legislador, toda la ordenación 
justa del Derecho no les sirve de nada a los miembros de la comu
nidad jurídica si la seguridad de la realización y salvaguarda de la 
realización del Derecho no aparece garantizada por tribunales 
independientes e imparciales. 

rudolf stammler 

I. Exordio

La función jurisdiccional, es esencialmente una función del Estado, que apa

rece con el advenimiento del constitucionalismo moderno, íntimamente vincu

lada al principio de soberanía estatal y con la distribución de las funciones 

estatales, se atribuye normalmente a un órgano en particular, al poder Judicial, 

con la característica de ser imparcial e independiente, como contrapartida a la 

prohibición de la venganza privada.1 De ahí que el acto jurisdiccional se distin

gue por su origen estatal y por ser el resultado de un procedimiento particular, el 

acto de juzgamiento, en el que se expresa la función jurisdiccional del Estado. 

como tal, la competencia jurisdiccional deriva de un mandato constitucional, lo 

que junto a la separación de las funciones estatales y su rol limitante del poder, 

establece su inmediata vinculación con la forma de estado.

*	 Presidente	de	la	Corte	Penal	de	San	Francisco	de	Macorís,	República	Dominicana.
1 Cfr.	Ortega	Medina,	Claudia	L.,	[Fecha	de	consulta:	26	de	enero	de	2015,	a	las	9:00	a.	m.],	http://www.

juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/172/dtr/dtr7.pdf
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El Estado de Derecho con el que pretendemos analizar su relación, ha 

sido concebido, visto así, a secas, como una ideología jurídica,2 por lo que hablar 

de estado de Derecho, como de estado constitucional, comporta un juicio de 

valor. Porque, el Estado no surge como Estado de Derecho; mucho menos como 

Estado constitucional, que es un concepto posterior al primero. Incluso, desde 

su origen, el concepto de estado de Derecho fue utilizado como estado de razón, 

del entendimiento y de la racionalidad política.3 en su dimensión constitucio

nal, se basa en la integración de todos los miembros de la sociedad en un ám

bito de libertades individuales y públicas, irrenunciables e irrepetibles.4 

Pero, gracias a aquella doble artificialidad de su ser y de su deber ser, la 

legalidad positiva o formal en el estado constitucional de Derecho ha cambiado 

su naturaleza: no es sólo condicionante sino que ella está a su vez condicio

nada por vínculos jurídicos no sólo formales sino también sustanciales. así 

nos ha presentado Ferrajoli (2001) el tránsito del modelo paleopositivista que 

ancló su predominio en el siglo XIX, hasta las primeras décadas del siglo XX, 

hacia el modelo garantista que atribuye al Derecho y al rol de los Jueces en 

el estado constitucional, en tanto, en el plano de la teoría de la interpretación 

y de la aplicación de la ley, incorpora una redefinición de su papel y una revi

sión de las formas y de las condiciones de su sujeción a la ley.5 

Ante la evolución que experimenta la noción de Estado de Derecho y el 

constitucionalismo, constatable en las nuevas formas de estado y de gobierno 

alcanzadas con las denominadas constituciones de la postguerra, con los giros 

y matices de los diversos ordenamientos nacionales en europa y américa, re

sulta inevitable aceptar que la función judicial, como función jurisdiccional, debe 

2	 Morales,	Jorge	Pedro,	La función que cumple el órgano jurisdiccional en el Estado de Derecho. 
3	 Valadés,	Diego,	Problemas constitucionales del Estado de Derecho. La no aplicación de normas por la 

autoridad. La tolerancia como eje del constitucionalismo. Los partidos políticos y el sistema electoral, 2a. 
ed.,	Buenos	Aires,	Editorial	Astrea,	2004,	p.	19.

4	 Véase	Valadés,	Diego,	Estudio introductorio,	 en	Häberle,	Peter	El Estado Constitucional.	Buenos	Aires,	
Editorial	Astrea,	2007.

5	 Luigi,	Ferrajoli,	Derechos y garantías. La Ley del más débil,	trad.	de	Perfecto	Adres	Ibáñez,	Madrid,	Editorial	
Trotta,	2001.	
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comprenderse en el contexto en el que se inscribe y, no debe estar sujeta a una 

interpretación intemporal que sobrevive a los cambios constitucionales y a las 

concepciones del Derecho y de la constitución.

si junto al tránsito del estado legal al estado constitucional, hoy se habla 

de una nueva teoría del Derecho; del neo o nuevo constitucionalismo,6 carac

terizado por una Constitución invasora; por la existencia en ella de un extenso 

catálogo de derechos de la que es ejemplo la Constitución dominicana de 2010, 

por la omnipresencia en sus contenidos de nuevos principios y reglas, y por 

la determinación, de que la interpretación de las normas constitucionales no 

puede ser la misma que la de las normas legales. Para Guastini (2003), junto 

a la existencia de una constitución rígida, es característico del neo constitu

cionalismo, la garantía jurisdiccional de la constitución y, con ella, el reco

nocimiento de la fuerza vinculante de sus decisiones, la sobre interpretación de 

la constitución, la aplicación directa de las normas constitucionales, la inter

pretación conforme a la constitución y, más allá de lo jurisdiccional, incluye, la 

influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas.7 

cuando el neo constitucionalismo se preocupa además de la necesaria 

impregnación constitucional del orden jurídico; por su dimensión jurídica y, en 

primer orden, por la legitimidad democrática, algunos autores empiezan a 

hablar del nuevo constitucionalismo.8 Interesa la legitimidad del poder ciuda

dano de limitar el poder público y, por tanto, se pretende que el problema 

esencial del constitucionalismo, es garantizar la traslación fiel y certificar que 

sólo la soberanía popular, directamente ejercida, pueda determinar la generación 

o la alteración de las normas constitucionales.9 sin embargo, la jurisdicción como 

6	 Viciano,	Roberto	y	Martínez,	Rubén,	El nuevo constitucionalismo en América Latina, Quito,	Corte	Consti-
tucional,	2010,	p.	17.

7 Cfr.	Guastini,	Ricardo,	“La	constitucionalización	del	ordenamiento	jurídico:	el	caso	italiano”,	en	Carbonell,	
Miguel,	Constitucionalismo,	Madrid,	Trotta,	2003.	Ver	también	Viciano,	Roberto	y	Martínez,	Rubén,	op. 
cit., p. 16.

8	 Viciano,	Roberto	y	Martínez,	Rubén,	El nuevo constitucionalismo en América Latina, op. cit.,	p.	18.
9 Ibídem,	pp.	18-19.
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medio para la limitar el poder, antes que el instrumento de la democracia, ha 

sido vista como un componente de la forma republicana de gobierno, lo que tam

bién reconduce a la mutua relevancia de las sentencias constitucionales entre 

los pueblos debido a la interdependencia en que vivimos.10 ¿Cómo influye esto, 

entonces, en la función jurisdiccional del estado y, con ésta, en el desarrollo de 

una cultura constitucional? ¿cuáles son las tareas de la jurisdicción y cuáles sus 

mayores dificultades y desafíos? ¿Qué utilidad e importancia tiene el dialogo 

interjurisprudencial entre los países?

II. Función de la jurisdicción en el Estado constitucional

Es indudable que el Neoconstitucionalismo como Teoría del Derecho contem

poráneo, presenta un escenario que influye en la función jurisdiccional, en torno 

a la concepción de la Constitución que pueden alcanzar los Jueces para el 

momento de su interpretación y aplicación; en la existencia en las constitucio

nes y su reconocimiento jurisdiccional, de procedimientos de control de cons

titucionalidad activables por la ciudadanía; caso de la acción de control de 

constitucionalidad y de los diversos procedimientos de tutela de derechos concre

tos presente en la mayoría de nuestras constituciones, al igual que de reglas 

limitativas del poder político. 

pero, también el neoconstitucionalismo implica límite de los poderes 

sociales, económicos o culturales que, producto de la historia, también limitan 

el fundamento democrático de la vida social, los derechos y libertades de la 

ciudadanía y la apertura de mecanismos de participación ciudadana en la admi

nistración de justicia, que hoy integran muchos códigos procesales del ámbito 

penal, y en su nivel extremo, en la forma de selección de Jueces en algunos 

lugares, mediante elección popular.

Ferrajoli nos advierte, sin embargo, que las decisiones juridiciales no se 

legitiman en los poderes de mayoría; que ningún consenso político; ya sea 

10	 Zagrebelsky,	Gustavo,	“Jueces	Constitucionales”,	en	Carbonell,	Miguel,	Teoría del Constitucionalismo, 
Madrid,	Trotta,	2007.
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del estado, de la prensa, los partidos o la oposición pública, puede suplir la 

falta de prueba de una hipótesis acusatoria o hacer legitima la condena de un 

inocente.11 

además, según el citado autor, el estado constitucional no implica un 

estado de cosas que pueda verdaderamente preocupar a la política, porque el 

poder Judicial no lleva a cabo un genérico control de legalidad capaz de pro

vocar invasiones de aquello que puede ser decidido por la política; pues, según 

estima, interviene precisamente sobre aquello que la política no puede deci

dir; es decir, sobre los actos inválidos y sobre los actos ilícitos.12 lo cual es 

predicable de la función jurisdiccional a nuestro juicio, aun ante el creciente 

activismo de los tribunales constitucionales. 

Al hablar de la relación entre política y Derecho, Häberle sostiene que son 

funciones complementarias en una república.13 Y señala que ante el despres

tigio de la política y de los políticos en una parte de la europa oriental, la judica

tura está desempeñando la arriesgada tarea de devolver la confianza colectiva 

en la función de las instituciones y en las figuras públicas.14 ¿no es acaso este, nos 

preguntamos, el efecto que puede tener la persecución en serio de la corrup

ción administrativa o el simple hecho de anular una ley o un decreto contrario 

a derecho? 

A pesar de lo dicho, hay que admitir que el control de constitucionalidad 

y en particular el que juzga la validez de las leyes y de otros actos normativos, 

es una nota clave en el estado constitucional. pero, en verdad, nada pone de 

manifiesto con mayor intensidad las posibles tensiones entre la jurisdicción y 

la política. 

11	 Ferrajoli,	 Luigi,	 “Justicia	 penal	 y	 democracia.	 El	 contexto	 extraprocesal”,	 en	 Jurisdicción y Democracia, 
Buenos	Aires,	Instituto	Inecip,	2004,	p.	35.	

12 Ibídem,	p.	53.
13	 Häberle,	Peter,	El Estado Constitucional,	Buenos	Aires,	Astrea,	2007.	
14 Ídem. 
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Mientras en el esquema positivista clásico, como revelan las obras de Kelsen, 

de Hart y de Bobbio, la validez de las normas se identifica, fuere cual fuere su 

contenido con su mera existencia formal; por su pertenencia a un cierto orde

namiento jurídico, determinada por su conformidad con las normas que regulan 

su producción, que también pertenecen al mismo ordenamiento, en el Estado 

constitucional se integran los derechos y deberes confiriéndole un carácter 

valorativo al estado de Derecho, permitiendo hablar de un estado constitucio

nal de Derecho. 

Hoy se comprende que las normas constitucionales sobre la produc

ción de normas no se componen tan solo de normas formales sobre compe

tencia o sobre los procedimientos de formación de las leyes, sino, que incorpo

ran además, normas sustanciales como los principios de la igualdad y dignidad 

humana, a lo que alude el constituyente dominicano en el artículo 6 de su Cons

titución al decir de sus normas que son el fundamento del orden jurídico del 

Estado. De esto deriva un cambio sustancial en el papel que desempeña la juris

dicción en la limitación del poder y, reconduce a una nueva concepción de los 

fines del Estado y del Derecho. 

en efecto, las constituciones del estado constitucional, han incorporado el 

principio de dignidad humana como premisa antropológica15 de la forma de 

existencia política que adoptan. En ellas la dignidad se consagra, como invio

lable e innata y, se asegura entre sus fines esenciales, la obligación del poder 

público, de respetarla y protegerla.

en la ley Fundamental de Bonn (lFB), adoptada después de la expe

riencia dantesca y dolorosa del Holocausto, se reconoce la identidad del pueblo 

alemán con los inviolables e inalienables derechos del hombre, fundamento de 

toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo (Art. 1), como 

vigorosamente expresa, internalizando así, el espíritu de la Declaración univer

15	 Valadés,	Diego,	“Estudio	introductorio”,	en	Häberle,	Peter,	op. cit.
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sal de los Derechos Humanos de 1948, recogido en el preámbulo de aquella 

enorme y tan costosa conquista de la civilización humana. En ella los derechos 

fundamentales vinculan a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que 

puedan ser afectados en su contenido esencial bajo el pretexto de regularlos 

(Art. 19.2), al tiempo que se prohíbe toda modificación constitucional que pueda 

afectarlos; al igual que se proscribe la reformación de la forma de Estado fe

deral, democrático y social, de la república Federal alemana (arts. 20 y 79.3 

de la lFB). 

La vinculación de los poderes públicos por los derechos humanos, que es 

común a la Constitución dominicana de 2010 (Arts. 6 y 68), revela el fin esencial 

de la existencia del estado y explica el compromiso de la jurisdicción con la 

tutela del orden y de las normas constitucionales y los consecuentes poderes 

discrecionales que posee en esta materia, especialmente en los procedimien

tos de protección de derechos concretos. tanto el código procesal penal (art. 

400), como la ley orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos 

constitucionales, reconocen al Juez estos poderes. todo Juez o tribunal, como 

garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas reque

ridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos 

fundamentales, aunque estas cuestiones no hayan sido invocadas por las par

tes o las hayan utilizado erróneamente (art. 7.11). 

Ferrajoli (2004), nos recuerda que el poder es el presupuesto del Dere

cho y el Derecho es el fundamento del poder, en el sentido de que no existe 

ningún derecho sin un poder que sea capaz de hacerlo respetar, y no hay poder, 

al menos en los ordenamientos modernos, que no encuentre su fundamento 

en el Derecho.16 

pero, el Derecho y el poder también son vistos por Ferrajoli en franca opo

sición en el marco de la relación entre el derecho y la política en el estado de 

16	 Ferrajoli,	Luigi,	“Jueces	y	Política.	El	derecho	contra	el	poder”,	en	Jurisdicción y Democracia, op. cit.,	p.	41.	
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Derecho. El Poder, todos los poderes –incluso el de los Jueces– tiende a acumu

larse siempre en formas absolutas, y el Derecho, a su vez, al menos en la edad 

moderna, se configura como una técnica de ordenación, y, por tanto, de limi

tación y minimización del poder.17 en este orden, los principios de legalidad, de 

separación de poderes y su sometimiento a la ley, no son más que técnicas 

de limitación de un poder público, que de lo contrario sería absoluto.18 

la función de la justicia constitucional, se centra esencialmente en la 

san ción de las infracciones constitucionales. la ley dominicana (núm. 137

2011), en su artículo 6, define la infracción constitucional, con expresa tutela 

de la diversidad de contenidos materiales que encierra el texto constitucional. 

según su contenido expreso: 

se tendrá por infringida 1a. constitución cuando haya contradicción 

del texto de la norma, acto u omisión cuestionado, de sus efectos 

o de su interpretación o aplicación con los valores, principios y re

glas contenidos en la constitución y en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos suscritos y ratificados por 1a. Republica 

Dominicana o cuando los mismos tengan como consecuencia restar 

efectividad a los principios y mandatos contenidos en los mimos. 

el control jurisdiccional del estado constitucional, no sólo incluye los 

órganos del poder estatal; otros sujetos pueden infligir perjuicios e infringir 

derechos fundamentales. Del reconocimiento de este fenómeno, han derivado 

como respuesta el desarrollo del procedimiento de amparo contra particulares, 

reconocidos en diversas constituciones. El amparo que organiza la Constitución 

dominicana, ha sido previsto contra actos u omisiones de particulares y de las 

autoridades públicas (art. 72) y, de otro lado, el efecto de irradiación de los dere

chos fundamentales sobre el derecho civil, que ha permitido en Alemania a 

17 Ídem. 
18 Ídem. 
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partir del caso “Luth”, en 1958, sustentar resoluciones en las que, como ha 

escrito Don Peter Häberle, se declara que los derechos fundamentales también 

están presentes en el tráfico jurídico privado, lo que da cuenta de una expan

sión de los derechos fundamentales en el mundo.19

para taruffo (1996), concierne a las reglas del Estado de Derecho impedir 

que los derechos se transformen en cosas que se compran en el libre mercado, 

y que por tanto corresponden únicamente, al que dispone del dinero necesa

rio para apropiarse de ellas.20

Al Estado de Derecho, corresponde garantizar el que en las sociedades 

de los dos tercios,21 se garantice la sustancial igualdad de todos los ciudadanos, 

y le corresponde la misión de impedir la marginación jurídica, como la mar

ginación social y económica, de los sujetos más débiles.22 No hay que olvidar 

que, para Häberle, el desempleo y la marginalidad terminan siendo una exclu

sión del pacto fundamental; se los deja fuera del Estado constitucional.23 

El Juez no es ya más un mero instrumento de la ley; la boca que pro

nuncia las palabras de la ley, según la expresión acuñada por Montesquieu.24 

19	 Häberle,	Peter,	op. cit.
20	 Taruffo,	Michele,	Ferrajoli,	Luigi,	et. al.,	trad.	de	Perfecto	Andrés	Ibáñez,	Corrupción y Estado de Derecho. 

El Papel de la jurisdicción.	Madrid,	Trotta,	1996.	
21 Diccionario enciclopédico de sociología,	Hillmann,	Encyclopaedia.hereditaria.com.	Una	manera	de	nom-

brar,	a	modo	de	frase	hecha,	introducida	en	la	lucha	política	cotidiana	como	característica	de	la	sociedad	
moderna	actual,	en	la	que	una	mayoría	de	la	población	puede	vivir	con	cierto	nivel	de	bienestar	gracias	
a	un	puesto	de	trabajo	fijo	y	a	unos	ingresos	medios	o	altos,	mientras	que	una	amplia	minoría	de	la	pobla-
ción,	debido	a	condiciones	de	vida	desfavorables	(paro,	ocupación	insegura,	falta	de	formación,	minus-
valía,	pobreza,	discriminación	social,	dependencia	de	ayuda	social)	tiene	que	contentarse	con	un	nivel	
de	subsistencia	relativamente	baja...	Es	una	sociedad	escindida...	

22 Ídem. 
23	 Häberle,	Peter,	op. cit. 
24 Cfr.	Zaffaroni,	Eugenio	Raúl,	“Dimensión	política	del	Poder	Judicial	democrático”,	en	 Jueces y Derecho. 

Problemas contemporáneos, Carbonell,	Miguel,	 Fix-Fierro,	Héctor	y	Vásquez,	Rodolfo	 (comps.)	Porrúa-
UNAM,	México,	2004.	Dice:	Usualmente se afirma que la jurisdicción estaba sometida al poder real, lo 
que no es verdad porque el poder real estaba muy limitado al poder de los llamados “Parlamentos”, que 
peleaban por su competencia –que era fuente de ingresos– todo lo cual había generado un caos de 
competencias y jurisdicciones. Se trataba de un ejercicio de poder que competía con el poder real y lo su
peraba, dejándolo reducido a las causas de interés político, pero que desorientaba al usuario del servicio. 



448

Suprema Corte de Justicia de la Nación

El modo de juridificación de las relaciones sociales y de las situaciones subje

tivas, revela que con frecuencia es la jurisdicción, y no la legislación sustancial, 

la que atribuye relevancia jurídica a intereses y situaciones de hecho, como 

escribe taruffo.25 Hoy se ha constitucionalizado todo el Derecho; incluyendo, 

como se ha dicho, el derecho civil. A la jurisdicción corresponde identificar y con

figurar nuevos derechos de esos que surgen, a decir de Häberle, en situaciones 

de peligro, como las que hoy plantean las técnicas de la clonación; de muerte 

asistida y los relacionados con el aborto, que han venido generando diversas 

reacciones éticas y normativas en diferentes estados, con nuevos desafíos 

para la jurisdicción.26 Como señala De Otto, la actividad de la jurisdicción se 

cuenta entre los centros de producción normativa y resulta ampliamente crea

dora de verdaderos derechos.27 

En esa labor de la jurisdicción, desempeñan un gran papel las llamadas 

cláusulas de desarrollo alcanzadas en la expansión de los derechos fundamen

tales en Alemania; verdaderos enunciados constitucionales no expresamente 

recogidos por la norma suprema, pero que ya forman parte del acervo consti

tucional, al igual que los principios, definidos por Robert Alexis (1997), como 

“mandatos de optimización”.28 

III. Intervención en la formación de la cultura del Estado 
constitucional

La jurisdicción, que forma parte de la cultura política en el Estado constitucio

nal como certeramente se afirma en la teoría haberliana y a la que corresponde 

Esta era la situación que la Revolución Francesa quiso revertir, haciendo del Juez un funcionario estatal, 
sometiendo por completo su función al poder del Parlamento, prohibiéndole toda interpretación que no 
fuese exegética y creando la casación como forma de corregir a los Jueces que se apartaban de la 
letra de la ley. La ficción dominante era que la ley “hablada por la boca de los Jueces”.

25	 Taruffo,	Michele,	Ferrajoli,	Luigi,	et. al., Corrupción y Estado de Derecho. op. cit.
26 Cfr.	Valadés,	Diego,	“Estudio	introductorio”	en	Häberle,	Peter,	op. cit., p.	57.	
27 Ídem.
28	 Alexis,	Robert,	Teoría de los derechos fundamentales,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucio-

nales,	1997.
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controlar tanto la validez constitucional de los actos del poder como su con

vencionalidad, le corresponde, no solo garantizar la vigencia del Derecho, sino, 

también, contribuir al desarrollo de la cultura constitucional, entendida bajo el 

mismo enfoque, como la suma de actitudes, experiencias, valores y expecta

tivas subjetivas y de acciones objetivas, individuales y colectivas que resultan 

de un texto constitucional precedente y que hacen posible su estabilidad.29 

en una sentencia de 30 de abril de 1926, la suprema corte de Justicia de 

la República Dominicana, que entonces tenía potestad de control concentrado 

incidental de las normas, y una especie de amparo constitucional contra los 

actos que vulneraran derechos fundamentales, dejó establecido que los dere

chos humanos son ilegislables. expresamente, dijo:

 …al decir la Constitución que se consagra como inherentes a la 

personalidad humana los derechos enumerados en el artículo 6, 

los hace inaccesibles a la acción de los poderes públicos; y por 

tanto, el uso de esos derechos es ilegislable…

La Suprema Corte, les reconoció a los derechos que llama de la perso

nalidad humana, un contenido, que entra, para el poder constituido, en la esfera 

de lo indecidible; fuera de la política y del comercio, como hoy sostiene Ferra

joli de los derechos fundamentales.30 la jurisdicción hacia entonces una labor 

propia de las que hoy realizan los Tribunales de la República bajo la forma de 

estado constitucional y democrático de Derecho, organizado, parafraseando a 

Ferrajoli, como	un	sistema	artificial	de	garantías	constitucionalmente	preorde

nado a la tutela de los derechos fundamentales.31 pero, esto estuvo lejos de 

29 Cfr.	Valadés,	Diego,	“Estudio	introductorio”,	en	Häberle,	Peter,	op. cit.,	p.	42.	
30	 Ferrajoli,	Luigi,	Los Fundamentos de los derechos fundamentales,	Cabo,	Antonio	y	Pisarello,	Gerardo	(eds.),	

Madrid,	Trotta,	2001,	pp.	19-35	y	ss.	A	página	33	dice:	.…las constituciones y los derechos fundamentales 
establecidos en las mismas pasan a configurarse como pactos sociales en forma escrita, que circunscri
ben la esfera de lo indecidible; de aquello que ninguna mayoría puede decidir o no decidir: de un lado los 
límites y prohibiciones en garantía de los derechos de libertad; de otro, los vínculos y obligaciones en 
garantía de los derechos sociales. Cfr.	Ferrajoli,	Luigi,	“Jueces	y	Política.	El	derecho	contra	el	poder”,	en	Juris
dicción y Democracia, op. cit.,	p.15.

31	 Ferrajoli,	Luigi,	Derechos y Garantías, op. cit.,	p.	19.	
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hacer parte de las normalidades constitucionales de las que habla Herman 

Heller y, por tanto, de una cultura constitucional. 

IV. Tareas de la jurisdicción

La primera tarea de la jurisdicción es garantizar la vigencia y eficacia del orden 

jurídico. Pero no un orden cualquiera, sino, el de un Estado que tiene como 

esencial garantizar el respeto de la dignidad humana y la vigencia de los dere

chos fundamentales. Dice el derecho con la autoridad del Estado; juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado.32 Para entender las tareas que en este orden 

tiene la justicia constitucional, basta indicar que en la República Dominicana, 

por dar el ejemplo más cercano, al tribunal constitucional, se le atribuye en 

la carta fundamental, la misión de garantizar la supremacía de la Constitu

ción, la defensa del orden constitucional y la protección efectiva de los derechos 

fundamentales (art. 184 cD de 2010). conforme con lo dicho, la misma cons

titución prescribe, que: todas las personas que detentan potestades públicas 

están sometidas a la Constitución, ley suprema y fundamento del orden jurídico 

del Estado. proclama su condición de estado social y democrático de Derecho en 

su artículo 7, organizado en forma de república unitaria y fundada en el respeto 

de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía 

popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Incluye un 

extenso catálogo de derechos, dado en forma abierta y no limitativa (art. 74.1). 

Un estudio comparado de la Constitución dominicana, no deja que desear 

frente a las constituciones que en Europa y América han dado pie al Estado 

constitucional de Derecho. Pues, tal como afirma Carbonell (2007), la procla

mación del estado social y Democrático de Derecho en la constitución, no se 

limita a establecer competencias ni a separar a los poderes públicos, contiene 

también, altos niveles de normas materiales o sustantivas que condicionan 

32	 Estado	Dominicano.	Constitución	de	2010.	Art.	149.
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la actuación del Estado, por medio de la ordenación de ciertos fines u objeti

vos.33 Incluso, el poder jurisdiccional del estado, como garantía orgánica de 

Jueces independientes e imparciales, está protegida en el texto constitucional, 

con garantía administrativa y presupuestaria proclamada, frente a los demás 

órganos del poder público y, para el poder Judicial, un sistema de carrera judi

cial con inamovilidad, sistema de reclutamiento por concurso, sujeto a la apro

bación de un programa de formación de 2 años en la Escuela Nacional de la 

Judicatura. un órgano de gobierno del poder Judicial, integrado por Jueces de 

todos los estamentos en su escala jerárquica, incluyendo en los extremos a 

la corte suprema y a los Jueces de paz, revela, con cierto verticalismo, la re

currencia a los mecanismos concebidos en los estados constitucionales para 

garantizar su independencia. 

Pero el Tribunal Constitucional dominicano, no ha tenido que ser siquiera 

muy innovador, el legislador ha internalizado gran parte de la experiencia ju

risdiccional de otros países y le ha dado licencia expresa, en su ley orgánica, 

para dictar sentencias interpretativas e incluso, para adoptar en ese marco, al 

margen de las modalidades de sentencias manipulativas que enuncia, otras que 

resulten de la práctica jurisprudencial comparada.34 Sus decisiones son defini

tivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes a todos los poderes 

públicos. Dos datos relevantes para explicar la trascendencia que tiene para 

nosotros un encuentro de esta naturaleza dedicado a compartir experiencias 

en torno a la relación “Jurisdicción y Democracia”.

le amenazan, sin embargo, cuestiones coyunturales vinculadas al modo 

de reclutamiento de los Jueces de las altas cortes, vinculadas a la correla

ción de fuerzas políticas. ciertas tendencias regresionistas relacionadas con el 

poder de los ciudadanos para activar la acción de la jurisdicción constitucional 

33 Cfr.	Carbonell,	Miguel,	et. al.,	“Neoconstitucionalismo	en	su	laberinto”,	en	Teoría del Neoconstitucionalismo. 
Ensayos escogidos,	Madrid,	Trotta,	2007,	p.	10.	

34	 República	 Dominicana.	 Ley	 Núm.	 137-2011;	 Ley	 Orgánica	 del	 Tribunal	 Constitucional	 y	 de	 los	 Proce-
dimientos	Constitucionales.	Art.	47.
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frente a las leyes señaladas como inconstitucionales, condicionada en la Cons

titución de 2010, a la exigencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido. 

Más aun, el tribunal constitucional acaba de declarar inconstitucional el ins

trumento de ratificación mediante el cual el Poder Ejecutivo había reconocido la 

jurisdicción contenciosa de la corte Interamericana, afectando sensiblemente 

el sistema de garantías y de las fuentes del Derecho en el que la misma ley del 

Tribunal Constitucional les confiere efectos vinculantes.35 obviamente, esto re

dimensiona el papel de los Jueces en su deber de garantía interna del control 

de convencionalidad. La brecha entre los fines y presupuestos constitucionales 

en relación a los derechos y en especial a los sociales, no pudo ser mejor des

crito que en la intervención de ayer del Magistrado Walter Arellano, con referen

cia al estado Mexicano, extrapolada a la realidad dominicana. 

V. El dialogo inter-jurisprudencial e intercultural 

Vivimos en sociedades tendencialmente multiculturales, incluso, multiétnicas de 

lo que puede ser México un buen ejemplo. Pero, la comunidad de elementos racio

nales y culturales entre los pueblos de américa, traspasa indudablemente nues

tras fronteras geográficas, aparte de todo lo universal que hay en los derechos 

fundamentales. el punto de partida para el entendimiento de la vida en común, 

ha escrito Silveira Gorski (2000), es el establecimiento de relaciones de reco

nocimiento recíproco entre los habitantes de la sociedad, o, como plantea 

siguiendo a Sousa Santos, que los diálogos transculturales necesitan una her

menéutica diatópica, la cual se basa en la idea de que los topoi de una cultura 

son tan parciales como la cultura en que se producen.36

35	 TC/0256/14,	de	4	de	noviembre	de	2014.	Referencia:	Expediente	núm.	TC-01-	2005-0013,	relativo	a	 la	
acción	directa	de	inconstitucionalidad	incoada	en	fecha	veinticinco	(25)	de	noviembre	de	dos	mil	cinco	
(2005)	contra	el	Instrumento	de	Aceptación	de	la	Competencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	(suscrito	por	el	presidente	de	la	República	el	19	de	febrero	de	1999).	El	TC	ha	garantizado	la	
supremacía	formal	de	un	mandato	constitucional	sobre	un	acto	del	Poder	Ejecutivo	(Arts.	6,	93.1,	letra	l)	
y	128.1,	letra	d).	Sin	embargo,	la	Constitución	también	exige	preservar	el	orden	de	principios	y	valores	
que	ella	encierra	(Arts.	6,	184),	a	saber:	prohominis y prolibertates	(Art.	74.	apartados	1,	2,	3	y	4)	y	los	que	
de	ella	deriva	su	ley	orgánica	(Art.	7,	numerales	3,	4,	5	y	13),	que	incluyen	los	principio	del	derecho	
internacional,	como	estopell	y,	el	compromiso	asumido	por	el	Estado	en	los	artículos	33,	62,	numerales	
1	y	2	y	68	de	la	CADH.

36 Gorski, Silveira, Héctor C., et. al., Identidades comunitarias y democracia,	Madrid,	Trotta,	2000.	
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Aunque nuestras constituciones proclaman ser las constituciones de una 

república democrática, para Zagrebelsky,37 la justicia constitucional es una fun

ción de la república y no de la democracia, porque la república es cosa de todo 

el pueblo y no puede ser de alguna de sus partes, ni siquiera de la mayoría; 

se opone a toda visión personal del poder y, es independiente del tipo de go

bierno, como es la democracia, en tanto, concepción de gobierno. sin embargo, 

como ya expresáramos, esa raíz republicana, nos permite apreciar la mutua 

relevancia de las jurisprudencias constitucionales. Recordando aquella dispo

sición del artículo 47 de la ley orgánica del tribunal constitucional y de los 

procedimientos constitucionales, dominicana, que manda al TC a adoptar mo

dalidades de sentencias del derecho constitucional comparado y, la notoria 

propensión del tribunal a citar la jurisprudencia de otras cortes, nos hace re

cordar de Zagrebelsky, la cuestión de si es lícito que las cortes citen la juris

prudencia de otras. 

pero, el autor de El Derecho dúctil, reconociendo la interdependencia 

actual de las repúblicas y también de la jurisprudencia de sus cortes, termina 

admitiendo como natural la cita de la jurisprudencia de otros tribunales, cuando 

los bienes constitucionales se hacen interdependientes e indivisibles. 

Aquella raigambre republicana que le atribuye Zagrebelsky a la justicia, 

refuerza también el criterio de Ferrajoli de que la justicia no se legitima en los 

poderes de mayoría o, como ha escrito Bickel, seguido por Gargarella, que tiene 

un poder contramayoritario.38 No hay forma entonces de identificar a la justi

cia desde ese punto de vista con la democracia, entendida como el gobierno 

de las mayorías; como democracia plebiscitaria. Sin embargo, muchos autores, 

empezando por Ferrajoli, admiten que hay una relación consustancial entre 

37	 Zagrebelsky,	Gustavo,	et. al.,	“Jueces	Constitucionales”,	en	Carbonell,	Miguel,	Teoría del Neoconstitucio
nalismo, Ensayos Escogidos, op. cit. 

38	 Bickel,	Alexander.	Presenta	el	 tema	en	The Least Dangerous Branch.	Gargarella,	Roberto,	La Justicia 
frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial,	Quito,	Corte	Constitucional-
Centro	de	Estudios	y	Difusión	del	Derecho	Constitucional	(CEDEC),	2011.	
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justicia y democracia, en tanto, la igualdad, la libertad y la justicia constituyen 

la dimensión sustancial de la democracia. no hay democracia sin igualdad ni 

libertad; sin posibilidades de ejercicio de los derechos fundamentales. 

por tanto, el diálogo interjurisprudencial, vivencial e intercultural entre 

nuestros pueblos, es una necesidad que requiere cada vez mayor atención. 

es por esa propensión ultranacional, si no universal, de las funciones naciona

les de la justicia constitucional, como dijera Zagrebelsky (2007),39 por la que 

ante ustedes, dejo abierta mi esperanza de que la República Dominicana, se 

mantenga en el dialogo interjurisprudencial no sólo con los países hermanos 

a título de intercambio comparado, sino, en el sistema interamericano, como 

parte de una comunidad de países capaces de reconocerse y valorarse mutua

mente por su lealtad a los valores y a los principios del estado constitucional 

que predican sus respectivas constituciones; por el compromiso demostrado, con 

la dignidad, la igualdad y la libertad de todos los hombres y mujeres en nuestro 

espacio regional y sobre la tierra.

39	 Zagrebelsky,	Gustavo,	“Jueces	Constitucionales”,	en	Miguel	Carbonell,	Teoría del Neoconstitucionalismo. 
Ensayos escogidos, op. cit.,	p.	92.	
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justicia constitucionaL,  
derechos huManos y Mercado

I. Planteamiento del Problema

Las reformas constitucionales en derechos humanos y en amparo, a pocos años 

de su vigencia, cambiaron los referentes de la discusión constitucional. el con

trol de constitucionalidad en sede jurisdiccional ha sido un terreno particu

larmente intenso: los principios de universalidad, no regresividad, indivisibili

dad e interdependencia, así como la interpretación conforme y el principio pro 

persona, son las claves de la nueva interpretación y argumentación constitu

cional. la interpretación y argumentación no se limitan a la tarea de decidir 

el caso, en la función de determinación del sentido de las normas que los tribu

nales constitucionales desarrollan cotidianamente, realizan algo más que des

entrañar su significado, crean derecho constructivistamente. La interpretación 

constitucional como nunca antes tiene un profundo sentido constitutivo a seme

janza de la frase de Holmes: “La Constitución es lo que la Corte dice que es”, en 

tal sentido, la función jurisprudencial estructura relaciones sociales y económicas, 

procesos políticos y funciones institucionales. 

con tal antecedente, la posterior reforma en materia de competencia, 

telecomunicaciones y energía, si bien tiene un efecto en la parcela constitu

cional de la economía: el capítulo económico de la constitución, o dicho más 

*	 Investigador	del	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas.
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ambiciosamente, la constitución económica, tiene también un efecto sistemá

tico. la nueva constitución económica comprende diversos componentes: i) en 

el ámbito de las libertades económicas (de comercio, de empresa, de concu

rrencia), la radiodifusión y las telecomunicaciones tienen ahora la calidad de 

servicio público; en contraste, se liberalizan segmentos del servicio de energía 

eléctrica y de los hidrocarburos (dejan de ser servicio público y actividad estra

tégica); ii) una novedosa estructura institucional de órganos constitucionales 

autónomos, reguladores coordinados, con potestades regulatorias y de activi

dades económicas reservadas al Estado; iii) por el lado del consumo, los dere

chos de los consumidores cuentan también con mayores garantías (la reforma 

en acciones colectivas); iv) la reforma laboral, si bien mantiene su base cons

titucional, la regulación legal ha flexibilizado las relaciones laborales en pers

pectiva de propiciar el desempeño de la empresa. 

las sucesivas reformas, cada una de ellas motivada por distinta ratio, 

incorporan a la constitución conceptos con sentidos coincidentes o contras

tantes. si apreciamos la regulación de conductas por el lado de la oferta, las 

libertades económicas apreciadas como derechos fundamentales estarían 

sujetas a sus principios de interpretación y aplicación. pero también lo serían 

los derechos de los consumidores al igual que los laborales. Considerados tan 

sólo como libertades o derechos es probable que entren en conflicto o en tensión 

en zonas de confluencia; la probabilidad se incrementa si se aprecian otros 

derechos: salud o medio ambiente. en algunos casos la discusión puede estar 

en la definición misma del derecho y sus alcances, por ejemplo: ¿el acceso al 

servicio y recepción del servicio de energía eléctrica es un derecho humano o es 

un bien del mercado al que sólo accede quien pueda pagar su precio? 

otro terreno de disputa está en los linderos entre la libertad y la restric

ción, entre la actividad desregulada y la regulación. tanto las libertades como 

la regulación tienen estatus constitucional, los artículos 25, 26, 27, y 28 tienen 

reglas claras y fines regulatorios económicos y sociales. Si bien en los enuncia

dos generales, los derechos y las intervenciones públicas coinciden en los fines 
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constitucionales: el desarrollo, los mejores niveles de vida de la población; las 

relaciones jurídicas, económicas o sociales, están mediadas por los intereses 

privados, de grupos de interés, que al encontrase con las definiciones de in

terés público o general, se enfrentan ante dilemas binarios (o una u otra elec

ción) o bien de grado (que atendería a la proporcionalidad de la medida). 

el ámbito de las libertades y su relación con la regulación, trae otro tema 

conexo: el de los titulares de los derechos. el mercado como ámbito de relacio

nes económicas y por tanto jurídicas, es aquel en el que la empresa es la forma 

de organización más apta para el darwiniano mercado, su traducción jurídica 

como persona y la lectura constitucional en clave de derechos humanos, conduce 

a una dimensión de la empresa en tanto persona moral que excede la de ser 

sujeto de imputación de derechos subjetivos, para plantear la cuestión si lo es de 

derechos humanos. las implicaciones teóricas y prácticas de las posibles respues

tas son de hondo calado y no debieran agotarse en una cuestión de literalidad 

(si las personas tienen derechos humanos y si las personas morales son perso

nas, por tanto los tienen). en los primeros casos presentados ante la corte, ésta 

se ha pronunciado afirmativamente por el reconocimiento, algo que la Corte 

Interamericana ha abordado con cautela. para el caso de la empresa mercantil 

como tipo específico de persona moral constituida para el mercado, la res

puesta tiene que transitar por una problematización previa. 

para agregar complejidad al tema, la previa reforma en amparo, abre 

la posibilidad de que particulares que realicen actos de autoridad puedan ser 

consideradas como autoridades responsables en los juicios de amparo. en algu

nos casos, sea porque los particulares tienen la calidad de concesionarios de 

servicios públicos (lo que sucede en los casos de telecomunicaciones y radiodi

fusión) o por el tipo de actividad o servicios (por ejemplo, el servicio de internet 

de banda ancha declarado como derecho por la constitución, o el servicio de 

electricidad, por su especial relevancia en las necesidades básicas). en con

secuencia, las empresas, atendiendo al tipo de relaciones jurídicas, pueden 

colocarse sea en la situación de titulares de derechos o bien de autoridad. 
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otra de las cuestiones a abordar es la dimensión institucional propiciada 

por la interpretación de la corte adoptando el control difuso de constituciona

lidad y convencionalidad. Esta decisión ha descentralizado y diversificado la 

interpretación constitucional, si bien los efectos de tal descentralización pueden 

ser moderados por la obligatoriedad de la jurisprudencia de la suprema corte. 

Así, lo que es la Constitución –en palabras de Tushnet– se forma ya a varias 

voces. en el caso de la función administrativa, la creación de órganos constitu

cionales autónomos con función regulatoria (comisión Federal de competencia 

Económica –COFECE– y el Instituto Federal de Telecomunicaciones –IFT–) así 

como el incremento de la autonomía de los órganos reguladores coordinados 

(Comisión Reguladora de Energía –CRE– y la Comisión Nacional de Hidrocar

buros –CNH–), también ha diversificado la determinación de las políticas públicas, 

relativizando la conducción del ejecutivo, tanto en el alcance de los instrumen

tos de la planeación como de los instrumentos regulatorios que proveen a la 

aplicación de la ley. así pues, la función reguladora de la economía reside en varios 

centros de decisión, dando lugar a una administración policéntrica. 

la constitucionalización de la función regulatoria, de los órganos regu

ladores y de reglas y principios especiales, en particular las reglas aplicables 

a la revisión judicial (eliminación directa del juicio contencioso administrativo, 

imposibilidad de otorgamiento de medidas cautelares en el juicio de amparo y 

suspensión de la ejecución de sanciones pecuniarias hasta la resolución defi

nitiva del amparo), dibujan un ámbito identificable por su racionalidad. Está 

presente, la eficiencia económica como el referente común que alinea las liber

tades y las intervenciones públicas. en el ámbito de la función administrativa, los 

reguladores conforman un conjunto de órganos que, independientemente de 

su tipo normativo, se identifican como cuerpos técnicos, que en sus autonomías 

realizan ya funciones de gobierno. en la judicatura se establecen tribunales 

especializados como parte de la identificación de que la materia requiere una 

atención institucional no ordinaria. se da una especie de “departamentalización” 

de la ordenación constitucional de la economía. 
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las reformas constitucionales, no están exentas de diferencias de sen

tido entre ellas mismas. los momentos y las circunstancias políticas en las 

que se dieron marcaron su impronta. El Pacto por México llevó a que las tres 

principales fuerzas políticas aprobaran las reformas en competencia y teleco

municaciones: los reguladores como constitucionales autónomos; la radiodifu

sión y las telecomunicaciones como servicios públicos; la predominancia como 

basamento para la disminución de la participación de las grandes empresas 

en los mercados; las reglas especiales para la revisión judicial, distinguen el 

acuerdo. la reforma energética, acordada sin la participación del partido de 

izquierda, prescindió de la calidad de constitucionales autónomos para los regu

ladores energéticos; se retrajo el régimen de servicio público y se mercantili

zaron las relaciones entre los proveedores del servicio y los usuarios. en con

junto, son reformas al capítulo económico de la constitución, pero con sentidos 

conceptuales, ideológicos y de política contrastantes. se trata de una consti

tución hecha también a varias manos. 

De esta suerte, con la somera exposición de algunos de los aspectos que 

las reformas en materia económica plantean para la justicia constitucional, se 

está ante normas que a pesar de integrarse en un cuerpo normativo, obedecen 

a racionalidades diversas. la explicitación de ellas, resulta un paso necesario 

para ubicar con mayor conocimiento de causa y con mayor posibilidad de teori

zación, los problemas de interpretación y de previsión de los efectos del control 

constitucional. 

II. Las libertades económicas y los derechos humanos

la propiedad, la libertad de contratación, de empresa y de concurrencia, son 

necesarias para el mercado. Dicho de manera más directa, los derechos fun

damentales son producto de las revoluciones burguesas. la disposición de los 

bienes, los acuerdos voluntarios sobre los bienes, la determinación de los pre

cios, la competencia como el contexto en el que es posible el mecanismo de precios, 

ha estado ligado a la construcción del discurso de los derechos. el desarrollo 
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del capitalismo requiere de sujetos que sean igualmente portadores de mer

cancías y realicen voluntariamente transacciones en los mercados. las diversas 

declaraciones de derechos, las constituciones y los instrumentos internaciona

les incorporan en el catálogo de los derechos a los relacionados con las liber

tades de mercado. por ejemplo, la convención americana sobre Derechos 

Humanos: el derecho a la propiedad privada (artículo 21) y a la libertad de 

asociación con fines económicos (Artículo 16). Asimismo el primero de ellos 

establece a la par que la propiedad tendrá las limitaciones que establezca su 

función social. la constitución Mexicana igualmente protege la propiedad pri

vada (artículo 27), la libertad de empresa y de comercio (artículo 5), la libertad 

de concurrir a los mercados (artículo 28 constitucional) y paralelamente sus mode

raciones, restricciones o límites: la función social de la propiedad, los derechos 

de la sociedad, la prohibición de los monopolios, entre otros. 

los derechos o las libertades por una parte, hacen posible el mercado 

como un ámbito de intercambio, de oferta y demanda en la fijación de los precios. 

por otra parte, las normas jurídicas constituyen una mano visible en el mer

cado. En particular, la Constitución Mexicana ha sido explícita en los fines del 

desarrollo y las atribuciones del estado para regirlo, la mejor distribución de la 

riqueza, los fines de interés público y social como ámbitos tutelables. La rectoría 

económica del estado es el fundamento constitucional de la regulación econó

mica dirigida a fines, las reservas de actividades y áreas económicas al Estado 

(acuñación de moneda y emisión de billetes, ciertas áreas del ciclo de energía 

eléctrica, por ejemplo), la posibilidad de establecer regímenes de servicio públi

cos de canalizar subsidios o establecer precios, son algunas atribuciones de clara 

intervención pública en los mercados. 

en la sociedad burguesa el intercambio se da en el derecho privado, pero 

éste es insuficiente para la protección de las libertades, el cumplimiento de los 

contratos y la corrección de las infracciones. el estado es necesario como poseedor 

de la violencia legítima, diría Weber. las libertades económicas, como derechos 

fundamentales, dice Grimm, esto es con su constitucionalización, adquieren 

las características: la superioridad jerárquica y en esto, respecto del derecho 
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ordinario (civil o mercantil) tiene una elevación de rango. el proceso de cons

titucionalización, en la exposición de Grimm, tuvo la función de afianzar jurídi

camente a las libertades frente al poder (ejecutivo y legislativo). Inicialmente 

como mandatos de abstención o de maximización de libertades, propia de la 

genética de la sociedad burguesa, pero que ante la desigualdad real, guió a 

un entendimiento de los derechos fundamentales que excedía los intereses 

burgueses, en la dirección de conseguir las condiciones indispensables para la 

libertad efectiva. el foco en la desigualdad, alejó el consenso de la concep ción 

liberal burguesa de los derechos. el estado social también cambió el eje de los 

contenidos a la función: libertad significa la “preeminencia de la autodeter

minación frente a la heteronomía, la posibilidad de proyectar un plan de vida 

propio, de establecer relaciones ventajosas, pero siempre con la reserva de un 

derecho igual para todos”, dice Grimm. 

la historia de los derechos visto a partir del eje libertad/igualdad está a 

su vez acuerpado en consideraciones teóricas problemáticas. las teorías son 

terrenos de encuentros de diverso tipo, en particular, en la apreciación de los 

derechos fundamentales que son, a la vez, apreciaciones sociales. 

en el estado regulador, los materiales básicos de su función, son las liber

tades y sus capacidades correctivas y constructivistas. en tal sentido y reco

giendo lo dicho por Vanberg, el orden del mercado, en tanto que definido por su 

marco institucional, es una cuestión de elección constitucional (explícita o implí

cita) que sea funcional a los procesos de mercado y de qué reglas son deseables. 

De esta suerte, el derecho en su función de orientación social, establece 

las conductas debidas; en conjunto, la regulación estructura políticas públi

cas, establece ámbitos de actuación de los agentes sociales, cometidos públicos 

y privados; crea o asigna competencias a instituciones gubernamentales. El de

recho es más una técnica de medios que de fines. Los fines como consecuencias, 

como estados de cosas, son menos considerados en el derecho que los fines 

como estados de cosas deseables o los fines como principios, esto es como cons

trucciones argumentales. 
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así pues, el estado es un generador de regulaciones, dirigidas a los agen

tes económicos y a la vez es un ejecutor de tales regulaciones (rulemaking y 

adjudication). la regulación constitucional mexicana tiene orientaciones de sen

tido; no se está ante una Constitución neutral de economía de mercado en el 

entendimiento más liberal. la normativa, la narrativa jurisprudencial y el dis

curso constitucional está permeado por el estado social y sus consideraciones 

a la igualdad social, la protección a los consumidores, el acceso a los productos 

de primera necesidad y, más recientemente la presencia de una dualidad 

mercancías/derechos altamente problemática (es el caso de la internet de 

banda ancha). 

Que se constitucionalice la regulación y sus propósitos de eficiencia 

económica, al lado del constitucionalismo social y la protección a sectores 

vulnerables (consumidores, sujetos indígenas, menores de edad, etc.) o las 

consideraciones de interés general, da como resultado un cúmulo de relaciones 

intraconstitucionales no necesariamente pacíficas. La incorporación de conte

nidos constitucionales donde cada paquete de reformas supone políticas con 

sus propios supuestos y objetivos se acompaña también de discursos y stake

holders especializados. cada reforma, vista en sí como una unidad de sentido, 

lleva a apreciaciones de la Constitución “departamentalizadas”; la departa

mentalización no es solamente académica, se extiende a la ejecución y al 

control judicial. la separación de la administración pública Federal, es también 

un distanciamiento de la política del gobierno del ejecutivo. el expertise técnico 

como el ámbito natural de los reguladores es rebasado en algunos casos por 

la política pública decidida por el regulador. 

La creación de tribunales especializados es también un aliciente para que 

estos departamentalicen el control judicial de lo regulatorio. la lógica depar

tamentalista es una tendencia natural propia del motivo de cada reforma: pre

sentarse como solución al problema específico: la necesidad de inversión y la 

crisis energética; la necesidad de acotar el poder de las empresas de medios 
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y de telecomunicaciones; el acceso social a la banda ancha, etc. Vistas las 

reformas constitucionales como decisiones para resolver problemas sociales, 

comparten la lógica de la política pública, se está ante un proceso de refor

ma constitucional por políticas. tal lógica es contrastante con apreciaciones 

holísticas y problemáticas para la interpretación sistemática de la constitu

ción. La apertura en el enfoque incrementa las posibilidades de conflictos ¿se 

resolvería de la misma manera un problema si se considera al internet como 

una mercancía que como un derecho humano? La experiencia muestra que en 

tales dilemas, alguna de las lógicas departamentales domina. por ejemplo, la 

suprema corte de Justicia de la nación al resolver el amparo sobre el precio único 

del libro se inclinó por considerarlo justificado para cumplir el fin de fomentar 

a la lectura; o bien, en el caso de la norma 29 del Distrito Federal, consideró 

que las restricciones urbanísticas al establecimiento de tiendas de autoser

vicio restringía indebidamente la competencia. 

en la conceptualización de las libertades y derechos económicos rele

vantes para el mercado, la discusión es de lo más rica. los discursos y las 

narrativas desde la economía, la regulación o el derecho son diversas, con

trastantes y aun contradictorias. el discurso de los derechos no es exclusivo de 

las teorías jurídicas. los derechos no son apreciados solamente como piezas 

del derecho, sino como posibilidades de acción en las decisiones sobre recursos 

escasos, por ejemplo, que en conjunto conforman cierto tipo de sociedad o de 

desarrollo. 

el mercado en su concepción más liberal, es apreciado como una confor

mación social básica para organizar a la sociedad. La definición de los derechos 

de propiedad, la protección de las libertades de comercio, empresa, concurren

cia y la potencial competencia al acceder al mercado, son sus piezas básicas. 

La competencia dice Hayek, opera como un proceso de descubrimiento que 

ofrece oportunidades la posibilidad de aprovechar ventajas y transmite a otros 

esa posibilidad; el mercado es un mecanismo de transmisión de información, de 
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descubrimiento de preferencias por satisfacer, los precios. por otra parte, la 

legislación antimonopolios como regulación pública de la economía se justi

fica por el daño que estos tienen a la eficiencia económica, a la transferencia 

de riqueza de los consumidores a los monopolistas ante precios monopólicos. 

el monopolio tiene costos sociales. 

Desde las teorías jurídicas de los derechos, las apreciaciones son diver

sas y también lo son las implicaciones. Por ejemplo, Dworkin, uno de los autores 

más influyentes en el pensamiento jurídico en el enfoque de los derechos parte 

de la idea de que frecuentemente hay una sola respuesta correcta objetando 

aquellas que admiten una diversidad de respuestas. Tal punto de partida meto

dológico ligado a las piezas de construcción de razonamiento: los principios y 

su función argumental, tienen también implicaciones en las respuestas a los 

problemas. el postulado de la respuesta correcta única puede ser adverso a 

la racionalidad instrumental y al pensamiento estratégico. la argumentación 

basada en principios puede no ser apta para atender a las consecuencias de las 

decisiones, sino a postulados de principio como argumentos de autoridad. 

además de los problemas metodológicos en el análisis y abordaje de 

los problemas, se encuentra la cuestión de qué son los derechos, a la que sigue 

cuáles son los derechos. Otro autor, no menos influyente es Ferrajoli. Para el 

profesor italiano, los derechos fundamentales tienen como primer rasgo, la uni

versalidad, y, como segundo, los estatus de la persona: corresponden a la perso

nalidad “natural”, a su condición personal de ciudadano y a su capacidad de obrar. 

Así pues, dice Ferrajoli, denominaré “derechos fundamentales” a aque

llos derechos que corresponden universalmente a “todos” en cuanto personas 

naturales, en cuanto ciudadanos, en cuanto personas naturales capaces de obrar 

o en cuanto ciudadanos capaces de obrar. a partir de lo anterior, distingue los 

siguientes tipos: derechos humanos, derechos públicos, derechos políticos y dere

chos civiles. Los primeros son aquellos que corresponden a los seres humanos 
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en cuanto tales (vida, dignidad, habeas corpus, intimidad, privacidad, inviola

bilidad del domicilio y la correspondencia); los derechos públicos son aquellos 

que corresponden a las personas naturales en cuanto ciudadanos (derecho de 

reunión, residencia, trabajo, circulación); derechos políticos o derechospotestad 

que corresponden a los ciudadanos con capacidad de obrar (voto activo y pa

sivo, acceder a cargos públicos); y los civiles. 

Los derechos civiles, para Ferrajoli, son aquellos reconocidos a la persona 

en cuanto capaz de obrar, son derechospoder en los que se funda la sociedad 

civil y el mercado (capacidad negocial, la libertad de empresa y otras formas de 

libertad mercantil o profesional). son derechos secundarios o instrumentales a 

diferencia de los humanos y públicos que son primarios o sustanciales. 

una de las posturas interesantes y más para nuestro tema es la exclusión 

de los derechos fundamentales que Ferrajoli hace de los derechos patrimoniales. 

Los derechos patrimoniales se distinguen de los fundamentales ya que son 

singulares (tienen por objeto bienes o prestaciones concretas) en lugar de uni

versales y son disponibles en lugar de indisponibles. los derechos fundamen

tales no son jamás patrimoniales. los derechos fundamentales están excluidos 

de la disponibilidad. los derechos patrimoniales, agrega el autor, excluyen a 

todas las demás personas. los fundamentales corresponden en igual forma 

y medida. 

Los derechos fundamentales, al igual que los patrimoniales, son derechos 

subjetivos en tanto intereses jurídicamente protegidos en forma de expectativas 

positivas o negativas. los derechos fundamentales son derechos subjetivos y 

son derechos universales. 

El desarrollo teórico de Ferrajoli se dirige a responder la pregunta de qué 

son los derechos fundamentales, la respuesta a cuáles son los derechos fun

damentales se la deja al derecho positivo. no es el caso, en esta colaboración 

examinar el catálogo de los derechos económicos, ni hacer una dogmática de 
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los mismos. En la antesala de tal análisis y por la relevancia que puede tener 

para esa tarea, las diversas teorías proveen preconcepciones tanto de los 

métodos y técnicas de análisis como concepciones sustantivas sobre los dere

chos. De cara al análisis de la constitución económica, los mercados y los 

derechos humanos, suponen que hay respuestas correctas únicas, enfoques 

principialistas de la constitución y concepciones sustantivas sobre los dere

chos humanos son centrales en la pregunta que abordaremos a continuación: 

¿las empresas son titulares de derechos humanos?

III. Las empresas y los derechos humanos

Por razón de tema y sin desconocer que la persona jurídica se manifiesta en 

diversos tipos cada una con sus especificidades (los pueblos, las comunidades, 

los partidos políticos, los entes no lucrativos, los entes públicos), las líneas 

siguientes tienen como foco de atención la empresa lucrativa. 

La reforma constitucional al modificar el concepto de “garantías” por el de 

“derechos humanos” y asociar estos últimos a cuestiones tales como la dig

nidad y los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e inter

dependencia, así como a la interpretación pro persona y de interpretación 

conforme, replantea la cuestión anteriormente poco discutida acerca de si las 

personas jurídicas son titulares de derechos humanos. en el terreno judicial 

tal cuestión ha sido planteada en diversas ocasiones ante tribunales mexicanos 

al grado de que la Suprema Corte ha considerado que sí lo son. La cuestión 

también ha sido planteada en la corte Interamericana de los Derechos Huma

nos en el caso cantos vs. argentina y ha sido motivo de análisis de la comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

la pertinencia de discutir tal cuestión no solamente concierne a las teo

rías, como ya se anuncia en la posición de Ferrajoli, sino al estatus y con

secuencias jurídicas que se desprendan. Que se determine en una decisión 

jurídica que determinado sujeto es titular de derechos humanos, le sigue un 
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conjunto de efectos, por lo general ventajosos. Si consideramos que la dis

cusión excede lo académico y tiene su terreno de prueba en la asignación de 

derechos o de restricciones a los mismos, la cuestión es del máximo interés. 

el pleno de la suprema corte resolvió por unanimidad de once votos la 

contradicción de tesis 360/2013 entre dos tribunales colegiados, con el siguiente 

razonamiento formal y sin mayor complejidad: 

...la Constitución dispone que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos y las garantías para su protección y “no prevé 

distinción alguna”, por lo que comprende tanto a las personas físi

cas como a las morales, “las que gozarán de aquellos derechos en 

la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. 

en consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la 

persona, que como imperativo establece el segundo párrafo del 

[artículo 1o.] es aplicable respecto de las normas relativas a los 

derechos humanos de los que gocen las personas morales, […] a 

condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido 

material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que 

habrá de determinarse en cada caso concreto. 

En la contradicción de tesis, aquella que sostenía que las personas 

jurídicas no gozan de titularidad de derechos humanos, se centró en su carencia 

del factor relativo a la dignidad humana. la “dignidad humana” en precedentes 

diversos, reconociendo que las personas jurídicas son titulares de derechos huma

nos, ha sido asociada solamente a la persona física. 

la jurisprudencia de la suprema corte asigna a la norma constitucio

nal la carga de realizar la distinción de qué derechos corresponden según sea 

el tipo de personas. tal remisión conduce a una interpretación circular: ante la 

posibilidad de que el texto constitucional no establezca con precisión el tipo de 

sujeto a quien se le asigna un derecho, sería la interpretación la determinante 

para la definición de la titularidad. 
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así por ejemplo, al tratarse el tema de los datos personales, la corte 

definió que las personas morales gozaban de tal titularidad, no obstante que de 

acuerdo con la ley y los estándares internacionales, solamente las personas 

físicas son titulares de datos personales. 

Acompaña a esta interpretación de la Corte, el Magistrado Jean Claude 

Tron Petit y Fernando Ojeda, para quienes “[…] si bien el constituyente per

manente mexicano no dispuso expresamente como titulares de los derechos 

consagrados en la Constitución a las personas jurídicas […] también lo es que 

en su texto se habla lisa y llanamente del término “personas”, cabiendo aquí 

hacer una interpretación extensiva, funcional y útil, entendiendo que la redac

ción de este numeral no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, sino 

también incluye a las jurídicas, siendo titulares éstas últimas de aquellos dere

chos que sean compatibles con su naturaleza, como los derechos de acceso a 

la justicia, seguridad jurídica, protección de variadas libertades, legalidad, pro

piedad y materia tributaria, entre otros”. lo anterior se apoya en la Minuta 

de la cámara de Diputados en el proceso de reforma constitucional, en la cual 

las Comisiones dictaminadoras estimaron “conveniente precisar que la incor

poración del término “persona” propuesto desde la cámara de origen es ade

cuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y 

deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea apli

cable debe ampliarse a las personas jurídicas”. 

así pues, tenemos dos extremos: por una parte, instrumentos jurídicos 

internacionales que hacen referencia a que los derechos humanos corresponden 

a seres humanos y a opiniones autorizadas que los restringen a ello; y, por otra 

parte, en los dictámenes de la reforma constitucional, las decisiones de la corte 

y de distinguidos miembros de la judicatura, que aceptan la titularidad de los 

derechos humanos por personas jurídicas. 

ante este escenario, la respuesta y, en su caso, la revisión crítica de las 

decisiones de la Corte y de las opiniones, tiene que pasar por el examen de varios 
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problemas que en buena medida han provocado el problema y conducido a 

decisiones en escenarios de insuficiente reflexión. 

la cuestión parece estar contenida entre cuestiones sustantivas y adje

tivas que en la definición del problema se alimentan mutuamente. Por una parte, 

el cambio de “garantías” por “derechos humanos” parece ser una modificación 

de “corrección técnica” (es decir, las garantías no son los derechos sino sus 

medios de protección). en consecuencia, los derechos humanos se convierten 

en derechos de las personas para abarcar a los diversos sujetos jurídicos. 

la conversión anterior, tiende a evitar una posible desprotección, pues si el am

paro protege los derechos humanos, al carecer de ellos las personas jurídicas 

estarían imposibilitadas para ejercerlo. 

para analizar lo anterior se distinguirán los siguientes problemas: 

a) si la constitucionalización de los derechos humanos obedece a una 

mera cuestión de corrección técnica o bien existen razones para sostener 

fundadamente que sus titulares son o deben ser los seres humanos y, en con

secuencia, para objetar la idea de que lo sean las personas jurídicas. 

b) a partir de la respuesta anterior, es relevante abordar la cuestión de 

cuál es entonces la posición o la función de las personas jurídicas en el nuevo 

sistema de derechos creado a partir de la reforma constitucional. 

c) La tercera cuestión se refiere a si la objeción a su reconocimiento como 

titulares de derechos humanos impide el ejercicio del amparo para defender 

sus intereses jurídicos o legítimos. 

1. ¿Los derechos humanos son de los seres humanos?

El Artículo 1, numeral 1, de la Convención Americana (CADH) establece que 

los estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades recono

cidos por ella a “toda persona”. agregando en su numeral 2: “para los efectos 
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de esta convención, persona es todo ser humano”. una apreciación formal de 

tal disposición convencional y la afirmación del Dictamen de la reforma constitu

cional, de la cual se deriva que para la Constitución mexicana “persona es todo 

ser humano y toda persona jurídica”, arrojaría una diferencia y una posible 

contradicción: la Convención expresamente identifica como persona a todo ser 

humano sin considerar a las personas jurídicas; mientras que la Constitución 

las incluye. antes de apresurar alguna solución interpretativa, conviene dete

nerse en las posibles razones que llevan a identificar a las personas titulares 

de derechos humanos con los seres humanos. 

Más allá de que el numeral 2 de la CADH daría una buena base formal 

para apoyar interpretaciones restrictivas, las razones de tal identificación obe

decen a cuestiones de mayor calado: la fundamentación, la institucionalización 

y la juridificación de los derechos humanos, dicho en términos de Alexy. Las 

soluciones de la corte, se han limitado al último de los aspectos no obstante 

ser, en un entendimiento constitucional, la solución formal de los procesos de 

institucionalización y de fundamentación. 

los derechos humanos son construcciones históricas. Dicho en palabras 

de lynn Hunt, son invenciones humanas en las cuales hay una prospectiva de 

sociedad justa. en prospectiva, los derechos humanos han sido potentes ideas 

para tender a un horizonte aspiracional de una sociedad con libertades y con

diciones de calidad de vida que posibilite la construcción de planes propios de 

vida. Tender a un fin y que el mismo sea realizable, es decir eficaz, subyace, por 

ejemplo, a la construcción jurídica de los derechos como expectativas de Ferra

joli. los derechos como expectativas se traducen procesalmente en pretensiones 

y los intereses como sustrato de la acción como posibilidades de eficacia. Pero 

tales expresiones formales, tienen clave de derechos humanos, la fundamenta

ción en razones que atañen al ser humano. Así, pese a la dificultad teórica y 

jurídica para aprehender el concepto, la indagación histórica del concepto de 

dignidad refiere a los sentimientos humanos. Hunt en una extraordinaria investi

gación histórica sobre el origen de los derechos humanos refiere a la relevancia 
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de la empatía, la autonomía y la igualdad para la idea de la dignidad. los de

rechos humanos no son una doctrina formulada en documentos, dice Hunt, 

“descansan sobre una determinada disposición hacia los demás, sobre un 

conjunto de convicciones acerca de cómo son las personas y cómo distinguen 

el bien del mal en el mundo secular”. 

la relación con los demás es el sitio de las relaciones sociales, y las repre

sentaciones sobre las mismas. es el terreno de la autonomía pero también de 

la reciprocidad y la cooperación entre los seres humanos. estos seres huma

nos son criaturas discursivas, dice alexy, y tal práctica de dar y pedir razones 

supone la autonomía de individuos iguales dotados de razón y de voluntad 

para decidir. la reforma constitucional, en principio institucionaliza tal autono

mía y capacidad discursiva de los seres humanos. 

la autonomía en el sentido anotado solamente corresponde a los seres 

humanos, los entes jurídicos son heterónomos, al ser creaciones jurídicas for

malizan decisiones tomadas por seres humanos que integran sus órganos de 

decisión. La autonomía es a la vez el ámbito en el que se hace posible lo pre

dicado por Ferrajoli como característica sustantiva de los derechos humanos: 

la capacidad de obrar. Independientemente de que la capacidad de obrar se 

relacione con el difícil, pero inevitable, tema de la dignidad, tiene una vinculación 

mayor con la capacidad de agencia –a la que destacadamente se refieren 

pensadores como Ignatieff, Sen y Nussbaum–. La dignidad como agencia, dice 

Ignatieff, nos compromete no tanto con la idea de que los seres humanos son 

sagrados como con la proposición de que los individuos son iguales que deli

beran y cuyos puntos de vista merecen una atención respetuosa en todas las 

discusiones. los derechos humanos vistos así son mejora y protección de la agen

cia humana. Significa, a final de cuentas, la capacidad y la posibilidad de definir 

por sí mismos la clase de vida que quieran llevar y también a poner límites, pues 

significa también el respeto a otros planes de vida. En el horizonte de la inter

pretación constitucional y del debate de qué son y cómo proteger a los derechos 

humanos, está presente la definición de los ámbitos de libertad o de restricción 
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que afectan tales planes de vida. Y esto es un escenario abierto. La capa

cidad de agencia, en términos de sen y nussbaum no se restringe a un ámbito 

de discusión individualista sino de política pública, esto es a la incidencia en la 

calidad de vida. si extendemos a la función constitucional de los tribunales, 

a la definición de las capacidades de los seres humanos y sus planes de vida 

derivados de la interpretación constitucional. en tal sentido la interpretación 

constitucional del control constitucional, forma en la decisión del caso a la ma

nera de un rompecabezas el entramado en el que se posibilita o se complican 

los planes de vida y a la vez se incide en el desarrollo de una sociedad. 

Así pues, una primera dificultad histórica, epistemológica y constitucio

nal, es la asimilación sin más de la persona jurídica a las características del ser 

humano; en el proceso se le otorgan formalmente condiciones de las que carece 

y carecerá. la autonomía como ser racional y dialógico sólo corresponde, al igual 

que la capacidad para decidir un plan de vida, al ser humano. La institucionali

zación y la juridificación son instrumentales. La decisión de la Corte invierte 

los términos. en el proceso de “humanizar” a la persona jurídica, deshumaniza 

a los derechos humanos.

La respuesta a la pregunta tiene que ver con las “representaciones” sean 

estas teóricas de la cuestión. aun la operación procesal supone explícita o 

implícitamente cierto entendimiento de los sujetos de derecho, de los derechos 

y de la forma en que procesalmente se institucionalizan los conflictos. Inicio 

con la siguiente cita de Ferrajoli, “la distinción entre personas naturales y per

sonas artificiales quedó asociada a una interpretación filosóficopolítica: si las 

personas naturales son constituyentes, o sea artífices de las personas artificia

les, y éstas son constituidas, o sea, artificios construidos por aquellas, su relación 

se configura en términos funcionales, de manera que las primeras tienen el 

valor de fines y las segundas, incluso las de carácter público, ostentan el carác

ter de medios”. por tanto, agrega el autor, el sujeto de los derechos funda

mentales es la persona natural como sujeto de derechos iguales y universales 

a las jurídicas o artificiales no corresponden derechos fundamentales sino 

situaciones singulares.
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lo anterior tiene a mi juicio un mejor entendimiento si se profundiza en 

un tema eludido por la corte: el origen y función de las personas jurídicas. para 

tal efecto tendré como referente el texto clásico de Ferrara Teoría de las perso

nas jurídicas. 

la discusión acerca de su distinción con el ser humano fue abordado ya 

en la Teoría de la Ficción jurídica de Savigny: son sujetos artificiales creados por 

simple ficción para la realización de un objeto del derecho, fundamentalmente 

patrimonial; pero son incapaces de querer y de obrar. En el caso de las perso

nas jurídicas con fines económicos, se individualiza un patrimonio afectándolo a 

un fin, y en tal aspecto Savigny, Puchta y Baron, coinciden en considerar como 

sujeto jurídico de los bienes “lo que es fingido como persona es el fin para el 

cual están destinados los bienes”. 

Unger plantea un salto epistemológico a la idea de la ficción. Tal salto 

reside en una función constructiva. el cambio reside en la concepción de la re

lación jurídica, hay una concepción jurídica científica: “No se trata ya de una 

creación, por la Ley, de una personalidad nueva”, sino de una fórmula científica 

para construir un grupo de fenómenos de otro modo ignorados. 

aún en las ideas organicistas de la persona jurídica tiene un carácter ins

trumental. Gierke, para citar a un destacado exponente de la construcción más 

sofisticada de la persona jurídica. Parte de la aceptación que en la cultura 

alemana se tiene de las formas orgánicas de la vida social. la corporación, 

dice, es una persona real colectiva formada por hombres reunidos y organizados 

en una existencia corporativa que tiende a la consecución de fines que tras

cienden la esfera de los intereses individuales, mediante la común y única fuerza 

de voluntad y de acción. El “ente colectivo, dice, no es otra cosa que una cole

giación de hombres y no tiene existencia fuera de ellos”. “La capacidad de querer 

y de obrar es una cualidad esencial elevada a categoría jurídica. pero la persona 

colectiva quiere y obra por medio de órganos. Como la persona física sólo puede 



474

Suprema Corte de Justicia de la Nación

manifestar su actividad por la cooperación de órganos corporales, así la per

sona colectiva expresa su voluntad y la realiza por medio de órganos. no se 

trata aquí de una relación de representación, sino de la voluntad y acción del 

órgano […]”.

Bernatzik, a diferencia de Gierke, por vía de la reconstrucción teórica del 

derecho subjetivo, prescinde del “querer” como elemento necesario en la cons

trucción del concepto de persona. El sujeto de derecho “no como un ente que 

tiene la posibilidad de querer, sino como un centro de intereses humanos; la 

voluntad es un elemento no necesario en el concepto de personalidad, y, por 

consiguiente, en el concepto de persona jurídica”. No es el querer, es el querer 

alguna cosa. Lo reconocido por el derecho es querer determinados fines. Por tanto, 

“Derecho subjetivo es el interés protegido por el reconocimiento de una potes

tad humana de querer, y, sujeto de derecho es el portador de todo interés 

humano, que el orden jurídico reconoce, por el hecho de prestar a la voluntad 

necesaria para su realización, fuerza jurídica”. El sujeto del fin y el de la volun

tad pueden ser diferentes. persona jurídica es un grupo organizado. 

Jellinek por quien culturalmente nos llega la construcción más influyente 

del derecho subjetivo lo define como la “potestad humana de querer, dirigida a 

un fin o interés y reconocida y protegida por la ordenación jurídica”. 

La persona jurídica no es un simple mecanismo, un intermediario artifi

cial para enmascarar el goce de individuos aislados, sino la forma real técnica 

para expresar que un complejo de derechos existe en beneficio y por cuenta de 

una pluralidad de hombres. La persona jurídica no es un tercer extraño que se 

sienta artificialmente sobre los asociados, sino una modalidad de los mismos 

asociados, es la configuración jurídica que la totalidad de los miembros reviste 

para conseguir permanentemente sus fines. 

la revisión de la teoría clásica, independientemente de sus matices coin

ciden en su apreciación como entes jurídicos instrumentales. sea como expresión 
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separada de los intereses de uno o varios individuos, en este último caso es 

una creación de su reunión o asociación para determinados fines. El “ente 

colectivo no es otra cosa que una colegiación de hombres y no tiene existencia 

fuera de ellos. No tiene una vida en sí, sino que existe por sus componentes 

y en su favor […] no es más que una relación jurídica, no una persona”. 

la empresa económica, si revisamos alguna teoría más actualizada, dice 

ronald coase es “la naturaleza de la empresa”, tiene como función, el mejor 

aprovechamiento de los recursos. la organización sujeta a un mando (el del 

empresario) elimina los costos de transacción entre sus elementos, de tal 

manera que las operaciones en el seno de una organización no son voluntarios 

sino ordenados por quien ejerce sus derechos de propiedad sobre ella. 

La razón principal de por qué es redituable establecer una empresa es, al 

parecer, que existe un costo de por medio por usar el mecanismo de precios. 

el costo más obvio de organizar la producción mediante el mecanismo de pre

cios es descubrir cuáles son los precios relevantes. 

la empresa surge de la incertidumbre, al reemplazar en su interior al 

realizar una división del trabajo, ciertos costos se ahorran, aumentando el in

greso residual y fluctuante, y por tanto se gana en aptitud para la competencia, 

dice Coase. La persona jurídica económica se constituye para ciertos fines y, por 

tanto, se subordina a la suerte de la propia racionalidad de la actividad que 

emprende. Si fracasa la persona jurídica es probable que perezca, si tiene 

éxito, el valor económico se acrecentará. pero en todo caso la persona jurídica 

tendrá un valor en el mercado y por tanto de los intereses de los seres humanos. 

De lo anterior, pareciera que contamos con mayores elementos para com

prender y distinguir que la juridificación de la persona jurídica surge por una 

necesidad técnica de funcionalizar u operativizar la realización de intereses de 

diverso tipo de los seres humanos. el mismo concepto de persona surgió como 

una necesidad técnica de juridificar a portadores de derechos y obligaciones. 
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en algún momento de la historia tal concepto tuvo la función de distinguir al homo 

como ciudadano del homo carente de derechos. pero en la actualidad de la 

universalización de la personalidad jurídica del ser humano, el concepto de dere

cho humano, de persona jurídica artificial tienen sentidos distintos. Las personas 

jurídicas surgen como creaciones derivadas de derechos de seres humanos, sea 

porque las constituyen para la realización de algún interés (de lucro o sin tales 

fines) o bien como expresión de su libertad de asociación (política, mercantil, 

civil o laboral). 

El concepto de persona es un artilugio para definir roles, papeles en los 

ámbitos de actuación jurídica, son centros de imputación jurídica. son vehículos 

de coordinación de intereses comunes para un fin; en tal sentido enmascaran 

los propósitos y los intereses de los seres humanos. por tanto, su protección 

tiene que fundarse sobre la base de los intereses jurídicamente protegidos. 

el concepto de persona jurídica es una metáfora instrumental de las personas 

físicas con funciones concretas en el ordenamiento jurídico. 

2. La cuestión de la protección constitucional de las 
personas jurídicas 

La identificación de los derechos humanos con los seres humanos y que lo an

terior tenga como consecuencia que las personas jurídicas carezcan de la posi

bilidad del ejercicio pleno del amparo como protección de sus derechos, es un 

falso problema. las personas jurídicas son y representan intereses jurídicamente 

protegidos de los seres humanos. Por tanto, la persona jurídica tiene que cum

plir su fin instrumental en plenitud, de manera que el quantum de capacidad 

delimitado en el objeto social tiene su garantía en la aptitud procesal para ac

tivar los intereses jurídicos o legítimos en una relación de medio/fin con la 

pretensión procesal. en lo anterior no existe ninguna diferencia en la expresión 

formal de titularidad de derechos de los sujetos jurídicos y su activación proce

sal; la operación formal es la misma. Los sujetos jurídicos dotados de perso

nalidad son portadores de derechos y obligaciones, en términos de Kelsen. 
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la diferencia con los derechos humanos correspondiente a los indivi

duos se encuentra en los estándares interpretativos. los criterios interpretati

vos tienen una función de efectividad constitucional. los derechos humanos 

tienen el horizonte de mejoramiento de las condiciones de vida de los seres 

humanos, la procuración de sus capacidades de agencia y de realización de sus 

planes de vida. los conceptos de dignidad, los principios de universalidad, 

interdependencia, progresividad e indivisibilidad, así como los principios pro 

persona e interpretación conforme han sido pensados y su institucionalización 

tiene su ratio en la historia y en las expectativas de construcción social. 

respecto a lo planteado, resulta pertinente leer con mayor detenimiento 

lo dicho por la corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 

sobre excepciones preliminares cantos vs. argentina. cito: 

27. en el caso sub judice, la Argentina afirma que las personas 

jurídicas no están incluidas en la convención americana y, por lo 

tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues 

carecen de derechos humanos. sin embargo, la corte hace notar 

que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las 

personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de 

las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre 

o representación. 

28. Además de ello, se podría recordar aquí la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los tratados, tal como esta corte lo ha hecho 

en varias ocasiones, y afirmar que la interpretación pretendida 

por el Estado conduce a resultados irrazonables pues implica quitar 

la protección de la convención a un conjunto importante de dere

chos humanos. 

29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurí

dicas no ha sido reconocida expresamente por la convención ame

ricana, como sí lo hace el protocolo no. 1 a la convención europea de 
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Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo deter

minados supuestos el individuo pueda acudir al sistema Intera

mericano de protección de los Derechos Humanos para hacer 

valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén 

cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sis

tema del Derecho. no obstante, vale hacer una distinción para 

efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por 

este tribunal, bajo el marco de la convención americana. en este 

sentido, ya esta corte ha analizado la posible violación de derechos 

de sujetos en su calidad de accionistas. 

La Sentencia tiene un núcleo: no reconoce que las personas jurídicas 

sean titulares de derechos humanos pero busca evitar consecuencias que sean 

irrazonables. Es irrazonable que la consecuencia sea desproteger derechos o 

intereses de seres humanos que en su desarrollo constituyen entidades jurí

dicas. la solución dada se desemboca no como una cuestión de titularidad de 

derechos sino de justiciabilidad de los mismos. la persona jurídica es instru

mental para “cubrir” los derechos, la protección de los mismos corresponde a los 

accionistas, es decir de los seres humanos. 

la interpretación de la corte Interamericana coloca las cosas en su 

lugar: la persona jurídica es una ficción, no un ser humano y debe ser tratado 

como tal. la realización del objeto de las sociedades mercantiles puede reali

zarse sin necesidad de acudir a la apropiación de la titularidad de los derechos 

humanos. como un contrato o la suscripción de un título de crédito, la consti

tución de una sociedad tiene un propósito práctico, sea el de posibilitar la 

cooperación de diversos individuos o realizar los intereses derivados del 

ejercicio de los derechos. una empresa es producto de la libertad de empresa 

o de la libertad de comercio o de asociación. la función del contrato societa

rio es afectar una masa patrimonial a un fin y deslindar el riesgo de sus socios. 

el objeto del contrato no es crear a un ser humano sino, considerando el 

antecedente del derecho romano, fabricarle una máscara. 
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Dice arendt: 

… los romanos fueron los primeros en utilizar la palabra en un 

sentido metafórico; en el derecho romano, persona era alguien que 

poseía derechos civiles, en clara diferencia con la palabra homo, 

que designaba a alguien que era simplemente un miembro de la 

especie humana, diferente desde luego de un animal, pero sin 

ninguna calificación ni distinción específica, de modo que homo, 

como el griego antrophos, se usaba a menudo de manera despec

tiva para designar a los individuos no protegidos por ninguna ley. 

el concepto de persona en la antigüedad proviene de una sociedad de desi

guales, de ausencia de calidad de agencia de los seres humanos, de un deslinde 

de los derechos en un sentido técnico con los seres humanos; de los seres hu

manos –los esclavos– como cosas. El proceso de humanización de los derechos 

es el de la construcción de una sociedad de iguales y no sólo formalmente. 

la historia de los derechos humanos como ideología y como construcción cons

titucional ha tenido como eje la identidad del sujeto de derechos con el ser 

humano, y su eficacia para tener mejores condiciones de vida. La historia del 

concepto no ha sido la de los derechos de las corporaciones, de hecho, esta 

discusión ha corrido en línea paralela en los tratados de inversión, de libre 

comercio con su lógica y su entramado institucional, inclusive con lenguajes 

paralelos: por ejemplo, la discriminación comercial es distinta a la discrimi

nación racial, por género o condición económica. De ahí la novedad de que se 

discuta la posición de la persona jurídica en clave de derechos humanos. 

Si bien, el concepto de “persona” plantea un problema semántico que 

conduce a la identificación de las físicas y las jurídicas, se presenta también 

una cuestión estratégica. el prestigio del discurso de los derechos humanos 

tiene un alto valor persuasivo en la resolución de conflictos; los principios de inter

pretación pro persona establecen un punto de partida favorable en la decisión 
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de una litis. lo anterior importa en escenarios estratégicos de disputas institu

cionalizadas ante los tribunales. 

IV. Epílogo

en el tema tratado, se ha procurado trazar apenas un esbozo de los problemas 

planteados. el encuentro de diversas reformas constitucionales cada una con 

su propia lógica, tiene en la constitución, apreciada como ordenamiento con pre

tensión de sistematicidad, zonas de encuentro, de traslape y de colisiones de 

sentido. 

Tal posibilidad tiene que ser objeto de reflexión. No es solamente una 

cuestión académica o teórica tiene hondas implicaciones prácticas. en el encuen

tro constitucional entre el mercado como ámbito en el que se desarrollan los 

intereses económicos y los derechos humanos como expectativas de mejores 

condiciones de vida, los encuentros no están exentos de contradicción en sus 

lógicas y racionalidades. 



Día 4

Viernes  

6 de febrero de 2015





Mesa 6 
Control de convencionalidad 

y Jueces constitucionales

Moderador:  
Magistrado Manuel  
González oropeza 

(tepJF)





485

Doctor edgar corzo sosa*

controL de convencionaLidad  
y jueces constitucionaLes

I. El sistema existente de Jueces constitucionales

por mucho tiempo, la aplicación de los instrumentos internacionales al orden 

jurídico nacional fue meramente académico: una vez firmado y ratificado por las 

instancias correspondientes, formaba parte del ordenamiento jurídico. sin em

bargo, su aplicación jurisdiccional recibió mucha resistencia, pues no era visible 

en el texto constitucional y, en consecuencia, los instrumentos convencionales 

tenían ninguna o poca repercusión. 

sin embargo, a partir del caso radilla, emitido por la corte Interameri

cana de Derechos Humanos en junio de 2009, más la reforma de junio de 2011 

a nuestro texto constitucional en materia de derechos humanos y, finalmente, el 

expediente Varios 912/2010 de nuestro más alto tribunal, en conjunto, se crea 

un control difuso de convencionalidad y un control difuso de constitucionalidad, 

los cuales previamente no eran muy claros en nuestro sistema. 

A partir de entonces quedó establecido que existiría un control difuso 

que solamente estaba en manos de Jueces federales. Respecto del control de 

convencionalidad, no era igualmente claro quiénes y cómo se podía ejercer. Es a 

partir de este estructural y fundamental cambio que podemos hablar de un con

trol difuso de constitucionalidad y un control difuso de convencionalidad. 

*	 IIJ-UNAM/Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.
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II. Consecuencias del control de convencionalidad

la sentencia del caso radilla, desde la perspectiva de la corte Interameri

cana, le otorga mayor presencia a la convención americana de Derechos Hu

manos en nuestro sistema jurídico nacional. la propia corte Interamericana 

señaló que ese control de convencionalidad se debía ejercer en el marco de las 

competencias de nuestro propio ordenamiento jurídico vigente. Lo que ocurrió 

en realidad fue que modificamos el marco de competencias para dar lugar al 

control de convencionalidad. 

Lo anterior significaba que cualquier Juez de cualquier instancia podría poner 

en juego o contrastar una disposición interna con la convención americana de 

los Derechos Humanos. El problema consistía en que al realizar el control difuso 

de convencionalidad se vería de manera dispar con el control difuso de consti

tucionalidad que sólo tenían atribuido los Jueces federales. Es decir, un Juez 

local podría ejercer control difuso de convencionalidad pero no podría ejercer 

control difuso de constitucionalidad. Por tanto, lo que se sostuvo en la senten

cia del expediente Varios 912/2010 fue permitir a todos los Jueces de nuestro 

país ejercer el control difuso de constitucionalidad. lamentablemente esto es 

insuficiente, pues en el futuro se podría determinar exactamente lo contrario. 

Ante esta insuficiente estabilidad, sería preferible que se plasmara en el texto 

constitucional en vez de ser únicamente una interpretación. 

Si en un caso concreto un Juez considera que una norma es contraria a 

la constitución o al instrumento internacional, va a dejar de aplicar esa ley, lo 

cual tiene dos complicaciones. La primera es que la no aplicación la puede 

hacer cualquier Juez, siendo que se requiere un análisis profundo y argumenta

tivo, además de un gran expertise, para saber tomar el contenido de un tratado 

internacional y ponerlo frente a una ley. La segunda complicación radica en que 

se permite que un Juez resuelva no aplicando, mientras otro Juez puede decidir 

justo lo opuesto, causando conflictos de certeza y seguridad jurídica. 
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Desde mi punto de vista, se debería reconducir el control de conven

cionalidad al control de constitucionalidad, pues al final, nuestro sistema está 

diseñado para que, independientemente de si se aplica o inaplica, seguramente 

su decisión de aplicar o inaplicar será impugnada ante otras instancias jurisdic

cionales, y se tendrá que sostener un criterio centralizado en los Tribunales 

Federales. 

Se dice que todos los Jueces de México son constitucionales, también se 

dice que son Jueces americanos, porque ya están poniendo en juego los ins

trumentos internacionales; principalmente, la Convención Americana de Dere

chos Humanos. Es una buena expresión, pero creo que conduce en cierta 

medida, a error. 

III. Enmendar el camino

Se debe enmendar el camino principalmente porque hay mucha confusión en los 

dos controles, inclusive sobre el momento en que deben ejercitarse ¿Qué se 

aplica primero: el control difuso constitucional o el control difuso convencional? 

Propongo que para solucionar los problemas y preguntas anteriores, se 

debe hablar más bien de un control de constitucionalidad en sentido amplio: 

si un instrumento internacional ya forma parte de nuestro ordenamiento 

jurídico, y en ese ordenamiento jurídico existe una Constitución, dado que 

el instrumento internacional es parámetro constitucional, ya se encuentra al 

mismo nivel el tratado internacional que la Constitución. Al hablar de control de 

constitucionalidad, ya va incluido el análisis de los instrumentos internacionales. 

Lo anterior no implica que los tratados internacionales estén por debajo 

de la Constitución, sino que simplemente el tratado ya forma parte de nues

tro ordenamiento jurídico. necesariamente llevaría aparejado una reforma o un 
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análisis que permita un control de armonización constitucional desde que un tra

tado internacional ingrese a nuestro sistema jurídico, permitiendo tanto un control 

previo como posterior. Pero una vez que ya forme parte de nuestro derecho 

interno, deberíamos llamarle a esto “control constitucional”, en el entendido que 

ya nuestro más Alto Tribunal dijo que el instrumento internacional forma parte 

del parámetro constitucional. 

En todo caso también soy de la opinión que el control de convenciona

lidad lo hace la corte Interamericana de Derechos Humanos. estoy de acuerdo 

en que todos los Jueces intervengan en el control constitucional. Asimismo, que 

todos los Jueces tengan que ver en ese control constitucional con los conve

nios o instrumentos internacionales en control de convencionalidad, ya que está 

reconducido al control constitucional. 

IV. Siguientes pasos

Quizá lo que debiera hacerse es permitirle al Juez no tanto la inaplicación, sino 

cuando vea que hay un contraste de ley con Constitución o con instrumento 

internacional, en ese momento no emitir la sentencia, sino detener el proce

dimiento, hacer una consulta al más alto Tribunal; y que sea éste quien decida 

al respecto y entonces que regrese el asunto a los Jueces. ¿Eso les da partici

pación a los Jueces locales? sí ¿esto concentra de alguna manera y da certeza 

a nuestro sistema jurídico? Sí, porque la Corte dará su opinión. Al final, el asunto 

se regresará al Juez local, dando más certeza a nuestro ordenamiento jurídico. 

Finalmente, analizando con detenimiento el artículo 1o., párrafo tercero 

(constitucional), en cuanto a que se refiere a las autoridades administrativas, 

se debe reflexionar lo siguiente: 

¿control convencional de las autoridades administrativas? sí. no las 

consecuencias que tiene la labor de un Juez, pero sí tiene una obligación de 

la autoridad administrativa. por lo menos se podría acreditar, interpretando 
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siempre de conformidad con la constitución o el convenio internacional, y en 

su caso, acreditar una violación de derechos humanos. Y una vez que se acre

dita, reconducirla a los órganos correspondientes que pueden tomar una decisión, 

como es inaplicación o en su caso expulsión de la norma del ordenamiento 

jurídico. 
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Magistrado Jorge Jiménez Martín*

eL controL interno de convencionaLidad en españa: 
La ForMación de Los jueces

I. Introducción

uno de los atributos de la soberanía estatal es la creación de la ley. los esfuer

zos del ámbito constitucionalista han ido dirigidos a lo largo de toda la Historia 

al estudio del sistema de fuentes del Derecho y a las implicaciones del mismo en 

cada sistema. En los últimos años, dadas las múltiples aristas y su elevado grado 

de abstracción, y atendiendo a los fenómenos de integración y globalización 

jurídica que se vienen produciendo en el mundo, el sistema de fuentes ha 

adquirido una complejidad antes inexistente. Si se me permite, lo acaecido era 

impensable para cualquier jurista hace apenas veinte años. A ello ha contri

buido, de forma trascendente, la progresiva aceptación de la tesis de la integra

ción de los tratados válidamente suscritos por un estado en su ordenamiento 

jurídico interno, máxime cuando es su propia Constitución la que así lo dispone, 

como es el caso de España,1 así como la integración de algunos estados, entre 

ellos España, en un ente supranacional, como es la Unión Europea, por cuanto 

se duplican los centros de creación jurídica que existían en dicho Estado antes 

de la integración. Complejidad que aumenta si tales centros han experimen

tado un notable incremento como consecuencia de su organización política 

*	 Magistrado.	Profesor	Ordinario	de	 la	Escuela	 Judicial	del	Reino	de	España.	Ex	profesor	asociado	del	
Departamento	de	Derecho	Constitucional	de	la	Universidad	de	Almería	(España).	Diploma	de	Estudios	
Avanzados	en	Derecho	Constitucional	con	 la	 tesina	“El	 Juez	ordinario	y	el	sistema	de	 fuentes	 tras	 la	
aprobación	de	la	Constitución	Europea”.	

1	 Artículos	93	a	96	de	la	Constitución	Española.
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interna descentralizada. esta situación continúa en una constante y permanente 

evolución, lo que supone tener que afrontar nuevas cuestiones y planteamien

to jurídicos, y revisar conclusiones y conceptos que nos parecieran sólidas y 

comúnmente aceptados.

En el caso concreto de España, la Unión Europea sigue careciendo de una 

propia constitución,2 pese a un fallido intento de aprobación de un texto. tal 

circunstancia impide hablar en este caso de la existencia de un control de cons

titucionalidad de las normas que contravengan el derecho originario de la Unión, 

siendo más propio referirse a un control de convencionalidad. a dicho control 

están sometidas tanto las normas de producción interna de los estados miem

bros como las producidas por la propia unión.

ese control de convencionalidad reviste una especial importancia y tras

cendencia en el ámbito de los derechos humanos, donde la importancia de 

las correspondientes Convenciones suscritas y ratificadas por los Estados va 

creciendo en la fijación de estándares mínimos de protección a través de la in

terpretación que realizan órganos jurisdiccionales supranacionales, cuya 

competencia ha sido asumida al hilo de la ratificación de la correspondiente Con

vención. ejemplo de ello lo encontramos en la corte Interamericana de Dere

chos Humanos, en el tribunal europeo de Derechos Humanos y en la corte 

africana de Derechos Humanos y de los pueblos.

partiendo de la realidad y necesidad de ese control de convencionalidad,3 

y de cómo se puede o debe estructurar el mismo dentro del sistema jurídico 

español, asomándonos a la dificultad que supone el conocimiento no de los 

2	 Una	Constitución	que	avance	en	el	proceso	de	integración,	que	dé	orden	a	las	relaciones	entre	los	poderes	
de	la	Unión	y	los	poderes	de	los	Estados	Miembros,	y	consolide	los	distintos	“standards”	de	reconocimiento	
y	protección	de	los	derechos	fundamentales	desarrollados	en	la	Unión.

3	 Exigido	desde	 los	propios	pronunciamientos	 jurisprudenciales	en	el	ámbito	de	 las	Cortes	Supranacio-
nales	a	las	que	hemos	aludido.	Cortes	que	van	camino	de	convertirse	en	última	instancia	jurisdiccional	tras	
todo	el	devenir	nacional	de	una	causa,	como	ya	ocurre	en	el	ámbito	europeo.	Todo	ello,	si	se	dan	los	pro-
pios	requisitos	exigidos	en	las	distintas	Convenciones.
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textos supranacionales, tratados o convenciones, sino de la propia interpreta

ción actualizada y en evolución que las correspondientes instancias de control 

de los mismos realicen, se evidencia un importante ámbito de formación para los 

Jueces. Sobre ello, trataremos de reflexionar en estas páginas, exponiendo 

la situación y experiencia española al respecto.

Es sabido que la formación continua del Juez es un derecho y una obli

gación del mismo, una garantía de la independencia judicial, que se enmarca 

dentro del propio derecho a la tutela judicial efectiva y del principio del debido 

proceso. es necesaria la existencia de un Juez formado, capacitado, en continua 

capacitación, la legitimidad de la justicia depende siempre de la confianza del 

ciudadano y de la calidad de la misma. la calidad exige formación y competencia.

En España, la competencia para desarrollar el derecho de los Jueces a la 

formación se le atribuye al consejo General del poder Judicial (cGpJ) a través 

de la escuela Judicial. así, el artículo 433 bis de la ley orgánica del poder Judi

cial, señala que el CGPJ garantizará que todos los Jueces y Magistrados reciban 

una formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad 

durante toda su carrera profesional. el cGpJ establecerá reglamentariamente 

un Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial en el que se detallarán 

los objetivos, contenidos, prioridades formativas y la programación plurianual 

de estas actuaciones. cada miembro de la carrera Judicial contará con un plan 

especializado en Formación continuada mediante el cual se programarán de 

forma individualizada, en períodos de cinco años, los objetivos formativos, 

garantizándose la plena adaptación a las innovaciones jurídicas con incidencia 

en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

corresponde a la escuela Judicial el desarrollo de tales programas e im

partir los cursos de formación que integren ese Plan de Formación Continuada 

de la carrera Judicial, donde el control de convencionalidad debe tener un 

específico protagonismo, dadas las peculiaridades y cuestiones que a conti
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nuación trataremos de desarrollar. lo mismo ocurre desde el punto de vista de 

la Formación Inicial, de aquéllos que acceden a la Carrera Judicial, donde re

sulta especialmente trascendente la formación en todos los ámbitos y órdenes 

jurisdiccionales, y de forma específica en lo relativo al sistema de fuentes y cómo 

opera el mismo en la actualidad.

en todo caso, desde nuestra condición de formadores, nos corresponde dar 

una respuesta a los problemas que en la práctica puede suscitar el control de 

convencionalidad que se configura desde la dogmática y la práctica de las enti

dades jurisdiccionales supranacionales. analizaremos en estas páginas una 

serie de conceptos generales, la situación actual, para entrando en el análisis 

de la realidad española analizar las soluciones, avances y propuestas que vienen 

produciéndose en el ámbito del control de convencionalidad. Consideramos que 

puede ser un enfoque interesante de cara a compartir experiencias en el Con

greso Internacional en el que se enmarcan estas líneas, base de la exposición 

que se realizarán en los correspondientes paneles organizados.

II. El control de convencionalidad: conceptos básicos y 
situación actual

cuando hablamos de control de convencionalidad nos referimos a la técnica o 

el mecanismo que se ejerce para verificar que un ley, reglamento o cualquier 

actuación de los poderes de un estado se ajustan a las normas, a los principios 

y obligaciones de las convenciones suscritas por ese estado, y en su caso, a la 

interpretación que de dicha Convención haga la correspondiente entidad su

pranacional. El ámbito en el que dicho Control de Convencionalidad tiene una 

especial trascendencia –pues es donde ha surgido su desarrollo– es en el del 

reconocimiento y protección de los derechos humanos.

el control de convencionalidad viene siendo desarrollado por las máximas 

instancias internacionales, y de forma más específica por la Corte Interameri
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cana de Derechos Humanos (cIDH)4 y el tribunal europeo de Derechos Humanos 

(teDH).5 Es lo que en palabras de García Ramírez6 sería un control propio, ori

ginal o externo. Dicho control de convencionalidad exige a los tribunales 

constitucionales estatales un nuevo reto en el ejercicio de sus propias funcio

nes de control constitucional. el problema central en este ámbito radica en la 

trascendencia y en el ejercicio de dicho control de convencionalidad por parte 

de los tribunales ordinarios, lo que el citado autor7 denomina control interno.

Por lo pronto, tal control de convencionalidad –sea externo o interno– 

supondrá una importante transformación de la clásica teoría de las fuentes del 

Derecho, replanteando las clásicas categorías dogmáticas y creando nuevas cate

gorías para el análisis de las nuevas situaciones, llegando a cuestionarse prin

cipios sólidamente aceptados como el de supremacía constitucional. ahora son 

frecuentes conceptos tales como el control de convencionalidad, el bloque de 

4	 Se	inicia	de	forma	expresa	la	doctrina	del	control	de	convencionalidad	en	la	CIDH	con	el	Caso	“Almonacid	
Arellano	y	otros	c/.	el	Gobierno	de	Chile”	de	26	de	septiembre	de	2006.	Así,	en	el	considerando	124	
se	estimó:	“La Corte es consciente que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley 
y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando 
un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, 
y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una 
especie de ´control de convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”	No	obstante,	ya	había	realizado	ese	con-
trol	en	sentencias	tales	como	Suárez	Rosero	vs.	Ecuador;	Trujillo	Oroza	vs.	Bolivia;	Barrios	Altos	vs.	Perú;	
Palamara	Iribarne	vs.	Chile;	Castillo	Petruzzi	vs.	Perú;	y	Trabajadores	Cesados	del	Congreso	vs.	Perú.

5	 No	se	ha	reflejado	de	forma	expresa	en	su	jurisprudencia	el	concepto	de	control	de	convencionalidad.	No	obs-
tante,	sí	existen	distintos	ejemplos	de	dicho	control:	caso	Rekvényi	v.	Hungría	(1999),	donde	se	examinó	la	
compatibilidad	de	un	artículo	de	la	Constitución	de	Hungría,	que	prohibía	a	los	miembros	de	las	fuerzas	
armadas	y	policiales	el	ejercicio	del	derecho	a	formar	partidos	políticos	y	a	participar	en	actividades	polí-
ticas,	con	el	derecho	de	asociación	consagrado	en	el	Convenio.	Se	concluyó	su	convencionalidad	a	la	
luz	del	Convenio	y	de	la	jurisprudencia	del	TEDH.	Otros	casos	que	podemos	señalar,	también	sin	reflejo	
expreso	del	concepto,	son	el	caso	Von	Hannover	v.	Alemania	(2004)	y	el	caso	Vajnai	v.	Hungría	(2008).

6	 García	Ramírez,	Sergio,	“El	control	judicial	interno	de	convencionalidad”,	en	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo	
y	Herrera	García,	Alicia,	(coords.),	Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos. Entre Tribunales Consti
tucionales y Cortes Internacionales, Valencia, Tirant	lo	Blanch,	2013,	p.	769.

7	 García	Ramírez,	Sergio,	“El	control	judicial	interno	de	convencionalidad”,	en	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo	y	
Herrera	García,	Alicia,	(coords.),	op. cit.
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convencionalidad, inconvencionalidad, etcétera. todo ello conlleva la necesidad 

de modificar el paradigma hasta ahora utilizado, mitos y conceptos sólidamente 

fundamentados y aceptados, y abrir la mente a situaciones y planteamientos 

hasta la fecha insospechados.

no obstante, también podemos distinguir entre un control directo y un 

control interno. El control directo sería el inicial, el fundamental, por el que el 

órgano supranacional contrasta de forma directa las normas u omisiones del 

derecho interno, así como las interpretaciones que realizan los órganos apli

cadores a nivel interno, con la correspondiente convención. se habla de control 

indirecto, si se realiza a través del uso interpretativo o incluso, cuando se realiza 

por cualquier órgano judicial interno por la obligación que supone la suscripción 

de los correspondientes tratados y convenios. la problemática se centra más 

hoy en día en el alcance de ese control interno o indirecto, y en el margen nacio

nal de apreciación que puede generar. Ese margen, cuya existencia es indudable 

e imposible de excluir, puede tener una mayor o menor relevancia y trascen

dencia según el sistema jurídico en el que nos encontremos, la existencia o no de 

pronunciamientos de los tribunales supranacionales al respecto o incluso, de la 

existencia de una mayor protección nacional en relación a la supranacional con

tenida en el Convenio y en la jurisprudencia que lo interpreta.

Es cierto que el control de convencionalidad favorece el diálogo jurisdic

cional entre los Tribunales nacionales y los supranacionales, y que con ello se 

enriquece e impulsa el acervo jurídico común. Dicho control sería incluso 

consecuencia del principio iura novit curia. pero en el camino a ese control com

petente, serio, riguroso y eficaz habrá que asumir y superar lagunas y riesgos 

tales como la falta de formación judicial en ese ámbito, la ausencia de una 

cultura jurídica de los derechos humanos arraigada desde el punto de vista 

supranacional, el riesgo de arbitrio judicial, la inseguridad jurídica, la falta de 

armonización en la materia y los distintos sistemas jurídicos nacionales, entre 

muchos otros.



497

Judicatura y Constitución. Memoria del Congreso Internacional

no obstante, conforme al mecanismo del control de convencionalidad, 

deberían ser ahora los tribunales estatales los que deben proporcionar una 

interpretación de su Derecho conforme a los tratados, esto es efectuar un con

trol de convencionalidad que permita garantizar la conformidad de la norma

tiva interna a los vínculos asumidos en los tratados. esta sería la premisa 

fundamental, con independencia de las peculiaridades de cada sistema.

Conviene traer aquí una somera reflexión sobre los distintos métodos 

de control que pueden contemplarse, el llamado control concentrado y el difuso. 

Ha sido una cuestión clásica dentro del Derecho constitucional el análisis de las 

dos posibilidades de control de constitucionalidad. El control concentrado, que 

deposita el mismo en un órgano jurisdiccional supremo, que no formaría 

parte del sistema judicial sino que desempeñaría su elevada misión por encima 

de los órganos clásicos de la división de poderes. Y el control difuso, que asigna 

tal control a un amplio número de juzgadores que deben aplicar el derecho y, en 

principio, dejarlo de aplicar o invalidarlo cuando –eventualmente– dichas dispo

siciones las consideren incompatibles con la ley fundamental a la que debieran 

de ajustarse. estos tipos de controles, contemplados en todo sistema jurídico, 

en relación a la aplicación de las leyes y su carta Magna, pueden extrapolarse al 

sistema de control de convencionalidad que en este trabajo nos ocupa. Se rea

liza un control concentrado por el órgano supranacional, y un control difuso 

por los tribunales nacionales.

En este sentido, a título de ejemplo, en Francia encontramos que son los 

tribunales ordinarios y especiales quienes ejercen de forma difusa el control 

inaplicando aquellas leyes incompatibles con las convenciones suscritas con

forme al artículo 55 de su texto constitucional que reconoce la supralegalidad 

de los tratados. Y en lo que respecta a los tratados en materia de derechos 

humanos surge la obligación de los Jueces de aplicar la convención también 

por medio de la intervención del Juez de constitucionalidad. el consejo cons

titucional, aun dejando a los Jueces ordinarios el control de convencionalidad, 

reconoció en una muy relevante decisión (Decisión 2004505 DC) que la 
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jurisprudencia del tribunal europeo de Derechos Humanos se encuentra incar

dinada en el seno de la tradición constitucional francesa. 

en otros supuestos, como puede ser el italiano, el control de convencio

nalidad venía siendo ejercitado de forma difusa por las diferentes instancias 

judiciales hasta que el Tribunal Constitucional se hizo garante directamente 

incorporando un control centralizado (sentencias 348 y 349/2007). en ocasio

nes se prevé de forma expresa un reenvío judicial por parte del tribunal estatal 

al internacional con el objeto de asegurar la aplicación correcta de las dispo

siciones del convenio. sin duda el supuesto más conocido es el contemplado 

en el seno de la Unión Europea con la denominada cuestión prejudicial que se 

convierte en un destacado instrumento de colaboración entre las instancias 

judiciales de los diferentes países de la unión y el tribunal de Justicia.

Posteriormente expondremos con detalle la experiencia española al 

respecto, analizando el control que se ejerce a través de la cuestión de incons

titucionalidad y de la cuestión prejudicial, y las dificultades que presenta el control 

del convencionalidad en el sistema jurídico tan complejo en el que se enmarca.

en el ámbito americano, en el caso “almonacid arellano y otros c/. chile”, 

la CIDH aclara expresamente que la finalidad del instituto del control de con

vencionalidad es procurar que las normas de la Convención o cualquier otro 

tratado “no se vean mermadas” por normas o disposiciones internas contrarias 

a su tenor, objeto y fin. Y en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso c/. Perú”, 

se especifica el fin de la institución al indicarse que se debe “velar porque el 

efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado” por normas o dispo

siciones contrarias a su tenor, objeto y fines. Y todo ello, pese a las concretas 

peculiaridades internas en cuanto a la previsión de ese control y la forma de 

realizarse.

En definitiva, tal y como hemos expuesto, el control de convencionalidad 

surge como un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los 

derechos humanos incluidos en el parámetro de convencionalidad.
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III. Análisis de la situación española: la previsión legal y la 
práctica

nuestro punto de partida para abordar esta cuestión partiría del siguiente inte

rrogante: ¿existe un específico control de convencionalidad en el sistema jurí

dico español? Las bases habilitantes para sostener la existencia de tal control 

de convencionalidad las podemos encontrar en el mandato aplicativo de los tra

tados internacionales [artículos 93 a 96 de la Constitución Española (CE)] en 

conjunción con el mandato interpretativo que se contiene en el artículo 10.2 CE.

por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 96.1 ce, los tratados 

internacionales	 válidamente	 celebrados,	 una	 vez	 publicados	 oficialmente	 en	

España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán 

ser	derogadas,	modificadas	o	suspendidas	en	la	forma	prevista	en	los	propios	

tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. De ello 

se deriva lo que se puede considerar una superioridad aplicativa de los tratados 

con respecto a la ley española, aun cuando no existe una afirmación constitucio

nal explícita acerca de su supralegalidad.8 

Por lo que se refiere a los tratados sobre derechos humanos, el mandato 

constitucional del artículo 10.2 señala que las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tra

tados	y	acuerdos	internacionales	sobre	las	mismas	materias	ratificados	por	España. 

Dicha interpretación conforme es una obligación constitucional.

La clave, por tanto, se encuentra en que la inclusión en la Constitución (art. 

10.2) de una “cláusula de interpretación conforme” implica la obligatoriedad de 

8	 No	se	encuentra	en	 la	 jurisprudencia	constitucional	española	ningún	pronunciamiento	claro	y	expreso	
acerca	de	la	supralegalidad	de	los	tratados.	Por	el	contrario,	sí	existen	algunos	pronunciamientos	de	órga-
nos	jurisdiccionales	ordinarios:	STS	(Sala	2a.),	de	24	de	septiembre	de	1986;	STS	(Sala	3a.),	de	30	de	junio	
de	2004;	etc.
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tener en cuenta los tratados y acuerdos internacionales al interpretar los dere

chos fundamentales. Pero no se trata de una pauta que se pueda considerar 

de libre utilización, y que quede a disposición del intérprete. Tal previsión puede 

implicar una suerte de control de convencionalidad, con las especificaciones que 

posteriormente desarrollaremos. sobre tal previsión del art. 10.2, considera 

saiz arnaiz9 que se trata de una simple obligación de resultado.

Para atender a dicha obligación constitucional, no se exige que deban de 

aparecer concretas referencias o remisiones explícitas a dichos textos inter

nacionales, igual que no resulta necesario para el Juez, a la hora de dictar una 

resolución, citar todas y cada una de las fuentes del Derecho que se utilizan en 

la interpretación de las leyes. A lo que obliga la citada cláusula al Juez español 

en su actividad interpretativa, es a que dicha actividad sea conforme con la que 

resulta de aquellos textos internacionales. El Juez no puede desconocer el 

contenido de los textos internacionales en la interpretación de los derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución de tal manera que una eventual 

omisión con la suficiente entidad podría llegar a considerarse una lesión del dere

cho a la tutela judicial por no cumplir los cánones mínimos de suficiencia en la 

motivación de una resolución judicial particularmente elevados en materia de 

derechos fundamentales. se encuentran por ello vinculadas así la tutela judicial 

efectiva y la formación del Juez.

Como señalábamos, el art. 10.2 nos impone una interpretación “de con

formidad” con la Declaración universal de Derechos Humanos y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

Pero, ¿qué debe entenderse por dicha conformidad? en primer lugar, tal con

formidad no podría ser procesal o formal sino material, atendiendo al propio 

contenido de los textos internacionales. Dicha conformidad (material) puede 

entenderse en un doble sentido: en un sentido débil o en un sentido estricto. 

9	 Saiz	Arnaiz,	Alejandro,	La apertura constitucional al Derecho Internacional y Europeo de los Derechos 
Humanos. El artículo 10.2 de la Constitución Española,	Madrid,	CGPJ,	1999.
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en un sentido débil, sería la mera compatibilidad de la regla de derecho funda

mental constitucional aplicable al caso con el texto de la norma internacional de 

derechos humanos. en este supuesto, estamos hablando de ausencia de con

tradicción. en un sentido fuerte, estaríamos hablando de conformidad stricto 

sensu, esto es, de plena identidad entre el contenido de los mandatos nor

mativos extraíbles de ambas reglas. en este segundo caso se trataría de un 

concepto más cercano a deducibilidad y se plasmaría en una exigencia de plena 

identidad. Dicho extremo está reñido con la propia actividad interpretativa del 

Juez y su naturaleza.

Una cláusula como la que se contempla en el art. 10.2 CE consideramos 

que se refiere a un concepto débil de conformidad, a la conformidad como 

ausencia de contradicción pero no a la plena identidad o conformidad. es una 

buena solución porque en general los tratados internacionales de derechos (muy 

claramente el CEDH) casi siempre fijan un mínimo común normativo que no 

impiden un mayor nivel de protección de los derechos en el ámbito domés

tico. Esto es, son tratados de mínimos que los constituyentes e intérpretes 

nacionales concretan en niveles superiores de protección de derechos en su 

ámbito nacional. Por ello, quizás el único problema sea determinar concreta

mente qué es “un nivel superior de protección” cuando en el caso concreto se 

procede a la delimitación del contenido del derecho (determinación de la regla 

singular aplicable) por oposición a otro derecho que le sirve de límite. En este 

tipo de casos la determinación de un contenido máximo a un derecho supone 

la asignación de un contenido mínimo a aquél con el que entra en conflicto. 

En los casos en que se ha producido la apertura constitucional al derecho 

internacional de los derechos humanos otorgando rango constitucional o su

praconstitucional a éstos el principio pro homine o pro libertatis suele estar 

previsto en la propia constitución para asegurar este efecto. en el caso de con

ferir rango de bloque de la constitucionalidad el efecto sería, probablemente, 

idéntico al de una cláusula de apertura como la española. 

En el caso europeo esta flexibilidad interpretativa puede alcanzar altas 

cotas en cuanto puede afectar a aspectos básicos del contenido de los derechos 
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en virtud de la ausencia de un consenso constitucional europeo en la materia 

o la aparición de signos de identidad constitucional nacional (normativa o empí

rica) que aconsejen dejar la cuestión dentro del margen de apreciación nacional. 

la conformidad como no contradicción debe recibir un tratamiento dis

tinto en función de que en los textos internacionales existan órganos juris

diccionales encargados de interpretar, aplicar y vigilar su respeto por los estados 

miembros. En el caso de que tales órganos no existan, el juicio de conformidad 

se realizará respecto al texto desnudo del tratado por parte del órgano jurisdic

cional interno que esté conociendo del caso. De este modo, la ausencia de 

compatibilidad deberá ser deducible de modo indubitado de la propia literalidad 

del texto lo que resultará bastante infrecuente pero no por ello imposible (por 

ejemplo, en España el caso de la incompatibilidad entre 74.3 CE y 14.5 PIDCP, 

pese a que existan soluciones legislativas posibles). 

cuando los tratados incorporen una instancia propia de control, el asunto 

cambia porque el juicio de conformidad deberá realizarse no sólo respecto del 

texto sino también de las interpretaciones realizadas por ese órgano. esto 

supone una extensión por vía interpretativa de los efectos de las resoluciones 

de este tipo de instancias de protección de derechos. en principio sus efectos 

son sólo respecto a las partes y por tanto sólo vinculan al Estado que se haya 

declarado responsable del incumplimiento de una determinada previsión (efec

tos de cosa juzgada inter partes). Sin embargo, es previsible que en supuestos 

similares la citada instancia de control adoptará los mismos argumentos utiliza

dos para resolver ese concreto caso. por ello, la ratio decidendi de la decisión 

deberá considerarse esencial para interpretar los derechos nacionales en cuanto 

constituyen la concreción del contenido interpretado de los derechos recono

cidos en el texto nacional (efectos de cosa interpretada en la construcción 

vinculada a la actuación del teDH). 

ahora bien, no todas las instancias de control del respeto de los tratados 

internacionales de derechos humanos tienen la misma configuración, composi

ción, competencias y posición institucional. por ello, deberán tenerse en cuenta 
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todos esos factores para determinar hasta qué punto la interpretación reali

zada por ese órgano ha de ser considerada vinculante para las autoridades 

judiciales nacionales. En tal sentido resulta obvio que no es lo mismo el papel 

interpretativo, las competencias y la composición de los tratados de derechos 

vinculados a naciones unidas entre sí o con los órganos creados por el ceDH o 

por el sistema interamericano (en cuyo seno es muy diferente el valor erga 

omnes de la Comisión frente al de la Corte; o el de la propia Comisión respecto 

a la relatoría especial sobre libertad de expresión). por ello, tampoco será idén

tica la eficacia interpretativa que demos a sus resoluciones que podrá ser muy 

variable en los distintos estados según los diferentes textos constitucionales 

y la práctica en cada país.

sin embargo, el punto de partida en la aplicación de las normas de 

interpretación conforme debe ser el alto grado de abstracción que las normas 

constitucionales en general, y los derechos fundamentales, en particular, pre

sentan. por ello, la actividad de interpretación constitucional y de los derechos 

fundamentales es bastante diferente de la aplicación judicial de las leyes. 

al aplicar derechos fundamentales, la actividad interpretativa es mucho más 

creadora o, si se quiere, rellenadora de los contenidos ius fundamentales. esto 

es, al aplicarse judicialmente un derecho fundamental se concretan las reglas 

conformadoras de la disposición que lo reconoce; rellenando en el caso el conte

nido abstracto del mismo. Este es el punto en el que se procede a la incorpo

ración del texto internacional a través del juicio de compatibilidad. esto es, la 

regla concreta aplicable deducida del texto de la norma constitucional ha de 

ser compatible con el texto de la norma internacional de derechos humanos. 

Debemos obtener así, un doble resultado de esta operación interpretativa. por 

una parte, en concreto, establecemos qué posibles interpretaciones de la norma 

constitucional de derechos no son aceptables por contradecir los mandatos con

tenidos en la norma internacional. por la otra, en abstracto, mediante la suma 

de reglas deducibles de la norma ius internacional para todo tipo de casos 

podremos dotar de significado al contenido indisponible del derecho funda

mental a la hora de aplicarse en cualquier procedimiento (en la terminología 
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europea estaremos estableciendo parte del llamado contenido esencial del 

derecho) incluidos los de control de constitucionalidad de las leyes. 

De este modo la normativa internacional de los derechos humanos (y la 

actividad adjudicadora de sus instancias de garantía) cumple la misma función 

subjetiva (garantía de la posición ius fundamental de los ciudadanos concretos) 

y objetiva (garantía del respeto a los derechos fundamentales por parte de todo 

el ordenamiento jurídico) que desarrollan los derechos fundamentales conte

nidos en la Constitución. En definitiva, de este modo los derechos humanos 

reconocidos en los textos internacionales se integran en el contenido de los 

derechos fundamentales establecidos en la constitución nacional y con ello se 

integran en todo el ordenamiento jurídico nacional gracias al inevitable efecto 

irradiación de los derechos fundamentales. En definitiva, con ello no sólo se 

genera un resultado de acercamiento entre ordenamientos jurídicos, sino tam

bién un efecto de integración funcional entre los ciudadanos de estados dife

rentes en cuanto comparten un estatuto jurídico básico susceptible de generar 

procesos de identificación, solidaridad y aceptación mutua.

en la práctica de la aplicación judicial de los derechos humanos reco

nocidos en textos internacionales se puede apreciar una doble funcionalidad. 

en primer término, sirva como ejemplo, el texto o, la interpretación jurispru

dencial del mismo, sirve para contribuir a la justificación de una decisión ya 

adoptada o a la que se podría haber llegado con la sola aplicación del texto 

nacional. De este modo, sirve para reforzar argumentativamente una solución 

ya adoptada. en segundo término, el tratado, o la interpretación del mismo, se 

utiliza para fundar o fundamentar la decisión porque se convierte en el ins

trumento principal, si no único, del Juez para justificar su resolución. En estos 

casos el texto sirve, pues, como auténtico modelo para adoptar un determi

nado curso de acción que habría sido imposible sólo con el texto nacional. 

obviamente, este segundo sentido es el más novedoso en el panorama de la 

defensa de los derechos fundamentales. 
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los tratados de derechos humanos no generan automáticamente la 

incorporación al catálogo de derechos fundamentales constitucionales aquellos 

que no estuvieran expresamente previstos por la constitución nacional. Esto es, 

no se puede producir la constitucionalización de nuevos derechos como con

secuencia de la ratificación de un tratado regulador de un derecho no expresa

mente previsto en la Constitución. Siendo esto cierto, también es verdad que 

el camino seguido en la práctica produce un efecto muy similar. en efecto, en los 

casos en que un tratado reconoce un nuevo derecho, lo habitual es que se 

incorpore al catálogo de derechos constitucionalizados mediante el uso (instru

mental) de un viejo derecho al que se le incorporan nuevos contenidos. De este 

modo se aprovecha la generalidad y abstracción especialmente acusada de algu

nos derechos para incluir en su seno aspectos que cuando fueron proclamados 

no eran ni siquiera pensables. En tal sentido, el derecho a la vida privada o las 

cláusulas generales de libertad e igualdad se han mostrado, en la experiencia 

europea, particularmente útiles para proceder a dicha constitucionalización 

encubierta de derechos procedentes de tratados internacionales o, más habi

tualmente, de la interpretación que de los mismos han hecho instancias 

supranacionales. 

una situación muy diferente se produce cuando lo generado con un texto 

internacional (o con su interpretación por parte de una instancia de protec

ción internacional de derechos) resulta literalmente contradictorio con un de

recho fundamental constitucionalizado expresamente. en tales supuestos, muy 

infrecuentes, en los que es absolutamente imposible salvar la compatibilidad 

entre la norma internacional y la norma constitucional de derechos, al intér

prete no le queda más remedio que aplicar la norma constitucional nacional si 

bien debería sentirse también obligado a declarar la obligación de las autoridades 

nacionales de denunciar el tratado o de modificar la constitución en el sentido 

exigido por el texto internacional. En este punto puede apuntarse que quizás 

sean posibles soluciones intermedias que garanticen la supremacía del dere

cho constitucional nacional y el respeto a las obligaciones internacionales asu

midas por el estado mediante un uso inteligente de los efectos de las propias 
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sentencias (así una inconstitucionalidad sin nulidad de la norma o una incons

titucionalidad con nulidad diferida en el tiempo pueden ser técnicas útiles y son 

las que se vienen apuntando en alguna resolución –aunque en obiter dicta– del 

Tribunal Constitucional español).

IV. La problemática del control de convencionalidad in-
terno en España en relación a la experiencia en el ámbito 
interamericano

la problemática del control de convencionalidad se produce al analizar su ejer

cicio desde abajo, desde la perspectiva de los órganos de la jurisdicción ordinaria, 

ya que el que se lleva a cabo desde arriba, por instancias supranacionales, no 

resulta controvertido. así, la cuestión a plantearse en este momento es la si

guiente: ¿puede un órgano de la jurisdicción ordinaria inaplicar una ley interna 

en vigor (no declarada inconstitucional) por contradecir un tratado internacional 

(o la interpretación de dicho tratado efectuada por la instancia máxima de con

trol establecida en él) integrado en el ordenamiento jurídico interno?10

La clave se centra en determinar si en España cabe un control de carác

ter directo o debe derivarse a un control difuso, del estilo del que existe en el 

diálogo jurisdiccional que se produce entre la jurisdicción ordinaria y la ju

risdicción constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad y en el 

diálogo entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción comunitaria a través de las 

cuestiones prejudiciales que se plantean.

autores como Jimena Quesada11 mantienen que la misma lógica del 

principio de primacía del Derecho comunitario, por el que se debe inaplicar una 

norma nacional por parte de la jurisdicción nacional cuando esa disposición 

10	 Así	 la	 plantean	 Jimena	Quesada,	 Luis,	Ugartemendia	 Eceizabarrena,	 Juan	 Ignacio,	 Jaúregui	Bereciartu,	
Gurutz,	 “Control	 de	 constitucionalidad	 y	 control	 de	 convencionalidad	 ¿un	 desafío	 para	 los	 Tribunales	
Constitucionales	en	la	Unión	Europea?”,	en	Actas del VIII Congreso de la Asociación Constitucionalista de 
España.

11 Ídem.
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contraviene una norma comunitaria europea, debe inspirar el ejercicio del con

trol de convencionalidad, apoyándose en la posición supralegal de los tratados 

internacionales. Dicha posición permitiría al Juez de instancia inaplicar una 

norma interna, nacional, por contravenir los convenios y tratados internacionales, 

con todo lo que ello puede suponer.

no obstante, en esta materia existe una diferencia fundamental entre la 

labor de Tribunales y Salas Constitucionales, ya que en cuanto se acepta que dic

tan sentencias vinculantes y con efectos erga omnes que declaran la nulidad de 

una norma o disposición local por contrariar el parámetro de convencionalidad, 

expulsándola del ordenamiento jurídico con autoridad de cosa juzgada consti

tucional, el control de convencionalidad difuso que se ejerce por estos órganos 

suele ser más incisivo y de mayor alcance que aquél otro que pueden ejercer 

los Jueces ordinarios. por el contrario, los Jueces de legalidad, únicamente, 

podrían desaplicar, para el caso concreto y con limitados o relativos efectos jurí

dicos o inter partes la norma o disposición local “inconvencional” al carecer de 

las competencias que ostentan los Tribunales y Salas constitucionales.

en el ámbito de la convención Iberoamericana, la cIDH en su sentencia 

“trabajadores cesados del congreso (aguado alfaro y otros) c/. perú” de 24 de 

noviembre de 2006, señala expresamente que cuando un Estado ha ratificado 

un tratado internacional como la convención americana “sus Jueces están some

tidos a ella”, para añadir después que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer 

no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ex 

officio (…)”. en la sentencia del caso “trabajadores cesados del congreso c/. perú” 

la Corte Interamericana aclaró que el “control de convencionalidad” puede ejer

cerlo el Juez o tribunal ordinario a instancia de parte o de oficio teniendo, por 

esto último, una obligación de fiscalización y de contraste del derecho interno 

con el internacional regional, todo, dentro del marco del caso concreto que es 

juzgado. por si existiera alguna duda, ésta fue despejada en el caso “cabrera García 

y Montiel Flores c/. México” de 26 de noviembre de 2010, al estimar, siguiendo, 

en términos generales, la redacción del caso almonacid arellano c/. Gobierno 
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de Chile, que el control de convencionalidad debe ser ejercido por “225. (…) 

todos sus órganos –del Estado–, incluidos sus Jueces (…) Los Jueces y órganos 

vinculados a la administración de justicia en todos los niveles (…) los Jueces y 

órganos judiciales vinculados a la administración de justicia (…)”. esta posición 

fue ratificada por la Corte Interamericana en la sentencia del caso “Gelman c/. 

uruguay” de 24 de febrero de 2011. a partir de los casos “cabrera García y Mon

tiel Flores c/. México” y “Gelman c/. Uruguay” queda, entonces, dilucidado que 

“todos los órganos” del estado, ya no sólo los de carácter jurisdiccional deben 

ejercer el control de convencionalidad, lo que implica que todos los poderes 

públicos deben hacerlo, en tanto operadores del Derecho. De otra parte, se aclara 

que también deben ejercerlo los “órganos vinculados a la administración de 

justicia”, lo que comprende, obviamente, a los Tribunales Constitucionales no 

incardinados en la organización judicial y que tienen el carácter y rango de un 

órgano independiente.

todo ello supone una postura de clara defensa del control de convencio

nalidad interno por parte de un órgano supranacional. por ello, muchos autores12 

sostienen que los Jueces y tribunales ordinarios son los primeros llamados a 

ejercer el control de convencionalidad por una razón elemental que es la nece

sidad de agotar los recursos efectivos del derecho interno (artículo 35.1 de la 

convención europea de Derechos Humanos y artículo 46.1.a de la convención 

americana sobre Derechos Humanos) antes de acudir a la corte europea o a la 

Corte Interamericana, dado que, la intervención de éstas es subsidiaria. 

Se trataría, entonces, a diferencia de lo que puede ser el modelo de con

trol de constitucionalidad interno de cada país, de un esquema de control difu

so que ejercen todos los Jueces y tribunales ordinarios que pertenecen al Poder 

Judicial. Cabe advertir que, por ejemplo, la Corte Interamericana aclara que los 

12	 Jinesta,	Ernesto,	“Control	de	convencionalidad	ejercido	por	 los	Tribunales	y	Salas	Constitucionales”,	en	
Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo	(coord.),	El control difuso de convencionalidad,	México,	Fundación	Universi-
taria	de	Derecho,	Administración	y	Política,	2012.
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Jueces y tribunales ordinarios deben ejercer el “control de convencionalidad” 

“en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

pertinentes”, con lo que les otorga un margen de discrecionalidad judicial limitado 

por el ordenamiento jurídico interno o local. 

no obstante esa conclusión, autores del ámbito de aplicación de la cIDH13 

estiman que el corpus iuris interamericano escrito, debería ser modificado –pese 

a la dificultad para hacerlo– para incluir una “cuestión de prejudicialidad con

vencional”, de manera similar a la prevista en el sistema jurisdiccional de la 

Unión Europea, que le permita a los Tribunales y Salas constitucionales plantear 

la cuestión ante la Corte Interamericana para que sea con el respaldo de este 

órgano que se proceda a declarar “inconvencional” un precepto constitucional. 

esta “cuestión prejudicial de convencionalidad”, de conventum ferenda, debería 

ser una facultad de todo órgano jurisdiccional o de control de constitucionalidad 

interno, cuando tenga duda fundada de la convencionalidad de una norma cons

titucional. por su parte, de iure condendo, la cIDH, al conocer y resolver la 

cuestión debería emitir un criterio de validez con efectos jurídicos vinculantes 

no sólo para el órgano jurisdiccional o encargado de la custodia constitucional 

nacional que la plantea sino para todos los órganos equivalentes del sistema 

interamericano y, en general, para todos los estados del sistema interamericano 

que han reconocido la autoridad de la Corte Interamericana. De esta manera, 

se garantizaría la supremacía del “parámetro de convencionalidad”, así como su 

interpretación y aplicación uniforme. En definitiva, se trataría de un cauce jurí

dico formal para casos muy calificados o excepcionales, donde el pronunciamiento 

sobre la validez convencional de la corte Interamericana avalaría la eventual 

declaratoria de ilegitimidad convencional de la norma o precepto constitucional, 

mitigando la reacción adversa de determinados sectores políticos absolutamente 

reaccionarios al control de convencionalidad. Desde luego, JInesta no consi

dera apta, para tal fin, la opinión consultiva actualmente existente, por cuanto, 

13 Ídem.
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sólo puede ser planteada por los estados y ciertos órganos del sistema intera

mericano en materia que les compete y no directamente por los órganos en

cargados del control de constitucionalidad y, por cuanto, su contenido no es 

vinculante. 

asimismo, en cuanto a la opinión consultiva actualmente prevista, no puede 

descartarse que exista un criterio discrepante entre el órgano interno, encar

gado del control de constitucionalidad, y los poderes legislativo y ejecutivo, acerca 

de la eventual “inconvencionalidad” de un precepto constitucional, lo que difi

cultaría, enormemente, la consulta del estado por la interferencia del criterio 

político. 

con la regulación expresa de esta “cuestión prejudicial de convencionalidad” 

que proponen, el control de convencionalidad, conminando a un Estado deter

minado para reformar, modificar o suprimir un precepto constitucional “incon

vencional”, dejaría de estar centrado en la corte Interamericana a través del 

control concentrado de convencionalidad que ésta ejerce, tal y como sucedió en 

los casos “la Última tentación de cristo (olmedo Bustos y otros) c/. chile” de 5 

de febrero de 2001 o “Boyce y otros c/. Barbados” de 20 de noviembre de 2007.

En todo caso, aunque no fuera introducida esta “cuestión prejudicial de 

convencionalidad”, es preciso derribar un mito del control de constitucionalidad 

(surgido a partir de los principios de la supremacía y la fidelidad constitucional), 

en el sentido que los Jueces constitucionales no pueden controlar la legitimi

dad de un precepto constitucional. en nuestro criterio, esa posibilidad debe 

irse abriendo brecha para transformar a los Jueces constitucionales en verda

deros “Jueces interamericanos” que son los primeros guardianes y custodios del 

parámetro de convencionalidad y fortalecer el carácter complementario o sub

sidiario de la jurisdicción regional de la corte Interamericana.

En el caso español, encontramos varios problemas fundamentales en el 

ámbito del control de convencionalidad interno. uno primero, a nivel formativo, 
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dadas las carencias que se constatan en la formación de los Jueces españoles 

en lo que se refiere al conocimiento de la jurisprudencia dictada por el TEDH. 

Fruto del esfuerzo de la Escuela Judicial española son pocos ya los Jueces 

que desconocen el nuevo sistema de fuentes que impera en nuestro entorno 

europeo, y que no miran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al 

teDH a la hora de aplicar el derecho en los distintos casos sometidos a la juris

dicción. la renovación generacional en la carrera judicial y los esfuerzos forma

tivos desde la escuela Judicial, tanto en la formación inicial como en la formación 

continua, han dotado de una completa formación a la mayor parte de los Jueces 

españoles. El mayor handicap se encuentra en el conocimiento actualizado de su 

jurisprudencia interpretativa, donde las carencias en el conocimiento de otras 

lenguas se vienen mostrando como un importante obstáculo para ello, y espe

cíficamente en el ámbito de la jurisprudencia del TEDH. No obstante, el CGPJ ha 

hecho un gran esfuerzo en el ámbito de la unión europea con la reDue (red 

de Expertos en Derecho de la Unión Europea), que trata de proporcionar a todos 

los integrantes de la carrera judicial española el adecuado apoyo e información 

necesaria en todos los temas derivados del Derecho de la unión europea, con 

especial atención al planteamiento de cuestiones prejudiciales. la misma se divide 

en diversas áreas de actuación, en la actualidad: derecho de la competencia, 

propiedad intelectual, industrial y mercantil; derecho de consumo y civil; espacio 

de libertad, seguridad y justicia; derecho administrativo y fiscal; y derecho labo

ral y de seguridad social. con dicha red, se da completa información actualizada 

de los pronunciamientos recaídos en el ámbito de la unión europea para su 

correspondiente aplicación por los órganos judiciales ordinarios. sería nece

saria la constitución de un Red específica que diera a conocer y apoyara en el 

ámbito de la jurisprudencia del TEDH, dada las limitaciones de tiempo de quienes 

ejercen la jurisdicción, y las dificultades de conocimiento actualizado de dicha 

jurisprudencia, atendiendo también a que dichas sentencias tan solo se publican 

en inglés o francés. un instrumento como ese permitiría profundizar en el desa

rrollo del control de convencionalidad que se nos exige.
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un segundo problema lo encontramos en la inseguridad jurídica y los 

problemas que suscita la posibilidad de que el Juez ordinario determine que 

lo generado con un texto internacional (o con su interpretación por parte de una 

instancia de protección internacional de derechos) resulta literalmente contra

dictorio con un derecho fundamental constitucionalizado expresamente. en tales 

supuestos, muy infrecuentes, en los que es absolutamente imposible salvar la 

compatibilidad entre la norma internacional y la norma constitucional de derechos, 

al intérprete no le queda más remedio que aplicar la norma constitucional na

cional si bien debería sentirse también obligado a declarar la obligación de las 

autoridades nacionales de denunciar el tratado o de modificar la constitución 

en el sentido exigido por el texto internacional. En este punto puede apuntarse que 

quizás sean posibles soluciones intermedias que garanticen la supremacía del 

derecho constitucional nacional y el respeto a las obligaciones internacionales 

asumidas por el estado mediante un uso inteligente de los efectos de las propias 

sentencias (así una inconstitucionalidad sin nulidad de la norma o una incons

titucionalidad con nulidad diferida en el tiempo pueden ser técnicas útiles y son 

las que se vienen apuntando en alguna resolución –aunque en obiter dicta– del 

Tribunal Constitucional español).

Una pregunta obvia deducible del esquema propuesto hasta ahora es la 

relativa a quién es el intérprete último de los derechos cuando conviven ins

tancias nacionales e internacionales de protección de derechos. Pregunta que 

puede dar respuesta a la posibilidad que planteábamos al inicio de esta parte 

e incluso a la real existencia o no de un control interno de convencionalidad en el 

ámbito español. La respuesta es tan evidente como aparentemente insatisfac

toria desde los planteamientos tradicionales de la aplicación judicial del Derecho: 

cada tribunal en su propio ámbito. esto es, en el ámbito de la interpretación de 

un tratado internacional, el máximo intérprete es el así establecido en el propio 

convenio internacional y en el ámbito nacional lo será el establecido en el 

texto constitucional (sea un tribunal supremo, sea un tribunal constitucional). 

la respuesta no satisface la curiosidad de un jurista de otros tiempos pues 

materialmente ambas instancias (la nacional y la internacional) se pronuncian 
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sobre la misma cuestión (el contenido de los derechos) aunque formalmente sean 

distintas (uno sobre la base de un texto internacional y otra sobre la base de 

un texto nacional) y procesalmente la instancia internacional actúa necesaria

mente después de la nacional (por el principio de subsidiariedad) pero necesita de 

ésta para que su decisión sea ejecutada y despliegue todos sus efectos (particu

larmente cuando el efecto es el indirecto derivado de la cosa interpretada). por 

tanto la pregunta, en el fondo sigue en pie. ¿A quién debe hacer caso el Juez 

nacional cuando esté aplicando los derechos en un pleito sustantivo y las inter

pretaciones del supremo intérprete constitucional y de la instancia internacional 

de protección de derechos sean incompatibles entre sí? la respuesta es más 

compleja que en el pasado y se resumiría en un “a todos y a ninguno”. el Juez 

nacional ha de tratar de hacer compatibles su simultánea obligación de respeto 

al orden constitucional y al orden internacional y con ello ha de intentar por todos 

los medios de hacer una lectura compatible de ambas interpretaciones. y si 

esta no es posible ha de decidir el caso de la manera que le parezca más ade

cuada y esperar a que ambas instancias dialoguen, busquen un acuerdo o tomen 

una decisión unilateral y definitiva sobre la cuestión controvertida.

en los contextos descritos en estas páginas ya no rige el viejo aforismo 

del Juez Jackson respecto a la Corte Suprema norteamericana: “somos infali

bles porque somos los últimos, no somos los últimos porque seamos infalibles”. 

ya no hay Juez último de los derechos y por tanto ya no hay corte infalible. la 

realidad muestra que en los casos en que Juez nacional y Juez internacional de 

los derechos divergen de manera frontal no se produce, al menos no inmedia

tamente, la imposición de una instancia sobre otra sino que normalmente se 

provoca un diálogo entre tribunales que suele acabar produciendo soluciones de 

síntesis entre ambas posiciones después de acercamientos conceptuales sucesi

vos. Si esas soluciones de síntesis no son posibles la resolución del conflicto se 

salda con la modificación de los textos jurídicos que fundamentan la actuación 

de los tribunales. así, en algunos casos (la mayoría) se producirán cambios en la 

interpretación constitucional de los tribunales nacionales o cambios en la inter

pretación de los tratados por los tribunales internacionales hasta alcanzar una 

solución mutuamente aceptable. en otros la contradicción será tan insalvable 



514

Suprema Corte de Justicia de la Nación

que se producirá bien la modificación de la Constitución (los casos chileno y 

mexicano son paradigmáticos), bien (ante la imposibilidad de modificar el tra

tado dado su carácter normalmente multilateral) el abandono del sistema 

internacional de protección de derechos (los casos de Venezuela y, posiblemente 

en el futuro cercano, de la República Dominicana serían aquí los relevantes).

este nuevo escenario plantea problemas desde el punto de vista de la 

seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación de la ley. en efecto, en estas 

situaciones el Juez no sabrá qué regla debe aplicar al caso por estar sometido 

a obligaciones contradictorias (las derivadas de su ordenamiento constitucio

nal y las procedentes del ordenamiento internacional asumido como propio por 

el Estado) que saldará en cada caso o bien aplicando la supremacía de la Cons

titución en materia de derechos o bien confiriendo el máximo valor constitu

cional al viejo, vigente y eficaz pacta sunt servanda. pero tampoco es envidiable 

la posición del ciudadano que podrá encontrarse en situaciones en que no sólo 

no sabe el alcance de sus derechos sino que se encuentra con un discrimina

torio, inquietante y desolador escenario de sentencias contradictorias. Sin 

embargo, como ha señalado el TEDH; estas situaciones no son en sí mismas 

inaceptables si son puntuales y no se perpetúan en el tiempo pues a largo 

plazo encontrarán una solución. y, a cambio de esta inseguridad temporal, pun

tual y relativa se obtiene una respuesta más satisfactoria a la pregunta tradi

cional acerca de quién custodia al custodio de los derechos pues ahora todos 

los tribunales nacionales y los tribunales internacionales de protección de dere

chos se vigilan a sí mismos y entre sí. nace así, en materia de derechos fun

damentales, una suerte de nueva manifestación de los famosos checks and 

balances tan necesarios para el rule of Law.

V. Conclusiones

tras el análisis de lo expuesto, nuestras conclusiones se centran en la concreta 

posición española. El art. 10.2 de la Constitución española no altera la posi

ción jerárquica de los tratados que resulta en este tema irrelevante. La posición 

jerárquica de los tratados que reconocen derechos fundamentales es idéntica 
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a la del resto de tratados; pero su aplicación práctica sí presenta singularidades. 

entre ellas las más importantes serían las siguientes:

1. los derechos humanos reconocidos en textos internacionales colaboran 

necesariamente en la concreción de los derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución como elementos necesarios para su interpretacióninte

gración. sin el art. 10.2 ce los órganos judiciales no estarían obligados a tener en 

cuenta los textos internacionales para determinar el contenido de los derechos 

fundamentales constitucionales.

2. las eventuales contradicciones entre tratado de derechos y consti

tución han de resolverse por vía interpretativa salvo los casos de insalvable 

incompatibilidad, expresa y manifiesta. Esto no ocurrirá con el resto de trata

dos internacionales. 

3. el artículo 10.2 ce desdibuja la diferencia entre normas internacio

nales selfexecuting y non selfexecuting pues supone la aparición de un ter

tium genus en el que las normas internacionales se convierten necesariamente 

en parte de las normas internas asumiendo, a través de ellas, una eficacia ejecu

tiva indudable y superior a la de casi cualquier otra norma internacional.

4. los intérpretes internacionales de los tratados de derechos huma

nos se convierten en una fuente de concreción de los derechos fundamentales 

nacionales de una manera directa (cuando el estado es parte en la decisión por 

el efecto de cosa juzgada) y de una manera indirecta (cuando no es parte en el 

proceso por el efecto de cosa interpretada) de acuerdo con un esquema de 

geometría variable según la naturaleza y el régimen jurídico de tales órganos.

5. los tratados internacionales de derechos se acaban convirtiendo en 

parámetro de interpretación del resto de normas infraconstitucionales. no son, 

sin embargo, parámetro de validez directa, aunque en la práctica no resultará 

fácilmente distinguible los parámetros de interpretación de los parámetros 

de validez.
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6. los intérpretes jurisdiccionales de los derechos se ven obligados a 

dialogar entre sí para encontrar soluciones que sean mutuamente aceptables 

para los aplicadores judiciales de los derechos estableciendo un entramado de 

relaciones que sirven para que unos se controlen a otros.

De igual forma es necesario profundizar en la formación en este ámbito, 

desarrollando programas específicos de conocimiento del sistema de fuentes, de 

la jurisprudencia del TEDH y del TJUE, de los problemas interpretativos que 

se pueden suscitar, y de la forma concreta de resolverlos, profundizando en el 

planteamiento de cuestiones prejudiciales y de inconstitucionalidad. 

todo ello exige la formación previa de los Jueces y una cierta “voluntad 

jurisdiccional”.14 la formación se erige en derecho y obligación de los Jueces. 

De tal forma que debe quedar plenamente arraigada la idea de que el Convenio 

europeo de Derechos Humanos o el Derecho de la unión se forma no sólo por 

los textos convencionales sino también por toda la jurisprudencia emanada 

de los intérpretes máximos y definitivos de esas normas supranacionales. De hecho, 

la praxis del juicio de convencionalidad radicará en el conocimiento de la juris

prudencia europea y en el grado de discernimiento de la jurisdicción nacional a 

la hora de ponderar si la fuente exterior contempla un supuesto análogo al plan

teado en el ámbito doméstico conducente a inaplicar la ley interna.

el riesgo de un control de convencionalidad interno directo por los órga

nos jurisdiccionales ordinarios puede suponer un puro activismo judicial que 

genere en una enorme inseguridad jurídica y en una desigualdad manifiesta en 

la aplicación del Derecho. Riesgos ambos que deben ponderarse y tratar de eli

minarse en un estado de Derecho.

Existe una falta de formación, unida a una inflación jurisprudencial y un 

déficit lingüístico –específicamente en el ámbito europeo– que generan la prác

14 Jimena Quesada, Luis, et. al., op. cit.
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tica de utilizar las fuentes internaciones a través de métodos indirectos, tales 

como la interpretación que se realice en otras sentencias de carácter nacional 

de esas fuentes.

esa complejidad se podría evitar a través de la traducción de las sen

tencias, proyecto en el que ya trabaja el Consejo General del Poder Judicial, o 

en el establecimiento de una red judicial, al estilo de que la que funciona 

para el ámbito europeo (REJUE), que facilite información al día y razonada de 

cada nuevo pronunciamiento que pueda afectar a la labor de los órganos judi

ciales. Debe fomentarse la creación dentro de la carrera judicial de una red 

de expertos en derechos humanos que permita informar periódicamente y de 

forma actualizada sobre las nuevas interpretaciones y resoluciones de interés 

que se vayan dictando en el ámbito del órgano supranacional intérprete del CEDH.

otro recurso importante para la mejora de ese control de convencionali

dad, sea directo o difuso, es el fomento de encuentros entre las jurisdicciones 

ordinarias, constitucionales y supranacionales, y Jueces miembros de dichos tri

bunales, así como estancias de estudio y trabajo en tales entidades supranacio

nales. Ello repercutirá en el conocimiento mutuo, en el refuerzo de la confianza 

y en la generación de sinergias y convergencias interpretativas y aplicativas.
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Magistrado Juan José olvera lópez*

controL de convencionaLidad  
y jueces constitucionaLes.  

Función orgánica concentrada de Los jueces en México

Muchas gracias. Buenos días. cuando uno pertenece a un órgano colegiado y 

ha escuchado algunas ideas con las que naturalmente está de acuerdo, para 

obviar tiempos, uno suele decir: me allano a todo lo dicho. y a partir de ahí 

trato de construir alguna otra idea. en este caso me sumo a los saludos y a los 

agradecimientos que ya ha externado el Doctor Edgar Corzo.

El enfoque que yo trataré de hacer de este tema, y hago esta aclaración 

por la exposición previa, es del juzgador constitucional en el sentido orgánico. 

el Doctor corzo sosa hablaba del juzgador constitucional en sentido material, 

por la atribución misma que tenía. Entonces, hablaba de todos los Jueces, al 

menos de nuestro país. Del de Mocorito y alvarado, Jueces de jurisdicción ordi

naria, y que; sin embargo, tienen la atribución de hacer un análisis preliminar 

de si la norma que precisan aplicar se aviene o no a los derechos fundamentales.

Yo me referiré a la función orgánica concentrada que tienen los juzga

dores en México, que está atribuida a quienes operan los medios de control 

concentrado, el juicio de amparo que es el más generalizado y que tiene como 

operadores a cientos de Jueces en toda la república, Jueces de Distrito, Magis

trados de Circuito y que encuentra su última expresión en el Máximo Tribunal 

del país, que además del juicio de amparo ejerce este control concentrado en las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, en única 

instancia estas dos últimas.

*	 Magistrado	del	Primer	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Penal	del	Primer	Circuito.
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De modo que se trata de un esquema, que aunque se cuenta por cientos 

y por acciones que tienen por exclusivo fin hacer este análisis de constituciona

lidad, termina siendo muy cerrado. a éstos me referiré por razones de tiempo.

Bien, es muy común escuchar, sobre todo cuando surgen estos debates 

sobre el tema de la relevancia de la función judicial, es muy común escuchar 

que se diga que el siglo XIX fue del Poder Legislativo, que el XX lo fue del Eje

cutivo y que éste que estamos viviendo es del Judicial; incluso escuchamos 

con cierta naturalidad ya este tema, netamente académico, del gobierno de los 

Jueces. y cuando se habla del tema del control de convencionalidad se suma 

a la serie de argumentos para respaldar esta posición.

Yo no lo veo así, es muy temprano el momento de siglo que vivimos para 

poder considerarlo como algo, como una posición sólida, pero además tampoco 

lo veo deseable, en realidad creo que asumir con seriedad el ejercicio de todas 

las competencias, de parte de los Jueces debe tender sólo hacia el equilibrio, 

debe procurar eliminar los excesos del poder, no pretender asumir para sí ahora 

el predominio, porque todos los excesos, aun en manos de los Jueces, generan 

desvío de poder y, desde luego, en perjuicio siempre del gobernado, no sería desea

ble que el Poder Judicial se empodere de esta manera.

Desde luego, no sería deseable que el tema de control de convencionalidad 

se asuma por parte de los Jueces como un instrumento que en aras de respetar 

y hacer respetar derechos fundamentales aliente este desequilibrio, en todo caso 

creo que como garante de la Constitución ejercer esta facultad debe enfocarse 

hacia, justamente, evitar los equilibrios que se han generado en épocas pasadas.

En este enfoque, creo que ya se han dado algunos pasos por parte de 

los Jueces interamericanos, orgánicamente hablando, por los Jueces de nuestro 

Máximo tribunal y en donde los pasos todavía son vacilantes, es en los cientos de 

Jueces que ejercemos control concentrado en toda la República, e insisto otra 

vez, a pesar de que son cientos, es a través de control concentrado. 
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Ahora estamos en un momento a tres, ya casi a cuatro años, de una re

forma constitucional, que introduce la facultad de hacer un control del derecho 

convencional, en una fórmula en la que se dice que –y ya lo decía el Doctor 

Edgar Corzo– a través del artículo 1o. se constitucionaliza todo el derecho con

vencional, de modo que es un tanto artificial establecer ya de entrada si la 

norma de referencia tiene fuente convencional o fuente constitucional. Al final 

del camino, para quien ejerce el control de derechos fundamentales, debe 

tomarla donde se encuentre y hacer el ejercicio de control de una manera 

semejante. 

se han dado pasos muy serios, y en el ámbito académico podríamos ya 

dejar por sentadas muchas reglas. 

no obstante, en el trabajo cotidiano de los Jueces, las cosas no son tan 

claras, hay muchas cuestiones todavía que no terminan por consolidarse, y 

suceden situaciones como las que ya se destacaron aquí, que parecieran obvia

mente superadas y que, sin embargo, cuando el gobernado se enfrenta ante 

un juzgador, e incluso un juzgador que tiene experiencia en manejo de con

trol, hasta ahora y hasta hace unos cuantos años, sólo de control constitu

cional, se enfrentan a problemas que parecieran de obvia resolución, y que no 

terminan por consolidarse. 

suena bien todavía en el ámbito académico la forma de hacer las cosas, 

pero en el día a día, los Jueces no terminan por tener las cosas tan claras, y 

desde luego, se enfrentan a una serie de problemas que en el mejor de los 

escenarios, ocasionan que no dé los pasos que debe dar cualquier juzgador. 

Me voy a referir a alguno de los problemas que se enfrentan en la apli

cación del ejercicio de esta facultad de control de convencionalidad. 

La primera cuestión es, se pregunta el Juez, –hasta hace unos días estaba 

en funciones de juzgador–, y este era un debate entre quienes hacemos con

trol. si tengo por tarea evaluar si una norma interna se aviene a un derecho 
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fundamental de fuente constitucional, debo también evaluar si se aviene a un 

derecho fundamental de sede convencional, es decir, mi función centenaria ha 

sido la de evaluar si una si aviene o no a la constitución. 

¿ahora debo ampliar mí marco de referencia de derechos fundamenta

les, debo también con la misma naturalidad analizar las normas convencionales 

y hacer este contraste? pues la respuesta es obvia, sí lo debo hacer. 

El problema es cómo hacerlo. El problema que enfrentamos los Jueces 

es cómo hacerlo, porque se van presentando una serie de preguntas, que pa

recen mucho más complicadas. 

por ejemplo, en el concepto de norma nacional está incluida también la 

jurisprudencia. yo debo revisar la norma nacional y evaluar si se aviene o no 

a un derecho fundamental; la jurisprudencia que produce el Máximo Tribunal 

de mi país es una norma para estos fines. Dicho de otra manera: si considero 

que es una norma, ¿debo evaluar la convencionalidad de la jurisprudencia?

Desde un punto de vista teórico, podríamos excluir a la jurisprudencia de 

la categoría de norma; sin embargo, atendiendo a su fuerza vinculante, para el 

juzgador esto no es tan fácil; en realidad el juzgador tiene un dilema mucho 

más complejo, porque cuando tiene una norma de fuente legislativa, el juz

gador tiene la capacidad de interpretarla; pero cuando se enfrenta a una juris

prudencia, ya no tiene ni siquiera esa libertad, tiene que aplicarla. 

en principio esto parece obvio, pero si con esta facultad vinculante en la 

vida real, con mayor fuerza la jurisprudencia que la norma misma, el problema 

para el juzgador entonces es: “¿Puedo desaplicarla? Porque a mi parecer esta 

norma jurisprudencial no se aviene con un derecho fundamental”.

Algunos compañeros, algunos juzgadores transitaron por este camino, y 

más allá de algunas responsabilidades que esto les implicó, el tema sigue en el 
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aire; sigue en el aire en el día a día, porque desde el punto de vista teórico, 

incluso el lineamiento también del Máximo tribunal del país es: “a la Juris

prudencia no la consideres norma para los efectos de la evaluación, de si se 

aviene o no al derecho convencional”, porque en realidad cuando se emite una 

jurisprudencia lleva implícita, si no explícita, ya el ejercicio de convencionalidad. 

Cuando establecimos la jurisprudencia ya partimos de la base de que este 

criterio se aviene bien al derecho convencional. “tú ya no hagas esa labor, esa 

labor ya la hizo un juzgador, y en todo caso aplícala”.

De modo que pareciera que las cosas son en principio claras y, sin em

bargo, estamos batallando con ese problema. 

Otra cuestión que se nos presenta es la siguiente para el juzgador ¿El 

control de convencionalidad tiene como único camino la inaplicación de una dis

posición doméstica? 

ya lo enfatizaba el Doctor González oropeza, y coincido con él, la inapli

cación no es el único camino, en realidad la inaplicación debiera ser el último 

recurso del control de convencionalidad.

y tenemos reglas más o menos claras, al menos en principio, para llegar 

a esta conclusión, porque tenemos, antes de la inaplicación, la obligación de 

hacer una interpretación conforme, en sentido amplio, que implica para noso

tros los juzgadores la obligación de no excluir las normas domésticas del 

sistema jurídico por considerarlas contrarias a derechos fundamentales, sino, 

en todo caso reciclarlas, adaptarlas o interpretarlas y hacerlas acordes al dere

cho convencional, hacer este ejercicio de interpretación con la pretensión de 

salvarlas. Y sólo en el caso de que racionalmente no sea posible salvarlas, 

recurrir al recurso de la inaplicación, pero en todo caso, además, como la jus

tificación para la toma de decisiones específica, nunca como una declaración 

general.
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la tentación de inaplicar normas también en este naciente momento de 

ejercicio de esta competencia, y digo de ejercicio porque ya se tenía, pero no 

la ejercíamos, pues siempre está latente la tentación de inaplicar. y empezó a 

ocurrir con cierta naturalidad que los Jueces inaplicaban casi en automático 

la norma como si se tratara de un contraste de lectura semántica y la obliga

ción de los juzgadores es que la inaplicación sea el último recurso y después de 

un ejercicio argumentativo serio que pase por la interpretación conforme a un 

sentido amplio.

Otra cuestión, quizá más compleja en la vida cotidiana, es el control 

convencional por el Juez constitucional –en este sentido, Juez constitucional en 

sentido orgánico, los Jueces de amparo quiero decir– pueden ejercerse dentro 

de estos medios concentrados un control difuso. Este es un debate que trae

mos los Jueces en el día a día, yo tengo por vocación ejercer un control con

centrado, el juicio de amparo tiene esa función: evaluar si una norma se aviene 

o no a derechos fundamentales.

Esa es mi litis, digamos, ni siquiera la principal, sino la única. Dentro de 

esta competencia introduzco la obligación de hacer un control difuso, las partes 

nos lo reclaman todos los días, le plantea una cuestión al juzgador primario, al 

juzgador de amparo en la primera instancia. y cuando no resulta favorable 

la decisión recurren a las instancias superiores y le reprochan al Juez primario 

que no hizo un control difuso. Y claro, el debate viene y cómo tengo un control 

difuso, si la vocación de este medio es hacer un control concentrado.

Aquí el tema todavía no está tampoco del todo resuelto. Hay, digamos, 

la red general, la tendencia a hacer solamente un control concentrado y dejar el 

control difuso para los demás juzgadores. sin embargo, también hay pasos 

encaminados a de una vez hacer control difuso. la suprema corte ya ha dado 

algunos lineamientos, nuestro Máximo tribunal de este país, para entender 

este problema, o para tratar de solucionarlo. y la corte más o menos ha dicho 

lo siguiente. Por regla general haz control concentrado porque para eso estás, 
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orgánicamente esa es tu función, pero si en el camino, pensemos en normas 

procedimentales, te encuentras con alguna disposición que puede no adherirse 

a derechos fundamentales, pásala por el tamiz del control difuso.

Pensemos en un caso que para nosotros parece, al menos para la mate

ria penal, parece un poco obvio. una persona denuncia por un delito deter

minado, el Ministerio público, la Fiscalía, se dedica a hacer la investigación, o 

al menos a eso debe dedicarse, pero abandona esta responsabilidad, la víctima 

promueve un juicio de amparo para exigir del Ministerio Público que investigue.

Dentro del juicio de amparo las reglas procesales mandan que se llame 

a juicio al inculpado, el inculpado por regla general no habrá comparecido, es

tará ocultándose, incluso, y entonces la regla procesal del juicio de amparo 

dice: hay que emplazarlo por edictos y tú víctima pagas los edictos. De modo 

que se encuentra el gobernado en el dilema de si voy a juicio de amparo me 

va a salir más caro el juicio de amparo, tan sólo por los edictos, que mejor 

olvidarme del caso.

Aquí el tema es, aplico la norma como juzgador de amparo o de una vez 

también la desaplico, sobre todo en este caso tan lacerante, que es altamente 

frecuente, hago un control difuso de la norma que exige emplazar de esta ma

nera, muy rígida y costosa para el actor, la desaplico y establezco una regla 

secundaria que permita fluir hacia la decisión, la Suprema Corte ha dicho: 

haz control difuso cuando sea necesario para que el control concentrado fluya 

bien, de lo contrario déjalo para los demás juzgadores que no tienen como 

provocación principal el control convencional.

Una última reflexión, por razones de tiempo, que tiene que ver, también 

es una cuestión práctica, ciertamente, ¿cómo hago el control? ¿cómo hago el 

pronunciamiento del control? la primera tentación para los Jueces es hacer 

declaración de que he hecho un control convencional y que llega a la conclu

sión de que todo está bien. Ésa es la primera tentación. No nos lo plantean pero 
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hay un pronunciamiento casi en automático que después de revisar las normas 

que debo aplicar he concluido que todas se avienen al derecho convencional y 

por lo tanto sobre ellas construir la decisión y si esta declaración fuera así, 

tan corta como lo he expresado, no habría ningún problema, el problema es 

que los Jueces en esta idea que voy a demostrar que es el control, justifi

cando todo el camino para concluir que todo está bien, se pierde demasiado 

esfuerzo de la decisión y el problema que estamos enfrentando es que para 

justificar que lo hicimos estamos haciendo declaraciones de que todo está bien.

la regla, en principio parece de sentido común, pues si no es un tema de 

debate y todo está bien, da el siguiente paso sin siquiera hacer un pronun

ciamiento, suponer que todo está bien y no hacer un pronunciamiento y dedi

carnos a la función última, que es resolver el problema concreto que tenemos 

frente al gobernado, estamos perdidos un poquito como operadores de esta 

nueva facultad, estamos desviando la atención haciendo declaraciones gra

tuitas y, peor aún, cuando lo hacemos –con esto concluyo– cuando lo hacemos 

tomamos consideraciones de la Corte Interamericana, que está en el formato 

de parágrafos y las extraemos como si fueran jurisprudencia, la sacamos de con

texto y, sacadas de contexto, están generando derechos ciertamente cuestionables. 

por ejemplo, el derecho de la víctima, tradicionalmente a la reparación 

del daño y, en una consideración que hay en algún asunto de la Corte intera

mericana, sobre verdad y justicia que tenía que ver con desaparecidos, se ha 

convertido en un derecho de las víctimas para toda clase de delitos, de modo 

que hoy enfrentamos situaciones concretas como la de la víctima que dice: 

“Pues a mí ya me repararon el daño, pero por vía de mi derecho a la verdad de 

la justicia, quiero que de todas formas se le enjuicie y que se le imponga una 

pena mayor a la que el juzgador ha decidido imponerle”. 

Eso no tiene nada que ver con la reparación del daño, pero sí tiene que 

ver con mi derecho a la verdad y a la justicia; ese derecho a la verdad y a la 

justicia, tenía una vocación específica para un tipo de aflicciones y ya se gene
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ralizó, porque la norma se trajo y sin mucha justificación de por medio, atento 

al principio de progresividad, se extendió para todo tipo de problemas, y ahora 

desde mi perspectiva está generando ese equilibrio en las diferentes vías de 

solución de la conflictiva penal.

Muchas gracias.





Clausura
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México, D.F., a 6 de febrero de 2015.

Versión estenográfica de la Ceremonia de Clausura del Congreso Inter-

nacional Judicatura y Constitución, efectuada en el Auditorio de la sede 

del Instituto de la Judicatura Federal.

Presentador: Muy buenos días. 

Agradecemos nuevamente su asistencia a los aquí presentes y a quienes 

nos siguen en las extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal. 

a continuación, daremos paso a la mesa de clausura de este congreso 

Internacional “Judicatura y constitución”. 

En el Presídium nos acompaña el señor Ministro Doctor José Ramón 

cossío Díaz. 

El señor Consejero de la Judicatura Federal Manuel Ernesto Saloma Vera. 

El Magistrado y Director de este Instituto, el Doctor Julio César Vázquez

Mellado García. 

Cedemos el uso de la palabra al señor Director de esta Escuela Judicial. 
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Magistrado Dr. Julio César Vázquez-Mellado García: Muy buenas tardes. 

nuevamente me siento feliz de poder compartir con ustedes dos tres 

palabras y señaladamente a las personas que nos siguen por videoconferencia, 

en las 44 extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. 

Creo que debo de ser profundamente agradecido, porque así lo siento; 

en primer lugar, por la confianza que el Comité organizador de estos festejos 

del centenario de nuestra constitución del 17, depositaron en el Instituto de la 

Judicatura Federal para llevar a cabo este evento que ha resultado espléndido 

por los contenidos de las ponencias y por la forma en que estas ponencias 

fueron dirigidas al público que nos ha estado acompañando.

Por ello mi agradecimiento al señor Ministro Cossío, al señor Consejero 

Saloma Vera, quienes son los responsables de este Comité, y nuevamente gracias 

por haber confiado en este Instituto de la Judicatura Federal. 

seguiremos trabajando en los mismos términos. 

Por otra parte, me parece que ha sido profundamente enriquecedor, el 

haber escuchado a Ministros, Magistrados, Jueces, Directores de escuelas Judi

ciales de Iberoamérica, de los Estados Unidos y del Canadá, porque eso nos 

amplía a los Jueces mexicanos nuestra visión y no pensar como una pequeña 

aldea, sino como una aldea global, nos enriquece profundamente. 

No quiero entretenerlos más, simplemente este Instituto se vio en días 

de fiesta por la participación de este Congreso, los vamos a extrañar. 

Ya por ahí decía alguno de los participantes que sería conveniente un 

segundo congreso, vamos a pensarlo y vamos a pedirles a los miembros del 

Comité si esto es posible; pero que esto sea no un adiós, sino un hasta luego 
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a los compañeros de Brasil, Uruguay, Argentina, Canadá, los Estados Unidos, 

Colombia, en fin, quizás se me escapa alguno.

nuestro afecto, nuestra gratitud y agradecimiento por su participación. 

también a nuestros académicos y a nuestros Jueces y Magistrados del 

Poder Judicial de la Federación que tuvieron la oportunidad de compartir con 

ustedes nuestras experiencias nacionales. 

sin más, reciban un abrazo cordial de parte del Director de esta escuela 

Judicial que se vio engalanada con la participación de ustedes. 

un abrazo cordial y gracias. 

Presentador: a continuación escucharemos las palabras del consejero de la 

Judicatura Federal, Manuel ernesto saloma Vera. 

Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera: Muy buenos días, señor Ministro, 

señor Director. 

el Congreso Internacional de Judicatura y Constitución, que se celebró 

con motivo de la participación del poder Judicial de la Federación por la conme

moración de los primeros 100 años de la Constitución de 1917, que ayer por 

cierto cumplió 98 años, tuvo como objetivo analizar perspectivas de cómo 

funciona la Judicatura nacional e Internacional a la luz de la interpretación de 

los Jueces constitucionales: establecer las normas, la posición y la postura pro

pia de lo que concebimos ahora como derechos humanos y cuál es la actuación 

de los operadores. 

los temas tan importantes, como interpretación constitucional, escuelas 

judiciales, función jurisdiccional del estado constitucional, entre otros, me pa

rece que nos han dado una amplia trayectoria del camino que tendrán que 

seguir nuestros juzgadores; y que además van a constituir, como lo dije al 
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inicio de este congreso, una invaluable oportunidad para caminar con un paso 

firme hacia la justicia del siglo XXI. 

Al inicio del Congreso también manifesté que el éxito de estos trabajos 

tendría un total y absoluto respaldo por parte de sus asistentes por la calidad 

de sus expositores.

Me parece que esa expectativa quedó corta ante la destacada partici

pación de ellos y la participación de sus concurrentes; todo esto enriqueció el 

Congreso Internacional, que sin duda fortalecerá el quehacer constitucional 

de nuestros juzgadores. 

Muchísimas gracias a los señores expositores, muchísimas gracias a los 

señores participantes, muchísimas gracias a todos.

Presentador: A continuación hará uso de la voz el señor Ministro José Ramón 

Cossío Díaz, quien además hará la clausura formal de nuestro Congreso. 

Ministro Dr. José Ramón Cossío Díaz: Muchas gracias. 

Muy buenos días a todos ustedes. 

Saludo al Consejero Ernesto Manuel Saloma, con quien tengo el gusto 

de compartir la comisión del festejo del centenario de la constitución, y desde 

luego al Magistrado Julio César VázquezMellado, Director de este Instituto. 

También a una persona que ha trabajado muchísimo para todos estos 

eventos en términos de la Comisión, que es la Maestra Diana Castañeda. 

De verdad me da mucho gusto estar aquí y cerrar, aunque sí sea breve

mente, estos trabajos. 

Me pareció muy interesante, hace algunos meses cuando la Maestra 

Diana Castañeda nos comentaba al Consejero Saloma y a mí, sobre la posibilidad 
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de llevar a cabo este evento; los temas en los que ha versado el mismo son, 

me parece, de una gran importancia, y me parece que son extraordinariamente 

comunes entre todas nuestras Instituciones, con independencia de si algunas 

de ellas, como la participación de las personas que vinieron de Canadá y de 

estados unidos, está en un sistema de Common Law o en un sistema de Civil 

Law, como el resto de los participantes que estamos aquí reunidos. 

Creo de verdad que estos trabajos que estamos llevando a cabo para 

celebrar el centenario de la constitución Mexicana no sólo deben tener un carác

ter histórico, no sólo recordar lo que se hizo en ese momento tan importante 

del 1o. de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, sino sobre todo entender 

cuáles son los retos que nos está planteando la realidad, muchos de esos 

temas también son comunes a todos nuestros países, desafortunadamente te

mas de delincuencia, temas de control de algunos órganos del estado, temas 

de necesidad de construir derechos humanos y cultura democrática, por señalar 

solamente algunos de ellos.

Y creemos en la Comisión que, lo que tenemos que hacer, insisto, no sólo 

es recordar lo que pasó en esos años, no sólo revisar lo que pasó a lo largo de 

nuestro siglo XX, sino sobre todo entender que la Constitución, como se decía 

hace muchos años, es un documento vivo, es un documento que sirve de refe

rente o debiera servir de referente a todas las fuerzas políticas, a todas las 

fuerzas sociales económicas y tratar de darle este entendimiento.

este primer Congreso Internacional de “Judicatura y Constitución” me 

parece que satisface muy cumplidamente estos objetivos, reflexionar sobre qué 

estamos entendiendo hoy en día por interpretación constitucional, qué es lo 

que estamos haciendo como Jueces, cuáles son los problemas que se nos pre

sentan, dónde podemos incidir o dónde no podemos incidir a los trabajos de un 

legislador democrático, yo creo que es uno de los elementos centrales.

Reflexionar también sobre las escuelas judiciales creo que es un asunto 

de la mayor importancia, sencillamente porque ahí estamos formando nues
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tros nuevos juzgadores, qué modelo de Juez queremos, qué modelo de con

curso judicial debemos aplicar, qué tipo de herramientas analíticas, qué tipo 

de transformación debemos darle a nuestros Jueces, también me parece que 

es un asunto central.

Desde luego el tercer tema que se trabajó aquí, el de la justicia constitu

cional, pues al final de día me parece con los cambios que ha habido en México 

desde la sentencia de la Suprema Corte de México de “Rosendo Radilla”, que sé 

que se analizó ampliamente en estas mesas, es extraordinariamente impor

tante. no somos Jueces de legalidad ninguno de nosotros, somos Jueces de 

constitucionalidad y convencionalidad, así sea en control concentrado o en con

trol difuso, directo o indirecto, y éste me parece que sí es un momento muy 

importante para que toda la judicatura nacional entienda que son Jueces cons

titucionales todos, absolutamente todos los Jueces del país independiente

mente de sus posibilidades y sus atribuciones. y conocer las experiencias de 

derecho comparado al respecto me parece un tema central.

El siguiente tema: “Constitución y derechos humanos” pues yo creo que 

no puede ser más importante, como seguramente todos saben, nuestros invi

tados de otros países hermanos lo conocen, nosotros tuvimos una transfor

mación extraordinaria en junio del 2011 y estamos en un proceso de cambio, 

de cambio cultural, de cambio analítico, estamos construyendo categorías, fue 

tan grande el cambio de los derechos humanos y del juicio de amparo que 

estamos en un proceso, me parece, de transición y es muy importante también 

compartir reflexiones, compartir dudas, compartir angustias, porque también hay 

que aceptar que las tenemos. Y esto sí me parece que sólo se puede construir 

a través de una comunidad no sólo nacional que se esté viendo a sí misma, 

sino a partir de las experiencias extranjeras.

también el tema de la función jurisdiccional en un estado constitucional 

es muy importante. cuáles son nuestros límites, dónde sí y dónde no podemos 

intervenir con el legislador democrático, qué efectos le podemos dar a nuestras 
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sentencias, podemos construir o no políticas públicas en nuestras decisiones, 

qué tanto podemos incidir, insisto, en las transformaciones más allá de los 

casos concretos de aplicación de la ley.

y el último tema también, insisto, desde julio éste del 2011, en esta sen

tencia del caso radilla, llevada a cabo por la suprema corte de Justicia en México, 

cómo estamos armonizando los distintos mecanismos de control de consti

tucionalidad, qué estamos haciendo con el control concentrado que tenemos 

muchos años de hacerlo en el país, desde mediados del siglo XIX, hasta el con

trol difuso que había estado intermitentemente apareciendo y desapareciendo 

a lo largo del siglo XX.

cómo armonizar estas dos grandes herramientas judiciales, cuáles son 

los límites, cómo lo estamos conformando, me parece que es un ejercicio, insisto, 

que tenemos que construir, desde luego nacionalmente, pero nos sirven mucho 

las experiencias de otros ordenes jurídicos.

Entonces, creo que las seis mesas que se conformaron, en razón de los 

temas, desde luego y de las personas que nos hicieron el favor de participar, 

desde luego, las personas que vinieron del extranjero, que mucho les agra

decemos que se hayan tomado el tiempo para asistir, para compartir sus 

reflexiones, insisto, sus dudas también con nosotros, creo que es de una im

portancia extraordinaria.

Hace un rato, ya lo decía el Magistrado Julio César Vázquez Mellado, al

gunas de las personas decía de nuestros invitados que sería deseable tener 

pronto algunos ejercicios de seguimiento, lo vamos a considerar muy seriamente 

en la Comisión, porque sí nos parece que es importante, no sólo tratar de ver 

nuestros problema desde nuestra óptica, sino iluminarlos con la mayor cantidad 

de ángulos, con la mayor cantidad de métodos, la mayor cantidad de perspec

tivas posibles para poderlos atender.
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Creo que ha sido un ejercicio importante en un momento de transfor

mación también de las instituciones judiciales mexicanas, a poco más de un 

año para ponerlo en positivo de que entre en vigor un nuevo sistema de justicia 

penal, en un momento donde y a pesar de los acontecimientos que estamos 

teniendo en el país, a veces muy dolorosos en términos de delincuencia orga

nizada, de maltrato a las personas, de violaciones a los derechos humanos, la 

Judicatura nacional está apostando por un estado de derecho, por una apli

cación de la Constitución y sí es importante que entre todos vayamos enten

diendo, discutiendo, para que cada cual tome sus mejores decisiones.

Así es que felicito, de verdad, al Instituto de la Judicatura que se haya 

dado el tiempo de convocarnos, de permitirnos este espacio, siempre muy agrada

ble y muy bueno para la reflexión, a los participantes nacionales que se hayan 

distraído de sus obligaciones cotidianas, y desde luego, a nuestros invitados extran

jeros que hayan tenido el tiempo para estar aquí con nosotros.

Sin más, no creo que sea el caso hacer una ceremonia formal, etcétera, 

creo que es parte también de los procesos de renovación que estamos o debe

mos tener en la Judicatura.

yo doy por concluido este congreso y les agradezco a todos ustedes su 

asistencia.

Muy buenas tardes.

Presentador: concluido formalmente nuestro congreso, les damos la más 

cordial de las felicitaciones y los invitamos a nuestro brindis de clausura, que 

será en un momento más.

Muchísimas gracias y muy buenos días.
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