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¿Existe un bloque de constitucionalidad en México?

de
V. Conclusiones: el bloque
en México
constitucionalidad

y sus consecuencias

Aunque hace algunos años era común encontrar fuentes
doctrinales que pretendían justificar la jerarquía constitu
cional de los derechos humanos de fuente internacional des
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de un punto de vista estrictamente teórico —que en realidad
se acercaba más a lo filosófico—, me parece que hoy es posi
ble compartir la afirmación formulada por Hans Kelsen hace
casi 50 años respecto de que “la cuestión de si en caso de
conflicto entre el derecho nacional y el internacional preva
lece el uno o el otro, puede ser decidida solamente sobre la
base del derecho nacional correspondiente”.269 En efecto,
la postura predominante en la materia coincide en dos cues
tiones: i) es posible describir los elementos que, desde un
punto de vista teórico, conforman lo que se ha denominado
bloque de constitucionalidad, al margen de que las razones
que hayan hecho necesaria su existencia resulten divergen
tes y ii) cada ordenamiento jurídico en particular es el en
cargado de definir, desde una perspectiva de dogmática ju
rídica, cuáles son las normas que lo conforman.
Contrario a lo sostenido —o no aceptado— por la SCJN,
el artículo 1o. constitucional permite concluir que en México
existe un bloque de constitucionalidad, en términos de la con
ceptualización que del mismo he hecho en el segundo capítu
lo. Ahora bien, asumir esto implica sostener que las normas
de derechos humanos reconocidas en el artículo 1o. consti
tucional: i) gozan de jerarquía constitucional por remisión
expresa del propio texto constitucional en el primer párrafo
del artículo 1o.; ii) forman parte del parámetro de control de
regularidad, validez o constitucionalidad en sentido amplio,
según se desprende de la interpretación integral del texto
constitucional, y iii) constituyen normas jurídicas relevantes
para resolver conflictos constitucionales, según la dimensión

269

H. Kelsen, Principios de derecho internacional público, op. cit., nota 105, p. 59.
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hermenéutica reconocida en el segundo párrafo del artículo
1o. constitucional.
Siguiendo este esquema, a continuación esbozaré algunas
conclusiones que se desprenden de las tres dimensiones o
funciones del bloque de constitucionalidad antes descritas.
1. Función formal del bloque de constitucionalidad
Como quedó expuesto en el engrose de la Contradicción de
Tesis 293/2011, los derechos humanos gozan de rango cons
titucional por el hecho de estar reconocidos expresamente
en la Constitución o en algún tratado internacional ratifica
do por el Estado mexicano. Al respecto, comparto las pre
misas del proyecto —incorporadas en la sentencia— median
te las cuales es posible llegar a esta conclusión a través una
interpretación literal, sistemática y genético-teleológica. No
obstante, el estudio omitió la alusión a ciertos artículos cons
titucionales relevantes para la solución del problema inter
pretativo, a la vez que dejó de lado algunas reflexiones que
se pudieron haber incorporado para dar respuesta a las ob
jeciones que surgieron durante el debate en el Pleno.
En estos términos, considero que la propuesta original
planteada por el ministro Zaldívar se fortalece con tres ar
gumentos que no formaron parte de su proyecto original,
pero que he expuesto en el capítulo anterior: i) no debe
aplicarse el artículo 133 constitucional a las normas de de
rechos humanos de fuente internacional para afirmar su je
rarquía infraconstitucional, pues los tratados internacionales
a los que hace referencia ese precepto constitucional son
distintos a los de derechos humanos, toda vez que éstos sur
gieron en 1948, es decir, 14 años después de la última mo
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dificación al enunciado normativo que se comenta; ii) la
interpretación sistemática del proyecto omitió considerar al
artículo 103 constitucional como un fundamento de la con
sideración de los derechos humanos de fuente internacional
como parámetro de validez de la actuación de todas las au
toridades estatales; iii) en el mismo sentido, tampoco debe
considerarse que la parte final del primer párrafo del artícu
lo 1o. constitucional obliga a que prevalezcan los límites es
tablecidos en la Constitución para los derechos que forman
parte del bloque de constitucionalidad, pues dicho precepto
alude a restricciones —y no límites—, las cuales se refieren
a los casos y condiciones previstos en el artículo 29 consti
tucional, y iv) inclusive si se entendiera que el primer párra
fo del artículo 1o. exige cumplir con los límites constitucio
nales, debe considerarse que también los límites previstos en
los tratados internacionales forman parte de la normativa
constitucional, pues lo que se incorporó al bloque de cons
titucionalidad fueron los derechos delimitados, es decir, con
sus límites.
En el caso mexicano, la existencia de un bloque de cons
titucionalidad se justificó por el Poder Revisor de la Consti
tución en atención a la necesidad de incorporar como parte
de la Constitución, otros preceptos provenientes del dere
cho internacional convencional. Esto ha generado una con
fusión doctrinal sobre dos temas interconectados, pero con
objetivos diferenciados desde la propia Constitución. Por un
lado, el procedimiento de incorporación del derecho inter
nacional al derecho interno, que exige una relación previa
de jerarquización de las normas, con objeto de evaluar que
la norma a incorporar cumple con los principios y reglas
fundamentales en un país determinado; y por otro lado, el
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reconocimiento de dichas normas como constitucionales, a
partir de la cláusula de apertura que las integra al texto cons
titucional, en virtud de que la Constitución reconoce en esas
mismas normas una serie de principios y reglas indispensa
bles para conducir el actuar de las autoridades en ese país. La
confusión surge porque una misma norma —la internacio
nal— en su proceso de incorporación al derecho nacional, es
inferior a la norma constitucional, pero una vez integrada al
sistema jurídico respectivo, adquiere para ciertos efectos ran
go constitucional.270
2. Función sustancial del bloque
de constitucionalidad
A juicio de la Suprema Corte, la nota característica del blo
que de constitucionalidad es su identificación con el pará
metro de control de regularidad constitucional. Al respecto,
considero fundamental elaborar dos precisiones: una sobre
la jerarquía de las normas que integran el parámetro de con
trol, y otra sobre la posibilidad de que los criterios jurispru
denciales también se integren al bloque.
a. Jerarquía de las normas que integran
el parámetro de control
Me parece que en este punto la SCJN incurre en la misma
imprecisión que la advertida respecto de autores como Car
pio Marcos. Me explico.

270

G. Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p. 8.
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Las normas que integran el bloque de constitucionalidad
tienen una función trascendental en cuanto a integrantes del
parámetro de control de validez del resto de los enunciados
normativos que forman parte del ordenamiento jurídico
mexicano. No obstante, para que podamos hablar de un ver
dadero bloque de constitucionalidad, es fundamental que,
por disposición de la propia Constitución, todas las normas
que integren el bloque estén dotadas de rango constitucio
nal. En caso contrario, podríamos estar ante lo que la doctri
na italiana ha identificado como normas interpuestas.271
De acuerdo con esta descripción, las normas interpuestas
parecen coincidir, en cierta medida, con lo que el artículo
133 constitucional denominó Ley Suprema de la Unión,
conformada por la Constitución, tratados internacionales y
leyes generales. Estas tres fuentes gozan de un nivel jerárqui
co distinto, pero todas i) integran un ámbito de aplicación
que excede la distribución de competencias entre Federa
ción y entidades federativas, de modo que se encuentran por
encima de las normas emitidas por éstas y ii) integran un
parámetro de control de regularidad que, en términos de lo
establecido por ellos en la segunda parte del artículo 133
constitucional, deberá ser aplicado por los jueces locales en
lo que ahora se ha denominado control difuso de regularidad.
Esto también coincide con lo que la Corte Constitucional
colombiana ha llamado bloque de constitucionalidad en
sentido lato, refiriéndose así a preceptos normativos que, sin
tener rango constitucional, se emplean como parámetros de
validez de otros enunciados normativos. Aquí es fundamen
tal recordar que la validez, en estos casos, se estudia en rela
271

É. Carpio Marcos, “Normas interpuestas”, op. cit., nota 91, pp. 34-36.
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ción con la posibilidad de violar el principio de jerarquía
normativa, más no así el de supremacía constitucional. En
otros términos, si una norma transgrede otra que forma parte
del parámetro de control, pero que carece de jerarquía cons
titucional, la primera estará afectada de un vicio de inconsti
tucionalidad indirecta.
Este tema ha sido estudiado con detalle por parte de la
Suprema Corte, tal como se desprende de la tesis jurispru
dencial P./J. 53/2010, cuyo rubro es CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTI
TUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR
LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS.272
Para finalizar esta reflexión, coincido con Rey Cantor en
cuanto a que a partir de su inclusión en el bloque de consti
tucionalidad, las normas de derechos humanos de fuente
internacional ya no pueden ser sustraídas del bloque, ni si
quiera a través de la denuncia del tratado, pues dicha denun
cia, aunque pueda surtir efectos a nivel internacional, no
podría afectar el catálogo de derechos incluido material
272

Tesis jurisprudencial P./J. 53/2010, registro de IUS 164820, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, p.
1564. En su parte fundamental, la jurisprudencia establece lo siguiente:
La condición necesaria para que se extiendan los efectos de invalidez de
una norma declarada inválida es la relación de dependencia de validez entre
esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguientes criterios: a)
jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de rango inferior
depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizontal,
en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido
a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, […]; c) sistemático
en sentido estricto o de la “remisión expresa”, el cual consiste en que el
texto de la norma invalidada remite a otras normas, […]; d) temporal, en
el que una norma declarada inválida en su actual vigencia afecta la validez
de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y,
e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afecta la
validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven.
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mente en la Constitución.273 Sostener lo contrario implicaría
contravenir el principio de progresividad y no regresividad,
reconocido en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucio
nal.274 Ahora bien, también me parecen extensibles estas
consideraciones a los derechos de fuente constitucional,
lo cual tendrá consecuencias respecto de la posibilidad de
controlar los procedimientos de reformas a la Constitu
ción, tema que por ahora me limito a enunciar, pues su tra
tamiento requiere de un estudio que desbordaría el presen
te documento.
b. Criterios jurisprudenciales
como parte del bloque de constitucionalidad
Al resolver el expediente Varios 912/2010 (conocido como
“Caso Radilla”), la Suprema Corte determinó que:
31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán
ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente:
• 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 Fede
ración.
• 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, cuando
el Estado mexicano no haya sido parte.

273
274

E. Rey Cantor, “El bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 61, p. 305.
I bidem, pp. 305-306.
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La citada resolución permite concluir que la SCJN con
sidera que el bloque de constitucionalidad comprende, en
adición al texto constitucional y a los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales en que Mexico
es parte, a las interpretaciones de esos textos contenidas en
criterios jurisprudenciales, ya sean emitidas por el Poder Ju
dicial de la Federación o por la Corte Interamericana de De
rechos Humanos —que en aquella ocasión se estimaron en
parte vinculantes y en parte orientadores.275
Esta conclusión se refuerza con lo resuelto en la Contra
dicción de Tesis 293/2011, pues en la sentencia se reconoce:
i) el valor de la jurisprudencia, en general, como una autén
tica fuente normativa, distinta a los enunciados aplicados
para resolver un asunto y ii) el carácter vinculante de toda
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con indepen
dencia de la participación de México en el litigio que haya
dado origen a los precedentes.
3. Función hermenéutica del bloque
Las normas que integran el bloque de constitucionalidad en
materia de derechos humanos tienen una función herme
néutica, pues operan como criterios relevantes para la solu
ción de conflictos constitucionales.
Esto va más allá de lo mencionado en el acápite prece
dente, pues evidentemente conforman un parámetro de
control de regularidad que será empleado para analizar la
validez del resto de los actos jurídicos y normas generales
que formen parte del ordenamiento jurídico mexicano. En
275

G. Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p. 56.

177
DR © 2015.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fascículo_8_Un_bloque.indd 177

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

Arturo Guerrero Zazueta

efecto, las normas del bloque de constitucionalidad no se
encuentran jerarquizadas entre sí, de modo que los eventua
les conflictos que surjan entre ellas deberá resolverse me
diante técnicas como la ponderación, cuando se trate de
colisiones entre principios o derechos distintos, o el princi
pio pro persona, cuando se trate de colisiones entre la forma
en la cual dos o más preceptos regulen un mismo derecho.
En estos casos, el conflicto de normas deberá solucionarse
de acuerdo con el criterio introducido en la Constitución
para tal efecto, sin que ésta pueda matizarse o acotarse en
los términos sugeridos por un sector del Pleno de la Supre
ma Corte. Esto se debe a que las conclusiones de la y los alu
didos ministros: i) se fundamentan en premisas inválidas,
como la supuesta relevancia del artículo 133 constitucional
o la equivocada comprensión del concepto de restricción;
ii) pretenden justificar la imposibilidad de inaplicar normas
constitucionales mediante la inaplicación de una norma cons
titucional como la que regula el principio pro persona; iii)
confunden el rol de la SCJN como garante de la Constitución,
para entenderlo como garante de la democracia, pese a que
ello es completamente ajeno a su actuación, y iv) han olvi
dado que la justificación del constitucionalismo y del Estado
mismo es la protección de los derechos humanos de las per
sonas.
La existencia de normas carentes de legitimidad demo
crática era una realidad antes de la reforma constitucional
de 10 de junio de 2011. La posibilidad de superarlas me
diante la aplicación de normas más favorables a la dignidad
humana se ha vuelto una realidad a partir de la citada refor
ma. Lo que la SCJN tenga que decir sobre el tema será tras
cendental, pero es necesario que dicho pronunciamiento dé
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cuenta de todas las cuestiones apuntadas en el presente tra
bajo. En otras palabras, es necesario que se cuestionen los
dogmas que durante décadas han imperado en el constitu
cionalismo mexicano. Pero será igualmente importante que
la discusión se dé en un marco jurídico-constitucional, de
jando posturas ideológicas personales, falaces y ancestrales
afuera del recinto que alberga a la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación.
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