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de la Cpeum, ora en otros supuestos que se definan en el 
propio texto constitucional, según se desprende del artículo 
1o., párrafo primero.

la segunda precisión anunciada se refiere al contenido 
del principio pro personae, el cual se puede materializar en 
tres axiomas de alcance constitucional: i. ante dos o más 
normas válidas y aplicables al caso concreto (con indepen
dencia de su jerarquía) que regulen la situación jurídica res
pecto de los derechos humanos en cuestión, debe preferirse 
aquella norma que proteja en mayor medida los derechos; 
ii. ante dos o más posibles interpretaciones de una norma 
que regule la situación jurídica respecto de los derechos hu
manos en cuestión, debe preferirse aquella interpretación 
que proteja en mayor medida los derechos, iii. si procede 
una medida de restricción o suspensión del ejercicio292 de los 
derechos humanos o sus garantías, tal medida debe afectar 
lo menos posible su goce y ejercicio.

 v .
 a manera de ConClusión:  
la fórmula de radbruCh y el Control  
de ConvenCionalidad 

A. La fórmula de Radbruch

Como testigo destacado de su época, al analizar el sistema 
jurídico nacionalsocialista, Gustav radbruch293 visibiliza un 

292  en nuestro criterio, la cláusula del artículo 1o. constitucional, in fine, sólo invo
lucra la restricción al ejercicio de los derechos, no así a su contenido, ni a su ti
tularidad (goce).

293  Ver, inter alia, Gustav radbruch, Introducción a la filosofía del derecho. 10a. 
reimp. méxico, Fondo de Cultura económica, 2010, pp. 43 y ss. (breviarios)
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hecho lapidariamente incuestionable: el legislador puede 
hacer leyes extremadamente injustas.294 Como consecuencia 
de lo anterior este autor postula la existencia de un derecho 
“supralegal” que es límite al derecho del estado/nación. tal 
derecho supralegal se comporta como parámetro de validez 
material de las normas nacionales y se opone abiertamente 
a la relatividad absoluta de la justicia;295 empero, para rad
bruch, no cualquier injusticia invalida una norma positiva, 
sólo la injusticia extrema...

podemos sintetizar la fórmula de radbruch así: la validez 
de las normas jurídicas no depende de la justicia o injusticia de 
su contenido, salvo que éste sea insoportablemente injusto.

robert alexy, en su texto “una defensa de la fórmula de 
radbruch”,296 analiza el sentido y fundamento de la referida 
fórmula con el objetivo de defender su importancia y apli
cabilidad. alexy, leyendo a radbruch, sostiene que la extre
ma injusticia derivada del contenido de una norma, hace que 
ésta sea jurídicamente inválida. en este sentido, la extrema 
injusticia se evalúa a partir del derecho supralegal que, según 
alexy, se especifica sobretodo “como derechos humanos”;297 
de esta manera “hay un núcleo esencial de los derechos hu
manos cuya vulneración representa injusticia extrema”.298

294  esta hipótesis de la extrema injusticia implica, en la época en que surge, un 
claro desafío a la premisa del positivismo jurídico según la cual la validez de las 
normas jurídicas no depende de su contenido. en palabras de Kelsen “cualquier 
contenido que sea, puede ser derecho”. Cfr. h. Kelsen, Teoría pura del derecho. 
16a. ed. méxico, porrúa, 2011, p. 205. 

295  Ver, inter alia, hans Kelsen, ¿Qué es la justicia? 8a. ed. méxico, ediciones Ger
nika, 2012.

296  Cfr. robert alexy, “una defensa de la fórmula de radbruch”, Anuario de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Coruña. Galicia, núm. 5, 2001, pp. 7596. 

297  Ibid., p. 92.
298  Ibid., p. 91.
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la jurisprudencia alemana ha aplicado la fórmula de ra
dbruch en varios casos límite…

El caso de los guardianes del muro: la “Ley de Frontera” 
instruía a los militares alemanes para disparar contra las per
sonas que, sin autorización, intentasen cruzar el muro, esta
bleciendo una causal de justificación penal para los militares 
que usaran las armas con tales propósitos. el tribunal supre
mo Federal alemán resolvió un recurso en el que se alegaba 
que dos militares habían sido condenados por homicidio 
pese a la existencia de la referida causal de justificación. di
cho tribunal estableció que aceptar tal justificación represen
taría una vulneración notoriamente grave de las ideas básicas 
de justicia (material)299 y humanidad, en violación de algunos 
derechos humanos (vida y libre circulación) reconocidos en 
el pidCp. así las cosas, el tribunal concluyó que la norma 
sub lite “no tuvo eficacia alguna desde su origen” y declaró que 
no se podía aplicar, inter alia, por ser contraria al pidCp. 

B. El control de convencionalidad 

podemos definir el control de convencionalidad, lato sensu, 
como un procedimiento que busca impedir que, a causa de las 
leyes que aplican, las autoridades violen los derechos huma
nos reconocidos en los tratados internacionales. Como vimos, 
en almonacid arellano, la Corte idh estableció que las au
toridades (judiciales) deben “velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

299  en bVerfGe 95, 96 el tribunal Constitucional Federal alemán estableció que 
el mandato constitucional de justicia material “también comprende la obser
vancia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. 
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aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos”300 (énfasis agregado).

desde una perspectiva sustantiva, podemos sostener que 
el control de convencionalidad desarrolla obligaciones cons
titucionales y convencionales en materia de derechos huma
nos;301 en tanto que desde una perspectiva adjetiva representa 
un mecanismo procesal orientado a la revisión de la validez 
material de una norma de derecho interno, frente a un pará
metro de regularidad convencional establecido en los trata
dos internacionales y otras fuentes jurídicas que desarrollan 
su contenido y alcance.

Como vimos, para radbruch los derechos humanos tie
nen un valor normativo supralegal302 y la violación al núcleo 
esencial de aquéllos implica una injusticia extrema. es en este 
punto en dónde podemos trazar la relación teóricopráctica 
entre la fórmula de radbruch y el control de convenciona
lidad. en suma, sostenemos que cuando una norma de dere-
cho interno afecte el núcleo esencial303 de un derecho humano 

300  Op. cit., nota 80, párr. 123.
301  sobre la dimensión sustantiva ver, inter alia, Z. a. Fajardo morales, El control de 

convencionalidad en México: elementos dogmáticos para una aplicación práctica, 
(documento inédito).

302  sostenemos que la naturaleza supralegal de los derechos humanos, es un tema 
cardinal en la Contradicción de Tesis 293/2011.

303  la teoría constitucional ha reconocido dos enfoques del contenido/núcleo 
esencial de los derechos fundamentales: teoría absoluta y teoría relativa. la 
teoría absoluta entiende la existencia de un contenido inmutable e intangible 
de los derechos que siempre debe respetarse y garantizarse, en tanto que la 
relativa considera que deben atenderse las circunstancias del caso concreto para 
identificar dicho contenido/núcleo esencial. entendiendo que la doctrina del 
umbral de la injusticia de radbruch se actualiza en un análisis casuístico, con
sideramos que la teoría relativa sería la compatible con este enfoque de la ex
trema injusticia. empero, no podemos dejar de observar que ciertas proposi
ciones normativas que implican prohibiciones absolutas como la tortura, la 
desaparición forzada de personas, la esclavitud o la discriminación (que desde 
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(de fuente convencional o constitucional), dicha norma no debe 
producir efectos jurídicos (su invalidez es absoluta), pues de hacer-
lo, se estaría generando una injusticia extrema que el derecho 
no puede prohijar: ésta es la razón por la cual derivado del 
control de convencionalidad oficioso las autoridades pueden 
inaplicar las normas inconvencionales. por ello es en la ina
plicación (o expulsión con efectos generales del orden jurídi
co, según la competencia de la autoridad que realiza el control), 
en dónde se puede actualizar la fórmula de redbruch.

en este contexto, el estudio riguroso (teórico y filosófico) 
del control de convencionalidad es conditio sine qua non, 
para su adecuada aplicación. así, desde su dimensión adje
tiva, el control de convencionalidad requiere un análisis so
bre la validez (formal y material) de las normas jurídicas, lo 
que implica un estudio riguroso desde la teoría del derecho. 
entretanto, desde su dimensión sustantiva el control de con
vencionalidad implica estudiar temas como la justicia (mate
rial), la seguridad jurídica, la fundamentación de los derechos 
humanos y la dignidad humana, mismos que son sustancia
les para la filosofía del derecho, y respecto de los cuales rad
bruch ofrece importantes elementos, pero como punto de 
partida, no como conclusión.

el derecho internacional son normas de jus cogens), podrían tener una explica
ción más coherente a partir de la teoría absoluta. en todo caso, dentro de la 
propia teoría relativa consideramos válido sostener que tratándose de formu
laciones normativas que buscan prohibir de manera absoluta una conducta, 
dicha prohibición adquiere el carácter de imponderable y por lo tanto no esta
ría sujeta a las reglas lógicas del principio de proporcionalidad. la excepción 
se podría justificar desde la dogmática jurídica en el propio carácter de jus co-
gens que han alcanzado dichas prohibiciones y lógicamente desde la premisa 
según la cual una violación a dichas prohibiciones actualiza una negación ab
soluta de los derechos humanos, por lo que no estaríamos ante una colisión 
entre principios, sino ante una anulación del derecho, por lo que no procedería 
ponderar lo imponderable.
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