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es ti pu la cio nes del pac to fe de ral y la crea ción de tri bu na les con cen -
tra dos en los es ta dos. IV. El se gun do pac to: la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos y la Cor te Pe nal Inter na cio nal y su ca rác ter de 
in tér pre tes fi na les de de re chos hu ma nos co mo con se cuen cia de vo -
lun ta des pac tis tas in ter na cio na les. V. Los in tér pre tes múl ti ples y su
po li va len cia pa ra la de fen sa com pe ten cial y de los de re chos fun da -
men ta les den tro del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no. VI. Co ro la rio.

I. INTRO DUC CIÓN

Aprio rís ti ca men te no cabe pa sar se por alto que, tras el ecua dor del si glo
XX, tan to los sis te mas po lí ti cos en ge ne ral como los sis te mas de jus ti cia
cons ti tu cio nal en par ti cu lar, se han vis to in mer sos en un im pa ra ble pro ce so 
de mun dia li za ción. Esto no sólo re sul ta apre cia ble con el tra sie go y la co -

*   Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Sa la man ca y pro fe sor de tiem po com ple to
en el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, don de im par te la cá te -
dra de De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Tam bién es miem bro del Sis te ma Nacio nal de In-
ves ti ga do res.
      **    Si en tiem pos en que tan po cos dis tor sio nan tan to al Esta do cons ti tu cio nal, más ful ge 
en el cons ti tu cio na lis mo com pa ra do la pro lí fi ca obra de un po to sí pro fe so ral me xi ca no por
la bri llan tez y la ge ne ro si dad con que ha nu tri do y si gue nu trien do a más de una ge ne ra ción.
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mu ni ca ción de los ele men tos más atrac ti vos o fun cio na les de un or de na -
mien to na cio nal a otro; con la am plia di fu sión de la doc tri na neo cons ti tu -
cio na lis ta; y, so bre todo, con el com par ti mien to cada vez más aquies cen te
de los ca rac te res que nu tren al Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo hoy
mar ca do por el mes ti za je de sus ins ti tu cio nes, tal y como nos ha alec cio na -
do a tra vés de pu bli ca cio nes di ver sas el pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio. 

Por ello, se ex pli ca que las ac tua les Cons ti tu cio nes no sean un ca tá lo go
ano di no de re zos y pres crip cio nes po si ti vas ob vian tes de prin ci pios y va lo -
res su pe rio res a las que sólo me rez ca res pe tár se les por el po der de su in ter -
pre ta ción le tris ta o por una suer te de ma jes tuo si dad me die val. Por el con -
tra rio, en tan to que en car nan el tex to su pre mo den tro de Esta dos de cor te
plu ra lis ta, im pu tan de fuer za nor ma ti va a sus pos tu la dos (li te ra les y axio ló -
gi cos), en la bus ca de ar mo ni zar de la ma ne ra más ga ran tis ta no sólo la
gama am plia de de re chos para sus ciu da da nos, sino in clu so el equi li brio in -
ter pre ta ti vo de las tres no cio nes sub ya cen tes en la no ción más aca ba da del
Esta do cons ti tu cio nal: Esta do de de re cho, Esta do so cial y Esta do de mo -
crá ti co como bien lo han apun ta do G. Ama to y A. Bar be ra. 

Aun cuan do el es ta tu to nor ma ti vo de los de re chos hu ma nos (con sus ga -
ran tías de jus ti cia bi li dad) y la fun cio na li dad de mo crá ti ca del prin ci pio di -
vi sor del po der cons ti tu yen el nú cleo irre duc ti ble del Esta do con tem po rá -
neo, no pue de ne gar se la exis ten cia de múl ti ples ele men tos ge nui nos o
co mu nes que, al fi nal, ter mi nan por ga ran ti zar la fun cio na li dad de cada sis -
te ma cons ti tu cio nal. Entre és tos, des ta co la des ri gi di za ción del con cep to
de Cons ti tu ción como con se cuen cia de la uti li za ción de ins ti tu cio nes que
sir van para mag ni fi car los ám bi tos de tu te la y de fen sa de la cons ti tu cio na li -
dad, tal como lo po drá apre ciar se del caso me xi ca no.

II. LA OR GA NI ZA CIÓN DEL ESTA DO FE DE RAL

ME XI CA NO EN SÍN TE SIS

Aun con to das las in su fi cien cias que de en tra da po dría sub ra yar, em pie -
zo por des ta car que el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no ga ran tí za hoy las
con di cio nes fun da men ta les y mí ni mas de un Esta do de mo crá ti co ar ti cu la -
do bajo la for ma re pu bli ca na (ar tícu los 39-41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos —CM—). Aun que pa rez ca un lu gar co mún 
doc tri nal re sal to que el po der te rri to rial se di vi de a tra vés de 31 es ta dos que
po seen au to no mía cons ti tu cio nal pro pia como con se cuen cia del ré gi men

MIGUEL ERAÑA SÁNCHEZ232



in te rior tu te la do por la ley fun da men tal1 y que, a su vez, éste re pro du ce en
cada par te de la Fe de ra ción el es que ma de tri par ti ción del po der si mi lar al
re co no ci do para la Fe de ra ción (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial) aun que
es tos po de res su je tos, de for ma in va ria ble, a las com pe ten cias de sus tex tos
y nor ma ti vas lo ca les que de ben mo ver se en los es pa cios he te ró no mos que
les fija la nor ma su pre ma, mas con to tal li ber tad en la con cep ción de ins ti -
tu cio nes ge nui nas de su régimen interior.

Tam bién es re co no ci do que el pre si den te de la Re pú bli ca en car na de for -
ma uni per so nal el Po der Eje cu ti vo de la Unión por un pe rio do se xe nal im -
pro rro ga ble, tras de ha ber sido ele gi do de ma ne ra di rec ta por los ciu da da -
nos (ar tícu lo 80, CM). 

Si bien el Eje cu ti vo goza de am plia li ber tad para nom brar y re mo ver li -
bre men te a los se cre ta rios y al tos car gos de su go bier no; para di se ñar y eje -
cu tar las po lí ti cas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral a tra vés de esos fun -
cio na rios o para di ri gir la po lí ti ca ex te rior y las re la cio nes con los es ta dos
de la Fe de ra ción (ar tícu lo 89, CM), tam bién con si de ro el he cho de que en
los úl ti mos cua tro lus tros el sis te ma po lí ti co ha es ta do afec ta do por un pro -
ce so de des pre si den cia li za ción de for ma co rre la ti va al cre ci mien to del plu -
ra lis mo po lí ti co y del nue vo pa pel del Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción.2

Este po der más co mún men te co no ci do como Con gre so de la Unión, tie -
ne un di se ño bi ca me ral prác ti ca men te inin te rrum pi do des de fi na les del si -
glo XIX. Sin em bar go, es la Cons ti tu ción vi gen te la que es ta ble ce la com -
po si ción fija de 500 miem bros para la Cá ma ra de Di pu ta dos, que du ran tres 
años im pro rro ga bles en el car go. Mien tras 300 de sus di pu ta dos son ele gi -
dos de for ma di rec ta en igual nú me ro de dis tri tos elec to ra les que tie ne el
país, los 200 di pu ta dos res tan tes pro vie nen de la re pre sen ta ción pro por cio -
nal ob te ni da por los par ti dos na cio na les cu yas listas se han votado, de
forma previa, en las cinco grandes circunscripciones federales. 

Re cuer do, por otra par te, que la Cá ma ra de Se na do res se com po ne de
128 miem bros que du ran seis años im pro rro ga bles (equi va len tes a dos le -
gis la tu ras). De esta can ti dad, la mi tad se eli ge me dian te voto di rec to a tra -
vés de una fór mu la de dos se na do res por cada en ti dad de la Fe de ra ción. De
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1 Ade más del Dis tri to Fe de ral, sede de los po de res fe de ra les, que goza de un es ta tu to
cons ti tu cio nal es pe cial que re sul ta tu te la do a tra vés de la pro tec ción de su es fe ra de com pe -
ten cias (ar tícu los 122 y 103, frac ción II de la Cons ti tu ción).

2 Sólo bas ta con de te ner se en el más re cien te pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal
(oto ño de 2007) que re con fi gu ró las re glas del jue go elec to ral im pu tan do una cen tra li dad
de ci si va a los par ti dos po lí ti cos.



tal elec ción, se ex trae uno sólo de los can di da tos de la fór mu la elec to ral que 
haya ob te ni do el se gun do lu gar de la vo ta ción en cada en ti dad (o sea, sur -
gen 32 se na do res de pri me ra mi no ría); y, fi nal men te, los 32 es ca ños res -
tan tes se dis tri bu yen en tre los par ti dos que han pre sen ta do can di da tu ras a
una lis ta na cio nal úni ca de se na do res de re pre sen ta ción proporcional. 

Por lo an te rior, es toy con ven ci do que los sis te mas elec to ra les que he -
mos ve ni do adop tan do so por tan las iner cias del in flu yen te sis te ma de par ti -
dos me xi ca no en tan to que pre mian el do mi nio de dos fuer zas po lí ti cas (en
elec cio nes pre si den cia les) y ad mi nis tran que en tre más des va li da men te
una ter ce ra fuer za aun que de in fluen cia in ne ga ble (en elec cio nes con gre -
sua les), in de pen dien te men te de que a las de más mi no rías se las des ti na
como adláteres intercambiables entre la triada de partidos dominantes. 

La fun ción an gu lar del Con gre so de la Unión no sólo re si de en la par ti ci -
pa ción que tie ne tan to en el pro ce di mien to le gis la ti vo co mún, como en el
pro ce di mien to es pe cial de re for ma del tex to cons ti tu cio nal. En am bos pro -
ce di mien tos, tén ga se en men te que se na do res y di pu ta dos com par ten la po -
tes tad de ini ciar le yes con el pre si den te de la Re pú bli ca y con los poderes
legislativos de las entidades (ar tícu los 71 y 122, CM).

Sin duda, hay otro ele men to más no ve do so que pa re ce ins pi rar el sis te -
ma cons ti tu cio nal ac tual con mo de los par la men ta rios de eu ro pa con ti nen -
tal (y sal va das to das las di fe ren cias). Me re fie ro a la po ten cia del sis te ma de 
par ti dos que se re se ñó an tes, y al he cho de que en la LI Le gis la tu ra vi gen te
(2006-2009) se en cuen tren le gal men te cons ti tui dos gru pos par la men ta rios
de di pu ta dos y de se na do res (ocho y seis, res pec ti va men te) cu yos vo tos en
nin gún caso les per mi te con se guir, por sí mis mos, la ma yo ría ab so lu ta de
sus cá ma ras. Si tua ción, por cier to, que ha venido reproduciéndose desde la
Legislatura LVI (1997-2000) de manera ininterrumpida.

Por ello co bran más re le van cia los ins tru men tos para el con trol del Po -
der Eje cu ti vo que se ha llan po si ti va dos tan to en la Cons ti tu ción como en la
nor ma ti vi dad y prácti cas parlamentarias.

Por ejem plo, el de re cho de los miem bros de am bas cá ma ras para in te -
grar co mi sio nes de in ves ti ga ción; tra mi tar so li ci tu des par la men ta rias de
in for ma ción y do cu men tos pú bli cos, así como so li ci tar la com pa re cen cia
de los in te gran tes del ga bi ne te pre si den cial y de otros miem bros de la ad -
mi nis tra ción fe de ral (ar tícu lo 93, CM).3
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3 Por cier to, se ha re co no ci do que la fun cio na li dad ac tual de ta les ins tru men tos de con -
trol tie ne si mi li tud con los sis te mas par la men ta rios de Eu ro pa con ti nen tal, pese a ins pi rar se



Asi mis mo, el tex to su pre mo ver te bra una im por tan te atri bu ción para el
Con gre so de la Unión en re la ción con la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí -
ti ca a los miem bros de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral o de otros ór ga nos
de la Fe de ra ción, que se ha ca rac te ri za do por su ine jer ci cio en la prác ti ca
par la men ta ria. Me re fie ro al de no mi na do jui cio po lí ti co pre vis to en el tí tu -
lo cuar to de la Cons ti tu ción,4 que aun cuan do ha to ma do sus ras gos prin ci -
pa les del im peach ment es ta dou ni den se, igualmente asoma la influencia de
los sistemas parlamentarios de responsabilidad.

Sin em bar go, con si de ro que las po ten cia li da des del jui cio po lí ti co se
han de gra da do en las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les y to da vía más ante
la pre sun ta im pli ca ción del pre si den te de la Re pú bli ca. En prin ci pio, al ex -
cluír se le del lis ta do de al tos car gos con si de ra dos su je tos even tua les de este
ins tru men to par la men ta rio. Des pués, con la le tra del ar tícu lo 2o. de la ley
de la ma te ria que ex cep cio na, de for ma inau di ta, al pre si den te como su je -
to de sus pres crip cio nes. De esta ma ne ra, las nor mas cons ti tu cio na les se li -
mi tan a se ña lar que: “el pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te el tiem po de su
en car go, sólo po drá ser acu sa do por trai ción a la pa tria y de li tos gra ves del
or den co mún”(ar tícu lo 108, CM).5

Aun cuan do en el su pues to de res pon sa bi li da des pe na les de los ser vi do -
res re sul tan sus tan cia bles en los tri bu na les or di na rios, es de ter mi nan te el
pa pel de los di pu ta dos fe de ra les en tan to que les com pe te eri gir se en ju ra do 
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par cial men te en el tex to es ta dou ni den se. Véa se  Pe dro za de la Lla ve, Su sa na T., El con trol

del go bier no: fun ción del Po der Le gis la ti vo, Mé xi co, INAP, 1996, p. 194. 
4 Como sa be mos, los ar tícu los 108-115 de la Cons ti tu ción es ta ble cen un pro ce di mien to 

ju ris dic cio nal que de be rá sus tan ciar se, por una par te, ante la Cá ma ra de Di pu ta dos como
ór ga no de acu sa ción y, por otra, en el Se na do como ju ra do de sen ten cia, para el su pues to
de que cua les quie ra de los al tos car gos del Esta do pue da ser san cio na do con la des ti tu ción
del car go y la pros crip ción tem po ral para ocu par otro, in de pen dien te men te de la res pon sa -
bi li dad pe nal, siem pre que de ter mi na das ma yo rías cua li fi ca das ca me ra les los en cuen tren
res pon sa bles de ha ber in cu rri do en ac tos u omi sio nes que ha yan pro du ci do per jui cios gra -
ves a los in te re ses pú bli cos fun da men ta les y al buen des pa cho de asun tos es ta ta les. 

5 Poco ayu da que el ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal aña da en se gui da que: “Por lo que toca
al pre si den te de la Re pú bli ca, sólo ha brá lu gar a acu sar lo ante la Cá ma ra de Se na do res en
los tér mi nos del ar tícu lo 110. En este su pues to, la Cá ma ra de Se na do res re sol ve rá con base
en la le gis la ción pe nal apli ca ble”, en la me di da que no exis te nin gún de sa rro llo nor ma ti vo
(ni en la ley fe de ral re fe ri da ni en la nor ma ti va par la men ta ria) que de ter mi ne las pe cu lia ri -
da des del en jui cia mien to pre si den cial, ade más de que el pro ce di mien to de jui cio po lí ti co
para los de más al tos car gos se en cuen tra pla ga do de tor tuo sos y per sis ten tes ve ri cue tos le -
ga les, que prác ti ca men te lo ha cen ina se qui ble. Véa se Vál des S., Cle men te, El jui cio po lí ti -
co, Mé xi co, Edi cio nes Co yoa cán, 2000. 



de pro ce den cia tra tán do se de un alto fun cio na rio que cuen te con la pro tec -
ción cons ti tu cio nal (ar tícu lo 111). La sus tan cia ción de ca sos re cien tes, in -
for tu na da men te ha apun ta do ha cia la ins tru men ta li za ción de las ma yo rías
do mi nan tes en la co yun tu ra y to da vía más al efec tis mo y la perversión
política, que al ejercicio responsable de esta competencia cameral. 

Por otro lado, pasa igual men te por am bas cá ma ras del Con gre so la au to -
ri za ción de via jes al ex tran je ro del pre si den te de la Re pú bli ca o la au to ri za -
ción de una even tual de cla ra ción de gue rra que plan tee este mismo cargo
(ar tícu lo 73, CM).

Asi mis mo, no debe ol vi dar se que las cá ma ras tam bién ejer cen atri bu -
cio nes ex clu si vas. Por ejem plo, los se na do res de ben apro bar tan to los tra ta -
dos in ter na cio na les como una se rie de nom bra mien tos de al tos car gos del
Esta do que pro mue ve el pre si den te de la Re pú bli ca o los pro pios con gre -
sis tas. Por su par te, com pe te a los di pu ta dos prac ti car los con tro les fi nan -
cie ros so bre el Po der Eje cu ti vo (apro ba ción de las le yes de in gre sos y pre -
su pues tos pú bli cos; es cru ti nio de la cuenta pública anual, y autorización
para la contratación de deuda).

Es fá cil apre ciar cómo, en los úl ti mos años, el es que ma rí gi do de di vi -
sión tri par ti ta de las fun cio nes de la Fe de ra ción y de los es ta dos se fle xi -
bi li zó de ma ne ra si mul tá nea al in gre so de una cons te la ción de ór ga nos
cons ti tu cio na les de ten den cia au tó no ma. Des ta can por su ejem pla ri dad las
fun cio nes de or ga ni za ción elec to ral; las de pro tec ción no ju ris dic cio nal de
los de re chos hu ma nos; o las de con trol mo ne ta rio de la Fe de ra ción que hoy
es tán a car go de ór ga nos eje cu ti vos fe de ra les y lo ca les com pe ten tes (ar -
tícu los 28, 41 y 102 cons ti tu cio na les). 

Re cuer do, para efec tos de ex pli ca ción pró xi ma, que el Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción tie ne en la cús pi de de su or ga ni za ción a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción (SCJN)6 a la que no sólo com pe te, en úl ti ma ins -
tan cia, ase gu rar el ca tá lo go de ga ran tías y de re chos hu ma nos, sino tam bién 
el ar bi tra je en los jui cios de ga ran tías cons ti tu cio na les (con tro ver sias, ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad, fa cul tad in ves ti ga do ra, jui cio de am pa ro,
etcétera) cuya le gi ti ma ción po seen ciu da da nos, par ti dos, cor po ra cio nes
pri va das o ti tu la res de man da tos pú bli cos. Sin em bar go, el Tri bu nal Elec -
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6 Tén ga se en cuen ta que, des de 1994, los ar tícu los 94 y si guien tes de li mi ta ron la nue va
com po si ción y atri bu cio nes de la SCJN: 11 miem bros que du ran 15 años en el car go, ele gi -
dos de ma ne ra se pa ra da y es ca lo na da por el Se na do de la Re pú bli ca, en tre la ter na que para
cada pues to pro po ne el pre si den te de la Re pú bli ca.



to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción cuen ta asi mis mo con las com pe -
ten cias de juez cons ti tu cio nal den tro de otros jui cios de ga ran tías cons ti tu -
cio na les; es pe cial men te, en el jui cio para la pro tec ción de los de re chos
po lí ti co-elec to ra les y en el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal electoral. 

To das las va lo ra cio nes an te rio res se rán de uti li dad a la hora de con tex -
tua li zar la vi sión y las crí ti cas que nos he mos pro pues to aco me ter en las
páginas siguientes. 

 III. EL PRI MER PAC TO: LA SU PRA MA TE RIA LI DAD DE LAS ES TI PU LA CIO NES

DEL PAC TO FE DE RAL Y LA CREA CIÓN DE TRI BU NA LES

CON CEN TRA DOS EN LOS ES TA DOS

No será di fí cil coin ci dir con la au to ri za da voz de G. Bur deau que puso
de re lie ve el he cho de que el Esta do uni ta rio po see uni dad po lí ti ca y cons ti -
tu cio nal, es ho mo gé neo e in di vi si ble y sus co mar cas o re gio nes ca re cen de
autonomía o autogobierno.

En con tra po si ción —y por cuen ta pro pia— apre cio que en los Esta dos
com pues tos es con sus tan cial po ner en ja que a la uni dad del or de na mien to
(y el pro pio con cep to de Cons ti tu ción) con si de ran do tan to la di fu sión de
los cen tros de po der; la in fluen cia y el peso de las par tes que con flu yen en
di chas for mas de or ga ni za ción y, so bre todo, la pre sen cia del ele men to
pac tis ta: “unión” —per fec ta men te opo ni ble al de uni dad—, en tan to que
en cie rra ac tos vo li ti vos de pue blos dis per sos que coin ci den en con cen trar
una vo lun tad es ta tal con fun cio nes es pe cí fi cas (la Unión), mas re ser ván do -
se espacios clave de libertad y autogestión de sus especificidades (las
partes).

Este plan tea mien to que or bi ta en la in te gra li dad de este tra ba jo, par te del 
con ven ci mien to de que la for ma fe de ral del Esta do me xi ca no con lle va de
ma ne ra in va ria ble a cues tio nar tan to el prin ci pio de uni dad de la Cons ti tu -
ción na cio nal como el de su su pre ma cía ma te rial, en la me di da que pro po -
nién do nos lo se en cuen tran no sólo ele men tos de su pra ma te ria li dad cons ti -
tu cio nal en el Pac to Fe de ral —como in ten ta ré ex pli carlo en se gui da con
una te sis— sino tam bién cuan do iden ti fi que la mul ti pli ca ción de los in tér -
pre tes de cons ti tu cio na li dad que circulan tanto en los ordenamientos de la
Federación como en los estatales.

 Para ello, pro pon go des po jar nos de las di fun di das vi sio nes de una par te
de la doc tri na na cio nal que en cuen tra en el pá rra fo de aper tu ra del ar tícu lo
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41 cons ti tu cio nal, bien, ele men tos com pe ten cia les ex pre sos de los ór de nes
fe de ral y lo cal, sin más; o bien, ex ce sos doc trina les de otros como la pre -
sun ta su pre ma cía del de re cho fe de ral que ha gozado de tantos adeptos por
largo tiempo.

La exé ge sis que ofre ce ré en se gui da, de cara a la re se man ti za ción de sig -
ni fi ca dos cons ti tu cio na les con tem po rá neos, lle va pri me ra men te a trans cri -
bir el úni co pá rra fo del ar tícu lo 41 has ta ahora intocado por el poder
revisor:

El pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la Unión, en los
ca sos de la com pe ten cia de és tos, y por los de los esta dos, en lo que toca a sus 
re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos es ta ble ci dos por la pre sen te Cons ti tu -
ción fe de ral y las par ti cu la res de los es ta dos, las que en nin gún caso po drán
con tra ve nir las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral (sub ra ya do nues tro).

De la rein ter pre ta ción de éste y de otros pre cep tos cons ti tu cio na les en -
cuen tro, en prin ci pio, que las de ci sio nes del Po der Cons ti tu yen te han tran -
si ta do de va ciar una con cep ción po lí ti ca de la so be ra nía en el ar tícu lo 39
cons ti tu cio nal (La so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te
en el pue blo) ha cia una ex pre sa y re con du ci da con cep ción ju rí di ca de éste
prin ci pio en el ar tícu lo 41 trans cri to. Di cha ju ri di fi ca ción de la so be ra nía
su po ne el ejer ci cio des do bla do del po der so be ra no en tre los po de res de la
Unión y los po de res de los esta dos fe de ra dos, pero úni ca men te a tra vés de
las com pe ten cias fi ja das en sus res pec ti vos tex tos cons ti tu cio na les. Por
tan to, aquí se des ve la el pri me ro de los lí mi tes ex pre sos que ha im pues to el
Po der Cons ti tu yen te originario y que, con todas sus consecuencias, afecta
a los poderes constituidos.

No hay que per der de vis ta que la gran con fu sión doc tri nal pro vie ne de
de fen der el su pues to com par ti mien to de la so be ra nía po pu lar en tre esta dos 
y Fe de ra ción, cuan do la so be ra nía sólo re si de cons ti tu cio nal y ex clu si va -
men te en el pue blo (con for me al ar tícu lo 39, CM). En el mis mo sen ti do, sú -
me se la com ple ja ma ne ra de ju ri di fi car el con cep to soberano que subyace
en el artículo 41 aludido. 

Sin em bar go, una in ter pre ta ción in te gral y sis te má ti ca del tex to cons ti -
tu cio nal lle va ría a ob ser var que tal com par ti mien to del ejer ci cio de la so be -
ra nía en tre esta dos y Fe de ra ción del ar tícu lo 41, no se ría más que la dis tri -
bu ción com pe ten cial que afec ta uno y otro ám bi to vol vién do les su je tos
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inex cu sa bles de con trol, en tan to que po de res cons ti tui dos, Cons ti tu ción
di xit. 

En ra zón de ese des do bla mien to, con si de ro que los esta dos fe de ra dos
tie nen la po tes tad de es ta tuir una or ga ni za ción po lí ti ca bi fron te: por una
par te, para ex pe dir un es ta tu to de re glas siem pre aco ta das por los man da -
mien tos del tex to cons ti tu cio nal y del pac to fe de ral —ir con tra el cir cui to
de he te ro no mía nor ma ti va ha bi li ta ría de in me dia to el con trol cons ti tu cio -
nal— y, por otra par te, los esta dos tie nen la po tes tad de do tar se de un es ta -
tu to nor ma ti vo meta au to nó mi co, el cual, sin ser so be ra no, nun ca se ría con -
tro la ble por los in tér pre tes ju di cia les o le gis la ti vos de la Fe de ra ción en
vir tud de que el “ré gi men in te rior” tie ne una ga ran tía ins ti tu cio nal irre duc -
ti ble tanto en la propia ordenación expresa y axiológica de la Constitución
como en sus principios pactistas.

Estoy cier to que esto se tra du ce, de iure, en la ile gi ti mi dad de cual quier
or de na mien to de la Fe de ra ción (re for ma cons ti tu cio nal, ley o nor ma ge ne -
ral de cual quier or den) que coar te, li mi te o ig no re com pe ten cias de un Esta -
do fe de ra do si la pro pia Cons ti tu ción na cio nal —como su tex to par ti cu lar y 
nor mas in ter nas— han de li mi ta do las com pe ten cias legítimas de los po de -
res públicos territoriales. 

Enton ces, ob viar las com pe ten cias de los re gí me nes in te rio res de los es -
ta dos o con tra riar las (y vi ce ver sa, que és tos su per pon gan sus com pe ten cias 
a las de la Fe de ra ción) cho ca rá fron tal men te no sólo con los tér mi nos de la
ju ri di fi ca ción del po der so be ra no he cha por el ar tícu lo 41, sino con tra el
prin ci pio fe de ral que ha adop ta do por an to no ma sia el Po der Cons ti tu yen te. 
En otras pa la bras, ni su pre ma cía nor ma ti va fe de ral ni in fe rio ri dad nor ma ti -
va lo cal en tan to que ór de nes coe xis ten tes y com ple men ta rios que se per -
fec cio nan por el ejer ci cio au tó no mo de sus com pe ten cias.

Así, de acep tar se sin dis cu sión que las com pe ten cias de los po de res pú -
bli cos se fi jan a tra vés de los tér mi nos con te ni dos en los tex tos cons ti tu cio -
na les (el na cio nal y los de los es ta dos) y el que, ade más, di chas Cons ti tu -
cio nes atri bu yan la com pe ten cia de par ti ci par en los pro ce di mien tos de
re for ma a los po de res pú bli cos,7 nos ayu da rá a in fe rir que cual quier mo di -
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7 Como ex pli qué con an te rio ri dad, no sólo am bas cá ma ras del Con gre so de la Unión
par ti ci pan en la mé du la del do ble pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal, sino que las le -
gis la tu ras es ta ta les de ben ra ti fi car, ma yo ri ta ria men te, la ac tua ción del Con gre so. Por otra
par te, cada uno de los tex tos cons ti tu cio na les de los es ta dos com pren de las for ma li da des de
su par ti ci pa ción den tro del pro ce di mien to de la re for ma na cio nal, del mis mo modo que los



fi ca ción de los tex tos cons ti tu cio na les o a sus sis te mas ju rí di cos (los de las
en ti da des o el de la Fe de ra ción) cu yos tér mi nos con tra ven gan el lí mi te so -
bre las es ti pu la cio nes del Pac to Fe de ral del ar tícu lo 41, afec ta ría di rec ta -
men te la vo lun tad del Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio.

Si se des cuen ta tam bién que “es vo lun tad del pue blo me xi ca no de cons -
ti tuir se en una re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral” tal como ex -
pre sa otro de los pre cep tos cons ti tu cio na les (ar tícu lo 40), es ta ría mos de
fren te ya no de hi po té ti cos lí mi tes in di rec tos sino de otros con ver da de ro
ca rác ter ex plí ci to.

A mi pa re cer, esa dis po si ción ex pre sa del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal
(“las que en nin gún caso po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del Pac to
Fe de ral”), en cie rra una ver da de ra cláu su la con lí mi tes ex plí ci tos que se re -
la cio na ín ti ma men te con las con si de ra cio nes previas sobre las com pe ten -
cias. 

Qui zá, la pro ble má ti ca ven dría al in ten tar se iden ti fi car cuá les son esas
le gí ti mas es ti pu la cio nes si a lo ex ten so de la nor ma su pre ma y de las 31
cons ti tu cio nes lo ca les y del Esta tu to del Dis tri to Federal se ha llan dis per -
sos múl ti ples ele men tos de la for ma fe de ral del Esta do me xi ca no que, por
su ca rác ter abier to y dia léc ti co, re sul tan bas tan te di fí cil de ca ta lo gar. Creo
ne ce sa rio, en ton ces, ad mi tir las in ter pre ta cio nes de la Su pre ma Cor te o de
los Esta dos so bre la ma te ria,8 y, ade más, in tro du cir en el sis te ma cons ti tu -
cio nal las ga ran tías o re cur sos ex pre sos para que las en ti da des de la Fe de ra -
ción (sus po de res pú bli cos, más bien di cho) pue dan im pug nar los pro yec -
tos y pro po si cio nes de ley o Cons ti tu ción que dis tor sio nen o afec ten a las
men cio na das es ti pu la cio nes del pac to fe de ral, bien ante los ór ga nos ju ris -
dic cio na les, o bien en vía política ante el propio Congreso de la Unión o
ante las legislaturas estatales que hoy no existen.

 Esto no sólo ha ría via ble la en jui cia bi li dad de los vi cios de pro ce di -
mien to en la re for ma cons ti tu cio nal en sede na cio nal y de las le gis la tu ras
es ta ta les (sólo ima gi nen el con trol de las múl ti ples re for mas al ar tícu lo 73
cons ti tu cio nal) sino tam bién la en jui cia bi li dad ma te rial de aque llos con te -
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pro ce di mien tos de re for ma de sus res pec ti vos tex tos cons ti tu cio na les, cu yos lí mi tes mí ni -
mos se fi jan en los pre cep tos de la Cons ti tu ción na cio nal. 

8 El tema apun ta ría ha cia otras ve tas de es tu dio; por ejem plo, des de un ám bi to his to rio -
grá fi co, qui zá el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción (de ene ro de 1824) u otros pre ce den tes
cons ti tu cio na les des ta ca bles, nos da rían más ele men tos ge né ti cos de las es ti pu la cio nes del
pac to fe de ral, aun que in du da ble men te esto tras cien de el pro pó si to me du lar de este tra ba jo. 



ni dos que con tra ríen las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral y el ré gi men in te -
rior de los es ta dos o la es fe ra de com pe ten cias del Dis tri to Fe de ral.9

Por con si guien te, ha bría la ne ce si dad de en san char las com pe ten cias de
la Su pre ma Cor te res pec to al con trol con cen tra do de cons ti tu cio na li dad10

y, de ma ne ra si mul tá nea, se ha ría im pe ra ti vo el sur gi mien to de tri bu na les
de cons ti tu cio na li dad con cen tra da a fin de pro te ger el ré gi men in te rior en
cada en ti dad y, de otro lado, in car di nar nue vas com pe ten cias en las enti da -
des que ya tienen sistemas de justicia constitucional.

La apues ta a esta ver tien te in ter pre ta ti va pien sa en el re qui li brio en tre
las par tes que com po nen la Fe de ra ción, ade más de pre ca ver se fren te al ge -
ne ro so re for mis mo que ha ca rac te ri za do al pro ce di mien to de re for ma na -
cio nal y fren te al es cuá li do con trol de los pro ce di mien tos de re for ma en los
es ta dos.11
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9 Es ob vio que el tema re mi te a la acep ta ción o ne ga ción de cláu su las de in tan gi bi li dad
en la Cons ti tu ción, don de los doc tri na ris tas na cio na les asu men pos tu ras di fe ren tes. Por
ejem plo, Va la dés,  Die go, La cons ti tu ción re for ma da, Mé xi co, UNAM, 1987, pp. 268 y ss.,
afir ma que nin gún pre cep to es in mu ta ble ni pue de ser res tric ti vo de la so be ra nía po pu lar.
En sen ti do más ex tre mo, Artea ga Nava, Eli sur, De re cho cons ti tu cio nal es ta tal, Mé xi co,
Po rrúa, 1988, p. 327, no cree en la exis ten cia de lí mi tes que im pi dan cam biar la for ma de
go bier no, crear o su pri mir ins ti tu cio nes o in clu so al te rar los de re chos fun da men ta les. En
sen ti do ad ver so, par tien do de lo que con si de ra como lí mi tes im plí ci tos, Car bo nell, Mi guel,
Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, UNAM,
1998, p. 277, ob ser va di chos lí mi tes, por una par te, en la im po si bi li dad de des truir la de mo -
cra cia o de re for mar al pro pio pro ce di mien to de re for ma. Más tem pra na men te, ha de fen di -
do tam bién la exis ten cia de de ci sio nes fun da men ta les que por su ele va da je rar quía sólo al
pue blo com pe te re for mar, sin iden ti fi car las es pe cí fi ca men te:  Car pi zo, Jor ge, La cons ti tu -
ción me xi ca na, 7a. ed., Mé xi co, UNAM, 1979, pp. 131 y ss. y, fi nal men te, quien nie ga la
po si bi li dad de afec ta ción de los prin ci pios fun da men ta les:  Bur goa Orihue la, Igna cio, De -
re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, 14a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 380 y ss. 

10 No obs tan te, de poco ser vi ría ex plo rar las po ten cia li da des de la teo ría cons ti tu cio nal
si no se re vi san, si mul tá nea men te, otras cues tio nes del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal que
co nec tan di rec ta men te con los de re chos de las mi no rías en los ór ga nos fe de ra les o lo ca les.
Nos re fe ri mos a la fu tu ra re vi sión de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad cuya rí gi da re gu la -
ción vi gen te me nos ca ba las po si bi li da des de de fen sa cons ti tu cio nal de las mi no rías. Bas ta
con se ña lar el ex ce si vo apo yo re que ri do para in ter po ner se (el 33% de los in te gran tes de los
dis tin tos ór ga nos le gis la ti vos de se na do res, di pu ta dos fe de ra les o di pu ta dos lo ca les) o la
acu sa da apues ta por la per ma nen cia del or de na mien to que so bre vie ne del he cho de que las
re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te (de cla ra ti vas de in va li dez de las nor mas ge ne ra les ante la
ac ti va ción de una ac ción o con tro ver sia), pre ci sen de una ma yo ría cua li fi ca da de ocho de
los 11 vo tos del ple no. Véa se, Bra ge Ca ma za no, La ac ción de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi -
co, UNAM, 1998, es pe cial men te, pp. 112-135 y 217-232. 

11 Como re sul ta evi den te, la in ves ti ga ción no pre ten de aden trar se en la teo ría del cam bio 
cons ti tu cio nal, cuan to sí de can tar se por la cla ri fi ca ción y dis tin ción del Po der Cons ti tu yen -



Ade más, se ha lla rían otras ven ta jas como el he cho de po ten ciar cier to
ac ti vis mo ju di cial en ám bi tos cons ti tu cio na les has ta hoy des pro te gi dos. Y,
en es pe cial, que da ría abier ta otra vía pro ce sal para los par ti dos que ac túan
como gru pos mi no ri ta rios den tro del Con gre so de la Unión (tam bién den -
tro de los cuer pos te rri to ria les) que es ta rían de seo sos de pre ve nir o re pa rar
las afec ta cio nes al orde na mien to y po der de rri bar de ci sio nes par la men ta -
rias alcanzadas por mayorías parlamentarias avasalladoras.

Con se cuen te men te, las mi no rías par la men ta rias de los ór ga nos fe de ra -
les o de las en ti da des ya no se li mi ta rían a es pe rar la tu te la de cons ti tu cio -
na li dad sino que asu mi rían una suer te de coad yu van cia con el má xi mo ór -
ga no con tro la dor de su es fe ra com pe ten cial, que cum ple con la fi na li dad de 
fis ca li zar el com por ta mien to y la actuación cuestionables de las mayorías. 

IV. EL SE GUN DO PAC TO: LA CORTE INTE RA ME RI CA NA DE DERE CHOS

HUMA NOS Y LA CORTE PENAL INTER NA CIO NAL Y SU CA RÁC TER

DE IN TÉR PRE TES FI NA LES DE DE RE CHOS HU MA NOS

COMO CON SE CUEN CIA DE VO LUN TA DES

PAC TIS TAS IN TER NA CIO NA LES 

Vis to cómo es po si ble en con trar con te ni dos de su pra ma te ria li dad más
allá de la li te ra li dad de la Cons ti tu ción de 1917 (en las es ti pu la cio nes del
pac to fe de ral que aguar dan su po ten cia in ter pre ta ti va in mi nen te), tam po co
será nada ex tra ño en ten der que, me dian te la adop ción de las cla ves del
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, el Esta do me xi ca no ha de bi do re co no -
cer más con te ni dos cons ti tu cio na les de su pra o metama te ria li dad aun que
aho ra en fa vor de la pro tec ción trans na cio nal de los de re chos hu ma nos (e
in de pen dien te men te de que sea como resultado de otro pacto, mas de con -
cer ta ción internacional).

Como sa be mos, des de la pu bli ca ción del ins tru men to in ter na cio nal ra ti -
fi ca to rio en el Diario Oi fi cial de la Fe de ra ción del 8 de di ciem bre de 1998
y su de pó si to en la OEA ocho días des pués, el Esta do me xi ca no se en cuen -
tra com pro me ti do fren te a las re so lu cio nes que se dic ten con ca rác ter obli -
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te del po der de re for ma, so pe san do con si de ra cio nes como és tas: “Es a esa mix ti fi ca do ra
con ver sión de la vo lun tad del pue blo en vo lun tad de las eje cu ti vas de los par ti dos, en el ejer -
ci cio de las fun cio nes so be ra nas, a las que sa tis fa ce ple na men te la equi pa ra ción en tre po der
cons ti tu yen te y po der de re for ma”. Véa se Vega Pe dro de, La re for ma cons ti tu cio nal y la
pro ble má ti ca del po der cons ti tu yen te, Ma drid, Tec nos, 1984, p. 234. 



ga to rio tan to por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con sede
en San José de Cos ta Rica, como por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos es ta ble ci da en Wa shing ton.12

Tén ga se en cuen ta que si, en prin ci pio, el pri mer or ga nis mo trans na cio -
nal men cio na do po see una fun ción con sul ti va, su fun ción es te lar re sul ta ser 
la de ca rác ter con ten cio so que, como bien se ha in di ca do, “su ob je ti vo
esen cial con sis te en la in ter pre ta ción y apli ca ción de la Con ven ción Ame ri -
ca na como una es pe cie de lex su pe rior con te nien do un Bill of rights trans -
na cio nal, te nien do sus re so lu cio nes efec tos vin cu lan tes con los Estra dos
que re co noz can su ju ris dic ción sien do ina pe la bles”.13

Por otra par te, tras la ra ti fi ca ción del Esta tu to de Roma de la Cor te Pe nal
Inter na cio nal que pres tó el Se na do de la Re pú bli ca el 21 de ju nio de 2005
y, su co rres pon dien te de pó si to de 28 de oc tu bre si guien te, el Esta do me xi -
ca no ha ad mi ti do la po si ción de má xi mo in tér pre te para la men cio na da
Cor te in ter na cio nal en re la ción con los crí me nes de lesa hu ma ni dad (aun -
que ha yan sido co me ti dos in de pen dien te men te de la exis ten cia de un con -
flic to ar ma do), el ge no ci dio y los crí me nes de guerra (incluyendo crímenes 
que ocurran en conflictos no internacionales).

 Con in de pen den cia de que los asun tos sus tan cia dos en sede re gio nal o
in ter na cio nal sean de un ca rác ter sub si dia rio y com ple men ta rio al sis te ma
de pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos en los Esta dos miem bros, sigo
con aten ción la idea ma triz del pro fe sor Fe rrer Mac-Gre gor con res pec to a
que los tra ta dos en ma te ria de de re chos hu ma nos ad quie ren una di men sión
es pe cial, ya que

a tra vés de com pro mi sos in ter na cio na les es fac ti ble am pliar la es fe ra de de -
re chos de los go ber na dos o se com pro me ta al Esta do a rea li zar de ter mi na das
ac cio nes en be ne fi cio de gru pos hu ma nos tra di cio nal men te dé bi les, lo que
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12 En rea li dad, aquí en tran en vi gor y con efec tos ple nos una se rie de ins tru men tos in ter -
na cio na les par tien do de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos o “Pac to de San
José”, de 8 de ju lio de 1978; sus dos pro to co los adi cio na les: en ma te ria de de re chos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les y el re la ti vo a la pena de muer te. Ade más, esta ra ti fi ca ción otor -
ga apli ca bi li dad a la Con ven ción Ame ri ca na Para Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra (1987), la 
Con ven ción Inte ra me ri ca na para Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia Con tra la Mu -
jer (1995), la Con ven ción Ame ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas (1996) y la
Con ven ción Inte ra me ri ca na para la eli mi na ción de to das las for mas de dis cri mi na ción con -
tra per so nas con dis ca pa ci dad (2001). 

13 Véa se Fe rrer Mac-Gre gor, “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos como in -
tér pre te cons ti tu cio nal”, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Co le gio de Se cre ta rios
de la SCJN-Po rrúa, 2003, pp. 1584 y ss.



equi va le a in cor po rar los a ran go cons ti tu cio nal y no, como en otras ma te rias, 
por de ba jo de la Cons ti tu ción, cons ti tu yen do un blo que com ple men ta rio a la 
nor ma ti va cons ti tu cio nal en lo que no la con tra di ga. 

 Y sólo agre ga ría algo más: la esen cia de los ins tru men tos in ter na cio na -
les que ad mi ten la ju ris dic ción in ter na cio nal so bre de re chos hu ma nos im -
pi de tan to su re vo ca ción fac tual como su irres pe ta bi li dad, de bi do a que las
re so lu cio nes de tal pro ce den cia úni ca men te per de rían vin cu la to rie dad des -
pués de que la vo lun tad del pue blo del Esta do fe de ral hu bie re sido fal si fi -
ca da o per ver ti da a tra vés de los ac tos de un go bier no sá tra pa que pudo
desplomar, en los hechos, la organización del Estado constitucional.

Por tan to, me pa re ce muy cla ro que la pro tec ción de de re chos in di vi dua -
les y so cia les de hoy en día tras cien de las ins tan cias del Esta do-na ción en
tan to que los prin ci pios pac tis tas han con tri bui do a la asun ción y le gi ti mi -
dad del pro ce so de trans na cio na li za ción de la cons ti tu cio na li dad, con lo
cual se con fir man cier tos cues tio na mien tos a la ran cia no ción uni cis ta y
patriotera de Constitución. 

V. LOS IN TÉR PRE TES MÚL TI PLES Y SU PO LI VA LEN CIA PARA LA DE FEN SA

COM PE TEN CIAL Y DE LOS DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DEN TRO

DEL SIS TE MA CONS TI TU CIO NAL ME XI CA NO

Ago ta da la ex pli ca ción de las dos ver tien tes pac tis tas que, es toy con ven -
ci do, lle van tam bién a la re la ti vi za ción de la uni dad del or de na mien to
cons ti tu cio nal y de la ma len ten di da su pre ma cía ex clu si va de sus con te ni -
dos (es de cir, del tex to de 1917 y sus re for mas), paso en se gui da la vis ta pa -
no rá mi ca so bre la plu ra li dad de in tér pre tes a los que el sis te ma me xi ca no
encarga la defensa y la protección de la constitucionalidad. 

 1. El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción como in tér pre te
 y ga ran te de los de re chos cons ti tu cio na les

A pe sar de que la im por tan tes re for ma del sis te ma ju di cial me xi ca no de
1994 y 1995 ten dió a la cen tra li za ción de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal,
de la mis ma for ma que dó cla ro que no pudo de sar ti cu lar se ín te gra men te el
sis te ma difuso de añosos antecedentes.
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Tal sub sis ten cia de ele men tos di fu sos de con trol po dría jus ti fi car se con
las va lo ra cio nes doc tri na les que pro vie nen de sis te mas com pa ra dos como las 
del pro fe sor Prie to San chís, quien ha in di ca do con tino: 

Si la Cons ti tu ción es una nor ma de la que na cen de re chos y obli ga cio nes en 
las más di ver sas es fe ras de la re la ción ju rí di ca, su co no ci mien to no pue de
que dar cer ce na do para la ju ris dic ción or di na ria, por más que la exis ten cia
de un tri bu nal cons ti tu cio nal im pon ga com ple jas y ten sas fór mu las de ar -
mo ni za ción. 

De esta for ma, tan to jue ces como ma gis tra dos de la Fe de ra ción y de los
esta dos de sem pe ñan tam bién la fun ción de in tér pre tes de cons ti tu cio na li -
dad y de le ga li dad con la fi na li dad de im pu tar le fuer za y efi ca cia nor ma ti va 
al con te ni do in te gral de los or de na mien tos. Así, no sor pren de ría en con trar
la po li va len cia ar gu men ta ti va en fa llos de ór ga nos ju di cia les des con cen tra -
dos, que in clu so sir van para cun dir los me jo res efec tos pe da gó gi cos de
cons ti tu cio na li dad en los ca sos que el in tér pre te con cen tra do se ha lle ex tra -
via do o re ñi do con las cla ves in ter pre ta ti vas del Esta do cons ti tu cio nal.14

La in ter ven ción de los jue ces de la Fe de ra ción se ha bi li ta con las com pe -
ten cias in car di na das en la Ley de Ampa ro que, como bien ha sub ra ya do el
pro fe sor Fix-Za mu dio, a tra vés del jui cio de ga ran tías y su apa rien cia cons -
ti tu cio nal men te uni ta ria (con dos pro ce di mien to dis tin tos: am pa ro de una
sola o de do ble ins tan cia), ter mi na por com pren der cin co ins tru men tos pro -
ce sa les di ver sos: a) am pa ro ha beas cor pus o de la li ber tad; b) am pa ro con -
tra le yes; c) am pa ro ju di cial o am pa ro ca sa ción; d) am pa ro de lo con ten cio -
so ad mi nis tra ti vo, y e) am pa ro so cial agra rio, lo cual rá pi da men te anun cia
la com ple ji dad y tec ni cis mos del sis te ma.15
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14 Véa se, como ejem plo, la Re so lu ción del Cuar to Tri bu nal Co le gia do en ma te ria ad mi -
nis tra ti va del Pri mer Cir cui to (RA 799/2003) que en cie rra una po si ción ga ran tis ta y de van -
guar dia en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal fren te a ca sos de mi li ta res que cau sa ron baja de
las fuer zas ar ma das por la pre sun ta “inu ti li dad” le gal. Y de otro lado cómo, casi un lus tro
des pués, al gu nos jue ces ¿má xi mos? de cons ti tu cio na li dad se guían sos te nien do en el ple no
de la SCJN du das para ga ran ti zar di chos de re chos cons ti tu cio na les. 

15 Véa se Fix-Za mu dio H. (1998): Ochen ta años de evo lu ción cons ti tu cio nal del jui cio de 
am pa ro en Mé xi co, en Ochen ta años de vida cons ti tu cio nal, Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co,
p. 413 y ss. Otro tra ta mien to en: Gu di ño Pe la yo J., Pro ble mas fun da men ta les del am pa ro
me xi ca no, Mé xi co, Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res, 1994.



2. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia como in tér pre te con cen tra do
de la cons ti tu cio na li dad de de re chos y de los con flic tos de po der
ho ri zon ta les-ver ti ca les

Si las más de ocho dé ca das ini cia les del si glo XX si tuó a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en un es ta do de hi ber na ción y de im po ten cia in ter pre ta ti -
va que con ge ló el de sa rro llo del Esta do cons ti tu cio nal (re cuér de se cómo se 
es pe cia li zó en ar bi tra jes de le ga li dad sal va dos con efec tos par ti cu la res y
se es con dió para so lu cio nar con tro ver sias en tre po de res pú bli cos con efec -
tos ge ne ra les), hay que ad mi tir que en este iter de vi go ro sa plu ra li dad que
atra vie sa el país ha to ca do a sus mi nis tros en fren tar, en el ejer ci cio de sus
atri bu cio nes con cen tra das, los más tras cen den tes de sa fíos como in tér pre -
tes cen tra les del sistema.

Por con si guien te, la so bre car ga de ex pec ta ti vas en tor no al de sem pe ño
de es tos jue ces cons ti tu cio na les ha lle va do en oca sio nes tan to a los jui cios
fa vo re ce do res que tien den a pon de rar sus con tri bu cio nes ju ris pru den cia les
como a los jui cios muy crí ti cos que des ta can in su fi cien cias inter pre ta ti vas
y, en al gún ex tre mo, a la de nun cia so bre fa llos pu si lá ni mes que han am pu -
ta do los cir cui tos ar gu men ta ti vos del Esta do cons ti tu cio nal con cla ri dad
(de ma ne ra re cien te, sus re so lu cio nes so bre la pres crip ti bi li dad del ge no ci -
dio, la in cues tio na bi li dad de las pe nas per pe tuas en los es ta dos o la cri mi -
na li za ción de poetas con incorrecciones políticas). 

Sin em bar go, la ra zón de este epí gra fe obe de ce más que a sis te ma ti zar
los al can ces o los lí mi tes de la doc tri na de la Su pre ma Cor te, a po ner de re -
lie ve cómo su ple no man tie ne in to ca das al gu nas de sus atri bu cio nes de má -
xi mo in tér pre te de la le ga li dad (véa se el am plio lis ta do de la Cons ti tu ción y 
de los ar tícu los 10 a 14 de la LOPJF) y que han ve ni do acom pa ñán do le des de
la pri me ra épo ca, amén de que la fun ciona li dad del sis te ma tien de a descar gar
di chas cues tio nes y las de cons ti tu cio na li dad en los ór ga nos ju di cia les de
cir cui to.

Con si de ro más bien re le van te res ca tar aquí la im por tan te fun ción que
de sem pe ñan los mi nis tros en tan to que fun gen de ár bi tros en la am plia
gama de con tro ver sias y de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad (y de úl ti mos
in tér pre tes en otras materias de constitucionalidad).

Y nun ca bas ta rá el sa ber téc ni co y la pe ri cia ju rí di ca de los mi nis tros
sino que será ne ce sa rio su mar la sen si bi li dad ga ran tis ta para im pul sar los
con te ni dos axio ló gi cos del sis te ma cons ti tu cio nal, en tan to que de esto de -
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pen de ob je ti var la per sua sión so cial y la efi ca cia de sus re so lu cio nes como
la pro pia auct ho ri tas del intérprete último de la constitucionalidad. 

3. La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de las le yes elec to ra les
y de las con tro ver sias fe de ra les y lo ca les en ma te ria elec to ral

Con in de pen den cia de que la in ter pre ta ción pro tec to ra de los de re chos
po lí ti co-elec to ra les po sea una his to ria bas tan te gri sá cea en Mé xi co (sólo
re cuér de se la de va lua ción pre rro ga ti vis ta y de ex cep ción que el po der mo -
no pó li co in fun dió no sólo en la le tra del tex to cons ti tu cio nal sino en la mis -
ma ju ris pru den cia ju di cial), de ma ne ra re cien te el sis te ma cons ti tu cio nal
optó por en re ve sar más las com pe ten cias en ma te ria elec to ral has ta pro du -
cir una bi ce fa lia or gá ni ca de in tér pre tes o, si se quie re, dos tri bu na les con -
cen tra dos de legalidad y constitucionalidad en la materia (desde la reforma
constitucional de 1996).

Aun cuan do la fi na li dad fue re mag ni fi car siem pre la tu te la de de re chos
po lí ti co-elec to ra les (lo que, en al gu na me di da, ha ocu rri do), las re for mas
tam bién ahon da ron en la ex cep cio na li dad de la ma te ria elec to ral y, en otros 
per ni cio sos ca sos, dejó fue ra a cier tos ele men tos para la pro tec ción es tá ti ca 
y di ná mi ca de este tipo de derechos humanos, tal como apuntaré a con ti -
nua ción.

A. El pa pel de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción

Di fí cil men te pue de dis cu tir se la bon dad del con trol cons ti tu cio nal de las 
le yes elec to ra les tan to fe de ra les como las de ca rác ter es ta tal a tra vés de la
in ter pre ta ción con cen tra da. A pe sar de que esto hace la frac ción II el ar tícu -
lo 105 y su co rre la ti va ley re gla men ta ria, el le gis la dor de 1996 si len ció as -
pec tos de cru cial im por tan cia para la fun ción del in tér pre te y la pro tec ción
de los go ber na dos. Pri me ra men te, como la ley con gre sual re sul ta el úni co
ob je to del con trol, que da ron en ton ces ex clui das las nor mas ge ne ra les que
no go zan de ran go o va lor de ley, don de, por ejem plo, es ta rían com pren di -
dos el Re gla men to del Con se jo Ge ne ral del IFE y otras nor mas re gla men ta -
rias.16
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16 Con si de ro más que opor tu nas las apre cia cio nes de esta na tu ra le za, de cara a las re for -
mas le ga les que en los si guien tes me ses aco me te rá el le gis la dor que ad je ti ve las múl ti ples
re for mas rea li za das a la Cons ti tu ción du ran te el oto ño de 2007.



Con esto de sap are ce la ga ran tía de con trol di ná mi co que sí po seen las le -
yes de otras ma te rias que, no ha bien do sido im pug na das a tra vés de la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad en vir tud del ago ta mien to del pla zo le gal de
30 días, lo po drían ser me dian te las con tro ver sias pre vis tas en la frac ción I
del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal o por la vía en san cha da del jui cio de am pa -
ro; so bre todo si te ne mos en cuen ta que la úni ca vía para im pug nar las le yes 
elec to ra les se ha lla in clui da en la frac ción II de la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad, lo cual téc ni ca men te ago ta las for mas de con trol abs trac to y di fu so 
de for ma di ná mi ca.17

Si no bas ta re con esta com pe ten cia con cen tra da en la Su pre ma Cor te
para con tro lar la cons ti tu cio na li dad de las le yes elec to ra les en la dua li dad
de ór de nes ju rí di cos de la Fe de ra ción, tan to la Cons ti tu ción (ar tícu lo 99,
pá rra fo quin to) como la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
(ar tícu lo 10, fracc. VIII, 237, et cé te ra) vie nen to da vía a de li near más su pa -
pel de in tér pre te úl ti mo cuan do, de for ma di rec ta o al re sol ver en con tra dic -
ción de cri te rios, una Sala del Tri bu nal Elec to ral sus ten te una te sis so bre la
in cons ti tu cio na li dad de un acto o re so lu ción o so bre la in ter pre ta ción de un
pre cep to cons ti tu cio nal y di cha te sis pue da ser con tra dic to ria con una de
las sa las o el ple no de la SCJN: “cual quie ra de los mi nis tros de las sa las
o las par tes, po drán de nun ciar la con tra dic ción”, mis ma que de be rá re sol -
ver el ple no en un pla zo no ma yor de diez días para fi jar cuál será la te sis
pre va len te.

 B. El pa pel del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial 
 de la Fe de ra ción

Re pa sa da la es pe ci fi ci dad de la ma te ria elec to ral y el dis mi nui do es ta tu -
to de com pe ten cias ex pre sas con el que cuen tan los in tér pre tes, ya no será
ex tra ño tam bién apre ciar la de fi ci ta rie dad en el má xi mo tri bu nal de re so lu -
ción de con tro ver sias elec to ra les, aun que me rez ca re sal tar se que, en al gu na 
me di da, an tes de 2006 se vino re vir tien do con la po si ción más ac ti va de sus 
re so lu cio nes aun que en oca sio nes sin diá fa no asi de ro en la le tra de la Ley
Re gla men ta ria del Ar tícu lo 99 Cons ti tu cio nal (lo cual tam bién ha bla de la
ur gen cia de re pen sar de ma ne ra ra di cal a la Ley Ge ne ral del Sistema de
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17  Véa se el ejem plo tí pi co de la des pro tec ción di ná mi ca de las le yes elec to ra les a tra vés
de las re so lu cio nes del 8 y 9 de agos to de 2005, en el am pa ro en re vi sión 743/2005 pro mo vi -
do por Jor ge Cas ta ñe da y que fue re suel to de ma ne ra cues tio na ble y pu si lá ni me por el ple no
de la SCJN. 



Medios de Impugnación en Materia Electoral dentro de los siguientes
meses). 

Ta les se rían, por ejem plo, los ca sos de en san cha mien to de la le gi ti ma -
ción y tu te la den tro del jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les (ya que has ta hoy fun ge como una es pe cie de am pa ro des ca -
fei na do), en aque llos su pues tos en que las pro pias di rec ti vas de los par ti dos 
po lí ti cos o las mo di fi ca cio nes de sus es ta tu tos nor ma ti vos sean vul ne ra do -
res directos de derechos constitucionales de los promoventes. 

En pa re ci do sen ti do re sul ta muy ade cua do que las re for mas de úl ti ma
ge ne ra ción (oto ño de 2007), ha yan con si de ra do la crea ción ju ris pru den cial 
de aque llas cau sal abs trac ta que ha re sul ta do va rias ve ces de uti li dad para
de rri bar elec cio nes fran ca men te le si vas del Esta do cons ti tu cio nal, en tan to
que se abre la po si bi li dad cons ti tu cio nal de que se extienda a las elecciones
de tipo presidencial. 

Sin em bar go, es tas ga ran tías cons ti tu cio na les que go zan de una sus tan -
cia ción ex clu si va en el TEPJF (por tan to, son aje nas al con trol di fu so de
cual quier otra ma te ria), ado le cen to da vía de se ve ras li mi ta cio nes que no
de be rán pa sar se por alto en la in mi nen te le gis la ción re gla men ta ria de las
re for mas cons ti tu cio na les electorales de última generación.

En ese sen ti do, hay que po ner en re lie ve la des va li da y anó ma la con cep -
ción tri par ti ta de los de re chos po lí ti co-elec to ra les cual si no exis tie ren más
de re chos hu ma nos y ga ran tías in di vi dua les con víncu los in me dia tos por
tu te lar. Es de cir, que la pro tec ción ex pre sa de la Cons ti tu ción y de los in tér -
pre tes (ar tícu los 35, 41 y 99 del tex to y 79 de la Ley de Me dios de Impug -
na ción) se re ser va úni ca men te para los de re chos ac ti vo y pa si vo del voto,
así como para el de re cho de crea ción de par ti dos o de aso cia ción en los
exis ten tes. En con se cuen cia, el TEPJF tie ne la po tes tad per fec ta —pero no
ló gi ca en un Esta do cons ti tu cio nal— de in hi bir se en el ar bi tra je de jui cios o 
con tro ver sias elec to ra les por el he cho de que afec ten el con te ni do esen cial
de de re chos que no tie ne com pe ten cia para tu te lar como el de ma ni fes ta -
ción; los de ex pre sión; los de re chos a la in ti mi dad y a la pro pia ima gen; o el 
derecho a la objeción de conciencia; o el derecho de acceso a los car gos fe -
de ra les o locales por poner sólo estos ejemplos. 

De esta ma ne ra, la jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral tan one ro sa para el
pe cu lio de los in te gran tes de la Fe de ra ción y de los ciu da da nos, hoy se con -
fi na con es tre che ces com pe ten cia les en dos ór ga nos que les tu te lan de ma -
ne ra ine fi caz. Por ello es más que ne ce sa rio po ner fin a la de fi ci ta ria or de -
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na ción de com pe ten cias, es pe cial men te del Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción.18

Por ello no pue do de jar de in sis tir en la ur gen cia de que los in tér pre tes de 
la cons ti tu cio na li dad elec to ral tras cien dan a la es cua li dez de los jui cios
de in con for mi dad, de pro tec ción de de re chos, de re vi sión elec to ral o del
sis te ma en ge ne ral y pue dan va ler se de las ar gu men ta cio nes ju di cia les más
ga ran tis tas para si tuar nos en un ver da de ro Esta do cons ti tu cio nal.

4. Los po de res ju di cia les de los esta dos ante con flic tos lo ca les de po der
(ver ti ca les y ho ri zon ta les) y del sis te ma de cons ti tu cio na li dad

Aun cuan do no pue do de te ner me al de ta lle en los sis te mas lo ca les de
jus ti cia cons ti tu cio nal que has ta hace poco se han in tro du ci do en bue na
par te del país, sí po de mos en cam bio des ta car el pa ra dig má ti co pa pel que
pa sa ron a ocu par es ta dos como Ve ra cruz (2000), Coahui la y Tlax ca la
(2001) y Chia pas (2002) al con fiar fun cio nes y com pe ten cias de in tér pre tes 
de la cons ti tu cio na li dad lo cal a sus ma gis tra dos y jue ces del Po der Ju di cial
a tra vés del en tra ma do de con tro ver sias, ac cio nes o cues tio nes de in cons ti -
tu cio na li dad.19

Más bien, im por ta ahon dar de nue vo en aque llos ele men tos pac tis tas del 
Esta do me xi ca no que alu di mos con an te rio ri dad, ya que del pri me ro de es -
tos pac tos (re la ti vo a las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral), como del se gun -
do de ellos (re la ti vo a la su pra y meta ma te ria li dad de los de re chos hu ma -
nos por com pro mi sos in ter na cio na les), de ri va in du bi ta da men te la se rie de
con di cio na mien tos que mar ca rán las posiciones interpretativas del juez
local de la constitucionalidad.

Por ello es que, con in de pen den cia de las ga ran tías cons ti tu cio na les que
to que tu te lar se en los mo de los de jus ti cia lo cal, sub ra yo que en la to ta li dad
de los sis te mas de jus ti cia es ta ta les y en las pro pias in ter pre ta cio nes de los
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18 A di cho es ta tu to de fi ci ta rio añá da se el cues tio na ble pa pel de los ma gis tra dos de la sala 
su pe rior (cuya ma yo ría ocu pó el car go de 1996 a 2006), que con la re so lu ción más re cien te
de ca li fi ca ción pre si den cial des nu dó tan to la ine fi ca cia como la dis fun cio na li dad or gá ni ca
con el uso de ar gu men ta cio nes ju ris dic cio na les car ga das de im be ci li dad y ano di nez que ul -
ti ma ron di cha elec ción (y con ello su pro pia auct ho ri tas). Véan se las crí ti cas doc tri na les de
va rios au to res he chas al ana li zar el dic ta men de 5 de sep tiem bre de 2006 en: Era ña Sán chez, 
Mi guel Ángel (coord.), La ca li fi ca ción pre si den cial de 2006, Mé xi co, Po rrúa, 2006.

19 Para un aná li sis con cre to y de ta lla do véa se: Astu di llo Re yes, Cé sar, Ensa yos de jus ti -
cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na mien tos: Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.



jue ces del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción to da vía no se han des lin da do,
con exac ti tud, los es pa cios del con trol material reservados para cada esfera
competencial.

Más allá de que las Cons ti tu cio nes lo ca les sean “le yes su pre mas den tro
de su ám bi to de va li dez” y que para ello es ta blez can sis te mas pro pios de
jus ti cia que las pro te jan como lo sos tie ne el pro fe sor Astu di llo Re yes, a mi
pa re cer di chos sis te mas se in car di nan más bien para tu te lar tan to las es ti pu -
la cio nes del pac to fe de ral como el ré gi men es pe cí fi co a través del cual cada 
entidad se ha querido organizar.

Ya vi mos cómo el Esta do fe de ra do, al cons ti tuir una or ga ni za ción po lí -
ti ca bi fron te, debe do tar se tan to de un es ta tu to de re glas siem pre aco ta das
por los man da mien tos del Tex to cons ti tu cio nal y del Pac to fe de ral —ir
con tra el cir cui to de he te ro no mía nor ma ti va don de tam bién está el mu ni ci -
pio li bre ha bi li ta ría de in me dia to el con trol cons ti tu cio nal des de el Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción— y, por otra par te, cómo el Esta do fe de ra do ex -
pi de su es ta tu to nor ma ti vo con po tes ta des meta au to nó mi cos (ar tícu los 41
y 124 cons ti tu cio na les) las cua les, sin ser so be ra nas, no se rán con tro la bles
por los in tér pre tes ju di cia les o por los le gis la ti vos de la Fe de ra ción en vir -
tud de que el “ré gi men in te rior” goza de una ga ran tía ins ti tu cio nal
irreductible tanto en la propia ordenación expresa y axiológica de la Cons -
ti tu ción como en sus principios pactistas.

Esto im pli ca ría que los sis te mas lo ca les de jus ti cia cons ti tu cio nal de ban
con tro lar tan to los ex ce sos le gis la ti vos y ad mi nis tra ti vos de sus po de res lo -
ca les como los atri bui bles a los po de res de la Fe de ra ción, siem pre y cuan do 
co li sio nen con su ám bi to meta au to nó mi co o ha yan ter gi ver sa do la su pra
ma te ria li dad de las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral o las de ca rác ter in ter -
na cio nal. Des con tan do, tam bién, que de ben pres tar le tu te la de cons ti tu cio -
na li dad lo cal al municipio libre para no abrir paso a la sub si dia rie dad le gí ti -
ma de la justicia federal. 

En el fon do, esto sig ni fi ca ne gar la ad je ti va ción de fe de ral a nues tra
Cons ti tu ción de 1917, que tan to gus ta a una par te de la doc tri na y de la cual
se ha in fe ri do la equí vo ca no ción de la su pre ma cía ma te rial de sus con te ni -
dos, cuan do en la rea li dad in sis to en apre ciar que hay una po li va len cia de
ele men tos ma te ria les sus cep ti bles del control de constitucionalidad. 
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No obs tan te, ta les va lo ra cio nes no pier den de vis ta que ésta será una
veta de com pe ten cias fu tu ras para los sis te mas lo ca les de cons ti tu cio na li -
dad, con lo cual se abri ga aquí sólo una po si ción de carácter marginal.

5. El in tér pre te le gis la ti vo, po lí ti co y ju ris dic cio nal por la or de na ción
 pe cu liar del Dis tri to Fe de ral 

Aun que éste no sea el es pa cio para de li be rar so bre la pe cu liar na tu ra le za
ju rí di co-po lí ti ca del Dis tri to Fe de ral, sí trai go a co la ción la mul ti pli ca ción
de los ór ga nos que pue den afec tar o tu te lar su esfera de competencias.

La uti li za ción de “es fe ra de com pe ten cias” para re fe rir me al es ta tu to de
pro tec ción de que goza la ciu dad de Mé xi co —en tan to que en ti dad sede de los
po de res de la Unión— ade más de atraer la del tex to cons ti tu cio nal (ar tícu lo
103, frac ción II) la con si de ro equi va len te de la pro pia pro tec ción del ré gi -
men in te rior de los es ta dos que ya puse de re lie ve con an te rio ri dad.

En prin ci pio, no debe de jar se de lado que el pá rra fo ini cial del ar tícu lo
122 de la Cons ti tu ción es el pór ti co que ha bi li ta ór ga nos múl ti ples para el
go bier no de este te rri to rio: “su go bier no está a car go de los po de res fe de ra -
les y de los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de ca rác ter lo cal, en
los tér mi nos de este ar tícu lo”.

Por con si guien te, ahí don de la Cons ti tu ción y el Esta tu to de Go bier no
le gi ti man la in ter ven ción de los po de res fe de ra les en fun cio nes de go bier -
no dis tri tal-lo cal, no cabe con si de rar mar gen nin gu no de au to no mía y sí,
más bien, la exis ten cia de li mi ta cio nes he te ro nó mi cas si no idén ti cas a las
pa de ci das por los es ta dos, cuan do me nos de tendencia restrictiva para los
poderes locales.

En con tra po si ción, la es fe ra de com pe ten cias del Dis tri to Fe de ral siem -
pre re sul ta rá ex pan di da y tu te la ble ahí don de el blo que de cons ti tu cio na li -
dad y le ga li dad del Dis tri to Fe de ral fa vo re cen el ejer ci cio de com pe ten cias
au tó no mas para los po de res lo ca les (que no es tán pre ci sa men te iden ti fi ca -
das por sus márgenes estrechos).

Esto re sul ta gra fi ca ble con este ejem plo: en abril de 2005, la Cá ma ra de
Di pu ta dos re ci bió de uno de sus in te gran tes una ini cia ti va de adi ción al ar -
tícu lo 122 (a su base pri me ra, frac ción I, in ci so d) cuya fi na li dad era po si ti -
var una ma yo ría cua li fi ca da —dos ter ce ras par tes— den tro de la fa cul tad
de la Asam blea Le gis la ti va para nom brar jefe de go bier no sus ti tu to (ahí
donde el texto exprofesamente es silente).
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Para for tu na del sis te ma cons ti tu cio nal, el pro ce di mien to pasó a la con -
ge la do ra le gis la ti va an tes de con cluir su trá mi te en la cá ma ra ori gi na ria ya
que, de otra ma ne ra, su per fec cio na mien to hu bie re lle va do a la in va sión di -
rec ta de la es fe ra de com pe ten cia, en este es pe cí fi co caso de la Asam blea
Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral. Esto, por la sen ci lla ra zón de que tan to la
Cons ti tu ción como el te los de las es ti pu la cio nes del Pac to Fe de ral de jan el
es pa cio de au to no mía que ya había salvado la Ley de la Asamblea con un
tipo de mayoría menos agravada. 

Pese a que no po dría es pe rar se más que la tu te la del in tér pre te cons ti tu -
cio nal para una de las par tes fun dan tes de la Fe de ra ción (ar tícu lo 43), de
nue vo e in for tu na da men te pue de apre ciar se que el en tra ma do de re cur sos y 
ga ran tías cons ti tu cio na les tam po co goza de ca bal sa lud para ga ran ti zar los
prin ci pios fe de ra lis tas en la ciu dad de Mé xi co. Bas ta con ex hi bir la ine xis -
ten cia del con trol ma te rial de las re for mas cons ti tu cio na les (y has ta del for -
mal por los ban da zos ju ris pru den cia les del in tér pre te) o el dé fi cit tan to en
la legitimación como en la potencia del sistema de ga ran tías cons ti tu cio na -
les vigentes.

 6. La CNDH como in tér pre te en la pro tec ción no ju ris dic cio nal 
 de de re chos hu ma nos

Como re sul ta sa bi do, los es ti pu la dos cons ti tu cio na les del ar tícu lo 102 y
de los tex tos cons ti tu cio na les lo ca les —con sus res pec ti vos or de na mien tos
le ga les— han ins ti tu cio na li za do todo un sis te ma de pro tec ción no ju ris dic -
cio nal de los de re chos hu ma nos a tra vés de la fun cio na li dad de la Co mi sión 
Na cio nal y de las comisiones con sede en las capitales estatales.

Que da cla ri fi ca do que el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no ha plu ra li za -
do un buen nú me ro de in tér pre tes que, bajo la or de na ción de las le yes na -
cio na les o de ca rác ter lo cal, se ha llan lla ma dos a re sol ver los re cur sos de
que ja in car di na dos en cada or den ju rí di co (y en don de tam bién se ad mi te la 
sub si dia rie dad del sistema nacional ante la desprotección local). 

Así, re sul ta in tras cen den te que esta vía al ter na ti va de pro tec ción y de -
fen sa de los de re chos de los ciu da da nos se ha lle des nu tri da de los ele men -
tos tí pi cos de la ju ris dic ción, como no des ta car los re sul ta dos po si ti vos
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que, en ma te ria de cul tu ra ius hu ma nis ta, he mos con se gui do tan to en el ám -
bi to na cio nal como en las en ti da des du ran te los úl ti mos años.20 

Lo es pe ra ble, en ton ces, es que los or ga nis mos de pro tec ción de de re -
chos hu ma nos y, en es pe cí fi co, sus ór ga nos eje cu ti vos, ejer zan de in tér pre -
tes en la an gu lar atri bu ción de sal var la fuer za nor ma ti va no úni ca men te de
los pos tu la dos de la Cons ti tu ción me xi ca na, sino de cua les quier ins tru men -
to vin cu lan te (tra ta dos, Cons ti tu cio nes lo ca les, le yes or di na rias, etcétera)
que com pa ti bi li ce con la tutela de los derechos humanos y con la eficacia
de su protección. 

7. El Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción como in tér pre te úl ti mo
 den tro de los sis te mas de res pon sa bi li dad pú bli ca 

Cie rro esta vis ta pa no rá mi ca so bre los múl ti ples in tér pre tes de la cons ti -
tu cio na li dad que hay en Mé xi co, con una alu sión bre ve al Po der Le gis la ti -
vo de la Fe de ra ción que de sem pe ña un pa pel des ta ca do tan to en el jui cio
po lí ti co como en el jui cio de pro ce den cia. Con cen tra li dad de ci si va, la Cá -
ma ra de Di pu ta dos en el úl ti mo de és tos pro ce di mien tos y, am bas cá ma ras
del Con gre so de la Unión, tratándose de la imputación de respon sa bi li da -
des políticas.

Lo más des ta ca ble de todo es que el sis te ma vi gen te ul ti ma el ca rác ter de 
in tér pre te má xi mo para el Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción al po si ti var
en los ar tícu los 110 y 111 de la Cons ti tu ción la na tu ra le za ina ta ca ble de las
de cla ra cio nes y re so lu cio nes de las cá ma ras en ma te ria de juicio político y
de juicio de procedencia.

Obvia men te, es tas dis lo can tes y anó ma las dis po si cio nes con na tu ra les
bajo la no ción ex clu si va men te po lí ti ca de Cons ti tu ción, no com pa ti bi li zan
en nada con la pre ten sión de tran si tar ha cia un sis te ma de cons ti tu cio na li -
dad nor ma ti va ple na (y tam po co con el es ta tu to de atri bu cio nes con cen tra -
das en la SCJN). Sin duda, des per tar la ima gi na ción para las pro pues tas de
re di se ño ins ti tu cio nal del tí tu lo cuar to, ayu da ría a se cuen ciar es tas com pe -
ten cias con las formas contemporáneas del control funcionarial. 
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20  Otra cues tión, como lo apre cié con otro ór ga no de cons ti tu cio na li dad, es que de ma -
ne ra re cien te se han mul ti pli ca do po si cio nes pu si lá ni mes y no ga ran tis tas des de la CNDH,
mis mas que, de con ti nuar, po dría de to nar su fi nal de ges tión como una suer te de es pan ta pá -
ja ros des co mu nal (qui zá con fe li ces bui tres en fren te de glu tien do de re chos hu ma nos has ta la 
sa cie dad). 



VI. CORO LA RIO

 De modo su ma rio, re sal to cómo la tí pi ca no ción po lí ti ca de Cons ti tu -
ción del sis te ma me xi ca no em pe zó a de gra dar se de ma ne ra co rre la ti va a
la po ten cia ción del plu ra lis mo po lí ti co que ya no se irá des de los años
ochen ta. 

 Esto ha dado paso a la trans for ma ción del sis te ma de ga ran tías cons ti tu -
cio na les con la mul ti pli ca ción de sus in tér pre tes, in de pen dien te men te de
que este tra ba jo se haya ocu pa do sólo en re sal tar las in su fi cien cias más evi -
den tes o de que úni ca men te deje ano ta dos al gu nos pen dien tes de ca la do
im por tan te para nuestro sistema constitucional.

Y en el afán de apun tar ha cia un sis te ma de Cons ti tu ción nor ma ti va,
tam bién arries gué re lec tu ras o rein ter pre ta cio nes so bre la dis per sión de
ele men tos ma te ria les de cons ti tu cio na li dad. Por con si guien te, se puso en
ja que al et no cen tris mo de la jus ti cia cons ti tu cio nal de la unión y, de for ma
si mul tá nea, pudo ca li brar se la po ten cia futura de la constitucionalidad
local y transnacional. 

Con la idea, al fi nal, de que siem pre es po si ble en tre sa car más uti li dad de 
los ele men tos pac tis tas y de la teo ría cons ti tu cio nal, te nien do pues ta la
mira tan to en do tar de ma yor ren di mien to al pa pel de de los in tér pre tes
como en re crear se den tro de los cir cui tos ar gu men ta ti vos más ga ran tis tas
del Esta do cons ti tu cio nal, pre ci sa men te en un sis te ma que está en cons -
truc ción y con tantos desafíos como los del nacional.
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