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I. INTRO DUC CIÓN

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es re fle xio nar so bre el ran go y fuer za nor -
ma ti va de las Consti tu cio nes lo ca les en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, así co -
mo la via bi li dad y al can ce de un con trol lo cal de la cons ti tu cio na li dad. Esto
im pli ca la ne ce si dad de ana li zar la na tu ra le za de di chas nor mas, así co mo el
sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial en un Esta do fe de ral, prin ci pal men te
por lo que a las com pe ten cias de las en ti da des fe de ra ti vas se re fie re. Lo an te -
rior re quie re de una mi nu cio sa la bor de in ter pre ta ción de di ver sas nor mas
cons ti tu cio na les que re gu lan es tas ins ti tu cio nes. En con se cuen cia, el te ma se 
abor da es pe ci fi can do el senti do y al can ce de la in ter pre tación, y en es pe cí -
fi co, la de la nor ma cons ti tu cio nal.

II. INTER PRE TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

La in ter pre ta ción es la ope ra ción me dian te la cual se de ter mi na el sig ni -
fi ca do del ob je to in ter pre ta do, pe ro co mo es bien sa bi do, se pue den rea li -
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zar dos ti pos de apro xi ma cio nes di ver sas: la que ha ce el cien tí fi co ju rí di co,
cu ya opi nión es ex ter na1 y no vin cu lan te (ra zón por la cual Kel sen la lla ma
in ter pre ta ción cien tí fi ca o no au tén ti ca), y la de la au to ri dad com pe ten te,
que co mo ór ga no del Esta do al crear la nor ma in fe rior de ter mi na el con te -
ni do de la nor ma su pe rior. Esta úl ti ma es, por lo mis mo, una opi nión in ter -
na y vin cu lan te, es de cir, obli ga to ria pa ra to dos los ór ga nos e in di vi duos
que las nor mas dis pon gan y es ta rán su je tos a ellas; és ta es la que Kel sen
lla ma in ter pre ta ción au tén ti ca.2

La in ter pre ta ción ju rí di ca tie ne un as pec to dis tin ti vo que ra di ca en su
do ble ca rác ter: prác ti co e ins ti tu cio nal. Su ca rác ter prác ti co se ma ni fies ta
en la po si bi li dad de de ter mi nar lo que en un sis te ma ju rí di co es per mi ti do,
prohi bi do u obli ga to rio. Su ca rác ter ins ti tu cio nal de ri va, en cam bio, de su
ob je to: la nor ma ju rí di ca, así co mo del su je to que la rea li za. En re la ción
con el su je to, es po si ble cla si fi car la in ter pre ta ción co mo obli ga to ria, cuan -
do es rea li za da por los ór ga nos fa cul ta dos pa ra es ta ble cer el sen ti do vin cu -
lan te del sig ni fi ca do de una nor ma, y co mo orien ta do ra, cuan do ca re ce de
fuer za obli ga to ria.3 Su vin cu la to rie dad de pen de en to do ca so del re co no ci -
mien to que un sis te ma ju rí di co es pe cí fi co ha ga de la mis ma.

La de ter mi na ción del sig ni fi ca do de una nor ma se ha ce me dian te la in ter -
pre ta ción. Hay, sin em bar go, quie nes con si de ran que la in ter pre ta ción ju rí di -
ca es una ac ti vi dad se cun da ria en re la ción con la re gu la to ria, es pe cí fi ca men -
te a la ac ti vi dad le gis la ti va; no obs tan te, se tra ta más bien de una ac ti vi dad
co rre la ti va, pues to que per mi te de ter mi nar el al can ce de las nor mas.

Las nor mas se ex pre san me dian te enun cia dos deón ti cos que se for mu -
lan en un len gua je na tu ral, y cu yo ca rác ter de ter mi na si una con duc ta es de -
bi da, prohi bi da o per mi ti da. Son ca rac te rís ti cas de las nor mas ju rí di cas su
abs trac ción y ge ne ra li dad, en vir tud de lo cual re quie ren de in ter pre ta ción.
La Cons ti tu ción no es sim ple men te una nor ma ju rí di ca, si no la pri me ra
nor ma po si ti va de un sis te ma ju rí di co, la cual, en vir tud de su par ti cu lar po -
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si ción en el sis te ma, es ta ble ce los ór ga nos, pro ce di mien tos y con te ni dos
pres cri tos o ex clui dos pa ra la crea ción de nor mas in fe rio res vá li das. Es por
lo mis mo, la nor ma cu yos con te ni dos ofre cen la ma yor in de ter mi na ción, y
de be ser pre ci sa da por la au to ri dad com pe ten te me dian te su in ter pre ta ción.

El con cep to de Cons ti tu ción más acor de a los fi nes de la pre sen te in ves ti ga -
ción es el de Kel sen, pues to que la con cep ción del sis te ma ju rí di co or ga ni za -
do, con una es truc tu ra je rár qui ca en la cual la nor ma su pe rior de ter mi na los
con te ni dos y pro ce di mien tos de crea ción de las nor mas in fe rio res, per mi te
res pon der la in te rro gan te so bre el ran go y fun ción de las Cons ti tu cio nes lo ca -
les. La Cons ti tu ción, co mo nor ma fun dan te que re gu la el sis te ma de fuen tes y
com pe ten cias, de ter mi na las re la cio nes de su pra-sub or di na ción de las nor mas
del sis te ma ju rí di co. De con for mi dad con es te mo de lo, la Cons ti tu ción es el
pa rá me tro de va li dez for mal y ma te rial del sis te ma ju rí di co.

La Cons ti tu ción de be ser con ce bi da co mo una nor ma que pro du ce efec -
tos ju rí di cos. Esto per mi te el con trol de la cons ti tu cio na li dad, pues to que
su cum pli mien to es obli ga to rio, y la in frac ción de sus pre cep tos ca li fi ca da
co mo una con duc ta an ti ju rí di ca. Por ser la nor ma que pre vé las re glas de
crea ción del sis te ma, ocu pa la po si ción más al ta en la es truc tu ra je rár qui ca.
Co mo nor ma su pre ma del sis te ma, la Cons ti tu ción es la nor ma ju rí di ca de
la cual de ri van ca de nas de va li dez de pro duc ción nor ma ti va, o, en otras pa -
la bras, la va li dez de las nor mas de un sis te ma ju rí di co de pen de de su con -
for mi dad con la Cons ti tu ción.

La su pre ma cía de la Cons ti tu ción ra di ca en su ca rác ter de fun da men to
del sis te ma ju rí di co, así co mo en la po si bi li dad de le gi ti mar la ac ti vi dad de
los ór ga nos es ta ta les y dotarlos de com pe ten cia.4 El tér mi no “Cons ti tu -
ción”, en sen ti do ju rí di co, implica que las fun cio nes del Esta do es tán su je -
tas a las nor mas cons ti tu cio na les que se con fi gu ran co mo su fun da men to y
lí mi te de va li dez de su ejer ci cio. La Cons ti tu ción se iden ti fi ca en el sis te ma 
ju rí di co prin ci pal men te por su re la ción con la nor ma ti vi dad, pro duc to del
ejer ci cio de las fa cul ta des le gis la ti vas de le ga das en los ór ga nos cons ti tui -
dos, es de cir, co mo crea ción nor ma ti va.
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El de re cho, a su vez, de be ser con ce bi do co mo sis te ma ju rí di co. Esto
im pli ca que las nor mas que lo in te gran, las cua les cons ti tu yen sus com po -
nen tes bá si cos, se re la cio nan for man do una uni dad. La ope ra ción del sis te -
ma co mo uni dad, es in dis pen sa ble pa ra en ten der su fun cio na mien to y la
for ma en que las nor mas se re la cio nan. En con se cuen cia, to da in ter pre ta -
ción de las nor mas ju rí di cas ha de re gir se por los prin ci pios de sis te ma ti ci -
dad y cohe ren cia.

Se gún Alchou rrón y Buly gin,5 el sis te ma ju rí di co se com po ne de nor -
mas que se de fi nen co mo los enun cia dos que co rre la cio nan un ca so con
una so lu ción. Se gún su de fi ni ción de sis te ma nor ma ti vo, se tra ta de un sis -
te ma de duc ti vo de enun cia dos en tre cu yas con se cuen cias ló gi cas se en -
cuen tra al me nos una nor ma, es de cir, un enun cia do que co rre la cio na un
ca so con una de ter mi na da so lu ción nor ma ti va. Por lo que en su opi nión,
bas ta una nor ma ju rí di ca pa ra que se con vier ta en un sis te ma ju rí di co. Esta
con cep ción del sis te ma ju rí di co es ta ble ce la ne ce si dad de que los enun cia -
dos de un or den ju rí di co se en cuen tren vin cu la dos en tre sí, si se pre ten de
que sea ap to pa ra dar respues ta a los pro ble mas ju rí di cos que se pre sen tan.

La no ción de sis te ma im pli ca la exis ten cia de una for ma de or ga ni za ción 
que per mi te que pa ra ca da ca so exis ta una so lu ción. Esto se vin cu la con los
prin ci pios de com ple ti tud y cohe ren cia, que per mi ten su perar los pro ble -
mas de la gu nas me dian te la in ter pre ta ción, así co mo la in te gra ción del or -
den ju rí di co re cu rrien do a otros pre cep tos del pro pio sis te ma, y tam bién
con los prin ci pios de con sis ten cia e in de pen den cia que po si bi li tan dar so -
lu ción a los pro ble mas de con flic tos en tre nor mas o de re dun dan cia, res -
pec ti va men te.

De lo an te rior men te ex pues to se si gue que los su pues tos cons ti tu cio na les
no pue den ser in ter pre ta dos de ma ne ra ais la da, si no re la cio nán do los con los
de más su pues tos de la Cons ti tu ción; por lo tan to, de ben ser in ter pre ta dos de
ma ne ra sis te má ti ca.6 Prin ci pal men te por que la Cons ti tu ción for ma una uni -
dad,7 en la que las dis po si cio nes que la in te gran tie nen el mis mo ran go y
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fuer za, sal vo cuan do la pro pia Cons ti tu ción ha ce al gu na dis tin ción ex pre -
sa. De es ta mis ma for ma de be en ten derse al sis te ma ju rí di co me xi ca no co -
mo un com ple jo nor ma ti vo for man do una es truc tu ra o uni dad nor ma ti va,
en la que se es ta ble cen me di das coer ci ti vas co mo san cio nes.8

Pa ra con cluir, si la Cons ti tu ción es la nor ma que crea y de ter mi na el fun -
cio na mien to del sis te ma ju rí di co, y su fun ción es or ga ni zar al Esta do, en ton -
ces una Cons ti tu ción fe de ral es la nor ma su pre ma de un Esta do fe de ral, por
lo que su es truc tu ra y or ga ni za ción de be con for mar se ple na men te a ella.

En es tos tér mi nos se es ta blece una con cep ción de la Cons ti tu ción y del
sis te ma que pue de per mi tir pro ce der al aná li sis de las nor mas que de ter mi -
nan la or ga ni za ción del sis te ma de fuen tes que lo com po nen.

III. LA SU PRE MA CÍA DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL

Pa ra po der de ter mi nar el ran go de la Cons ti tu ción en el sis te ma ju rí di co
me xi ca no y sos te ner que la Cons ti tu ción es la nor ma su pre ma del sis te ma
es ne ce sa rio ana li zar el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, el cual es ta ble ce: 

Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella
y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que
se ce le bren por el Pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del se na do,
se rán la ley su pre ma de to da la unión. Los jue ces de ca da es ta do se arre -
gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes
en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los es ta dos.

La in ter pre ta ción de este pre cep to se rea li za rá en dos mo men tos, en vir -
tud de la di ver si dad del con te ni do de sus dos enun cia dos, aun cuan do am -
bos se re fie ren a la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, so bre to do por que el se -
gun do pre vé ade más las atri bu cio nes co rres pon dien tes a una for ma de
au to con trol de la cons ti tu cio na li dad, que se ana li za pos te rior men te en el
apar ta do 7.

De una pri me ra lec tu ra po dría pa re cer que el pri mer enun cia do, por su
cla ri dad, no re quie re de in ter pre ta ción por lo que a la su pe rio ri dad de la
nor ma cons ti tu cio nal se re fie re, ya que esta ble ce que es “ley su pre ma de
to da la unión”. Sin em bar go, es po si ble ex traer va rias al ter na ti vas de sig ni -
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fi ca do de di cho enun cia do. Lo que no es cues tio nable es que el sis te ma ju -
rí di co me xi ca no se en cuen tra or ga ni za do jerárquica men te, de tal for ma
que la nor ma que se en cuen tra en la cús pi de es la Cons ti tu ción. Esta afir -
mación se sos tie ne en la tesis de Hans Kel sen de la es truc tu ra je rár qui ca del 
or den ju rí di co, se gún la cual en tre las nor mas de un sis te ma se es ta ble cen
re la cio nes de su pra-sub or di na ción en tre la nor ma que re gu la el pro ce di -
mien to de crea ción y la nor ma crea da con for me al mis mo.9 La sub or di na -
ción es de ter mi nada por la nor ma que re gu la el pro ce di mien to de crea ción
de otra nor ma, y da do que la Cons ti tu ción es la úni ca nor ma que emana del
poder cons ti tu yen te ori gi na rio, y no exis te otra nor ma que es ta blez ca su
pro ce so de crea ción, és ta es la nor ma su pre ma del sis te ma ju rí di co. Esta es -
truc tu ra per mi te afir mar que la re la ción ju rí di ca que se es ta ble ce en tre las
nor mas de un sis te ma ju rí di co or ga ni za do je rár qui ca men te es la de va li dez.

No obs tan te, se po dría dis cu tir, co mo ha cen al gu nos au to res y pro fe sio -
nis tas, el ran go que co rres pon de a las le yes y los tra ta dos in ter na cio na les
co mo ele men tos in te gra do res del con cep to de “ley su pre ma de to da la
Unión”. La úl ti ma pa la bra en cuan to a la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción
fe de ral la tie ne la Su pre ma Cor te, por ha ber se de cla ra do úni co po si ble in -
tér pre te de la Cons ti tu ción. Sin em bar go, a pe sar de la exis ten cia de al gu -
nas te sis en las que la su pre ma cía de la Cons ti tu ción no se cues tio na, se ha
lle ga do a ar gu men tar a fa vor de atri buir un ran go su pe rior a los tra ta dos in -
ter na cio na les res pec to de las le yes fe de ra les y lo ca les.10 Esta úl ti ma es pe ci -
fi ca ción se ha ce, ya que en ge ne ral so la men te se men cio nan a las le yes fe -
de ra les, pe ro es ta dis tin ción, por ra zo nes de dis tri bu ción com pe ten cial,
de be ser con si de rada en la de ter mi na ción de los ám bi tos de va li dez
espacial de las nor mas ju rí di cas del sis te ma ju rí di co me xi ca no.

La in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal pre sen ta, en rea li dad,
di ver sas du das so bre su sen ti do y al can ce. El pri mer pro ble ma a re sol ver es 
el ran go que co rres pon de a ca da una de las dis po si cio nes men cio na das ex -
pre sa men te en el enun cia do que se ana li za. El se gun do, es de ter mi nar la
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for ma en que las de más nor mas se or de nan je rár qui ca men te en la es truc tu -
ra de las fuen tes del sis te ma ju rí di co me xi ca no. Las op cio nes res pec to de la 
se gun da cues tión son, que con si de ran do la dis tin ción ma te rial de su es fe ra
com pe ten cial, tan to las nor mas fe de ra les co mo las lo ca les se sub or di nan
di rec ta men te a la Cons ti tu ción, o bien, que las nor mas lo ca les se sub or di -
nan a los tra ta dos in ter na cio na les y las le yes fe de ra les de ma ne ra in me dia ta 
y de ma nera me dia ta a la Cons ti tu ción. La pri me ra op ción tie ne sen ti do por 
la exis ten cia de ma te rias re ser va das a las en ti da des fe de ra ti vas, en la me di -
da en que se tra ta de es fe ras com pe ten cia les di fe ren cia das cla ra men te por
la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 124, el cual no de ja du das so bre el he cho de
que los ám bi tos de va li dez de esas nor mas se dis tin guen ma te rial men te.

A con ti nua ción se pre sen tan las al ter na ti vas po si bles de in ter pre ta ción
del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, par tien do del enun cia do nor ma ti vo que es -
ta ble ce que la Cons ti tu ción, las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio na -
les son ley su pre ma, entendien do por ley, nor mas ju rí di cas ge ne ra les:

1. Los tres ti pos de nor mas ju rí di cas, es to es la Cons ti tu ción, los tra -
ta dos in ter na cio na les y las le yes fe de ra les, tie nen el mis mo ran go
su pre mo, su pe rior a to das las dis po si cio nes ju rí di cas fede ra les y
lo ca les que se emi tan, lo cual se sos ten dría en una in ter pre ta ción
li te ral del ar tícu lo 133.

2. La Cons titución es su pe rior a las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter -
na cio na les, los cua les se en cuen tran am bos en el mis mo ni vel di rec -
ta men te sub or di na do a la Cons ti tu ción, y son su pe rio res a otras nor -
mas ju rí di cas ge ne ra les tan to fe de ra les co mo lo ca les, las cua les
tam bién se sub or di nan di rec ta men te a es tas dis po si cio nes. Esta al -
ter na ti va se sos tie ne en la te sis que afir ma que su su pe rio ri dad de ri -
va del he cho de que la Cons ti tu ción pre vé nor mas de crea ción, así
co mo en su su pra le ga li dad, es to es, en el he cho de que no pue de
ser mo di fi ca da por le yes or di na rias, y so la men te pue de ser re for -
ma da por un órgano es pe cial y me dian te un pro ce di mien to es pe -
cial que la mis ma re gu la.

3. La Cons ti tu ción ocu pa el ran go su pre mo, se gui do de los tra ta dos in -
ter na cio na les, y sub or di na das a am bos es ta rían las le yes fe de ra les, a 
las cua les se en con tra rían sub or di na das las de más nor mas fe de ra les, 
y a és tas las lo ca les, o bien, las fe de ra les y las lo ca les también, di -
rec ta men te sub or di na das a las le yes fe de ra les. Esta in ter pre ta ción,
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sin em bar go, real men te ex ce de las po si bi li da des de sig ni fi ca ción
del tex to del enun cia do nor mati vo. Por otra par te, no exis te en la
Cons ti tu ción pre vi sión al gu na que per mi ta in fe rir que los tra ta dos
in ter na cio na les tie nen un ran go su pe rior de ri va do de su pro ce so de 
crea ción, da do que son crea dos por ór ga nos fe de ra les que rea li zan
una fun ción con jun ta, ni de su con te ni do.

4. Los tra ta dos in ter na cio na les se co lo can por en ci ma no so la men te
de las le yes fe de ra les, si no tam bién de la Cons ti tu ción. Se ha in -
ten ta do sos te ner es ta in ter pre ta ción en ar gu men tos re la cio na dos
con el con te ni do o al can ce de los tra ta dos in ter na cio na les, pe ro no
pue de de ri var se del tex to cons ti tu cio nal ac tual. Con fe rir les un ni -
vel su pre mo es via ble so la men te si la pro pia Cons ti tu ción es ta ble -
ce la pri ma cía de cier tos con te ni dos.

La elec ción de una de las al ter na ti vas se fa ci li ta si op ta mos por la te sis de
Kel sen, que sos tie ne que el sis te ma ju rí di co se pue de re pre sen tar co mo una
ca de na de pro duc ción nor ma ti va, y que la Cons ti tu ción, co mo di ce Uli ses
Schmill, si guien do a Kel sen, no es otra co sa si no ór ga nos, pro ce di mien tos y
con te ni dos;11 pa ra afir mar su po si ción en el or den ju rí di co es pre ci so re to -
mar al gu nas de fi ni cio nes pro pues tas por es te au tor, que son las de:

1) Nor ma su pe rior, es aque lla que es ta ble ce el pro ce so de crea ción de otra
u otras nor mas y sus con te ni dos.

2) Co rre la ti va men te, nor ma in fe rior se rá aque lla crea da de acuer do con 
el pro ce di mien to de crea ción se ña la do por otra nor ma (la su pe rior) y te -
nien do el con te ni do de ter mi na do por és ta.

3) Re la ción je rár qui ca nor ma ti va es aque lla que exis te en tre la nor ma
su pe rior y la in fe rior me dian te el pro ce so de crea ción es ta ble ci do en la
pri me ra.12

Por lo tan to, de la re la ción je rár qui ca es ta ble ci da en el sis te ma ju rí di co
se obtiene tam bién la re la ción de va li dez de las nor mas del or den ju rí di co,

CAR LA HUERTA OCHOA272

11 “Una Cons ti tu ción es en ton ces, el con jun to de nor mas que es ta ble cen los ór ga nos
del Esta do, las re la cio nes en tre és tos, los pro ce sos fun da men ta les de crea ción de las nor -
mas que in te gran el or den ju rí di co y los con te ni dos ne ce sa rios ex clui dos o po tes ta ti vos
de esas nor mas”, El sis te ma de la Cons ti tu ción me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co, Li bre ría Ma -
nuel Po rrúa, 1977, p. 108.

12 Schmill, op. cit., no ta 11, p. 64.



es de cir, si la re la ción de va li dez de las nor mas de un ac to de pen de de su
con for ma ción a la Cons ti tu ción, da do que és ta es la nor ma su pe rior (por -
que es ta ble ce los pro ce sos de crea ción nor ma ti va, y por que el ar tícu lo 133
ex pre sa men te así lo dis po ne), nin gún ac to nor ma ti vo in fe rior a ella pue de
con tra ve nir la ni mo di fi car la. En con se cuen cia, la al ter na ti va de in ter pre ta -
ción que me jor res pon de a un mo de lo de sis te ma ju rí di co co rres pon dien te
a un Esta do de dere cho en que las ac tua cio nes de la au to ri dad son ve ri fi ca -
bles por su va li dez es la se gun da, ya que al atri buir a la Cons ti tu ción el ni -
vel su pre mo, per mi te el con trol de la cons ti tu cio na li dad. Así, su su pre ma -
cía sig ni fi ca ade más, que to do ac to con tra rio a la Cons ti tu ción de be ser
de cla ra do in vá li do por el ór ga no com pe ten te a tra vés de los me dios de con -
trol de la cons ti tu cio na li dad que la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce, y con los 
efec tos ju rí di cos que la mis ma de ter mi ne.

IV. LA JE RAR QUÍA DE LAS NOR MAS 

La Cons ti tu ción es un sis te ma de nor mas ju rí di cas a las que es tán su je tos 
los pro ce di mien tos de crea ción de las nor mas por los ór ga nos cons ti tui dos
de un Esta do. Una con cep ción tal per mi te con si de rar los cri te rios de va li -
dez de las nor mas, y eva luar su con for mi dad a la nor ma su pre ma o cons ti -
tu cio na li dad en dos ni ve les. El pri me ro es el for mal, en el cual la va li dez de 
una nor ma de pen de del se gui mien to de los pro ce sos de crea ción nor ma ti va 
es ta ble ci dos en la nor ma su pe rior, y de que di cha nor ma ema ne de la au to -
ri dad com pe ten te. El se gun do ni vel es el ma te rial. En éste, es una con di -
ción ne ce sa ria de la va li dez de la nor ma que la nor ma crea da sea con for me
al con te ni do de la nor ma a la que se en cuen tra je rár qui ca men te sub or di na -
da, tan to al ni vel su pe rior in me dia to co mo al ni vel su pre mo o cons ti tu cio -
nal de manera mediata.

La or de na ción je rár qui ca de las nor mas es con se cuen cia de la exis ten cia
de una de ter mi na da es truc tu ra del or den ju rí di co don de la va li dez de to da
nor ma tan to en sen ti do for mal co mo ma te rial de pen de de la Cons ti tu ción,
lo que cons ti tu ye un pre su pues to de la con cep ción de la Cons ti tu ción co mo 
nor ma su pre ma. La posición je rár qui ca es de fi ni to ria de la Cons ti tu ción,
ya que el ran go que la nor ma cons ti tu cio nal ocu pa en el or den ju rí di co, no
su conte ni do, per mi ten iden ti fi car la co mo tal.

El cri te rio de je rar quía for mal, por su par te, per mi te asig nar ran gos dis -
tin tos a las nor mas se gún la for ma que la nor ma adop te, in de pen dien te -
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men te de su con te ni do, por lo que los pro ce sos de crea ción se con fi gu ran
co mo re glas de va li dez y se pro du ce un “efec to de ro ga to rio” en ca sos de
con tra dic ción de la nor ma in fe rior con la su pe rior. Las nor mas tie nen, por
de cir lo de al gu na ma ne ra, una fuerza di fe ren cia da en ca so de con flic to; se
le lla ma fuer za ac ti va a la “efi ca cia de ro ga to ria” de la nor ma su pe rior, y
fuer za pa si va a la re sis ten cia de la nor ma su pe rior fren te a la in fe rior. Las
nor mas de mis mo ran go tie nen fuer za ac ti va, pe ro ca re cen de fuer za pa si -
va, y por ello pue den ser de ro ga das. La de ro ga ción, en sen ti do es tric to, es
la con se cuen cia ju rí di ca de un ac to con efi ca cia de ro ga to ria, es to es, con la
ca pa ci dad de su pri mir la va li dez de una nor ma. El tér mi no se uti li za tam -
bién pa ra des cri bir el fe nó me no que se pro du ce a par tir de una con tra dic -
ción en tre la nor ma su pe rior y la nor ma in fe rior, pero so la men te se re fie re a 
que la pre va len cia co rres pon de a la nor ma de ran go su pe rior, no a que la
de ro ga ción se pro du ce de ma ne ra au to má ti ca o ne ce sa ria. Ade más, de be
to mar se en cuen ta el prin ci pio ge ne ral de le ga li dad, que es ta ble ce que so la -
men te un ac to del mis mo ran go y pro ce dien do de la mis ma fuen te pue de
de ro gar otro acto igual.

Por otra par te, con vie ne re cor dar la dis tin ción en tre ran go y fuer za de
ley de las nor mas pa ra acla rar me jor cuáles po drían ser los re sul ta dos del
en fren ta mien to en tre dos o más nor mas, pues to que el ran go se re fie re a la
po si ción que la nor ma ocu pa en el or den ju rí di co, o, en otras pa la bras, a su
je rar quía for mal, mien tras que la fuer za de ley se re fie re a su ca pa ci dad de
pre va le cer y re sis tir en ca so de con flic to. La fuer za de ley de ri va de la ma -
te ria que re gu la, de la exis ten cia de ám bi tos ma te ria les de li mi ta dos, más
que de su po si ción.

Estos cri te rios sir ven pa ra de ter mi nar la po si ción de las nor mas en el sis -
te ma ju rí di co, co mo por ejem plo aque llos que tie nen una de no mi na ción
dis tin ta. En el ca so de los tra ta dos in ter na cio na les, es in du da ble que al in te -
grar se al sis te ma ju rí di co na cio nal tie nen no so la men te ran go y fuer za de
ley, si no el ca rác ter ple no de una ley, in de pen dien te men te de su de no mi na -
ción o de que no ema nen del Con gre so de la Unión, si no de un pro ce di -
mien to com ple jo de crea ción que re quie re de la co la bo ra ción de dos ór ga -
nos cons ti tui dos.

La dis tri bu ción de ma te rias es un cri te rio de or de na ción ho ri zon tal del
sis te ma de fuen tes que com ple men ta y co rri ge el de je rar quía for mal, ya
que es te úl ti mo cons ti tu ye un cri te rio de or de na ción ex clu si va men te ver ti -
cal. Se re fie re a que la re la ción en tre las nor mas de pen de de su con te ni do,

CAR LA HUERTA OCHOA274



lo cual se ve ri fi ca en el sis te ma ju rí di co me dian te la dis tri bu ción com pe -
ten cial y la re ser va de ley. 

En con se cuen cia, la va li dez de las nor mas ju rí di cas de pen de no so la -
men te de su je rar quía, si no tam bién de la re la ción exis ten te en tre el con te -
ni do de las nor mas, lo cual de be ser vir pa ra en con trar la so lu ción a los ca -
sos de con flic to en tre nor mas de igual ran go, pe ro que tie nen ma te rias
re ser va das. Esto im pli ca una es truc tu ra com ple ja de or ga ni za ción del sis te -
ma de fuen tes de un sis te ma ju rí di co.

V. EL FE DE RA LIS MO EN EL SIS TE MA DE DIS TRI BU CIÓN COM PE TEN CIAL

Si se rea li za el aná li sis del con te ni do de la Cons ti tu ción des de la pers -
pec ti va de la dis tri bu ción com pe ten cial que és ta ha ce, en con tra mos que ló -
gi ca men te si pue de ha cer di cha dis tri bu ción en tre dos o más ór de nes es
por que es su pe rior a és tos, y par te de su fun ción es de li mi tar ám bi tos de va -
li dez. Es por ello que Uli ses Schmill13 sos tie ne que en el or den ju rí di co me -
xi ca no exis ten tres ór de nes nor ma ti vos dis tin tos que se pue den je rar qui zar
de la si guien te ma ne ra:

En vir tud de la fal ta de es pe ci fi ca ción, la dis tin ción he cha pare ce in di car 
que al or den lo cal per te ne cen, ade más de los ám bi tos com pe ten cia les de
los es ta dos, el del Dis tri to Fe de ral y el de los mu ni ci pios.
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13 Schmill los de no mi na or den to tal o Esta do fe de ral, fe de ra ción u or den fe de ral, el
cual tie ne va li dez en to do el te rri to rio na cio nal, y ór de nes lo ca les de los es ta dos miem -
bros, y que tie nen va li dez es pa cial par cial de pen dien do de la de mar ca ción te rri to rial de
ca da en ti dad fe de ra ti va, op. cit., no ta 11, p. 140. Aquí nos se pa ra mos de es ta ter mi no lo -
gía, da do que no es pre ci so ha blar del “Esta do fede ral” co mo una en ti dad au tó no ma que
ejer ce fun cio nes en vir tud de la exis ten cia de un ám bi to com pe ten cial in de pen dien te o de 
ór ga nos cons ti tu cio na les de un ran go di ver so a los ór ga nos cons ti tui dos fe de ra les. El
con cep to de Esta do me xi ca no es equi va len te al de fe de ra ción co mo to ta li dad, que in clu -
ye a las en ti da des fe de ra ti vas, y no en con tra po si ción a és tas, una in ter pre ta ción dis tin ta
se ría ina de cua da. 



En es te mo de lo, la je rar quía del ór ga no del Esta do, así co mo el ran go de
las nor mas que emi te, se en cuen tra de ter mi na da por el ti po y al can ce de las
atri bucio nes que ejer ce. En la ma yo ría de los ca sos se tra ta de fa cul ta des
que se ejer cen en vir tud de dis po si cio nes cons ti tu cio na les que es ta ble cen
la com pe ten cia de cier tos ór ga nos que tam bién apli can nor mas cons ti tu cio -
na les di rec ta men te en el ejer ci cio de cier tas atri bu cio nes, co mo por ejem -
plo el con trol de la cons ti tu cio na li dad, el pro ce so de re for ma y adi ción
cons ti tu cio nal,14 o la sus pen sión de ga ran tías in di vi dua les.

La fun ción de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas in fe rio res
es una fun ción del or den to tal o cons ti tu cio nal,15 se gún la te sis de Schmill.
Al apli car nor mas cons ti tu cio na les di rec ta men te, los ór ga nos fe de ra les no
se encuentran sub or di na dos a las nor mas del or den fe de ral, ya que ejer cen
una fun ción del or den cons ti tu cio nal. En el ca so del con trol de la cons ti tu -
cio na li dad, exis ten nor mas se cun da rias que re gu lan el pro ce di mien to, pe ro 
la fun ción de con trol es pro pia del or den to tal, ya que los tri bu na les com pe -
ten tes pue den apli car di rec ta men te la Cons ti tu ción. Por lo que a las for mas
de au to con trol de la cons ti tu cio na li dad se re fie re, co mo se ve rá pos te rior -
men te en re la ción con el se gun do enun cia do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio -
nal, los tri bu na les lo ca les, en el ejer ci cio de es ta com pe ten cia, se ubi ca rían
en el ni vel su pe rior co mo par te del or den to tal en vir tud de las nor mas que
apli carían.

La re le van cia de es ta te sis ra di ca en la acep ta ción de la exis ten cia de ór -
ga nos que ejer cen fun cio nes del or den to tal (o cons ti tu cio nal),16 aun que
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14 La fun ción re for ma do ra es una po tes tad de adap ta ción de la Cons ti tu ción a los
cam bios en la rea li dad que re gu la, con ser van do aque llo que de ba per ma ne cer y su pri -
mien do lo que sea ine fi caz, inú til u ob so le to. La Cons ti tu ción me xi ca na pre vé un ór ga no
com ple jo in te gra do por los po de res le gis la ti vos fe de ra les y lo ca les rea li zan do una fun -
ción es pe cial de ór ga no re for ma dor, en vir tud del cual ad quie re su ca rác ter de fun ción
del or den cons ti tu cio nal.

15  La ju ris pru den cia ha es ta ble ci do que el or den cons ti tu cio nal tie ne una na tu ra le za
to tal, “en cuan to tien de a es ta ble cer y pro te ger to do el sis te ma de un Esta do de de re cho”, 
lo cual es ta ble ce el al can ce de es te or den. Cfr. “Con tro ver sia cons ti tu cio nal. El con trol
de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal a car go de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, au -
to ri za el exa men de to do ti po de vio la cio nes a la Cons ti tu ción fe de ral”, No ve na Épo ca.
Instan cia: Ple no, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, To mo X,
sep tiem bre de 1999, Te sis P/J. 98/99, p. 703.

16 La Cor te fre cuen te men te iden ti fi ca es te ám bi to com pe ten cial con el “Esta do fede -
ral”, qui zá en vir tud de la ter mi no lo gía uti li za da por Schmill. La pro pia Cor te ha sos te ni -
do que el tér mi no “Esta do me xi ca no” o “Esta do fe de ral” de be en ten der se co mo si nó ni mo 
de “fe de ra ción”, ya que es a es ta en ti dad a la que se atri bu yen los ac tos que se rea li zan



per te ne cen al ám bi to fe de ral, por que ejer cen fun cio nes dis tin tas de las lo -
ca les y fe de ra les. Otras fun cio nes del or den cons ti tu cio nal son, por ejem -
plo, las que rea li za el Con gre so en su fun ción de de ter mi nar la con for ma -
ción te rri to rial de la fe de ra ción (ar tícu lo 73, frac cio nes I, III, IV y V),
re la ti vas a ad mi tir nue vos es ta dos, for mar nue vos es ta dos, arre glar dispu -
tas so bre los lí mi tes en tre es ta dos o cam biar la re si den cia de los po de res de
la Unión. Esto se de be a que las mo di fi ca cio nes del te rri to rio na cio nal pro -
du cen una re for ma au to má ti ca de la Cons ti tu ción.

Las fun cio nes que rea li za la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ma te ria de
con trol de la cons ti tu cio na li dad re fle jan su ca rác ter de ór ga no del or den
cons ti tu cio nal, lo que sig ni fi ca que en el ejer ci cio de esas atri bu cio nes no
ac túa sim ple men te co mo un ór ga no fe de ral, si no que en vir tud de la com -
pe ten cia cons ti tu cio nal que ejer ce se co lo ca por en ci ma de los ór ga nos en
con flic to co mo ór ga no neu tro, lo cual le per mi te vi gi lar la con for mi dad de
los ac tos de la Fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios a la Cons ti tu ción.
Por otra par te, las re so lu cio nes que in ter pre tan la Cons ti tu ción de ma ne ra
vin cu lan te pro du cen una mo di fi ca ción de la nor ma cons ti tu cio nal en vir -
tud de su ca rác ter de sig ni fi ca do.

Otra dis po si ción que de be ser to ma da en con si de ra ción en vir tud de lo
ex pues to an te rior men te y da do que de be rea li zarse una in ter pre ta ción sis -
te má ti ca de la Cons ti tu ción, es el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal, el cual es ta -
blece que: “Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una Re pú bli -
ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de Esta dos li bres y
so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior; pe ro uni dos en
una Fe de ra ción se gún los princi pios de es ta ley fun da men tal”.

Pro ce de ré a ana li zar por partes las con clu sio nes que pue den ob te nerse
de es te pre cep to:

1. Al es ta ble cer se una fede ra ción, se de du ce la exis ten cia de al me nos
dos ám bi tos de va li dez es pa cial de las nor mas del or den ju rí di co me xi ca no: 
el fe de ral y el lo cal. En vir tud de la in ter pre ta ción he cha del ar tícu lo 133 es
po si ble afir mar que la je rar quía de las nor mas en nues tro sis te ma ju rí di co
es la si guien te: a) en un pri mer ni vel se en cuen tran la Cons ti tu ción, las le -
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tra vés de los ór ga nos fe de ra les fa cul ta dos, y que no se tra ta de en ti da des au tó no mas o in -
de pen dien tes. Cfr. Con tro ver sia cons ti tu cio nal 33/2002, que da lu gar a la te sis ju ris pru -
den cial de ru bro: “Tra ta dos in ter na cio na les. Son nor mas gene ra les, y por tan to, son im -
pug na bles en con tro ver sia cons ti tu cio nal”, No ve na Épo ca, Instan cia: Ple no, Fuen te:
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo XX, sep tiem bre de 2004, p. 1258,
Te sis: P./J. 84/2004, ju ris pru den cia, ma te ria: Cons ti tu cio nal.



yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio na les, b) las le yes fe de ra les y los tra -
ta dos in ter na cio na les se sub or di nan di rec ta men te a la Cons ti tu ción, c) las
Cons ti tu cio nes y le yes lo ca les tam bién es tán sub or di na das di rec ta men te a
la Cons ti tu ción, por lo que a la es fe ra de com pe ten cia ma te rial ex clu si va de 
las en ti da des fe de ra ti vas se re fie re.

2. “El fe de ra lis mo im pli ca la exis ten cia de víncu los ju rí di cos en tre en ti da -
des po lí ti co-te rri to ria les que con cu rren pa ra for mar un en te com ple jo: el
Esta do fe de ral”.17 En los Esta dos fe de ra les que se cons tru yen so bre la pree -
mi nen cia del go bier no cen tral, co mo es el ca so de Mé xi co, se gún al gu nos
au to res co mo Igna cio Bur goa o Te na Ra mí rez,18 el prin ci pio bá si co es el de
la pre va len cia del de re cho fe de ral so bre el de los es ta dos-miem bros. Re gla
que, co mo ya se se ña ló, se en cuen tra re co gi da ex pre sa men te en el ar tícu lo
133 cons ti tu cio nal, que obli ga a los jue ces lo ca les a apli car la Cons ti tu ción
fe de ral, le yes y tra ta dos fe de ra les aun en con tra de las pro pias nor mas lo ca -
les. Di cha sub or di na ción de be ma ti zar se por lo ex pues to an te rior men te en el
sen ti do de que en rea li dad se tra ta de ám bi tos de va li dez es pa cial y ma te rial
dis tin tos.19

3. La Cons ti tu ción ca li fi ca a los es ta dos co mo li bres y so be ra nos, con lo
que so la men te se re fie re a una cier ta au to no mía cons ti tu cio nal,20 mas no a
su in de pen den cia o des vin cu la ción del or den ju rí di co fe de ral. Esto sig ni fi -
ca, en pri me ra ins tan cia, la po si bi li dad de otor garse una Cons ti tu ción, y en
se gun da, una po tes tad le gis la ti va den tro del ám bi to de sus com pe ten cias.
Por ello, cuan do la Cons ti tu ción re gu la el “ré gi men in te rior” de los es ta -
dos, a lo que se re fie re es a las com pe ten cias otor ga das o re ser va das a és tos.

El ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal refuerza la sub or di na ción de las nor mas lo -
ca les y de la or ga ni za ción ju rí di ca de los es ta dos, al sos te ner que los es ta -
dos miem bros que dan su je tos a los prin ci pios de “es ta ley fun da men tal”. El 
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17 Piz zo rus so, Ales san dro, Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1984, p. 19.

18 Bur goa, Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1973, p. 463;
Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1997, pp. 108
y ss.

19 De be to mar se en cuen ta, sin em bar go, que el juez or di na rio no es tá fa cul ta do pa ra
ina pli car la nor ma con si de ra da in cons ti tu cio nal, a pe sar de lo pre vis to por el ar tícu lo 133 
cons ti tu cio nal, ni tam po co tie ne com pe ten cia pa ra re vi sar la cons ti tu cio na li dad de la nor -
ma a apli car. Esto es así, por dis po si ción de la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de la
Na ción, cues tión que se ana li za en el apar ta do 7.

20 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del Esta do y del de re cho, Mé xi co, Ed. Na cio nal,
1979, p. 100.



ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, a su vez, es muy cla ro al es ta ble cer que el ré gi -
men in te rior de los es ta dos se de be re gir con for me a la Cons ti tu ción fe de ral 
y a la de los es ta dos, “las cua les en nin gún ca so po drán con tra ve nir las es ti -
pu la cio nes del pac to fe de ral”. Por lo tan to, no de be ca ber du da al gu na so -
bre la obli ga ción de ade cua ción de las Cons ti tu cio nes lo ca les a la fe de ral.

4. Al ana li zar el ré gi men de dis tri bu ción com pe ten cial es con ve nien te
ha cer de nue vo una bre ve re fe ren cia al ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, que dis -
po ne la atri bu ción ex pre sa de fa cul ta des pa ra los ór ga nos y au to ri da des fe -
de ra les, mien tras que a las au to ri da des lo ca les, por ex clu sión, se les fa cul ta
pa ra rea li zar to do aque llo que no sea com pe ten cia fe de ral, to man do en
cuen ta que al no ha cer una enu me ra ción li mi ta ti va, de ben in cluir se co mo
re glas de de li mi ta ción de la com pe ten cia de los es ta dos, las prohi bi cio nes
pre vis tas en los ar tícu los 117 y 118 cons ti tu cio na les, y aque llos ca sos en
que ex pre sa men te así lo dis pon ga la Cons ti tu ción, co mo en el ca so de fa -
cul ta des con cu rren tes, por ejem plo.

En con clu sión, se pue de in fe rir que la pro pues ta de cla si fi car o di -
vidir las com pe ten cias de los ór ga nos de un Esta do se gún el ti po de ór ga -
no que las rea li za, im pli ca en un es ta do fe de ral, la exis ten cia de dos ám bi -
tos de va li dez no so la men te es pa cial, si no tam bién ma te rial que es tablecen
es fe ras com pe ten cia les ex clu yen tes. Si en cam bio, se atien de ade más al ti -
po de fun ción y la for ma en que se rea li za, es po si ble con cluir con Schmill,
la exis ten cia de un or den su pe rior o es pe cial, que se re fie re a las com pe ten -
cias cons ti tu cio na les “pu ras” o en sen ti do es tric to, que son rea li za das por
ór ga nos cons ti tui dos, pe ro que tie nen un im pac to di rec to en la Cons ti tu -
ción. Con fun da men to en ello, se rea li za a con ti nua ción el aná li sis de la
dis tri bu ción com pe ten cial es pe cí fi ca he cha por la Cons ti tu ción me xi ca -
na, de con for mi dad con las fun cio nes que atri bu yen a las en ti da des te rri -
to ria les.

VI. LOS DIS TIN TOS ÓR DE NES COM PE TEN CIA LES

Re to man do la te sis de Schmill ana li za da pre via men te, la Su pre ma Cor te
ha he cho re fe ren cia en la ju ris pru den cia a es ta dis tin ción re la ti va a los dis tin -
tos ám bi tos de va li dez de las es fe ras com pe ten cia les de nues tro sis te ma ju rí -
di co y su cla si fi ca ción, sien do una re so lu ción de es pe cial in te rés pa ra los
efec tos del pre sen te es tu dio, el cri te rio es ta ble ci do por el ple no de la Cor te al
re sol ver la con tro ver sia cons ti tu cio nal nú me ro 31/97. En es ta reso lu ción, la
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Cor te con clu ye que de lo pre vis to en la Cons ti tu ción se pue de in fe rir la
exis ten cia de cua tro ór de nes di fe ren cia dos en el sis te ma ju rí di co me xi ca no
con asig na cio nes com pe ten cia les pro pias, las cua les con si de ra ex clu yen tes 
en tre sí, por re gla ge ne ral, y que im pli can des cen tra li za ción y au to no mía
en cuan to a su ejer ci cio a car go de las au to ri da des co rres pon dien tes.21

La Cor te con si de ra en es ta re so lu ción, la exis ten cia de un or den cons ti tu -
cio nal, un or den fe de ral, un or den lo cal y un or den del dis tri to fe de ral. La
cla si fi ca ción he cha por la Cor te se sus ten ta en la idea de que cons ti tu yen es -
fe ras de com pe ten cia di fe ren cia das, pe ro no im pli ca una sub or di na ción en tre 
ellas. Sin em bar go, de bió in cluir la del Dis tri to Fe de ral en el lo cal y agre gar
al me nos, el or den mu ni ci pal, aun que se de be ría adi cio nar tam bién el or den
re la ti vo a la com pe ten cia de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, se gún lo
pre vis to en el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal. El cri te rio de la Cor te no es coin -
ciden te con el de Schmill ni con el aquí pro pues to pa ra di fe ren ciar las es fe -
ras de com pe ten cia y el ca rác ter de la fun ción ejer ci da por un ór ga no cons -
ti tui do. La dis tin ción he cha por la Cor te no se re fie re más que a la to ta li dad
del sis te ma de com pe ten cias re gu la do por la Cons ti tu ción, y no co rres pon de
ni a la dis tin ción re la ti va al ti po de atri bu cio nes que se ejer cen ni a la que dis -
tin gue las es fe ras de com pe ten cia por su al can ce y fun ción.

El or den cons ti tu cio nal es, se gún la Cor te, el que es ta ble ce, en su as pec -
to or gá ni co, el sis te ma de com pe ten cias al que de ben su je tarse la fede ra -
ción, los es ta dos y mu ni cipios, y el Dis tri to Fe de ral. La dis tin ción so la -
men te es apli ca ble a la cues tión com pe ten cial, ya que, co mo bien se ña la la
Cor te, por lo que tra di cio nal men te la doc tri na ha de sig na do co mo “par te
dog má ti ca” de la Cons ti tu ción” se re fie re, la cual re gu la primor dialmen te
los de re chos fun da men ta les pre vis tos en ella, la Cons ti tu ción es ta ble ce
obli ga cio nes que de ben ser res pe ta das sin dis tin ción, por las au to ri da des de 
los to dos los ór de nes.

La Su pre ma Cor te se ña la que el orden fe de ral se sus ten ta en el ar tícu lo
40 de la Cons ti tu ción, que pre vé la unión de los esta dos que se re gu lan con
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au to no mía ha cia su in te rior, pe ro que se in te gran en una fede ra ción, la cual
cons ti tu ye un or den de com pe ten cias dis tin to al de los es ta dos. Co mo se
men cio nó pre via men te, el prin ci pio fun da men tal de la asig na ción de com -
pe ten cia en fa vor de los po de res fe de ra les es el de atri bu ción ex pre sa, por
lo que las fa cul ta des de las au to ri da des del or den fe de ral so la men te pue den 
ejer cer las atri bu cio nes ex pre sa men te pre vis tas a su fa vor en la Cons ti tu -
ción, con for me a lo dis pues to por ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal. El ar tícu lo
49 cons ti tu cio nal con sa gra el prin ci pio de di vi sión de po de res pa ra el ejer -
ci cio de las atri bu cio nes de au to ri dad en el ám bi to fe de ral, de sa rro llan do la
com pe ten cia es pe cí fi ca de ca da uno de ellos en los ar tícu los sub se cuen tes.
La Cor te ha ce én fa sis en que las au to ri da des fe de ra les tie nen ju ris dic ción
so bre to do el te rri to rio na cio nal en el ejercicio de sus competencias.

Las com pe ten cias de los es ta dos, a di fe ren cia de las de la fe de ra ción, se
in fie ren por in ter pre ta ción del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, que cons ti tu ye
una re gla de clau su ra del sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial, en vir tud
del cual tie nen au to no mía fun cio nal por ex clu sión de las atri bu cio nes con -
fe ri das ex pre sa men te en fa vor de la fe de ra ción por la Cons ti tu ción.

El orden ju rí di co lo cal tam bién tie ne su fun da men to en el ar tícu lo 40
cons ti tu cio nal, en cuan to pre vé la exis ten cia de esta dos li bres y so be ra nos
en su ré gi men in te rior, enu me ra dos en el ar tícu lo 43 de la pro pia Cons ti tu -
ción. Las reglas con ba se en las cua les se es truc tu ra la di vi sión de po de res a 
car go de las au to ri da des es ta ta les se en cuen tran previstas en el ar tícu lo 116
cons ti tu cio nal. Los prin ci pios que regulan a los es ta dos en su re la ción con
la fe de ra ción es tán pre vis tos en los ar tícu los 40 y 41 cons ti tu cio na les, que
pre vén la exis ten cia de en ti da des fe de ra ti vas con li ber tad de au to de ter mi -
na ción, por lo que a su ré gi men in ter no se re fie re, pe ro cu yo ejer ci cio se en -
cuen tra su je to a lo dis pues to en la Cons ti tu ción. 

Cabe se ña lar que el tér mi no “en ti da des fe de ra ti vas” es más am plio que
el de es ta do, ya que in clu ye al Dis tri to Fe de ral, cu yo ré gi men ju rí di co no
so la men te es es pe cial, si no que no es equi pa ra ble al de los es ta dos. En con -
se cuen cia, el Dis tri to Fe de ral no so la men te no tie ne au to no mía cons ti tu -
cio nal, si no que su ré gi men ju rí di co es mu cho más li mi ta do que el de los
es ta dos. Esto se de be no so la men te al he cho de ser la se de de los po de res
fe de ra les, en vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 44 cons ti tu cio nal, si no a
su pro ce so de evo lu ción ha cia una au to no mía ma yor que la que el cons ti tu -
yen te ori gi na rio le con ce dió. El ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción, al ha cer la
enu me ra ción de las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción, se pa ra és tas en dos
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gru pos: los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral. Con es ta dis tin ción que da cla ro
que el Dis tri to Fe de ral no es un es ta do, no so la men te por su ré gi men ju rí di -
co di fe ren cia do, si no por dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, que sin
em bar go lo re co no ce co mo una en ti dad de la fe de ra ción, co mo en su mo -
men to lo fue ron tam bién los te rri to rios.

El fun da men to de la au to no mía ju rí di ca y fun cio nal del Dis tri to Fe de ral
es el ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal, el cual es ta ble ce las dis po si cio nes co rres -
pon dien tes a la coe xis ten cia de los ór ga nos de go bier no a quie nes se en co -
mien da ejer cer el po der po lí ti co de la en ti dad, en el ám bi to de va li dez te rri -
to rial previsto en el ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción, cu yas ca rac te rís ti cas
son distin tas a las del or den ju rí di co es ta tal.

El Dis tri to Fe de ral no se re gu la por una nor ma con ca rác ter de Cons ti tu -
ción equi pa ra ble a las Cons ti tu cio nes de los es ta dos, si no por el Esta tu to de 
Go bier no del Dis tri to Fe de ral, que no ex pi de el ór ga no le gis la ti vo lo cal, ya
que es com pe ten cia del Con gre so de la Unión, por dis po si ción del ar tícu lo
122 cons ti tu cio nal, apar ta do A, frac ción I. Ésta es otra ra zón en la que se
sus ten ta la vo lun tad del cons ti tu yen te per ma nen te pa ra dis tin guir tan to po -
lí ti ca co mo ju rí di ca men te al Dis tri to Fe de ral de los es ta dos.

Una te sis re cien te sos tie ne que de lo pre vis to en la Cons ti tu ción se pue -
de in fe rir la exis ten cia de cin co ór de nes com pe ten cia les que se dis tin guen
en su as pec to or gá ni co, que son: el cons ti tu cio nal, el fe de ral, “el lo cal o es -
ta tal”, el del Dis tri to Fede ral y el mu ni ci pal. Así mis mo, es ta ble ce que co -
rres pon de a la Su pre ma Cor te deli mitar y pro te ger el sis te ma de com pe ten -
cias de la fe de ra ción es ta ble ci do en el or den cons ti tu cio nal.22 Esta te sis no
abun da en el sen ti do de los ór de nes ni ex pli ci ta la ra zón por la cual con si -
de ra que las com pe ten cias del Dis tri to Fe de ral cons ti tu yen un or den in de -
pen dien te del lo cal; sin em bar go, in clu ye fi nal men te el or den mu ni ci pal
co mo un or den dis tin to al lo cal del cual se dis tin gue or gá ni ca men te.

La sepa ra ción en ór de nes com pe ten cia les que in clu yen el cons ti tu cio -
nal, el fe de ral, el local, el mu ni ci pal y el in dí ge na es una dis tin ción que se
ha ce po si ble cuan do la dis tri bu ción com pe ten cial ge ne ra es fe ras se pa ra das
e in de pen dien tes de las otras.
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VII. ENTI DA DES FE DE RA TI VAS Y LE GIS LA CIÓN LO CAL

La Cons ti tu ción es ta ble ce los prin ci pios con for me a los cua les re gu la el
ré gi men de or ga ni za ción y com pe ten cias, tan to de la fe de ra ción co mo de las
en ti da des fe de ra ti vas. El sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias se ri ge en
pri me ra ins tan cia por lo pre vis to en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, y se com -
ple men ta con las dis po si cio nes ex pre sas re la ti vas a la atri bu ción de com pe -
ten cias. La obli ga ción pre vis ta en los ar tícu los 40 y 41 cons ti tu cio na les pa ra
los es ta dos de con for mar se a lo pre vis to en la Cons ti tu ción se ve re for za da
por las es ti pu la cio nes ex pre sas que con tie nen los ar tícu los 115, pri mer pá -
rra fo, y 116 cons ti tu cio na les. El ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal es ta ble ce las dis -
po si cio nes re la ti vas a la or ga ni za ción de los po de res de los es ta dos, del que
se des pren de la in te gra ción del po der pú bli co de los es ta dos, que tam bién se
di vi de pa ra su ejer ci cio en Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, si guien do el
mis mo mo de lo es ta ble ci do pa ra el go bier no fe de ral. Este ar tícu lo, sin em bar -
go, tan só lo re gu la los re qui si tos mí ni mos de or ga nización y fun cio na mien -
to de los ór ga nos de los es ta dos, los cua les pue den ser mo di fi ca dos siem pre 
y cuan do no se vul ne re al gu no de los lí mi tes for ma les o ma te ria les de la
Cons ti tu ción fe de ral. 

El artícu lo 40 cons ti tu cio nal es ta ble ce que el Esta do me xi ca no es una
repú bli ca de mo crá ti ca y re pre sen ta ti va. El ti po de de mo cra cia que con sa -
gra se re fie re a una de mo cra cia in di rec ta. Esto sig ni fi ca que no es el pue blo 
el que ejer ce el po der, pe ro sí quien nom bra a las per so nas que tienen la fa -
cul tad de for mar la vo lun tad del Esta do. En otras pa la bras, es una de mo cra -
cia re pre sen ta ti va; en con se cuen cia, el pue blo care ce de la fa cul tad de le -
gis lar a pe sar de la fic ción de la re pre sen ta ción, por que las fa cul ta des
cons ti tu cio na les co rres pon den a los ór ga nos cons ti tui dos, y no al pue blo.
El ad je ti vo “de mocrático” se re fie re al pro ce so de to ma de de ci sio nes, cu -
yo sig ni fi ca do en nues tra Cons ti tu ción es pu ra men te pro ce di men tal. Esto
im plica que la va li dez del pro ce so de pen de de la ade cua ción a cier tos prin -
ci pios ad je ti vos con te ni dos en las nor mas que re gu lan di chos pro ce sos, co -
mo son la Cons ti tu ción y las le yes elec to ra les.23
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La de mo cra cia sig ni fi ca que la vo lun tad del Esta do que se en cuen tra en
el or den ju rí di co se iden ti fi ca con la vo lun tad del pue blo. Es por ello que la
de mo cra cia mo der na es tá de ter mi na da por la ma yo ría. El ór ga no fa cul ta do
pa ra emi tir nor mas ju rí di cas ge ne ra les es el Poder Legis la ti vo, da do que se
in te gra de mo crá ti ca men te y re pre sen ta al pue blo en la to ma de de ci sio nes
en cuan to a la for ma de obli gar se. 

El Poder Legis la ti vo lo cal se en cuen tra su je to en lo que a su con for ma -
ción, com pe ten cia, así co mo en el ejer ci cio de sus fa cul ta des se re fie re, a lo
pre vis to en la nor ma supre ma. La Cons ti tu ción de be ser in ter pre ta da sis te -
má ti ca men te, de ma ne ra que lo dis pues to en el ar tícu lo 116, frac ción II, de -
be ser in ter pretado en con so nan cia con lo dis pues to en los ar tícu los 52 y 54 
cons ti tu cio na les, y res pe tan do los de re chos fun da men ta les con te ni dos en
el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal. Asimis mo, en el ejer ci cio de sus fun cio nes se
en cuen tran li mi ta dos por lo pre vis to en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, el
cual pue de ser con si de rado co mo un lí mi te for mal pa ra la con for ma ción de
nor mas sub or di na das a la Cons ti tu ción fe de ral, ta les co mo las Cons ti tu cio -
nes y las le yes locales, las cua les, ade más, no de ben trans gre dir los lí mi tes
ma te riales es ta ble ci dos, co mo son los con te ni dos en la Cons ti tu ción fe de -
ral, así co mo los com pe ten cia les que de ri van de la atri bu ción ex pre sa de fa -
cul ta des a la fe de ra ción en los artícu los 73, 74, 76 y 77 cons ti tu cio nales, así 
co mo en otras dis po si cio nes en que ex pre sa men te se es ta blez ca un man da -
to al le gis la dor fe de ral. De lo con tra rio, po dría ini ciar se por los in te re sa dos
un pro ce so de con trol de la cons ti tu cio na li dad en con tra de la nor ma lo cal.

El or den lo cal se in te gra por las dis po si cio nes que ema nan de la Cons ti -
tu ción lo cal, la cual ocu pa el ran go su pre mo en la je rar quía de las nor mas
lo ca les, pe ro se sub or di na de ma ne ra di rec ta a la Cons ti tu ción fe de ral. Las
le yes lo ca les ocu pan el se gun do ni vel y se sub or di nan di rec ta men te a la
Cons ti tu ción lo cal; los re gla men tos a las le yes y las de más dis po si cio nes
ju rí di cas se sub or di nan di rec ta men te a las nor mas de las que ema nan.

Esta ble cer el sis te ma de fuen tes de un Esta do o de una en ti dad fe de ra ti -
va, en rea li dad no pue de rea li zar se de ma ne ra abs trac ta, ya que se pue den
se guir los cri te rios ge ne ra les es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción y los prin ci -
pios ge ne ra les del de re cho en re la ción con los pro ce sos de crea ción nor ma -
ti va, los cua les de ter mi nan sus re la cio nes, pe ro la es truc tu ra de un sis te ma
ju rí di co no de pen de ex clu si va men te del cri te rio de je rar quía, si no tam bién
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del de dis tri bu ción de ma te rias. Es por ello que en re la ción con el Esta do
fe de ral se pre sen ta un es que ma que si bien es ta ble ce cla ra men te la sub or di -
na ción de to das las nor mas ju rí di cas a la Cons ti tu ción, se des do bla por la
exis ten cia de ám bi tos com pe ten cia les di fe ren cia dos por materia.

Por otra par te, se po dría pen sar que las dis po si cio nes que emi ten los mu -
ni ci pios for man par te del or den lo cal, pe ro si se gui mos el cri te rio de es fe -
ras de com pe ten cia di fe ren cia das y ex clu yen tes, que per mi ten pro du cir
nor mas de al can ce de li mi ta do, en ton ces la com pe ten cia mu ni ci pal, co mo
la in dí ge na, ge ne ran ór de nes dis tin tos del fe de ral y el lo cal, dis tin guién do -
se es te úl ti mo, más que por su ám bi to de va li dez es pa cial, por el ám bi to de
va li dez ma te rial de sus nor mas. El or den mu ni ci pal no se sub or di na al lo -
cal, co mo el lo cal no se sub or di na al fe de ral, en vir tud de que se tra ta de es -
fe ras de com pe ten cia ma te rial men te di fe ren cia das.

Fi nal men te, ca be se ña lar que aun cuan do cons ti tu ye una es fe ra de com -
pe ten cia dis tin ta la del Dis tri to Fe de ral a la de los es ta dos, sien do am bos
en ti da des fe de ra ti vas, sus nor mas de ben ser con si de ra das co mo per te ne -
cien tes al or den lo cal, ya que no re pre sen ta una sub di vi sión del sis te ma ju -
rí di co que ge ne re otro ni vel en la or ga ni za ción del sis te ma de fuen tes, pues
a pe sar de que su es fe ra de com pe ten cias es ma te rial men te dis tin ta a la de
los es ta dos, se dis tin gue más que na da por su va li dez es pa cial, ya que son
ór ga nos del mis mo ran go y or ga ni za dos de la mis ma for ma que los de los
es ta dos, los que emi ten las nor mas.

VIII. CON TROL DE LA CONS TI TU CIO NA LI DAD

DE LAS CONS TI TU CIO NES DE LOS ES TA DOS

Si la fun ción de la Cons ti tu ción es la or ga ni za ción de un Esta do, su con -
te ni do nor ma ti vo es vin cu lan te pa ra el res to de las nor mas que son crea das
pa ra con for mar el res to del or den ju rí di co, y si, co mo se afir mó an te rior -
men te, és te con sis te en es ta ble cer ór ga nos, pro ce di mien tos y con te ni dos,
en ton ces obli ga a la ade cua ción en to do lo pres cri to por ella, a to das las
nor mas in fe rio res.

Co mo es bien sa bi do, la es truc tu ra de la Cons ti tu ción se di vi de en par te
or gá ni ca y par te dog má ti ca, pa ra fi nes pu ra men te di dác ti cos, pues en tre
am bas par tes exis te una re la ción sis te má ti ca. La pri me ra com pren de los lí -
mi tes for ma les de la com pe ten cia del Esta do, y la se gun da, los lí mi tes ma -
te ria les, a los cua les to dos los ór ga nos del Esta do que dan su je tos; sin em -
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bar go, am bas par tes for man una uni dad. En nues tra Cons ti tu ción, la par te
re la ti va a los de re chos fun da men ta les es ge ne ral men te iden ti fi ca da con la
par te dog má ti ca, aun cuan do el tex to cons ti tu cio nal pre vé mu chos otros
de re chos que me re cen la mis ma pro tec ción aun cuan do no se in cluyan en
el ca pí tu lo in ti tu la do “De las ga ran tías in di vi dua les”. 

En vir tud de la uni dad del sis te ma ju rí di co es po si ble y ne ce sa ria la vin -
cu la ción e in te rre la ción de las nor mas, por lo que pa ra Kel sen, la te sis de la
“nor ma no in de pen dien te”24 per mi te que los enun cia dos nor ma ti vos sean
con ce bi dos co mo nor mas ju rí di cas en sen ti do es tric to, aun cuan do no ten -
gan una san ción coac ti va, por es tar co nec ta dos a otros que sí la pre vén. La
coac ción es una ca rac te rís ti ca del or den ju rí di co co mo un to do. Para Kel -
sen, las nor mas ju rí di cas se ca rac te ri zan por la po si bi li dad de es ta ble cer
una san ción de ca rác ter coac ti vo; los enun cia dos nor ma ti vos que las pre -
vén son de no mi na dos por Kel sen “nor mas in de pen dien tes” o com ple tas,
mien tras que los que re quie ren ser en la za dos con otros enun cia dos pa ra po -
der vin cu lar una san ción coac ti va son con si de ra dos co mo “de pen dien tes”.

La con cep ción de la Cons ti tu ción co mo un sis te ma que for ma una uni -
dad per mi te la co rre la ción de sus nor mas pa ra su com pren sión co mo una
nor ma ju rí di ca com ple ja; es to es lo que se gún Kel sen25 le con fie re el ca rác -
ter nor ma ti vo a la nor ma su pre ma en la zan do la mul ti tud de su pues tos con
un ac to coac ti vo, co mo son, por ejem plo, las san cio nes pre vis tas en el úl ti -
mo pá rra fo del ar tícu lo 105 y la frac ción XVI del ar tícu lo 107 cons ti tu cio -
na les, pa ra el ca so de in cum pli mien to de las re so lu cio nes en ma te ria de
con trol de la cons ti tu cio na li dad.

El con trol de cons ti tu cio na li dad es el pro ce di mien to que tie ne co mo fi -
na li dad la eva lua ción de la confor mi dad de las nor mas in fe rio res con la
Cons ti tu ción. En nues tro sis te ma ju rí di co, éste es lle va do a ca bo me dian te
la fun ción ju ris dic cio nal, a tra vés del jui cio de am pa ro y los me dios de con -
trol pre vis tos en el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal. El con trol de la cons ti tu cio -
na li dad es rea li za do por un ór ga no dis tin to al que rea li za el ac to que se pre -
su me in com pa ti ble con la Cons ti tu ción, y ve ri fi ca la con for mi dad de és te
con los de re chos fun da men ta les con ob je to de pro te ger la es fe ra de ac ción
de los in di vi duos, las es fe ras com pe ten cia les pa ra pre ser var el prin ci pio de
le ga li dad y la au to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas y la fe de ra ción, y, en
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ge ne ral, la cohe ren cia del sis te ma ju rí di co al ha cer po si ble de pu rar lo de las
nor mas in cons ti tu cio na les privándolas de su validez.

Los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad se sus ten tan ade más de
en la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, en el prin ci pio de le ga li dad, el cual
pre vé que en un Esta do de dere cho la au to ri dad so la men te pue de rea li zar
aque llo pa ra lo cual ha si do ex pre sa men te fa cul ta da, in de pen dien te men te
del cri te rio que se eli ja pa ra de fi nir un ór ga no del Esta do, los ór ga nos cons -
ti tui dos, sean fe de ra les o lo ca les, se en cuen tran su je tos a los lí mi tes es ta -
ble ci dos en la Cons ti tu ción, y pue den ser ve ri fi ca dos y ase gu ra dos me dian -
te la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, la con tro ver sia cons ti tu cio nal y el
jui cio de am pa ro.

Tam bién exis ten en nues tro sis te ma ju rí di co, for mas de au to con trol de
la cons ti tu cio na li dad, co mo es lo pre vis to por el ar tícu lo 128 cons ti tu cio -
nal, o el se gun do enun cia do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, el cual es ta ble -
ce que “Los jue ces de ca da es ta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes
y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las
Cons ti tu cio nes o le yes de los es ta dos”.

Este pre cep to es ta ble ce una for ma de con trol ju ris dic cio nal di rec to de la
cons ti tu cio na li dad por par te de los jue ces lo ca les, que rea fir ma la pre va -
len cia de la Cons ti tu ción, de las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio na -
les en ca so de in com pa ti bi li dad de las nor mas lo ca les, in clui da la Cons ti tu -
ción lo cal, con las nor mas men cio na das, y que los fa cul ta pa ra no apli car la
dis po si ción nor ma ti va lo cal que las con tra ven ga. Impli ca la atri bu ción ex -
pre sa de una fa cul tad por el cons ti tu yen te a los jue ces lo ca les, que se sus -
ten ta en for ma de Esta do que la Cons ti tu ción con sa gra, de tal for ma que en
un Esta do fe de ral se res pe te la au to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas, aun
cuan do pa re ce una sim ple re gla de re so lu ción de con flic tos entre normas.

Se tra ta de un me dio de con trol di fu so que no se uti li za, en vir tud de que
se con si de ra que los jue ces lo ca les no de ben in ter pre tar la Cons ti tu ción fe -
de ral. En ese sen ti do se ha pro nun cia do la Su pre ma Cor te al in ter pre tar es te 
pre cep to y con cluir que no au to ri za un con trol de la cons ti tu cio na li dad.26

No obs tan te, el cons ti tu yen te de ter mi nó atri buir es ta fa cul tad ex pre sa con
ob je to de des con cen trar el con trol de la cons ti tu cio na li dad y ha cer lo expe -
di to, así co mo pa ra pre ser var los de re chos fun da men ta les. La exis ten cia de
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otros me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad, co mo el am pa ro, la con -
tro ver sia cons ti tu cio nal y la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, en rea li dad no
cons ti tu yen ar gu men tos só li dos pa ra im pe dir a los jue ces lo ca les el ejer ci -
cio de es ta fa cul tad, so bre to do por que cons ti tu yen me dios com ple men ta -
rios de con trol. Una in ter pre ta ción a cohe ren cia de be per mi tir el ejer ci cio
de es ta fa cul tad, y me dian te su re gla men ta ción se de ben pre ver sus lí mi tes
y al can ces. El ejer ci cio de es ta fa cul tad im pli ca in ter pre tar las nor mas lo ca -
les y de jar de apli car las cuan do se en cuen tre que con tra vie nen a la Cons ti -
tu ción fe de ral, las le yes fe de ra les o los tra ta dos in ter na cio na les. Lo que no
se pue de in fe rir de di cho pre cep to es la fa cul tad pa ra de cla rar la in va li dez
de las nor mas inconstitucionales con efectos generales, ni de realizar una
interpretación obligatoria con carácter de norma general.

Por otra par te, cabe pre gun tar se qué sen ti do tie ne el con trol de la cons ti -
tu cio na li dad lo cal. El con trol de la cons titucio na li dad es com pe ten cia fe -
de ral, de con for mi dad con los ar tícu los 103, 105 y 107 cons ti tu cio na les, y
la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en es pe cí fi co de la Su pre ma Cor te co mo
ór ga no lí mi te, aun cuan do, co mo se se ña ló, el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal
con fie re a los jue ces lo ca les la fa cul tad pa ra no apli car las nor mas lo ca les
que con tra vie nen la Cons titu ción. De ma ne ra que si el con trol de la cons -
titucio na li dad de las nor mas de la Cons ti tu ción fede ral es com pe ten cia ex -
clu si va del Poder Judi cial Fede ral por de ter mi na ción de la ju ris pru den cia
de la Cor te, en los ca sos en que la Cons ti tu ción lo cal es idén ti ca o muy pa -
re ci da a la Cons ti tu ción fe deral, en ton ces el Poder Judi cial lo cal no pue de
ejer cer nin gu na for ma de con trol res pec to de lo que es igual, por que ello
con lle varía a la in va sión de la es fe ra de com pe ten cias. Si en cam bio, el tex -
to de la Cons ti tu ción lo cal es di fe ren te en gra do de con tra rie dad, en ton ces
es in cons ti tu cio nal, y el con trol de be rea li zar lo el ór ga no fe de ral com pe -
ten te. Si es di ver so, pe ro com pa ti ble con la Cons ti tu ción fe de ral, co mo por
ejem plo, en el ca so de la am plia ción de un de re cho fun da men tal, en ton ces
se tra ta más bien de un con trol de le ga li dad, en el sen ti do de con for mi dad
de las nor mas lo ca les con la Cons ti tu ción lo cal, más que de con trol de la
cons ti tu cio na li dad en sen ti do es tric to.

Por otra par te, pa re ce ab sur do que los po de res ju di cia les lo ca les rea li cen 
el con trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal, ya que el con trol de la com pa ti bi -
li dad de las le yes lo ca les res pec to de la Cons ti tu ción lo cal es de ma ne ra im -
plí ci ta con trol de cons ti tu cio na li dad en sen ti do es tric to, cuan do los con te -
ni dos de la Cons ti tu ción de un es ta do son idén ti cos a los de la Cons ti tu ción
fe de ral.
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IX. CONCLUSIONES

En el ré gi men de dis tri bu ción de com pe ten cias en un Esta do fede ral se
pro du cen de ma ne ra ne ce sa ria al me nos dos ám bi tos com pe ten cia les in de -
pen dien tes que no se en cuen tran ma te rial men te sub or di na dos uno al otro.
La pre va len cia del de re cho fe de ral so bre el de los es ta dos pa re ce ser la
regla pre vis ta en el artícu lo 133 cons ti tu cio nal, al es ta ble cer la obli gación
de los jue ces lo ca les de apli car la Cons ti tu ción fe de ral, las le yes fe de ra les y 
los tra ta dos in ter na cio na les, aun en con tra de lo dis pues to en las pro pias
nor mas lo ca les, in clui das las Cons ti tu cio nes de los es ta dos. Sin em bar go,
es te pre cep to de be in ter pre tar se en re la ción con las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les que re gu lan el ré gi men de dis tri bu ción com pe ten cial, por lo que se 
pue de con cluir que en rea li dad cons ti tu yen es fe ras de com pe ten cia di fe -
ren cia das ma te rial men te, por lo que no pue den sub or di nar se una a la otra.

Las Cons ti tu cio nes lo ca les de ben ade cuar se al con te ni do de la Cons ti tu -
ción, de bi do a su su pre ma cía, so pe na de que sus dis po si cio nes sean de cla -
ra das in vá li das, y de bi do a su su pe rio ri dad no pue den pre ten der mo di fi car
a la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble cien do con te ni dos di ver sos, da do que se
tra ta de una nor ma in fe rior, cu ya va li dez de pen de de la su pe rior. Lo que sí
pue den ha cer es am pliar los de re chos fun da men ta les siem pre y cuan do en
di cho pro ce so se pre ser ve la com pa ti bi li dad de las dis po si cio nes lo ca les
con las de la Cons ti tu ción fe de ral.

Por otra par te, no es da ble equi pa rar el ran go de la nor ma fun da men tal
de nues tro país con la nor ma ju rí di ca de no mi na da Cons ti tu ción de un es ta -
do de la fe de ra ción, pues to que es tas nor mas se en cuen tran sub or di na das a
la Cons ti tu ción, y de ben ade cuar se en su con te ni do a la nor ma su pe rior.
Por lo tan to, si se con si de ra a las Cons ti tu cio nes lo ca les co mo nor mas ju rí -
di cas ge ne ra les y abs trac tas, de be con cluir se que en con tra de ellas y sus
re for mas pro ce den los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad pre vis tos 
en la nor ma supre ma.

La Su pre ma Cor te, aun cuan do ejer ce fun cio nes del or den cons ti tu cio -
nal al in ter pre tar la nor ma fun da men tal, no pue de mo di fi car la nor ma me -
dian te in ter pre ta ción su pri mien do fa cul ta des ex pre sa men te atri bui das por
el cons ti tu yen te. Impe dir el ejer ci cio de la fun ción de con trol pre vis ta en el
se gun do enun cia do del ar tícu lo 133 no so la men te es con tra rio a la Cons ti -
tu ción, si no a los prin ci pios que ri gen la ac ti vi dad in ter pre tati va. 

La in ter pre ta ción li te ral de ese pre cep to es la más ade cua da, mis ma que
ha si do sos te ni da por la pro pia Cor te en otros tiem pos. Lo que co rres pon de
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es re gla men tar ese pre cep to con ob je to de es ta ble cer un sis te ma de con trol
de la cons ti tu cio na li dad cohe ren te y li bre de con tra dic cio nes. Esto po dría
lo grar se si la Cor te in sis te en li mi tar la fa cul tad in ter pre ta ti va de los jue ces
lo ca les, pre vien do su ejer ci cio co mo una cues tión de cons ti tu cio na li dad
que per mi tie ra a los jue ces sus pen der el jui cio con mo ti vo del cual sur ge la
du da so bre la cons ti tu cio na li dad de la nor ma lo cal, pa ra re sol ver pos te rior -
men te de con for mi dad con lo que la Su pre ma Cor te re suel va so bre la com -
pa ti bi li dad de las nor mas en con flic to. De es ta ma ne ra, la Cor te con ser va -
ría su cua li dad de in tér pre te úni co de la Cons ti tu ción, y pre ser va ría la
uni dad de sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción, sin anu lar la fa cul tad pre vis ta en
el ar tícu lo 133.
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