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 iii . PosiCionamiento de La suPrema Corte:
La ContradiCCión de tesis 293/2011

la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
generó en méxico un intenso debate respecto de un tema en 
particular: la jerarquía de los derechos humanos reconocidos 

100  por ejemplo, la Constitución venezolana de 1999 establece en su artículo pri
mero que la república “fundamenta su patrimonio moral y sus valores de li
bertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de simón bolívar, 
el libertador”.
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en tratados internacionales ratificados por el estado mexica
no. este tema ya había suscitado algunos pronunciamientos 
antes del 10 de junio de 2011, pero esa fecha marcó un cla
ro referente en la historia constitucional del país, centrando 
el debate en preceptos constitucionales vigentes y no sólo en 
algunos posicionamientos ideológicos y doctrinales.

desde que apareció publicada en el DOF, la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos permeó en 
los debates jurídicos de todo el foro jurídico mexicano, pero 
en las presentes páginas me centraré exclusivamente en el 
desarrollado por la suprema Corte. Como en pocas ocasio
nes, la sCJn ha tenido un rol eminentemente central y de
terminantemente rector en la vida jurídica —y en muchos 
otros ámbitos— del país, no solamente a través de la emisión 
de tesis jurisprudenciales, sino también mediante pronun
ciamientos aislados que han sido asumidos como verdaderos 
precedentes —curiosamente con mayor rigor por parte de 
los operadores jurídicos afuera de pino suárez 2, colonia Cen
tro—101 y a través de otros mecanismos no jurisdiccionales.

en este punto, me parece importante destacar, en primer 
lugar, la resolución emitida por la suprema Corte de Justicia 
de la nación en el expediente Varios 912/2010, conocido 
como el “Caso radilla”, el cual, pese a no derivar de un asun
to jurisdiccional, implicó toda una revolución jurídica, mo
dificando cuestiones consideradas como dogmáticas e in
cuestionables. un claro ejemplo de esto se advierte con lo 
resuelto en torno al modelo de control constitucional im
perante en méxico.102 en forma paralela, la suprema Corte 

101  sede principal de la suprema Corte en la Ciudad de méxico.
102  durante décadas, el modelo de control constitucional fue concentrado, en una 

variante atípica que atribuía la facultad de realizarlo a todo el poder Judicial de 
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también se ha valido de otros mecanismos, como la difusión 
académica, para dar a conocer el contenido de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.103

según apuntan muchos juristas, el pronunciamiento más 
relevante en torno al contenido de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos se materializó con la reso
lución dictada el 3 de septiembre de 2013, en la Contradic
ción de tesis 293/2011. en dicho asunto, la sCJn estaba 
llamada a pronunciarse sobre la jerarquía de las normas de 
derechos humanos de fuente internacional, lo cual impac
taría en cuestiones como el control constitucional y conven
cional, el principio pro persona, la interpretación conforme 
y el principio interpretativo de progresividad. en otras pala
bras, lo que se resolviera en este asunto tendría implicacio
nes transversales para el resto de una buena parte de las fi
guras de reciente incorporación al texto constitucional.

para comprender mejor lo resuelto en la discusión, des
cribiré a continuación: 1) la diferencia entre el bloque de 
constitucionalidad y el concepto de ley suprema de la 
unión; 2) algunos precedentes relevantes en torno a la po
sible existencia de un bloque de constitucionalidad; 3) el 
proyecto sometido a consideración del pleno para resolver 

la Federación actuando en juicios de amparo, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad. actualmente, se ha combinado esta variante 
de control concentrado con un modelo de control difuso, lo cual ha generado 
algo así como lo que llamo un control confuso, cuyos límites apenas se empiezan 
a delimitar.

103  destaca en este rubro la Metodología de enseñanza de la reforma constitucional 
en derechos humanos, conformada por ocho módulos en los que se explican las 
principales novedades de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. 
resulta curioso que las consideraciones expuestas en estos módulos de ense
ñanza choquen, en puntos sustantivos, con lo que el pleno en sede jurisdiccio
nal ha ido perfilando con el paso de las resoluciones que dicta.

Fascículo_8_Un_bloque.indd   68 20/10/15   20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu



¿Existe un bloque de constitucionalidad en México?

69

la Contradicción de tesis 293/2011; 4) la discusión de la 
Contradicción de tesis 293/2011 en el pleno de la sCJn, y 
5) la sentencia (engrose) de la Contradicción referida.

1. Diferencia entre bloque de constitucionalidad  
y la Ley Suprema de la Unión

existe un equívoco muy frecuente al momento de analizar 
si en méxico existe un bloque de constitucionalidad, consis
tente en buscar su fundamento en el artículo 133 constitu
cional. este precepto establece lo siguiente:

esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el presidente de la república, 
con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la 
unión. los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitu
ción, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

un cierto sector de la doctrina llegó a sostener que este 
precepto constituía el fundamento constitucional de un re
conocimiento expreso de lo que la doctrina comparada ha
bía denominado bloque de constitucionalidad.104 en parte, 
esta postura se basaba en el hecho de que esa ley suprema de 
la unión tendría que ser aplicada por los jueces locales a 
pesar de que su normativa local fuese contraria a la misma.

104  aquí cito, a manera de ejemplo, a Édgar Corzo, quien consideró que del artícu
lo 133 constitucional se desprende un bloque de constitucionalidad en el que 
los tratados internacionales son reglamentarios de las normas constitucionales. 
É. Corzo et al., “tratados internacionales, se ubican jerárquicamente por enci
ma de las leyes y en segundo plano respecto de la Constitución Federal. am
paro en revisión 1475/99”. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional. méxico, núm. 3, juliodiciembre de 2000, p. 194.
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no obstante, el análisis doctrinal realizado en el primer 
capítulo permite concluir que una de las características fun
damentales de un bloque de constitucionalidad radica en 
que todas las normas que lo integren deben gozar de jerar
quía constitucional. por lo anterior, el artículo 133 constitu
cional no puede ser considerado como un verdadero bloque, 
pues del precepto se desprende que las leyes del Congreso de 
la unión que formen parte de la ley suprema emanarán 
de la Constitución, lo cual necesariamente implica que ésta 
es una norma de mayor grado y que establece mecanismos de 
creación que necesariamente deben cumplir aquéllas. lo mis
mo puede decirse de los tratados internacionales, los cuales, 
según se advierte, deben estar de acuerdo con la Constitu
ción, lo cual no puede advertirse sino como un mandato de 
no contradicción con el texto constitucional. destaca enton
ces que tanto las leyes del Congreso como los tratados inter
nacionales reconocen a la Constitución como una norma 
suprema y, por tanto, de mayor jerarquía.105

en todo caso, la primera parte del artículo 133 constitu
cional se ha entendido como el fundamento expreso del 
principio de supremacía constitucional, a la vez que se ha 

105  Cuando las normas particulares de un sistema jurídico son referidas a una nor
ma fundamental, se da a entender que la creación de las mismas se ha realizado 
con arreglo al método establecido en aquella norma fundamental. Ver, hans 
Kelsen. Principios de derecho internacional público. trad. de hugo Caminos y 
ernesto C. hermida. buenos aires, editorial el ateneo, 1965, p. 53.

una postura similar ha sido sostenida por el pleno de la sCJn. Ver, tesis ais
lada p. lVii/2006 (derivada de la consulta a trámite 1/2004pl), registro de 
ius 174436, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, 
tomo XXiV, agosto de 2006, p. 13, cuyo rubro es interpretaCión 
ConstituCional. el alCanCe de un preCepto de la Cons
tituCión polÍtiCa de los estados unidos meXiCanos debe 
basarse, esenCialmente, en lo dispuesto en Ésta Y no en 
las disposiCiones Generales emanadas de ella.
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considerado como el principal referente en la ordenación de 
las fuentes en una jerarquía normativa.

regresando a la categoría de ley suprema de la unión, 
es difícil encontrar en la jurisprudencia una verdadera uti
lización de la misma para la resolución de casos específi
cos. los únicos antecedentes relevantes se refieren a algunas 
tesis aisladas emitidas en 1946, 1948 y 1959,106 en las cuales 

106  tesis aisladas: i) sin número (derivada de la queja en amparo civil 246/45), 
registro de ius 372436, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
tomo lXXXVi, p. 1813, cuyo rubro es petróleos meXiCanos, debe 
otorGar FianZa en el amparo”; ii) sin número (derivada de la revi
sión del incidente de suspensión 6117/45), registro de ius 348213, Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo lXXXVii, p. 766, cuyo rubro 
es FianZa en el amparo, obliGaCión de otorGarla (petró
leos meXiCanos)”; iii) sin número (derivada de la revisión del incidente 
de suspensión 1745/46), registro de ius 348016, Semanario Judicial de la Fe
deración, Quinta Época, tomo lXXXViii, p. 1418, cuyo rubro es petró
leos meXiCanos, debe dar FianZa en el amparo (JerarQuÍa 
de las leYes); iv) sin número (derivada de la queja en amparo civil 
535/46), registro de ius 320325, Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, tomo XCViii, p. 1236, cuyo rubro es petróleos meXiCanos, 
debe dar FianZa en el amparo (deroGaCión); v) sin número 
(derivada de la queja en amparo civil 286/49), registro de ius 322877, Sema
nario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo Cii, p. 653, cuyo rubro es 
petróleos meXiCanos, esta obliGado a otorGar FianZa 
en el amparo (leYes reGlamentarias de la ConstituCión, 
supremaCÍa de las), y vi) sin número (derivada de la queja 37/58), re
gistro de ius 271729, Semanario Judicial de la Federación, sexta Época, Volu
men XXViii, Cuarta parte, p. 211, cuyo rubro es eJeCuCión de senten
Cias de amparo. supremaCÍa de la leY de amparo.

anteriormente, la única mención a la Ley Suprema de la Unión se dio una 
tesis en la cual la sCJn equiparó, sin mayor explicación, ese término a de Cons
titución. Ver, tesis aislada sin número (derivada de la competencia 50/54), re
gistro de ius 814010, Informe de 1954, Quinta Época, p. 144, cuyo rubro es 
JurisdiCCión ConCurrente (es Competente el JueZ eleGi
do por el aCtor).

la distinción entre leyes reglamentarias y leyes federales como ordenamien
tos de distinta jerarquía fue retomada por el primer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del primer Circuito, con algunos matices. no obstante, 
fue posteriormente contravenida por el tercer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del primer Circuito, en un asunto (amparo directo 233/88) 
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se empleó dicho concepto para sostener que existen leyes 
del Congreso de la unión —en aquellas ocasiones se dijo 
que las orgánicas y reglamentarias— que tienen una jerar
quía superior a la de las leyes federales comunes, por el 
hecho de que desarrollan directamente preceptos estableci
dos en la Constitución. en la última de estas tesis destaca 
la confirmación del principio de supremacía constitucio
nal, con base en el cual se reconoce que también dentro de 
la Ley Suprema de la Unión existen distintos niveles jerárqui
cos. no obstante, la tesis más relevante fue la de rubro pe
tróleos meXiCanos, debe dar FianZa en el 
amparo (JerarQuÍa de las leYes), que en una 
parte establece lo siguiente:

[…]. la teoría admitida explica que hay un orden jerárquico en 
las leyes, que tienen por cima a la Constitución, por ser la ley 
suprema del país, y ésta, en el artículo 133, nos aclara que esa 
misma categoría tienen las leyes que de la propia Constitución 
emanen, es decir, las leyes orgánicas o reglamentarias de preceptos 
constitucionales, puesto que no vienen a ser sino la ampliación de 
las bases estatuidas en nuestra Carta Fundamental, y por último, 
coloca en el mismo plano de jerarquía a los tratados celebrados de 
acuerdo con la propia Constitución por el presidente de la repú
blica con las naciones extranjeras y con aprobación del senado, 
toda vez que considera a unas y a otros, como la ley suprema de 
la nación. las leyes secundarias son las federales que expide el 
Congreso de la unión, y se les puede definir como leyes ordina
rias, para diferenciarlas de la Constitución […].

cuyo ponente fue Genaro david Góngora pimentel, quien después fuera pre
sidente de la sCJn. tesis aislada sin número, registro de ius 231542, Semana
rio Judicial de la Federación, octava Época, tomo i, segunda parte1, eneroju
nio de 1988, p. 394, cuyo rubro es leYes, prinCipio de JerarQuÍa 
normatiVa (de las), estableCido por el artÍCulo 133 Cons
tituCional.
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Finalmente, como comentario adicional, vale la pena 
mencionar que sí es posible encontrar un bloque de consti
tucionalidad anterior a la reforma constitucional de 2011, 
tal como lo han destacado rodríguez, arjona y Fajardo. en 
efecto, las fracciones V y Vi del artículo 42107 remiten —desde 
la reforma de 20 de enero de 1960— al derecho internacional 
para la definición parcial de uno de los elementos constitu
tivos del estado mexicano: su territorio (en un doble aspec
to, el espacio aéreo y el mar territorial).108 así, en este caso 
nos encontramos ante una apertura del texto constitucional 
para incorporar en su cuerpo ciertas normas de origen inter
nacional, pero que fueron firmadas y ratificadas por méxi
co. esta postura fue sostenida por el ministro Cossío díaz 
durante la discusión de la Contradicción de tesis 293/2011. 
este concepto de bloque de constitucionalidad se acerca 
más al desarrollado en españa.

2. Precedentes relevantes en torno a la posible 
existencia de un bloque de constitucionalidad

en el caso mexicano, la idea de un bloque de constitucionali
dad coincide con la discusión que al respecto se ha desarro
llado en latinoamérica. así, la figura se ha empleado para 

107  articulo 42. el territorio nacional comprende:
[...]
V. las aguas de los mares territoriales en la extension y terminos que fije el 

derecho internacional y las marítimas interiores, y
Vi. el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extension y modali

dades que establezca el propio derecho internacional.
108  G. rodríguez manzo et al., “bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p. 

45.
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explicar la incorporación de normas de derechos humanos 
contenidas en tratados internacionales al texto constitucional.

antes de que la suprema Corte resolviera la Contradicción 
de tesis 293/2011, en su jurisprudencia es posible encontrar 
algunos precedentes que, de alguna manera, parecían ha
ber allanado el camino para un contundente fallo en rela
ción con el tema que ahora expongo. es posible identificar 
dos etapas relevantes en la jurisprudencia de la suprema 
Corte respecto de la apertura de nuestro sistema jurídico 
hacia las normas de fuente internacional: a) precedentes 
previos a la reforma constitucional de 2011 y b) preceden
tes a partir de la reforma constitucional de 2011.

a. Precedentes previos a la reforma constitucional 
de 10 de junio de 2011

Como punto de partida es pertinente recordar que la apli
cación real del derecho de fuente internacional en nuestro 
país es una cuestión relativamente reciente. de hecho, con 
cierta frecuencia, los requisitos formales para la entrada en 
vigor de un tratado sólo eran cumplidos aleatoriamente, 
siendo que en ocasiones pasaban años antes de que fuera 
debidamente publicado en el DOF.109 Coincido con ló pez
ayllón en cuanto a que esto puede explicarse, entre otras 
razones, porque siendo méxico durante décadas una econo
mía cerrada, su sistema jurídico también era cerrado y las 
relaciones jurídicas se establecían fundamentalmente entre 
los agentes internos.110

109  sergio lópezayllón, “tratados internacionales”, op. cit., nota 75.
110  Ibidem, p. 198.
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esto cambió significativamente a finales de la década de 
los ochenta y principios de los noventa, lo cual no pasó in
advertido en la jurisprudencia nacional dando inicio a esta 
primera etapa, marcada por una evolución lenta y poco de
cidida, respecto del nivel jerárquico de los tratados interna
cionales en el ordenamiento jurídico mexicano.

tras varios pronunciamientos en las décadas de los cua
renta y cincuenta en torno a las leyes del Congreso de la 
unión a las que hace referencia el artículo 133 constitucio
nal, el primer pronunciamiento sobre la jerarquía de los tra
tados internacionales por parte de la suprema Corte se dio 
con motivo de la resolución del amparo en revisión 2069/91, 
en el cual se estableció que tienen la misma jerarquía que las 
leyes federales.111 en consecuencia, el pleno emitió la tesis 
aislada p. C/92, cuyo rubro es leYes Federales Y tra
tados internaCionales. tienen la misma Je
rarQuÍa normatiVa.112 un problema grave con este 
precedente consistió en que choca con la doctrina jurispru
dencial que la misma sCJn elaboró en torno a la existencia 

111  antes de esa fecha, los únicos precedentes relevantes en materia de tratados 
internacionales provinieron del tercer tribunal Colegiado en materia admi
nistrativa del primer Circuito, el cual, al resolver el amparo en revisión 256/81 
en julio de 1981, emitió las siguientes dos tesis aisladas (ambas sin número): i) 
registro de ius 250698, Semanario Judicial de la Federación, séptima Época, 
Volumen 151156, sexta parte, p. 196, cuyo rubro es tratados interna
Cionales Y leYes del ConGreso de la unión emanadas de 
la ConstituCión Federal. su ranGo ConstituCional es 
de iGual JerarQuÍa y ii) registro de ius 250587, Semanario Judicial de 
la Federación, séptima Época, Volumen 151156, sexta parte, p. 101, cuyo 
rubro es inVenCiones Y marCas, el ConVenio de la unión de 
parÍs para la proteCCión de la propiedad industrial no 
es de ranGo superior a la leY de (este criterio se reiteró dos veces 
más en los amparos en revisión 269/81 y 160/81).

112  tesis aislada p. C/92, registro de ius 205596, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, octava Época, núm. 60, diciembre de 1992, p. 27.
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de leyes del Congreso de la unión de distinta jerarquía: las 
reglamentarias y las federales. así, el precepto omitió preci
sar respecto de qué tipo de leyes se estableció la paridad.

este criterio quedó superado el 11 de mayo de 1999, 
cuando el pleno resolvió el amparo en revisión 1475/98 en 
el sentido de establecer la superioridad jerárquica de los 
tratados internacionales respecto de las leyes federales. el 
resultado fue la emisión de la tesis aislada p. lXXVii/99, 
cuyo rubro es tratados internaCionales. se 
ubiCan JerÁrQuiCamente por enCima de las 
leYes Federales Y en un seGundo plano res
peCto de la ConstituCión Federal.113 este pre
cedente posicionó a los tratados internacionales por encima 
de las leyes federales, pero mantuvo la incertidumbre res
pecto de si existían otras leyes del Congreso de la unión que 
pudiesen modificar la escala jerárquica descrita.

ante las dudas antes apuntadas, mediante sentencia dic
tada el 13 de febrero de 2007, el pleno de la sCJn emitió 
un nuevo pronunciamiento sobre el tema al resolver el am
paro en revisión 120/2002,114 el cual señaló que: i) las leyes 
del Congreso de la unión a las que hace referencia el artícu
lo 133 constitucional son las leyes generales115 —no así las 

113  tesis aislada p. lXXVii/99, registro de ius 192867, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, novena Época, tomo X, noviembre de 1999, p. 46.

114  pese a que en la misma sesión se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 
787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 
2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo 
en revisión 1850/2004, no fue posible sentar jurisprudencia ante la aprobación 
de las sentencias por una mayoría –no calificada– de seis votos.

115  al respecto, la suprema Corte emitió la tesis aislada p. Vii/2007, registro de 
ius 172739, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, 
tomo XXV, abril de 2007, p. 5, cuyo rubro es leYes Generales. inter
pretaCión del artÍCulo 133 ConstituCional.
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orgánicas— y ii) en méxico, la jerarquía de fuentes tiene en 
la cúspide a la Constitución, seguida por los tratados inter
nacionales y, con una jerarquía inferior, las leyes generales, 
siendo que estas tres fuentes escapan a la distribución de 
competencias entre Federación y entidades federativas.116 
respecto del tema que ahora se aborda, la sCJn emitió la 
tesis aislada p. iX/2007, cuyo rubro es tratados inter
naCionales. son parte inteGrante de la leY 
suprema de la unión Y se ubiCan JerÁrQui
Camente por enCima de las leYes Genera
les, Federales Y loCales. interpretaCión 
del artÍCulo 133 ConstituCional.117

Como puede verse, el tema de la posible jerarquía consti
tucional de derechos humanos de origen internacional no se 
encontraba en el panorama de la suprema Corte con ante
rioridad a la reforma constitucional de 2011, pero la existen
cia de un bloque de constitucionalidad ya se había planteado 
ante el tribunal pleno, no sólo antes de la Contradicción de 
tesis 293/2011 sino inclusive de la reforma constitucional 
de 10 de junio de 2011. esto ocurrió en la controversia cons
titucional 31/2006, resuelta el 7 de noviembre de 2006, de 
la cual fue ponente el ministro Cossío díaz. este dato resul
ta curioso si se toma en consideración que, como se verá 
adelante, el ministro Cossío díaz fue uno de los más enérgi

116  se desarrolló el concepto de un ámbito nacional de validez, correspondiente a 
la Ley Suprema de la Unión. tesis aislada p. Viii/2007, registro de ius 172667, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XXV, 
abril de 2007, p. 6, cuyo rubro es supremaCÍa ConstituCional Y leY 
suprema de la unión. interpretaCión del artÍCulo 133 
ConstituCional.

117  tesis aislada p. iX/2007, registro de ius 172650, Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, novena Época, tomo XXV, abril de 2007, p. 6.
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cos opositores a la utilización de la figura del bloque de cons
titucionalidad para poder explicar la realidad normativa de
rivada del nuevo texto del artículo 1o. constitucional.

de la controversia en cita se desprendió la jurisprudencia 
p./J. 18/2007, cuyo rubro es estatuto de Gobierno 
del distrito Federal. Junto Con la Consti
tuCión polÍtiCa de los estados unidos 
meXiCanos inteGra bloQue de ConstituCio
nalidad en materia eleCtoral.118 en la parte 
central de la tesis se explica lo siguiente:

los artículos 122, apartado a, fracción ii y apartado C, base pri
mera, fracción V, inciso f) y 116, fracción iV, incisos b) al i), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, y las nor
mas que en particular establezca el legislador federal en el esta
tuto de Gobierno del distrito Federal, integran un bloque de 
constitucionalidad en materia electoral para esta entidad. lo an
terior […] porque el fundamento del estatuto de Gobierno del 
distrito Federal es el indicado artículo 122, y el respeto a la jerar
quía constitucional es un requisito para la validez de dicho esta
tuto, por lo que, el respeto a lo dispuesto por él, es un requisito de 
validez para las actuaciones de todas las autoridades del distrito 
Federal.

la utilización que en la jurisprudencia se hace respecto 
del concepto de bloque de constitucionalidad para explicar la 
conformación de un parámetro de análisis de validez de 
ciertos actos jurídicos en la esfera del distrito Federal, justi
fica que personas como el propio ministro Cossío díaz cri
tiquen vehementemente esta figura jurídica. Considero que 

118  tesis jurisprudencial p./J. 18/2007, registro de ius 172524, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, p. 
1641.
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en este caso, la suprema Corte confundió el bloque de cons
titucionalidad con lo que en derecho comparado se ha deno
minado bloque en sentido lato o normas interpuestas. esto se 
debe a que las normas supuestamente comprendidas en el 
bloque de constitucionalidad tienen una jerarquía claramen
te distinta, de modo que no podemos hablar de una paridad 
entre ellas; de hecho, las normas del distrito Federal que se 
estudiaron ni siquiera pertenecen a la Ley Suprema de la 
Unión.

durante los años posteriores a estos pronunciamientos y 
conforme se acercaba el 10 de junio de 2011, la suprema 
Corte fue incorporando en sus sentencias con mayor regu
laridad normas de derechos humanos contenidas en tratados 
internacionales, así como jurisprudencia emitida por la Cor
te interamericana de derechos humanos y otros organis
mos internacionales, pero sin una postura verdaderamente 
definida. sobre este tema, Castilla Juárez hace un recuento 
interesante para dar cuenta de cómo esta paulatina apertura 
hacia el exterior se dio no sólo en la cantidad de sentencias 
que citaban estas normas, sino también en el impacto que 
estas fuentes tenían para resolver el fondo de un asunto.119 
no obstante, la utilización de estas normas de origen inter
nacional se realizaba sin un verdadero rigor metodológico 
que justificara su inclusión y en el entendido de que se tra
taba de fuentes orientadoras más que de verdaderas fuentes 
vinculantes.

119  Karlos Castilla Juárez, “el derecho de origen internacional en la interpretación 
constitucional de la suprema Corte de Justicia de la nación”, Cuestiones Cons
titucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. méxico, núm. 23, ju
liodiciembre de 2010.
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b. Precedentes a partir de la reforma constitucional 
de 10 de junio de 2011

inmediatamente después de la entrada en vigor de la refor
ma constitucional en materia de derechos humanos —a poco 
más de un mes— la suprema Corte emitió un primer pro
nunciamiento de gran relevancia al resolver el expediente 
Varios 912/2010. este asunto resolvió la postura del poder 
Judicial Federal en torno a la recepción de las sentencias de 
la Corte interamericana, y de paso se aprovechó para emitir 
algunos pronunciamientos respecto de temas que no nece
sariamente se desprendían del planteamiento original que, 
en los términos descritos en la consulta a trámite 489/2010, 
estaba llamado a resolver el pleno. aunque este asunto tiene 
múltiples reflexiones que ameritan un análisis profundo, de 
momento me interesa destacar lo establecido en el párrafo 
31 de la sentencia, el cual se refiere al nuevo modelo de con
trol constitucional y convencional:

31. el parametro de analisis de este tipo de control que deberan 
ejercer todos los jueces del pais, se integra de la manera siguiente:

•	 Todos	los	derechos	humanos	contenidos	en	la	Constitución	
federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), asi 
como la jurisprudencia emitida por el poder Judicial de la 
Federacion.

•	 Todos	los	derechos	humanos	contenidos	en	tratados	inter
nacionales en los que el estado mexicano sea parte.

•	 Criterios	vinculantes	de	la	Corte	Interamericana	de	Dere
chos humanos establecidos en las sentencias en las que el 
estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores 
de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuan
do el estado mexicano no haya sido parte.
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según esta resolución, las normas paramétricas que ser
virán para analizar la validez o regularidad del resto de las 
normas del ordenamiento jurídico, son los derechos huma
nos de fuente constitucional e internacional, así como la ju
risprudencia del poder Judicial de la Federación y la de la 
Corte interamericana —cuando méxico haya sido parte en 
el litigo. lo anterior permite concluir dos cosas. la primera 
se refiere a la conformación de un parámetro para la reali
zación de un control de validez constitucional, cuyas normas 
integrantes parecen tener la misma jerarquía.120 la segunda 
tiene que ver con la conceptualización de la jurisprudencia 
como una verdadera fuente normativa, cuyo resultado se 
integra al ya mencionado parámetro de control.

Como un segundo referente podemos señalar algunos 
precedentes de la primera sala de la sCJn, en los cuales se 
hacía referencia a que el artículo 1o. prevé un conjunto de nor
mas con igual jerarquía, cuya aplicabilidad depende de que 
resulten más favorables para la persona. por mostrar algunos 
de los ejemplos más paradigmáticos podemos citar las tesis: 
i) aislada 1a. ClXViii/2013 (10a.), cuyo rubro es dere
Cho Fundamental de los eXtranJeros a la 
notiFiCaCión, ContaCto Y asistenCia Con
sular. su Fuente Y JerarQuÍa en el ordena
miento JurÍdiCo meXiCano,121 y ii) jurisprudencial 
1a./J. 107/2012 (10a.), cuyo rubro es prinCipio pro 
persona. Criterio de seleCCión de la nor

120  esto no necesariamente es así, pues el pleno fue sumamente cuidadoso de no 
adelantar un posicionamiento respecto de la jerarquía de las normas que inte
gran este parámetro.

121  tesis aislada 1a. ClXViii/2013 (10a.), registro de ius 2003542, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro XX, mayo de 2013, 
tomo 1, p. 533.
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ma de dereCho Fundamental apliCable.122 en 
ambas tesis, la primera sala de la suprema Corte determinó 
que:

de conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucio
nal, modificado por el decreto de reforma constitucional publica
do en el diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos funda
mentales reconocidos en la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos esta
blecidos en tratados internacionales de los que el estado mexica
no sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de am
bas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico 
mexicano. esto implica que los valores, principios y derechos que 
ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obli
gando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos 
en que sea procedente, a su interpretación. ahora bien, en el su
puesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido 
en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 
Constitución y los tratados internacionales, la elección de la nor
ma que será aplicable en materia de derechos humanos, atende
rá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denomi
nado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. según dicho 
criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre 
el alcance o la protección reconocida en las normas de estas dis
tintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una ma
yor protección para la persona o que implique una menor restric
ción. en esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se 
encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino 

122  tesis jurisprudencial 1a./J. 107/2012 (10a.), registro de ius 2002000, Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Xiii, octubre 
de 2012, tomo 2, p. 799. la jurisprudencia surgió con base en lo resuelto en 
los siguientes asuntos: facultad de atracción 135/2011; amparo directo 
28/2010; amparo directo en revisión 2357/2010; amparo directo en revisión 
772/2012, y amparo directo 8/2012.
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que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 
tratados internacionales ratificados por el estado mexicano.

Como un tercer precedente, resulta obligada la referencia 
a la acción de inconstitucionalidad 155/2007, resuelta el 7 
de febrero de 2012, tras algunos años de discusión.123 en esta 
sentencia, el tribunal pleno retomó lo expuesto en el Caso 
Radilla, para afirmar lo siguiente:124

en este sentido, al resolver el asunto Varios 912/2010, el pleno de 
esta suprema Corte de Justicia determinó que tal disposición 
debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispo
ne el artículo 133 de nuestra Constitución Federal y, a partir de 
ello, estableció la existencia de un parámetro de control de la regu
laridad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano.

este parámetro se refiere a un conjunto de normas a partir del 
cual se determina la regularidad o la validez de las normas que 
integran al ordenamiento jurídico mexicano. adicionalmente, este 
parámetro constituye un catálogo normativo que permite a los 

123  el asunto se turnó en tres ocasiones: el primer proyecto fue presentado por el 
ministro Franco González salas, y se discutió en 2010, consiguiendo la apro
bación de los considerandos primero al cuarto, referentes a cuestiones formales 
como oportunidad, competencia y legitimación.

el segundo turno correspondió al ministro aguilar morales, quien presentó 
un proyecto que tuvo que ser modificado en junio de 2011, para incluir los 
nuevos alcances de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
entonces recién publicada. en esa ocasión la discusión se llevó tres sesiones (21, 
23 y 27 de junio). el 23 de junio se determinó por unanimidad que al estudiar 
la regularidad de una ley en una acción de inconstitucionalidad, es posible 
acudir a tratados internacionales no invocados por la parte actora, en cumpli
miento con el párrafo primero del artículo 1o. Finalmente, el proyecto fue re
chazado por el voto de seis ministros, quienes, no obstante, estuvieron en des
acuerdo en cuanto a las razones del disenso.

por esta razón, el proyecto se turnó una tercera ocasión, ahora al ministro agui
rre anguiano. el tercer proyecto se discutió los días 30 y 31 de enero, y 2 y 7 de 
febrero, todos de 2012. la propuesta fue modificada, razón por la cual se enco
mendó el engrose al ministro Cossío díaz, como parte del grupo mayoritario.

124  acción de inconstitucionalidad 155/2007, pp. 2325.
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juzgadores determinar cuál de ellas resulta más favorable para las 
personas, a fin de ser tomado en cuenta para la circunstancia par
ticular a la que se enfrenten.

dicho parámetro está compuesto, tal como ya lo sostuvo este 
tribunal en la resolución del expediente varios 912/2010, en su 
párrafo 31, de la siguiente manera:

•	 Todos	los	derechos	humanos	contenidos	en	la	Constitución	
Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así 
como la jurisprudencia emitida por el poder Judicial de la 
Federación; 

•	 todos	los	derechos	humanos	contenidos	en	Tratados	Inter
nacionales en los que el estado mexicano sea parte;

•	 los	criterios	vinculantes	de	la	Corte	Interamericana	de	De
rechos humanos establecidos en las sentencias en las que 
el estado mexicano haya sido parte, y los criterios orienta
dores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, 
cuando el estado mexicano no haya sido parte.

la existencia de este parámetro de regularidad constitucional, 
de conformidad con lo establecido por la suprema Corte, no de
termina ex ante un criterio de jerarquía entre las normas que lo 
integran. ello es así, debido a que de acuerdo con el texto del se
gundo párrafo del nuevo artículo primero constitucional, cada 
una de las autoridades debe favorecer la protección más amplia 
para cada caso concreto.

lo anterior implica la existencia de un objetivo constitucional: 
favorecer en todo momento la protección más amplia de los dere
chos humanos. a fin de cumplir este objetivo, en cada una de los 
casos que se les presenten en el ámbito de sus competencias, tan
to los juzgadores, como las demás autoridades del estado mexi
cano, deberán elegir si son los derechos humanos de fuente cons
titucional (así como sus interpretaciones) o los derechos humanos 
de fuente internacional, los que resultan más favorables. es de
cir, de las opciones normativas posibles, nacionales o internacio
nales, las autoridades deberán elegir y preferir la que resulte en 
una protección más amplia de las personas.

en este entendido, es claro que no es procedente establecer un 
criterio jerárquico entre los diversos instrumentos normativos que 
integran el parámetro de regularidad constitucional que ha sido des
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crito. Lo procedente es que los jueces del Estado mexicano al interpre
tar el contenido de un determinado derecho humano, elijan el están
dar que resulte más favorable para los individuos de entre los 
contenidos en fuente constitucional o aquellos que se deriven de fuen
te internacional. (Énfasis agregado)

si en el caso radilla se hizo una referencia no muy con
tundente en torno a la conformación de un parámetro de 
control de regularidad, la jurisprudencia de la primera sala 
contribuyó al reconocer que ambas fuentes tienen la misma 
jerarquía. no obstante, fue esta acción de inconstitucionali
dad la que despejó dudas respecto de lo que la mayoría del 
pleno consideraba en cuanto a la armonización de las nor
mas constitucionales y las de fuente internacional con base 
en el principio pro persona. la foja 35 no deja lugar a dudas:

de este modo, dado que el estándar internacional establece una 
mayor protección a la persona humana que el contenido de la 
Constitución Federal respecto al derecho humano a la libertad de 
trabajo, esta suprema Corte determina que el parámetro de vali
dez las normas que integran el ordenamiento jurídico mexicano 
es el siguiente: sólo podrán imponerse como penas a los particu
lares la realización de trabajos forzados u obligatorios, mediante 
una condena que derive de una autoridad jurisdiccional.

esta postura fue validada por seis ministros y una ministra: 
Cossío díaz, Franco González salas, Zaldívar lelo de la
rrea, Valls hernández, sánchez Cordero de García Villegas 
y presidente silva meza. para efectos de lo que se analizará 
más adelante, resulta pertinente destacar dos cuestiones. la 
primera consiste en que cuatro de los ministros que confor
maron la minoría formularon votos particulares en los que, 
de manera homogénea, repararon en un argumento como 
su principal diferencia con la sentencia: la parte final del 
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primer párrafo del artículo 1o. constitucional reserva a la 
Constitución la exclusividad para imponer restricciones a 
los derechos humanos, incluidos los contenidos en tratados 
internacionales.125 la segunda se refiere a que, a diferencia 
de la y los cinco ministros restantes de la mayoría, el minis
tro Franco González salas concluyó que era posible com
partir el fallo sin fundamentarlo en una norma de derecho 
internacional, sino en otro precepto constitucional que re
sulta más favorable que el artículo 21 constitucional. me 
parece pertinente señalar respecto del posicionamiento del 
ministro Franco González salas, que aun cuando no haya 
fundamentado sus consideraciones en una norma de fuente 
internacional, lo cierto es que su razonamiento lo condujo a 
inaplicar una norma constitucional.

aunque existen muchos otros asuntos en los que la su
prema Corte se pronunció sobre los alcances de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, considero 
que en estas resoluciones se encontraban las principales ba
ses para construir lo que aparentemente significaría la con
solidación de una doctrina desarrollada paulatina y consis
tentemente.

3. Proyecto sometido a consideración del Pleno 
para resolver la Contradicción de Tesis 293/2011

ante la ausencia de un criterio que resolviese el problema 
de la jerarquía de las normas de derechos humanos de fuen
te internacional y con algunas dudas respecto de lo resuelto 

125  Véanse los votos de los ministros pardo rebolledo, aguirre anguiano, y con
junto de ortiz mayagoitia y aguilar morales.
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en el caso Radilla, la Contradicción de tesis 293/2011 re
presentó la oportunidad para que la suprema Corte sentase 
un criterio obligatorio sobre: i) la posible existencia de un 
verdadero bloque de constitucionalidad en materia de dere
chos humanos y ii) la fuerza vinculante de la jurisprudencia 
de la Corte interamericana de derechos humanos.

al tratarse de una contradicción de tesis, la oportunidad era 
idónea, pues no existían complejidades procesales que pu
dieran impedir el pronunciamiento de fondo, además que 
bastaba con una mayoría de seis votos para fijar un criterio 
vinculante que pudiese perdurar, cuando menos, hasta fina
les de 2015. digo esto por dos razones. en primer lugar, 
porque de acuerdo con la nueva ley de amparo, la sustitu
ción de jurisprudencia requiere para su aprobación de una 
mayoría calificada, con independencia de la votación reque
rida para la conformación de la jurisprudencia que se pre
tende sustituir. así, una mayoría de seis votos en automático 
suma dos más a su causa, pues serán ocho votos los requeri
dos para cambiar el criterio. en segundo término, en no
viembre de 2015 dejan sus cargos la ministra sánchez Cor
dero y el ministro silva meza, quienes previsiblemente 
votarían en favor del reconocimiento de la jerarquía consti
tucional de los derechos humanos de fuente internacional, 
así como de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Cor
te interamericana.

Como ocurrió con el expediente Varios 912/2010 y en la 
acción de inconstitucionalidad 155/2007, la Contradicción 
de tesis 293/2011 pasó por un largo camino antes de que el 
proyecto formulado por el ministro Zaldívar lelo de larrea 
obtuviera una votación favorable.
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en un primer momento, el asunto se sometió a conside
ración de la primera sala en el sentido de declarar que no 
existía contradicción de tesis, pues uno de los tribunales co
legiados habría aplicado un precedente de la sCJn en lugar 
de haber emitido un pronunciamiento propio. la primera 
sala rechazó esta propuesta, al considerar que el hecho de 
que un tribunal colegiado hubiese sostenido que la tesis de la 
suprema Corte respecto de la jerarquía de los tratados in
ternacionales era aplicable a aquéllos en materia de derechos 
humanos, implicaba un desarrollo del precedente que podía 
considerarse como un ejercicio interpretativo en abstracto, y 
no como una simple aplicación de un precedente.126

ante esta situación, se presentó un nuevo proyecto que par
tía de la existencia de una contradicción para resolver el fon do 
con base en la premisa fundamental de que el artículo 1o. cons
titucional reconocía la existencia de un bloque de constitu
cionalidad en méxico, el cual se integraría con los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados in
ternacionales ratificados por méxico.

por la relevancia del asunto, la primera sala consideró que 
debía ser el tribunal pleno quien lo resolviera. así, el proyecto 
se radicó en el pleno y se discutió por primera vez durante las 
sesiones transcurridas del 12 al 15 de marzo de 2012. en aque
lla ocasión, el proyecto se retiró de la lista para que fueran 
reformulados algunos planteamientos con miras a que pudie
ran ser acogidos por dos ministros —Franco González salas y 
pardo rebolledo— quienes, a juicio del ponente, parecían te
ner un posicionamiento cercano al propuesto en el proyecto. 

126  aunque en el proyecto no se especifica esta secuela procesal, el ministro Zal
dívar lelo de larrea la explicó al presentar el primer proyecto de sentencia. 
Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, pp. 2223.
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por otra parte, la propuesta se modificaría para dar respuesta 
a las múltiples objeciones formuladas en torno a diversos con
ceptos empleados por el proyecto para sostener su propuesta, 
destacando la oposición de algunos ministros a que se emplea
ra la figura del bloque de constitucionalidad para describir el 
contenido del primer párrafo del artículo 1o. constitucional.

así, se elaboró una tercera propuesta que fue discutida 
en el pleno de la sCJn durante las sesiones de 26, 27 y 29 
de agosto, 2 y 3 de septiembre, todas de 2013. para poder 
comprender los posicionamientos esgrimidos por las y los 
ministros que integran el pleno de la suprema Corte, a con
tinuación describiré, a grandes rasgos, los elementos más im
portantes de la propuesta sometida por el ministro Zaldívar 
lelo de larrea a la consideración del tribunal pleno.

a. Interpretación de las normas relevantes  
para resolver el problema

a diferencia de otras ocasiones en las que el pleno de la 
sCJn había abordado la cuestión de la jerarquía de los tra
tados internacionales, en la Contradicción de tesis 293/2011 
la propuesta del proyecto no se limitó al análisis del artículo 
133 constitucional, además de que se centró el problema en 
las normas de derechos humanos contenidas en tratados in
ternacionales y no en la posición de estos instrumentos 
como fuente normativa en su conjunto. de hecho, partió del 
recuento de las distintas interpretaciones en torno al artícu
lo 133,127 para concluir que su contenido resultaba insufi

127  proyecto original de sentencia de la Contradicción de tesis 293/2011, pp. 21
24. a diferencia de lo expuesto en las páginas precedentes, el proyecto limita 
su recuento a lo resuelto en los amparos en revisión 2069/91, 1475/98 y 
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ciente para explicar la forma en la que debían considerarse 
las normas de derechos humanos contenidas en dichos ins
trumentos normativos, cuando éstos se hubieren ratificado 
por el estado mexicano.128

según se expuso en el proyecto de sentencia, los criterios 
sobre jerarquía de los tratados internacionales resultan insa
tisfactorios para resolver el problema, como consecuencia 
de que no se pronunciaron sobre los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, además de que no dan 
cuenta del nuevo contenido del artículo 1o. constitucional.

en cuanto al alcance limitado de los precedentes emiti
dos por el pleno, el proyecto destacó que en los amparos en 
revisión 1475/98 y 120/2002, la sCJn expresamente reco
noció la posibilidad de considerar como constitucionales a 
aquellos tratados que amplíen la esfera de derechos de las y 
los gobernados.129

respecto del nuevo texto del artículo 1o. constitucional, el 
proyecto destaca que el poder revisor de la Constitución 
se separó de la línea seguida por el artículo 133 constitucio
nal, pues únicamente se refirió a ciertas normas —las de 
derechos humanos— sin pronunciarse respecto de los trata
dos internacionales —de derechos humanos u otras mate
rias— en su conjunto.130 en estos términos, el énfasis se puso 
en el reconocimiento de un conjunto homogéneo de dere
chos humanos, sin reparar en los instrumentos normativos 
que sean fuente de los mismos.

120/2002, sin considerar los pronunciamientos emitidos en las décadas de los 
cuarenta y cincuenta.

128  Ibidem, pp. 2430.
129  Ibidem, pp. 2426.
130  Ibidem, pp. 2630.
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el proyecto concluye que es necesario replantear el prin
cipio de supremacía constitucional como consecuencia del 
nuevo contenido de los preceptos constitucionales modifi
cados el 10 de junio de 2011, lo cual debe interpretarse a la 
luz de lo establecido en el expediente Varios 912/2010 y en 
la acción de inconstitucionalidad 155/2007.131

respecto del contenido de la reforma constitucional, el 
proyecto sostuvo lo siguiente:132

las reformas constitucionales publicadas en el diario oficial de la 
Federación el seis y el diez de junio de dos mil once significaron 
la introducción de un nuevo paradigma constitucional en mexico. 
este cambio trascendental exige a todos los operadores juridicos 
y en especial a este alto tribunal un minucioso analisis del nuevo 
texto constitucional, para determinar sus alcances y reinterpretar 
aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que 
puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo 
modelo.

al respecto, es de gran importancia que las nuevas figuras in
corporadas en la Constitución se estudien con un enfoque de 
derechos humanos y con interpretaciones propias del nuevo pa
radigma constitucional, buscando asi el efecto útil de la reforma, 
con el afán de optimizar y potencializar las reformas constitucio
nales sin perder de vista su objetivo principal: la tutela efectiva de 
los derechos humanos de las personas.

según lo expone el proyecto, una de las principales apor
taciones de la reforma constitucional es la creación de un con
junto normativo que constituye el nuevo parámetro de control 
de regularidad o validez de las normas del ordenamiento ju
rídico mexicano, afirmación que se pretende demostrar me

131  Ibidem, pp. 3031.
132  Ibidem, pp. 3132.
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diante tres líneas interpretativas: literal, sistemática y gené
ticoteleológica:

1) interpretación literal:133 el cambio constitucional de 
una Carta Fundamental que otorgaba derechos a una 
que los reconoce sólo puede entenderse como un re
conocimiento de la necesidad de colocar a la persona 
humana en el centro de la reforma constitucional. por 
esta razón, el primer párrafo del artículo 1o. constitu
cional reconoce como derechos humanos a los que se 
encuentren previstos en la Constitución y en tratados 
internacionales, sin establecer distinciones entre am
bas fuentes. lo anterior se complementa por el segun
do párrafo, el cual obliga a interpretar cada derecho 
humano a la luz del catálogo completo de derechos al 
que antes se hizo referencia, en cuya aplicación se de
berá emplear, como criterio hermenéutico, el princi
pio pro persona. este principio obliga a los operadores 
jurídicos a resolver casos de duda —por multiplicidad 
de normas o interpretaciones respecto de un mismo de
recho— favoreciendo en todo tiempo la protección 
más amplia. Finalmente, el proyecto destaca del tercer 
párrafo, los principios de indivisibilidad e interdepen
dencia, los cuales excluyen cualquier posibilidad de es
tablecer jerarquías entre los derechos. para resumir 
estas ideas, el proyecto sostiene que:

[…] de la literalidad de los primeros tres párrafos del artículo 1o. 
constitucional se desprende lo siguiente: (i) los derechos humanos 

133  Ibidem, pp. 3336.
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reconocidos en la Constitución y en los tratados de los cuales méxi
co sea parte integran un mismo conjunto o catálogo de derechos; (ii) la 
existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución mis
ma; (iii) dicho catálogo debe utilizarse para la interpretación de 
cualquier norma relativa a los derechos humanos; y (iv) las rela
ciones entre los derechos humanos que integran este conjunto 
deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibi
lidad de los derechos humanos —lo que excluye la jerarquía entre 
unos y otros—, así como del principio pro persona, entendido co
mo herramienta armonizadora y dinámica que permite la funcio
nalidad del catálogo constitucional de derechos humanos.

2) interpretación sistemática:134 los artículos 15 y 105, 
fracción ii, inciso g)135 se modificaron también para 
integrar a las normas internacionales de derechos hu
manos al parámetro de control de regularidad cuya 
fuente es la propia Constitución. al respecto, el pro
yecto concluye lo siguiente:

[r]esulta evidente que una interpretación sistemática de los ar
tículos reformados conduce a la ineludible conclusión de que 
existen normas internacionales que, por reconocer derechos hu
manos, adquieren un papel o rol preponderante dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, al convertirse en parte integrante del pa
rámetro de control de regularidad conforme al cual se estudia la 
validez del resto de las normas jurídicas que conforman el orde
namiento jurídico mexicano. sólo así puede entenderse que la 
Constitución permita el control de la regularidad de tratados in
ternacionales con base en normas cuyo origen normativo son 
otros tratados internacionales.

134  Ibidem, pp. 3640.
135  Como se mencionará adelante, el proyecto no incluyó los artículos 1o., tercer 

párrafo y 103 constitucionales en esta parte, pero ambos constituyen piezas 
fundamentales de las reformas constitucionales de amparo y derechos huma
nos, publicadas los días 6 y el 10 de junio de 2011, respectivamente.
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3) interpretación genéticoteleológica o auténtica:136 la 
premisa fundamental del proyecto en esta parte es 
muy sencilla, y consiste en explicar que los dictáme
nes de las Comisiones de ambas Cámaras del Congre
so de la unión que participaron en el proceso de 
reforma, en tanto expresiones de la voluntad del po
der reformador de la Constitución, evidencian que 
las modificaciones de los días 6 y 10 de junio de 2011 
tuvieron la intensión expresa de reconocer el carácter 
constitucional de todas las normas de derechos huma
nos, sin importar que su fuente sea la propia Consti
tución o los tratados internacionales, a efectos de que 
los operadores jurídicos las utilicen para interpretar el 
sistema normativo mexicano, erigiéndose así como 
parámetro de control de regularidad constitucional. 
de hecho, se citan referencias respecto de que la re
forma tenía por finalidad elevar a rango constitucional 
los derechos humanos de fuente internacional.

tras exponer la interpretación del contenido de la refor
ma constitucional en materia de derechos humanos, el pro
yecto explicó que esta rematerialización de la Constitución 
ya había sido interpretada en diversas ocasiones, pero enfa
tizó la existencia de dos precedentes ineludibles:137

1) expediente Varios 912/2010: aunque existen varios 
elementos de gran relevancia, lo más importante del 
asunto para efectos de esta discusión estriba en su 

136  proyecto original de sentencia de la Contradicción de tesis 293/2011, pp. 40
45.

137  Ibidem, pp. 4548.
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planteamiento respecto de la forma en la cual se inte
gra el parámetro de control constitucional y conven
cional en méxico, el cual comprende las normas de 
derechos humanos de fuente constitucional e interna
cional, así como a la jurisprudencia del poder Judicial 
de la Federación y de la Corte interamericana de de
rechos humanos (obligatoria si méxico fue parte en 
el litigio, orientadora si no).

2) acción de inconstitucionalidad 155/2007: en segui
miento a lo resuelto en el expediente Varios, este 
asunto permitió al pleno concretar algunas de las im
plicaciones de considerar a los derechos humanos, in
dependientemente de su fuente, como parámetro de 
control de regularidad constitucional de las normas 
que integran el ordenamiento jurídico mexicano. en 
su parte medular, el proyecto sostiene que:

[…] en dicho precedente este pleno sostuvo en primer lugar que 
el parámetro de control de regularidad constitucional “se refiere 
a un conjunto de normas a partir del cual se determina la regula
ridad o la validez de las normas que integran al ordenamiento 
jurídico mexicano” y, en segundo término, que “este parámetro 
constituye un catálogo normativo que permite a los juzgadores 
determinar cuál [de las normas] resulta más favorable para las 
personas, a fin de ser tomado en cuenta para la circunstancia par
ticular a la que se enfrenten”, señalando que “es claro que no es 
procedente establecer un criterio jerárquico entre los diversos 
instrumentos normativos que integran el parámetro de regulari
dad constitucional que ha sido descrito”, de tal manera que “[l]o 
procedente es que los jueces del estado mexicano al interpretar 
el contenido de un determinado derecho humano, elijan el están
dar que resulte más favorable para los individuos de entre los 
contenidos en fuente constitucional o aquellos que se deriven de 
fuente internacional”.

Fascículo_8_Un_bloque.indd   95 20/10/15   20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu



Arturo Guerrero Zazueta

96

b. Consideraciones sobre los alcances del principio 
de supremacía constitucional

el proyecto expone, como punto de partida, que el principio 
de supremacía constitucional, según se ha entendido tradi
cionalmente, comporta el encumbramiento de la Constitu
ción como norma fundamental del ordenamiento jurídico 
mexicano, lo que a su vez conlleva que el resto de las normas 
jurídicas deban ser acordes con la misma, tanto en un senti
do formal como material.138 en estos términos, la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos se traduce 
en una evolución de la configuración del conjunto de nor
mas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha 
supremacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como 
consecuencia de la ampliación del catálogo de derechos hu
manos previsto dentro de nuestra Constitución.139 dicho de 
otra forma, “la supremacía constitucional se predica de todos 
los derechos humanos incorporados al ordenamiento mexi
cano, en tanto forman parte de un mismo catálogo o conjun
to normativo”.140

ahora bien, para explicar este cambio, el proyecto consi
deró de medular importancia responder la siguiente pregun
ta: ¿cómo es posible que una norma, cuya existencia y validez 
depende de la Constitución, establezca junto con normas 
constitucionales, el parámetro de control de la validez de 
todas las demás normas del ordenamiento jurídico? esta in
terrogante encierra la problemática de explicar cómo es que 
una norma de carácter infraconstitucional puede después 

138  Ibidem, p. 48.
139  Ibidem, pp. 4849.
140  Ibidem, pp. 49.
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entenderse como parte de la Constitución. sobre este punto, 
el proyecto proporciona la siguiente explicación:141

la respuesta a esta interrogante requiere la disociación de dos 
momentos: (i) la incorporación de un tratado internacional al or
den jurídico que tiene lugar a partir del cumplimiento de los re
quisitos formales de validez, los cuales se refieren fundamental
mente a la celebración del tratado internacional por el presidente 
de la república y su ratificación por el senado; y (ii) una vez in
corporado al sistema jurídico, la satisfacción de los requisitos ma
teriales de validez, que consisten básicamente en la conformidad 
del tratado con la Constitución, en el sentido general de que el 
contenido del instrumento internacional no contraríe las normas 
constitucionales y específicamente que no afecte los derechos 
humanos previstos en la propia Constitución y en otros tratados 
internacionales.

estos dos momentos pueden reconducirse a la distinción en
tre dos dimensiones de la regularidad normativa propias de todo 
estado constitucional: por un lado, lo que sería la “vigencia” o 
“existencia” de las normas, que hace referencia a la forma de los 
actos normativos y que es una propiedad que depende de la co
rrespondencia con las normas formales sobre su producción; y por 
otro lado, la “validez material” o “validez propiamente dicha” que 
depende de la coherencia con las normas sustanciales sobre su 
producción.

posteriormente, el proyecto explica cuáles son los requi
sitos formales y materiales de validez —siguiendo la dicoto
mía propuesta por Ferrajoli— de los tratados internacionales, 
citando para ello los artículos constitucionales relevantes.142 
en resumen, el desarrollo propuesto puede resumirse me
diante el siguiente esquema:

141  Ibidem, pp. 4950.
142  Ibidem, pp. 5052.
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en estos términos, el proyecto sostiene que el requisito 
material referente a los tratados internacionales se comple
menta, una vez superado el momento de incorporación, con 
el principio de progresividad reconocido en el tercer párrafo 
del artículo 1o. constitucional, conforme con el cual es po
sible el reconocimiento de nuevos derechos humanos “siem
pre y cuando esto no se traduzca en un detrimento al con
tenido y alcance de los derechos previamente reconocidos e 
integrantes del parámetro de control de regularidad consti
tucional”.143 siguiendo el planteamiento del proyecto, aun
que éste no lo dé de esa forma, podría decirse que una vez 
superado el requisito material de validez referente a las nor
mas de derechos humanos, se da el momento de integración 
al catálogo de rango constitucional, sin que esto afecte la 
jerarquía del tratado internacional en su conjunto, mismo 
que, conforme con el artículo 133, seguirá en segundo lugar 
frente a la Constitución.144

respecto de las diferencias entre la forma en que un mis
mo derecho pueda estar regulado en dos o más fuentes 
normativas, el proyecto afirma que “en caso de que tanto nor
mas constitucionales como normas internacionales se refie
ran a un mismo derecho, éstas se articularán de manera que 
se prefieran aquéllas cuyo contenido proteja de manera más 
favorable a su titular atendiendo para ello al principio pro 
persona”.145

Con base en lo antes expuesto, el proyecto concluye lo 
siguiente:146

143  Ibidem, p. 52.
144  Idem.
145  Ibidem, p. 53.
146  Ibidem, pp. 5354.
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recapitulando lo dicho hasta ahora, es importante reiterar que las 
relaciones entre los derechos humanos que integran el nuevo pa
rámetro de control de regularidad deben desarrollarse en forma 
armónica, sin introducir criterios de jerarquía entre las mismas. 
este criterio se refuerza con la interpretación literal, sistemática y 
originalista de las reformas constitucionales de seis y diez de junio 
de dos mil once, las cuales fueron contundentes en cuanto a la 
necesidad de comprender a las normas que integran el catálogo 
de derechos humanos como un conjunto homogéneo que opera 
como un parámetro de regularidad del resto de las normas y actos 
jurídicos.

en este sentido, los eventuales conflictos entre distintos dere
chos humanos, con independencia de su fuente, deberán ser re
sueltos a través de juicios de ponderación […]

por otro lado, las antinomias que eventualmente puedan sus
citarse con motivo del reconocimiento de un mismo derecho hu
mano en la Constitución y en tratados internacionales deberán ser 
resueltas mediante la aplicación del principio pro persona. en este 
sentido, el poder reformador “completó” la reforma constitucio
nal mediante la introducción de este principio, que opera como 
un criterio hermenéutico dentro del propio catálogo de derechos 
humanos, el cual permitirá la solución de estas hipotéticas situa
ciones de tensión mediante la armonización de las distintas nor
mas que regulen ese derecho humano en específico.

antes de finalizar este estudio, el proyecto señala, a modo 
de corolario, que si los derechos humanos de fuente constitu
cional e internacional forman parte del mismo conjunto nor
mativo, resulta impropio señalar que existe un control de 
constitucionalidad distinto al de convencionalidad, pues am
bos constituyen especie del control de regularidad o validez.147

147  Ibidem, p. 55.
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c. El valor normativo de la jurisprudencia  
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
y su integración al parámetro de control

la otra parte del estudio realizado en la contradicción de 
tesis se refiere al valor normativo en méxico de la jurispru
dencia emitida por la Corte interamericana de derechos 
humanos,148 la cual, al ser emitida por la intérprete última 
de la Convención americana, se le reconoce como una ex
tensión de su texto.149 por esta razón, el pleno abandona el 
criterio sostenido en el expediente Varios 912/2010,150 y 
concluye que toda la jurisprudencia será vinculante en mé
xico, con independencia de que el estado haya sido parte en 
el litigo o no. sobre este punto, el proyecto propone armo
nizar la jurisprudencia interamericana con la nacional en los 
términos que se exponen a continuación:151

en este orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte interameri
cana de derechos humanos, aun entendida como vinculante para 
los operadores jurídicos mexicanos, no pretende ni puede sustituir 
a la jurisprudencia nacional, ni debe ser aplicada en forma acrítica. 
por el contrario, la aplicación de la jurisprudencia del tribunal 

148  Ibidem, pp. 5666.
149  el proyecto explica lo siguiente:

esta idea puede clarificarse si se parte de la diferencia que puede trazarse 
desde el punto de vista conceptual entre lo que es una “disposición” y una 
“norma”. de acuerdo con esta distinción, la disposición alude al texto de un 
determinado ordenamiento (un artículo, una fracción, etcétera), mientras 
que la norma hace referencia al significado que se le atribuye a ese texto. en 
este caso, la “disposición” sería el texto de la Convención americana, mien
tras que las “normas” serían los distintos significados que la Corte interame
ricana atribuye al texto convencional a través de su jurisprudencia, incluyen
do aquellos dictados en los casos en los que el estado mexicano no haya 
sido parte.

150  proyecto original de sentencia de la Contradicción de tesis 293/2011, p. 58.
151  Ibidem, pp. 6062.
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interamericano debe hacerse en clave de colaboración y de no con
tradicción con la jurisprudencia nacional, de modo que los pro
nunciamientos que eventualmente impliquen una diferencia de 
criterio respecto a los alcances que pueda llegar a tener un dere
cho en específico deberán ser resueltos, en términos de lo apun
tado en el apartado anterior, con base en el principio pro persona.

[…]
es en ese sentido que resulta evidente que la jurisprudencia 

interamericana es vinculante para los jueces nacionales cuando 
resulte más favorable, como lo ordena el principio pro persona 
contenido en el artículo 1o. constitucional, toda vez que ésta sien
ta las bases para una interpretación mínima respecto a un derecho 
en particular.

[…]
así las cosas, cuando se trate de la aplicación de un criterio 

emitido por la Corte interamericana de derechos humanos en 
un caso en el que el estado mexicano no ha sido parte, los opera
dores jurídicos se encuentran obligados a analizar si el precedente 
resulta aplicable al ordenamiento jurídico mexicano. este paso 
previo no dependerá de que la conducta ordenada como debida 
por la Corte interamericana sea compatible con la conducta, acto 
jurídico o norma analizada, sino con el hecho de que el marco 
normativo analizado, el contexto fáctico y las particularidades del 
caso sean análogas y, por tanto, idóneas para la aplicación del pre
cedente interamericano. lo mismo ocurre a nivel interno cuando 
un criterio jurisprudencial emitido, por ejemplo, con base en la 
legislación de un estado se utiliza para resolver un caso nacido al 
amparo de una legislación similar de otro estado. en estos casos, 
el operador jurídico deberá analizar si las razones que motivaron el 
pronunciamiento son las mismas, para entonces poder determinar 
si el criterio jurisprudencial interamericano es aplicable.

4. Discusión de la Contradicción de Tesis 293/2011 
en el Pleno de la SCJN

los debates en torno a este asunto se dividen en dos etapas. 
la primera etapa comprende las sesiones de 12, 13 y 15 de 
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marzo de 2012,152 mientras que la segunda abarca las de 26, 
27 y 29 de agosto, y 2 y 3 de septiembre, todas de 2013. 
aunque el proyecto antes descrito corresponde al sometido 
a consideración del pleno para la segunda ronda de debates, 
me parece pertinente rescatar también algunos de los argu
mentos expuestos por las y los ministros en torno al tema 
durante la primera ronda de debates. Considero que más allá 
de que se discuta un determinado proyecto, sus posiciona
mientos e ideas resultan aplicables al asunto de fondo, de 
modo que deben retomarse para tener una adecuada com
prensión del debate que se desarrolló en la Corte.

para simplificar el análisis de las ocho sesiones que for
man parte del debate, retomaré las posturas de cada partici
pante reparando en tres cuestiones distintas: i) el concepto 
de bloque de constitucionalidad; ii) la jerarquía de los dere
chos humanos de fuente internacional, y iii) los límites cons

152  durante la sesión del 13 de marzo de 2012, se registró, a petición del ministro 
presidente, una intención de voto, según la cual el proyecto no se aprobaría ante 
un empate a cinco votos (en ese momento se encontraba ausente el ministro 
pardo). destaco esto por dos razones. la primera consiste en que, en ese mo
mento, existía un grupo de cinco ministros (cuatro ministros y una ministra) 
en favor de reconocer un catálogo de la misma jerarquía, formado por las nor
mas de derechos humanos de fuente constitucional o internacional, cuyos con
flictos de aplicación se resolverían mediante la utilización del principio pro 
persona. la segunda particularidad de esto es la existencia de estas intenciones 
de voto, pues en realidad no contribuyen en nada y generan confusiones: o se 
vota o no se vota. si se quiere conocer una intención de voto puede simple
mente revisarse la postura de cada ministra o ministro. entiendo que se votó 
preliminarmente ante la ausencia del ministro pardo, pero tratándose de una 
contradicción de tesis que puede resolverse por mayoría simple, lo que debió 
hacerse era someter la cuestión a votación y, en caso de empate, ahora sí espe
rar al ministro pardo, o bien discutir la otra parte del proyecto y entonces esperar 
al ministro pardo para votar ambos temas.

Finalmente, el proyecto se retiró al inicio de la sesión del 15 de marzo, con 
la intención de elaborar una nueva propuesta que pudiera obtener el voto de 
los ministros pardo rebolledo y Franco González salas.
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titucionales y el principio pro persona. me parece que es 
importante advertir que durante la primera ronda de deba
tes participaron en la discusión los ministros ortiz mayagoi
tia y aguirre anguiano, quienes fueron sustituidos para la 
segunda ronda —tras haber concluido sus periodos como 
integrantes de la sCJn—, por los ministros Gutiérrez ortiz 
mena y pérez dayán. el orden en el que aparecen mencio
nados los y las ministras obedece a la forma en la cual se 
pronunciaron durante el debate.

a. Postura del ministro Arturo Zaldívar Lelo  
de Larrea

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: desde la presen
tación del primer proyecto, el ministro manifestó que existe 
por mandato constitucional un bloque de constitucionali
dad o masa de derechos humanos, formado por la Constitu
ción y por los derechos humanos de fuente internacional, el 
cual constituye el referente para analizar la validez de todos 
los actos y normas del sistema jurídico mexicano.153 no obs
tante, ante las distintas objeciones, manifestó que podría re
emplazarse el término por el de bloque de derechos, bloque de 
validez, bloque de regularidad, conjunto de normas de derechos 
humanos, conjunto de normas pro persona, masa de dere
chos, gama de derechos o parámetro de igual jerarquía.154 Fi
nalmente, la nueva propuesta terminó haciendo referencia 
al parámetro de control de regularidad constitucional.

153  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, p. 22.
154  Versión taquigráfica de las sesiones del 13 de marzo de 2012, p. 25, y del 27 de 

agosto de 2013, p. 33.
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2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: la jerarquía de estas normas es constitucional 
porque la propia Constitución así lo determina, de modo 
que ello no puede entenderse como una afrenta al principio 
de supremacía constitucional.155 la eliminación de las jerar
quías entre los distintos derechos atiende a la voluntad del 
poder revisor de la Constitución de poner a la persona en el 
centro de toda la ingeniería constitucional y establecer, en su 
favor, un catálogo de derechos dentro del cual no existen 
algunos de primera categoría y otros de segunda.156

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: el 
principio pro persona constituye el criterio hermenéutico 
que permite armonizar el contenido de las normas que for
man parte del parámetro de control de regularidad consti
tucional. en efecto, este principio implica, necesariamente, 
que no puedan prevalecer los límites constitucionales en 
automático. al respecto, señaló el ministro Zaldívar lo si
guiente:157

a mí me parece que una cosa no puede ser constitucional y no 
constitucional, algo no puede ser que no opere jerárquíco y al 
mismo tiempo operar jerárquicamente, si aceptamos que las nor
mas de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, a partir 
de ahí no puede haber una relación de jerarquía con la propia Cons
titución, y esto no implica que se sostenga que no se apliquen a 
estas normas, a estos derechos humanos constitucionalizados, las 
reservas, o los límites, o las restricciones que marque la propia 
Constitución ¿por qué? Vamos a suponer que no hay derechos 
humanos de fuente internacional, tenemos un derecho funda
mental en la Constitución, y este derecho fundamental que nadie 

155  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, p. 34.
156  Versión taquigráfica de la sesión del 26 de agosto de 2013, p. 28.
157  Versión taquigráfica de la sesión del 26 de agosto de 2013, pp. 4445.
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duda que es constitucional, se aplican o no las restricciones cons
titucionales, ahora ¿en qué términos se aplican? es lo que da lugar 
a interpretación; de tal suerte, que si nosotros reconocemos que 
la jerarquía es constitucional, estas normas juegan en términos 
constitucionales, no en términos jerárquicos, esa es la propuesta, 
respeto a quienes piensen en otro sentido, pero me parece que no 
se puede aceptar que los derechos humanos forman un catálogo 
constitucional, y después aplicarles un criterio de jerarquía, por
que en el momento en que estas normas se constitucionalizan, ya 
son derecho interno y derecho constitucional […].

ahora bien, en cuanto a las restricciones constitucionales 
a las que hace referencia el artículo 1o. constitucional, es 
necesario señalar que éstas deben entenderse como aquéllas 
reguladas en el artículo 29 constitucional, de modo que no 
son sinónimos de límites.158 por otra parte, la aplicabilidad 
de los límites deberá resolverse caso a caso, en función de los 
principios de interpretación conforme y pro persona.159

b. Postura del ministro José Ramón Cossío Díaz

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: en su primera 
intervención, manifestó estar de acuerdo con la propuesta 
del ministro Zaldívar, aunque se opuso a la utilización del 
término bloque de constitucionalidad por considerar que 
“confunde más de lo que aporta”. no obstante, reconoció 
inmediatamente después que los derechos aludidos en el 
texto constitucional sí forman parte de un bloque como con
secuencia de la igualdad jerárquica entre sus componentes. 
la calificación tiene un alcance puramente doctrinal o aca

158  Versión taquigráfica de la sesión del 2 de septiembre de 2013, pp. 1415.
159  Versión taquigráfica de la sesión del 2 de septiembre de 2013, p. 17.
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démico, y en ningún caso se traduce en un valor normativo 
añadido. en estos términos, el problema del bloque de cons
titucionalidad consiste en que lo que se pretende resolver es 
su conformación por normas constitucionales y convencio
nales (las cuales se estarían excluyendo), de modo que sería 
más preciso hablar de un bloque de regularidad que abarque 
ambas especies.160

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: la idea de jerarquía resulta únicamente rele
vante al momento de analizar la incorporación de un tratado 
internacional al ordenamiento jurídico mexicano, pero una 
vez incorporado, debe olvidarse el concepto de jerarquía 
para darle al nuevo conjunto normativo una interpretación 
unitaria que permita determinar cuál es el derecho que pro
tege mejor a las personas.161 esta posición viene construyén
dose a nivel internacional desde el fin de la segunda Guerra 
mundial, con base en el principio de dignidad de la persona 
humana, según el cual el constitucionalismo parte de la ne
cesidad de poner a las personas en una posición central en 
el estado. Ésta fue la idea que inspiró la reforma constitu
cional en materia de derechos humanos.162 por otra parte, la 
posibilidad de modificar el texto constitucional mediante 
tratados internacionales ya se había previsto en la Constitu
ción respecto de un tema tan importante como la delimi
tación de nuestro territorio, según el artículo 42 constitucio
nal. así, el proyecto parte del texto del artículo 1o., según lo 
definieron 628 legisladores federales y 1,070 legisladores 
locales, por lo que resulta inadmisible que la sCJn pretenda 

160  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, pp. 2628, 30 y 51.
161  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, p. 49.
162  Versión taquigráfica de la sesión del 29 de agosto de 2013, p. 19.
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tutelar la democracia inclusive frente a nuestros propios re
presentantes.163

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: la con
figuración de esta masa de derechos permite resolver los con
flictos entre las normas que regulen un mismo derecho me
diante un criterio interpretativo como el que exige elegir la 
norma más favorable.164 por otra parte, las restricciones a las 
que hace referencia el artículo 1o. constitucional son las pre
vistas en el diverso 29, según lo expuso el ministro Gutié
rrez ortiz mena.165 Finalmente, el principio pro persona y 
la posibilidad de que un tratado internacional modifique la 
Constitución pueden parecer chocantes, ingenuos, indebi
dos, pero al final son parte de la Constitución y, según lo 
manifestó, como ministro protestó guardar y hacer guardar 
la Constitución.166

c. Postura del ministro  
Sergio Armando Valls Hernández

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: manifestó que no 
le gusta la expresión, aunque no explicó las razones de su 
disgusto.167

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: manifestó que “los derechos humanos conte
nidos en la Constitución y en los tratados internacionales no 

163  Ibidem, pp. 2122.
164  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, p. 29.
165  Versión taquigráfica de la sesión del 29 de agosto de 2013, pp. 2021.
166  Ibidem, p. 23.
167  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, p. 30.

Fascículo_8_Un_bloque.indd   108 20/10/15   20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu



¿Existe un bloque de constitucionalidad en México?

109

se relacionan entre sí en términos de jerarquía, sino que con
figuran un conjunto normativo de rango constitucional”.168

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: la errá
tica postura del ministro Valls hernández se advierte en 
cinco intervenciones que reflejan cuatro posturas profunda
mente incompatibles entre ellas, dos de las cuales las sostu
vo en un mismo día.

•	 durante la primera etapa de debates manifestó que 
“los derechos humanos contenidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales no se relacionan en
tre sí en términos de jerarquía, sino que configuran un 
conjunto normativo de rango constitucional”. al res
pecto, el principio pro persona permite resolver apa
rentes situaciones de conflicto mediante la aplicación 
de las normas más favorables a las personas, tal como 
se hizo, con su voto, en la acción de inconstituciona
lidad 155/2007.169 para demostrar el sentido exacto de 
la posición del ministro, resulta pertinente citar tex
tualmente sus palabras:

esto es, no es que se trate de una cuestión de jerarquización entre 
tratados internacionales y la Carta magna, sino que en todo caso 
debe atenderse o entenderse como un conjunto normativo de 
rango constitucional, conformado por disposiciones o principios 
de naturaleza constitucional, que no necesariamente se encuentra 
en la Constitución, en la Constitucióndocumento; esto es, los 
derechos humanos contenidos en los tratados internacionales for
man parte de dicho conjunto normativo que tienen un valor ma
terialmente constitucional, tal como lo propone el proyecto del 
señor ministro arturo Zaldívar.

168  Ibidem, p. 30.
169  Ibidem, p. 30.
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•	 durante el inicio de la segunda etapa de debates y 
mientras el resto de las ministras y ministros discutían 
una cuestión procesal, el ministro Valls reiteró la po
sición esgrimida hacía casi un año y medio, la cual 
coincide con el proyecto, y señaló que no existe un 
problema de jerarquías, pues el artículo 1o. ha creado 
un nuevo conjunto normativo integrado por los dere
chos humanos de fuentes constitucional e internacio
nal, dentro del cual deberán preferirse las normas que 
resulten más favorables o protectoras para las perso
nas. al respecto, citó la acción de inconstitucionalidad 
155/2007 y enfatizó que comparte la propuesta, aun
que consideró más acertados algunos planteamientos 
desde la óptica en la que se abordan en la propuesta 
de resolución de la Contradicción de tesis 21/2011.170

•	 en su segunda intervención —no más de dos horas 
después de la primera— el mismo día que inició la 
segunda etapa de debates, y sin dar mayores explica
ciones, el ministro Valls reiteró su coincidencia en el 
proyecto, pero después señaló que si la norma de un 
tratado entrara en colisión con una disposición de la 
Constitución, deberá prevalecer la segunda, pues di
cho ordenamiento obliga siempre a su acatamiento y 
no puede “llegar a caer en letra muerta”.171

•	 la tercera intervención del ministro Valls, el tercer día 
de la segunda etapa de debates, pareció retomar su 
posición inicial —e histórica en estos temas— al sos
tener su coincidencia con la propuesta del proyecto. 

170  Versión taquigráfica de la sesión de 26 del agosto de 2013, pp. 1417.
171  Ibidem, pp. 4546.
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específicamente, el ministro sostuvo que tratándose 
exclusivamente de tratados internacionales en materia 
de derechos humanos, el problema no es de jerarquía, 
pues éstos y la Constitución integran un conjunto 
normativo que debe armonizarse mediante los prin
cipios de interpretación conforme y pro persona. en 
estos términos, no es posible determinar a priori si en 
determinados casos deberán prevalecer las normas 
constitucionales o las contenidas en tratados interna
cionales.172 Finalmente, el ministro cerró esta inter
vención señalando que cuando en la sesión del lunes 
26 de agosto mencionó que deben prevalecer las res
tricciones constitucionales, esto era en el entendido de 
que por restricciones debían entenderse aquellas men
cionadas en el artículo 29 constitucional, según lo 
expuso el ministro Gutiérrez ortiz mena, lo cual es 
coincidente con lo resuelto en la acción de inconsti
tucionalidad 155/2007.173

•	 en su cuarta intervención, y ante una nueva propues
ta de proyecto modificado, el ministro Valls reconoció 
que reconsideró su postura y que si en un caso debe 
aplicarse la norma convencional, ello no implicará que 
se encuentre por encima de la Constitución. no obs
tante, manifestó que deberán respetarse los supuestos 
de restricción o suspensión temporal en casos excep
cionales, como ocurre con el arraigo o la prohibición 
de propaganda electoral174 —que en realidad son lími
tes permanentes y no acotaciones transitorias.

172  Versión taquigráfica de la sesión de 29 del agosto de 2013, pp. 1314.
173  Ibidem, pp. 1415.
174  Versión taquigráfica de la sesión del 2 de septiembre de 2013, pp. 2324.
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d. Postura del ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano (no participó en la votación final  
por haber dejado su cargo como ministro)

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: destacó que “no 
estamos en Francia” y que “la declaración de derechos del 
hombre y del Ciudadano no tiene el valor de un tratado 
internacional ni tenemos por qué seguirla”.175 su exposi
ción continuó con la misma vehemencia, pero me parece 
que estos extractos permiten entender claramente su po
sición.

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: las normas de derechos humanos son de apli
cación subsidiaria, sólo cuando la Constitución no resuelve 
el problema.176

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: no 
hizo ningún pronunciamiento al respecto, pero lo anterior 
resuelve este punto.

175  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, pp. 3132. a mane
ra evidentemente retórica, el ministro señaló que “cuando hablamos de bloque 
de constitucionalidad hay que sacarle la vuelta como a la peste, no tiene nada 
que ver con nuestro sistema”. así, agregó: “Voy más lejos, la declaración de 
derechos humanos de la onu —importantisimo documento— no es un 
tratado internacional, esta declaración surgió en la Corte interamericana de 
derechos humanos y su antecedente no es un tratado internacional, es una 
opinión consultiva del tribunal correspondiente que dice que sí tiene un valor 
impositivo y vinculante, para nadie tiene un valor vinculante ¡por dios! no es 
un tratado internacional; entonces, que bueno que Francia viva en paz y noso
tros también. nada tenemos que ver con sus sistemas de bloque de constitu
cionalidad”. son tantas las imprecisiones de esta pintoresca intervención que 
la dejo en su valor anecdótico.

176  Ibidem, pp. 3233.
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e. Postura del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: sin pronunciarse 
sobre el tema, consideró que resultaba de gran importancia 
llegar a un acuerdo terminológico sobre esa “enredadera” o 
“amalgama”.177

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: se está poniendo a nivel constitucional el tema 
de los derechos humanos reconocidos en tratados interna
cionales, lo cual implica que, en materia de derechos huma
nos, la jerarquía quedó muy borrosa. no obstante, indicó 
que en la medida en que todos esos derechos deben pasar 
por las restricciones que marca la Constitución, parece que 
sigue imperando el principio de supremacía constitucional 
en general.178 durante la segunda etapa de debates volvió a 
matizar esta postura, precisando que los derechos de ambas 
fuentes gozan de jerarquía constitucional, siempre y cuando 
ambos respeten los límites que se encuentran en la Consti
tución.179

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: la par
te final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional re
serva a la Constitución la facultad de restringir el ejercicio 
de los derechos cuando la propia Constitución lo establez
ca, de modo que, por disposición expresa, es la Constitución 
la que puede establecer restricciones.180 ahora bien, en con
travención a lo dicho en el punto anterior, el ministro pardo 

177  Ibidem, p. 36 y 38.
178  Ibidem, p. 3638.
179  Versión taquigráfica de la sesión del 26 de agosto de 2013, pp. 3435.
180  Versión taquigráfica de las sesiones del 12 de marzo de 2012, p. 37, y 26 del 

agosto de 2013, pp. 3538.
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rebolledo termina por reconocer que la prevalencia de los 
límites constitucionales conlleva proclamar una mayor je
rarquía del texto constitucional.181 de acuerdo con lo ante
rior, el ministro concluye que el principio pro persona tiene 
aplicación hasta que aparece un límite constitucional, pues 
“no es posible dejar de aplicar una norma constitucional”.182

f. Postura del ministro Luis María Aguilar Morales

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: no existe un blo
que de constitucionalidad, en atención a que el intérprete 
no puede libremente reconocer normas materialmente 
constitucionales.183

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: los tratados internacionales tienen jerarquía 
infraconstitucional y, de hecho, no existen derechos de fuen
te internacional que no estén reconocidos en la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos. en estos términos, 
los derechos humanos de fuente internacional constituyen 
pautas interpretativas. lo importante será partir de la idea 
de que el reconocimiento de derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales no implica que tengan jerarquía 
constitucional, pues todo debe interpretarse a la luz del prin
cipio de supremacía constitucional derivado del artículo 
133,184 complementado por la parte final del primer párrafo 
del artículo 1o.185 Finalmente, al ser la Constitución la norma 

181  Versión taquigráfica de la sesión del 26 de agosto de 2013, p. 38.
182  Ibidem, pp. 4041.
183  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, pp. 4243.
184  Ibidem, pp. 3840.
185  Versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013, p. 43.
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suprema y el referente único e insuperable de legitimidad, 
no es posible equiparle a normas jurídicas derivadas o crea
das conforme con la primera.186

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: la par
te final del artículo 1o. constitucional evidencia que tienen 
que prevalecer los límites constitucionales, pues lo contrario 
conduciría a entender a las normas de tratados internacio
nales como superiores a la Constitución.187 además, si la 
interpretación sobre la aplicabilidad de las normas constitu
cionales se confiere a los jueces, serán éstos quienes refor
men, de facto, la Constitución.188

g. Postura del ministro Guillermo Iberio Ortiz 
Mayagoitia (no participó en la votación final por 
haber dejado su cargo como ministro)

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: debe abandonar
se el concepto, pues se está incorporando una figura extran
jera que, finalmente, se tendrá que mexicanizar. además, la 
figura del bloque de constitucionalidad se ha empleado para 
hacer referencia a conjuntos normativos empleados como 
parámetros de validez, sin que entre sus componentes exis
ta una misma jerarquía.189

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: cuando se plantea la inconformidad de una 
norma secundaria con un precepto de la Constitución, el 
problema es de disputa jerárquica y lo que debe hacerse 

186  Ibidem, p. 47.
187  Ibidem, pp. 43.
188  Ibidem, p. 48.
189  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, pp. 4243.
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prevalecer es la Constitución. esto se desprende del artículo 
133 constitucional, el cual señala que la Constitución se 
encuentra por encima de los tratados internacionales, en la 
cúspide de la jerarquía normativa.190

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: en 
caso de disputa en las normas de ambas fuentes, debe pre
valecer la que se encuentre en la Constitución.191

h. Postura de la ministra Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero (Dávila) de García Villegas 

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: para evitar con
fusiones, podría emplearse el término bloque de derechos.192

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: una vez incorporados los tratados internacio
nales en materia de derechos humanos se encuentran al ni
vel de la Constitución. además, la utilización del principio 
pro persona excluye cualquier posibilidad de afirmar la exis
tencia de una relación jerárquica o de subordinación entre 
la Constitución y los tratados internacionales.193 Concluir 
que los derechos humanos de fuente internacional no gozan 
de jerarquía constitucional estaría vaciando de contenido la 
reforma en materia de derechos humanos, además de que 
con ello se atentaría contra lo más importante para el esta
do, que son las personas.194

190  Ibidem, pp. 4546.
191  Ibidem, pp. 4445.
192  Ibidem, p. 55.
193  Ibidem, pp. 5354. en realidad se refiere a las normas de derechos humanos 

contenidas en tratados internacionales ratificados por el estado mexicano.
194  Versión taquigráfica de la sesión del 13 de marzo de 2012, pp. 2021.
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3. Límites constitucionales y el principio pro persona: los 
posibles casos de contradicción entre los derechos humanos 
de ambas fuentes se deben resolver según lo dispuesto en la 
norma Fundamental, esto es, mediante el principio pro per
sona. según este principio, resulta irrelevante cuál sea la nor
ma aplicada, siempre y cuando se elija la más favorable a la 
persona.195 por otra parte, las restricciones a las que han he
cho referencia algunos ministros y la ministra luna ramos 
se refieren a los casos de emergencia pública previstos en el 
artículo 29 constitucional, de modo que resultan inaplica
bles las consecuencias que desprenden al respecto.196

i. Postura de la ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos 

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: no se pronunció 
sobre la denominación de la figura, pues negó la existencia 
de la supuesta realidad jurídica que se pretende describir.197

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: el artículo 133 determina la supremacía de la 
Constitución y, con base en ella, debe entenderse que el res
to de las fuentes se encuentran por debajo de la norma Fun
damental.198 al respecto, es importante recordar que este 
precepto no fue modificado durante la reforma en materia 
de derechos humanos, de modo que sus consecuencias jurídi
cas se hallan totalmente vigentes.199 esto se encuentra tam

195  Versión taquigráfica de la sesión del 12 de marzo de 2012, pp. 54.
196  Versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013, pp. 911.
197  Versión taquigráfica de la sesión del 13 de marzo de 2012, pp. 4.
198  Ibidem, pp. 46.
199  Versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013, pp. 1718.
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bién reconocido a nivel internacional, pues el artículo 46 de 
la Convención de Viena [sobre el derecho de los tratados] 
reconoce que existen ciertas normas fundamentales que jus
tificarían el incumplimiento de tratados internacionales.200 
así, en el caso del arraigo, por ejemplo, tendrá que prevale
cer el artículo 16 constitucional frente a lo que puedan decir 
los tratados internacionales.201

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: el ar
tículo 1o. constitucional reserva a la Constitución la posibi
lidad de restringir el ejercicio de los derechos humanos, in
cluyendo a los de fuente constitucional y a los de fuente 
internacional. así, cuando existan divergencias entre la 
Constitución y los tratados internacionales, deberá preva
lecer necesariamente la primera, como consecuencia del 
principio de supremacía constitucional.202 el principio pro 
perso na no puede permitir entender que los tratados pue
dan estar por encima de la Constitución.203 de hecho, este 
principio tiene aplicación cuando la colisión se da entre un 
tratado internacional y leyes generales, federales o estata
les.204 no puede ignorarse que si se comparan los tratados 
internacionales con la Constitución, los primeros general
mente resultarán más benéficos al contener disposiciones 
más generales, mientras que la segunda cuenta con reglas, 
restricciones y límites a los derechos.205

200  Versión taquigráfica de la sesión del 13 de marzo de 2012, p. 9.
201  Ibidem, pp. 1213.
202  Ibidem, pp. 912; y 27 de agosto de 2013, pp. 1920.
203  Ibidem, p. 16.
204  Versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013, p. 21.
205  Ibidem, p. 27.
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j. Postura del ministro José Fernando Franco 
González Salas

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: manifestó que 
siempre se ha separado de la expresión bloque de constitu
cionalidad y consideró que no era necesario profundizar en 
el tema.206

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: las normas de derechos humanos de fuente 
internacional se han incorporado al texto constitucional a 
partir de la reforma de 10 de junio de 2011,207 de modo que 
el artículo 1o. puede entenderse, en este punto, como una 
excepción a la regla general establecida en el 133 constitu
cional. no obstante, cuando se trate de límites, la excepción 
prevista en la parte final del primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional restablece la regla general del 133 y, para esos 
supuestos, la Constitución recobra su posición jerárquica
mente superior.208

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: el 
principio pro persona exige a los intérpretes constituciona
les buscar la interpretación más favorable a las personas o 
armonizar las normas aplicables, pero cuando no exista esa 
posibilidad y se trate de límites, salvedades o restricciones 
expresamente establecidas en la Constitución, se deberá es
tar al texto constitucional.209 estas conclusiones se despren
den de la interpretación armónica de los artículos 1o. y 133 

206  Versión taquigráfica de la sesión del 13 de marzo de 2012, pp. 1617.
207  Ibidem, pp. 1718.
208  Versión taquigráfica de la sesión del 29 de agosto de 2013, p. 10.
209  Versión taquigráfica de las sesiones del 13 de marzo de 2012, p. 19, y del 29 de 

agosto de 2013, pp. 78.

Fascículo_8_Un_bloque.indd   119 20/10/15   20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu



Arturo Guerrero Zazueta

120

constitucionales, los cuales constituyen el fundamento del 
principio de supremacía constitucional.210 en cuanto a la 
interpretación de las restricciones como aquellas reguladas 
en el artículo 29 constitucional, el ministro Franco conside
ró que no era posible realizar esta conexión, en atención a 
que la mención respectiva en el artículo 1o. constitucional 
no fue objeto de la reforma de 2011.211

k. Postura del ministro  
Juan Nepomuceno Silva Meza

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: parece no com
partir el término, pero en realidad no fija una postura al 
respecto y, de hecho, reconoce haberlo empleado en un voto 
particular.212

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: los derechos humanos de fuente constitucio
nal y los de fuente convencional integran un mismo conjun
to normativo pro persona.213 la reforma constitucional de 10 
de junio de 2011 puso los derechos humanos de las personas 
en el centro de la actividad del estado, de modo que su ob
jeto no puede entenderse como una simple complementa
ción de un catálogo de derechos, sino como la complemen
tación del texto constitucional. lo importante en todo caso 
es que estas modificaciones al texto constitucional refuerzan 
el principio de supremacía constitucional, lo hacen respecto 
de un texto ampliado. así, afirmar que la Constitución está 

210  Versión taquigráfica de la sesión del 29 de agosto de 2013, pp. 1011.
211  Ibidem, p. 11.
212  Versión taquigráfica de la sesión del 13 de marzo de 2012, pp. 2224.
213  Ibidem, p. 24.
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por encima de los derechos humanos de fuente internacio
nal implica privar de sentido a la reforma.214

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: debe 
aplicarse el principio pro persona como criterio armoniza
dor, sin resolver en abstracto qué normas deben prevale
cer.215 en cuanto a las restricciones a las que alude el artícu
lo 1o. constitucional, coincidió con la ministra sánchez 
Cordero.216

l. Postura del ministro  
Alberto Gelacio Pérez Dayán  
(se incorporó al asunto a partir  
de la segunda etapa de debates)

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: al haber sido un 
tema abordado durante la primera etapa de debates en la 
cual no participó, no emitió posicionamiento alguno al res
pecto.

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: la existencia de reglas de interpretación dife
renciadas para el caso de los derechos humanos no implica 
que todas las normas que los regulen en automático integren, 
por ese solo hecho, un conjunto que goce de la misma jerar
quía. así, la prevalencia de las restricciones constitucionales 
establecida en el primer párrafo del artículo 1o. constitucio
nal debe entenderse como una reafirmación de la supremacía 
constitucional derivada del artículo 133 constitucional. este 

214  Versión taquigráfica de la sesión del 2 de septiembre de 2013, pp. 710.
215  Versión taquigráfica de las sesiones del 13 de marzo de 2012, p. 24, y del 2 de 

septiembre de 2013, p. 9.
216  Versión taquigráfica de la sesión del 2 de septiembre de 2013.
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último precepto no fue reformado, de modo que sus conse
cuencias se mantienen en nuestro orden jurídico.217 adicio
nalmente, el proceso de reformas a la Constitución es más 
complejo e involucra a un número significativamente mayor 
de actores políticos que el proceso de aprobación de los tra
tados internacionales. además, la norma suprema habilitan
te no puede ser referenciada ni motivo de contraste, razón 
por la cual sería inadmisible que el texto supremo pueda 
sucumbir frente a una norma derivada. en resumen, la Cons
titución representa la voluntad escrita y materializada de un 
pueblo organizado.218

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: al re
conocer la jerarquía superior de la Constitución, se puede 
presumir que esto resulta aplicable a los límites constitucio
nales y que, por lo tanto, se matizarán los efectos del princi
pio pro persona.

m. Postura del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena (se incorporó al asunto a partir de la segunda 
etapa de debates)

1. Concepto de bloque de constitucionalidad: al haber sido un 
tema abordado durante la primera etapa de debates en la 
cual no participó, no emitió posicionamiento alguno al res
pecto.

2. Jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente 
internacional: el tema de la jerarquía y el de los límites son 
cuestiones autónomas que pueden discutirse por separado.219 

217  Versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013, pp. 46.
218  Ibidem, pp. 79. 
219  Ibidem, pp. 2829.
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ahora bien, el primer tema requiere de una distinción impor
tante, pues todos los tratados internacionales son infraconsti
tucionales, pero esto no quiere decir que lo mismo deba con
cluirse respecto de los derechos humanos contenidos en los 
mismos. en efecto, tras la reforma constitucional de 10 de 
junio de 2011 los derechos humanos se incorporaron a la 
Constitución y gozan por ello de fuerza constitucional.220

3. Límites constitucionales y el principio pro persona: las 
restricciones a los derechos referidas en el artículo 1o. consti
tucional coinciden con las reguladas en el artículo 29, mientras 
que las limitaciones a los mismos deben entenderse en tér
minos de aplicabilidad para casos específicos, según el prin
cipio pro persona. esto mismo ocurre con la ponderación de 
derechos, que faculta al intérprete a preferir uno en detri
mento de otro ante un cúmulo de circunstancias fácticas y 
jurídicas específicas.221

5. Sentencia definitiva

durante la sesión de 2 de septiembre de 2013 y ante una 
aparente mayoría en favor de considerar que sólo se podía 
reconocer la jerarquía constitucional de los derechos huma
nos si se mantenía la aplicabilidad inexcusable de las restric
ciones constitucionales, el ministro Zaldívar hizo referencia a 
una nueva propuesta, circulada después de la sesión anterior. 
en esta propuesta, el ministro manifestó que se conservaría 
el rango constitucional de los derechos humanos de fuente 
internacional, pero estableciendo que cuando exista una res

220  Ibidem, pp. 5152.
221  Ibidem, pp. 5354.
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tricción expresa en la Constitución, se estaría a lo dispuesto 
en la norma constitucional.222

ante dicha propuesta, la y los ministros que habían ma
nifestado su desacuerdo con el proyecto modificaron su 
voto en favor del proyecto modificado. la única observación 
que se formuló como solicitud al ministro ponente provino 
del ministro pardo rebolledo y la ministra luna ramos, 
quienes solicitaron la eliminación de la mención a la acción 
de inconstitucionalidad 155/2007 como precedente, por es
tarse adoptando una solución diversa.

Como consecuencia de esta modificación, el ministro 
Cossío, quien había apoyado el proyecto original durante 
todo el debate, manifestó su desacuerdo y expresó su voto 
en contra. en contraparte, los 10 ministros y ministras res
tantes manifestaron su conformidad con el proyecto modifi
cado, aunque anunciaron votos para salvar sus posiciones. a 
continuación citaré el texto del párrafo que permitió conci
liar las posturas en torno al consenso de 10 votos:223

Como expresamente se estableció en el artículo 1o. constitucio
nal, en méxico todas las personas son titulares tanto de los dere
chos humanos reconocidos en la Constitución como de los pre
vistos en los tratados internacionales que sean ratificados por el 
estado mexicano, lo que significa que, con motivo de la reforma 
constitucional, los derechos humanos reconocidos en tratados in
ternacionales se han integrado expresamente a nuestro ordena
miento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de 
derechos humanos, en el entendido de que, derivado de la parte 

222  Versión taquigráfica de la sesión del 2 de septiembre de 2013, p. 18.
223  sentencia definitiva, foja 37. se agregaron dos menciones más en los mismos 

términos, una en la foja 52 (tras describir que el catálogo homogéneo de dere
chos humanos opera como un parámetro de control de regularidad del resto 
de las normas y actos jurídicos), y otra en la tesis jurisprudencial aprobada.

Fascículo_8_Un_bloque.indd   124 20/10/15   20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu



¿Existe un bloque de constitucionalidad en México?

125

final del primer párrafo del propio artículo 1o. constitucional, 
cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio 
de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional. (Énfasis agregado)

Como puede advertirse de lo expuesto en el acápite pre
cedente, las posturas de las y los ministros integrantes de la 
mayoría de 10 votos, en realidad encierran más diferencias 
que similitudes, lo cual quedó evidenciado en sus votos par
ticulares, en los cuales reprodujeron las mismas posiciones 
encontradas que habían generado el choque de posturas en 
primer lugar. toda vez que he descrito previamente los po
sicionamientos de cada integrante del pleno, me abstendré 
de sintetizar el contenido de sus votos, pues se limitan a 
reiterar los posicionamientos ya expuestos.

tampoco describiré el resto de las consideraciones que 
se plasmaron en el engrose, puesto que se mantuvieron 
todas las vertidas en la propuesta inicial, a reserva de la cita 
de la acción de inconstitucionalidad 155/2007 y los mati
ces referentes a la necesidad de atemperar las alusiones al 
principio pro persona con repeticiones de la fórmula ya ci
tada, sobre el respeto a las restricciones expresas en la Cons
titución. así, se aprobaron como tesis jurisprudenciales las 
siguientes:

dereChos humanos Contenidos en la Consti
tuCión Y en los tratados internaCionales. 
ConstituYen el parÁmetro de Control de re
Gularidad ConstituCional, pero Cuando en la 
ConstituCión haYa una restriCCión eXpresa al 
eJerCiCio de aQuÉllos, se debe estar a lo Que 
estableCe el teXto ConstituCional.
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el primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un 
conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución 
y los tratados internacionales de los cuales el estado mexicano sea 
parte. de la interpretación literal, sistemática y originalista del 
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio 
de dos mil once, se desprende que las normas de derechos huma
nos, independientemente de su fuente, no se relacionan en tér
minos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del 
primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución 
haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, 
se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el 
principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento 
de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico 
mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurí
dicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 
como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 
evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento 
es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de 
las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico 
mexicano. esta transformación se explica por la ampliación del 
catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, el cual evidentemente 
puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de 
esta supremacía constitucional. en este sentido, los derechos hu
manos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la 
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico 
mexicano.224

JurisprudenCia emitida por la Corte interame
riCana de dereChos humanos. es VinCulante 
para los JueCes meXiCanos siempre Que sea mÁs 
FaVorable a la persona.

los criterios jurisprudenciales de la Corte interamericana de 
derechos humanos, con independencia de que el estado mexi

224  tesis jurisprudencial p./J. 20/2014 (10a.), registro de ius 2006224, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, décima Época, libro 5, abril de 2014, 
tomo i, p. 202.
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cano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión 
de la Convención americana sobre derechos humanos, toda vez 
que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. la fuerza vinculante de la 
jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso aten
diendo a la interpretación más favorable a la persona. en cumpli
miento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido 
en un caso en el que el estado mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse 
con base en la verificación de la existencia de las mismas razones 
que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana 
con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección 
de los derechos humanos.225
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