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La jus ti cia cons ti tu cio nal es un te ma de im por tan cia ca pi tal pa ra el Esta -
do me xi ca no; su im pron ta ape nas guar da pa ran gón con los otros dos te -
mas que nos han pa re ci do esen cia les pa ra la cons truc ción del Esta do de
de re cho, y que se re fie ren a la jus ti cia so cial y el hu ma nis mo.

Sin du da, el Esta do si gue sien do la or ga ni za ción po lí ti ca por an to no -
ma sia a cu yo car go co rre pro cu rar las me jo res con di cio nes pa ra la rea li -
za ción de sus ha bi tan tes. Ade más de es to, una de las re glas esen cia les
pa ra el fun cio na mien to de di cho Esta do es la ne ce sa ria dis tin ción en tre la 
jus ti cia que es co mún pa ra to dos los ciu da da nos y la que tie ne lu gar
cuan do en el cen tro del li ti gio se plan tea la de fen sa de la Cons ti tu ción o
el con trol de la cons ti tu cio na li dad de ac tos o de le yes.

Esto da cuen ta de la exis ten cia de dos es ce na rios don de es po si ble
avis tar el te ma de la jus ti cia, co mo a con ti nua ción lo ano ta mos.

I. LA JUSTICIA ORDINARIA

¿Có mo des lin dar el cam po de la jus ti cia or di na ria del que co rres pon de 
a la jus ti cia cons ti tu cio nal? Tal pa re ce ser el te ma de fon do en es ta in te -

473

473

*  Pro fe sor-in ves ti ga dor en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma del
Esta do de Mé xi co.

www.juridicas.unam.mx


re san te cues tión, pues a la fe cha es tas dos fun cio nes las ha asu mi do el
Po der Ju di cial Fe de ral.

Inclu so an tes, nos pa re ce ne ce sa rio de ter mi nar si hay su fi cien tes ar gu -
men tos pa ra es ta ble cer la exis ten cia de es tos dos ti pos de jus ti cia. La
doc tri na así lo ha en ten di do; sin em bar go, aún es di fu sa la lí nea di vi so ria 
en tre un cam po y el otro. Se gún nues tro en ten der, la de fi ni ción de la jus -
ti cia or di na ria só lo es po si ble me dian te la de fi ni ción pre via de lo que
com pren de la jus ti cia cons ti tu cio nal; una vez de fi ni da és ta, es po si ble se -
ña lar me dian te un pro ce di mien to de dis cri mi na ción qué es la jus ti cia or -
di na ria. Pues bien, la jus ti cia cons ti tu cio nal com pren de los me ca nis mos
e ins tru men tos que es tán en fo ca dos ha cia el con trol de la cons ti tu cio na -
li dad y la de fen sa de la Cons ti tu ción.

El con trol de la cons ti tu cio na li dad com pren de los pro ce di mien tos que
han si do crea dos pa ra man te ner inal te ra dos los prin ci pios con te ni dos en
la car ta mag na, y que es po si ble vio len tar con la mo di fi ca ción del uni -
ver sum iu ris a tra vés de la pro mul ga ción de nue vas nor mas ju rí di cas, con 
la apro ba ción de mo di fi ca cio nes a las ya exis ten tes (in clui da la pro pia
Cons ti tu ción) y con la fir ma y sus crip ción de tra ta dos in ter na cio na les; y
por otra par te con la rea li za ción de con duc tas que su pri men o al te ran el
con te ni do com pe ten cial de la Cons ti tu ción. Estos dos ca sos tí pi cos de
vio la cio nes cons ti tu cio na les son la in cons ti tu cio na li dad nor ma ti va y la
in cons ti tu cio na li dad or gá ni ca. En el pri mer ca so, la vio la ción cons ti tu -
cio nal es per cep ti ble des de el mo men to mis mo de la crea ción de la nor -
ma; en el se gun do su pues to, la vio la ción se ma te ria li za con la con duc ta
del ser vi dor pú bli co que por co mi sión u omi sión in cu rre en de sa ca to de
la nor ma cons ti tu cio nal, bien sea a tra vés de los ex ce sos en el ejer ci cio
del po der, que son muy fre cuen tes, o a tra vés de las omi sio nes que ge ne -
ran va cío de po der.

La jus ti cia cons ti tu cio nal, en ton ces, plan tea la ne ce si dad de ha cer que
las nor mas cons ti tu cio na les, y pri mor dial men te los prin ci pios con te ni dos 
en la lex le gum, sean ob ser va dos in de fec ti ble men te por to dos los ser vi -
do res pú bli cos, y con ma yor ra zón por aque llos que asu men la ti tu la ri dad 
de los ór ga nos del Esta do. Éste es el ám bi to de apli ca ción de la jus ti cia
cons ti tu cio nal; des de lue go, tal y co mo es tá plan tea do su de sa rro llo en el 
de re cho po si ti vo de nues tro país, su pa no ra ma es tá le jos de ser ha la güe -
ño, pues al exis tir so la men te me ca nis mos e ins tru men tos pa ra el con trol
a pos te rio ri, que da una am plia zo na al des cu bier to que no cuen ta ni con
me ca nis mos que po si bi li ten la im ple men ta ción de al gu nos pro ce di mien -
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tos apli ca bles en es te cam po, ni mu cho me nos con ins tru men tos ju rí di cos 
que tien dan a col mar esas áreas tan po co cui da das.

En se gui mien to de es tas ideas, po de mos de cir que es te es el li mi ta do
cam po de ac ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co; ni qué de cir de
otro ru bro de pri me ra im por tan cia, que es el re la ti vo a la pro tec ción
cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men ta les, pues al no exis tir me ca nis -
mos que ha gan efec ti va su ga ran tía, po co que da por de cir en re la ción con 
su de fi ni ción e in cor po ra ción a ni vel cons ti tu cio nal.

Con lo que has ta aquí he mos se ña la do es po si ble in ten tar de fi nir qué
es la jus ti cia or di na ria; co mo pre via men te he mos es ta ble ci do lo que no es
es te es pa cio de la jus ti cia, po de mos de cir que se tra ta del ám bi to de apli -
ca ción de las nor mas ju rí di cas de or den se cun da rio que ha ce po si ble la
ac tua ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les pa ra el man te ni mien to del
prin ci pio de le ga li dad.

Este cam po de ac ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les ha ce po si ble la
apli ca ción de las “otras” nor mas dis tin tas a la Cons ti tu ción, y co rres pon de
ade más a la di men sión nor mal de la jus ti cia de cual quier país. En el pun to
de par ti da de es te queha cer se ubi ca la exi gen cia de que to dos los ór ga nos
del Esta do de sem pe ñen sus atri bu cio nes con ape go a las nor mas ju rí di cas
que pre vén su ac tua ción; aquí se pre sen tan dos su pues tos igual men te im -
por tan tes, que es re co men da ble no per der de vis ta: o bien que el ór ga no
ten ga atri bu cio nes con ce di das des de la Cons ti tu ción, es de cir, atri bu cio nes 
cons ti tu cio na les, o que se tra te “sim ple men te” de atri bu cio nes le ga les, es
de cir, otor ga das por or de na mien tos ju rí di cos de or den se cun da rio o de ri -
va do. En am bos ca sos el aca ta mien to de lo man da do por la ley y la su je -
ción a los lí mi tes mar ca dos por la mis ma nor ma ju rí di ca re pre sen tan el
con te ni do esen cial de la vi gen cia del prin ci pio de le ga li dad, uno de los
ele men tos ne ce sa rios pa ra con fi gu rar un Esta do de de re cho.

Ese res pe to ele men tal al con te ni do de las nor mas ju rí di cas se cun da rias 
es lo que cons ti tu ye la sus tan cia de la jus ti cia or di na ria; en es te sen ti do,
vi gi lar y dar cau ce a los pro ce di mien tos de na tu ra le za or di na ria pa ra ha -
cer que la ley se cun da ria sea res pe ta da re pre sen ta la ta rea más cons pi cua
de los tri bu na les en cual quier país. La otra ac ti vi dad re la ti va a la jus ti cia
cons ti tu cio nal re pre sen ta la par te me nos fre cuen te, pe ro sin du da la más
re le van te del Esta do de de re cho; pa ra ilus trar es ta afir ma ción, po de mos
ci tar a ma ne ra de ejem plo el ca so de la apli ca ción del Có di go Ci vil de
cual quier en ti dad fe de ra ti va; des de lue go, los in con ta bles ca sos so me ti -
dos al co no ci mien to de los juz ga dos de lo ci vil y de lo fa mi liar son la ex -
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pre sión cuan ti ta ti va de la vi gen cia de ins ti tu cio nes ju rí di cas, co mo los
con tra tos de com pra ven ta o de arren da mien to, co mo el ma tri mo nio, la
tu te la, la pa tria po tes tad, et cé te ra, pe ro es to que se ven ti la an te la jus ti cia
or di na ria, ni le ja na men te tie ne la tras cen den cia de la de fen sa que des de
la Cons ti tu ción se rea li za de ins ti tu cio nes co mo la pro pie dad y la fa mi lia. 
Entre unas ins ti tu cio nes y otras y en tre unas pres crip cio nes ju rí di cas y
otras hay una di fe ren cia sus tan cial evi den te.

II. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

En es te pun to es im por tan te lla mar la aten ción con res pec to a dos
cues tio nes que re sul tan in dis pen sa bles pa ra el tra ta mien to del te ma de
la jus ti cia cons ti tu cio nal. En pri mer tér mi no, es ne ce sa rio ana li zar des -
de la pers pec ti va de la teo ría ge ne ral de las nor mas, có mo es po si ble es -
ta ble cer la exis ten cia de nor mas ju rí di cas pa ra la apli ca ción de la jus ti cia
or di na ria, y de otras dis tin tas pa ra la apli ca ción de la jus ti cia cons ti tu cio -
nal. Des pués de ello, po dre mos es ta ble cer si las mis mas nor mas re quie -
ren la exis ten cia de ór ga nos pa ra la jus ti cia or di na ria y de otros di fe ren -
tes pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal

En cuan to a lo pri me ro, de be mos se ña lar que la es truc tu ra nor mal de
un uni ver so ju rí di co plan tea la exis ten cia de un or de na mien to de je rar -
quía su pre ma; a par tir de él, se es ta ble cen de ma ne ra es ca lo na da y je rár -
qui ca men te or de na das “otras” nor mas ju rí di cas de or den se cun da rio o
de ri va do. Con ex cep ción de la Cons ti tu ción y de otras nor mas que la
doc tri na con den sa en el lla ma do “blo que de cons ti tu cio na li dad”,1 to das
las de más de ben con ce bir se co mo nor mas ju rí di cas de ca rác ter or di na rio.

Esto se ex pli ca me jor di cien do que la Cons ti tu ción es el úni co cor pus
que re su me en su con te ni do nor ma ti vo los li nea mien tos esen cia les de un
pue blo; lo que in clu ye la re dac ción de un ca tá lo go de de re chos fun da -
men ta les de los ha bi tan tes, así co mo el di se ño del ti po de Esta do que se
va a adop tar, el mo de lo de go bier no más acor de con aquél y el es ta ble ci -
mien to de los ór ga nos del Esta do, con sus atri bu cio nes y com pe ten cias.
Por su im por tan cia, es tas pres crip cio nes só lo pue den es tar con te ni das en
una Cons ti tu ción.
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En las de más nor mas ju rí di cas, aque llos prin ci pios rec to res del ser y
queha cer de un pue blo en cuen tran su ex pre sión de apli ca ción co ti dia na.
Así las co sas, la Cons ti tu ción se cons tri ñe a es ta ble cer, me dian te gran des 
li nea mien tos nor ma ti vos, la na tu ra le za y sen ti do de las ins ti tu cio nes; co -
rres pon de a las nor mas se cun da rias de ter mi nar los pro ce di mien tos y me -
ca nis mos pa ra su apli ca ción. Co mo ya lo se ña la mos lí neas arri ba, en tre
unas dis po si cio nes ju rí di cas y otras hay una di fe ren cia abis mal; la Cons -
ti tu ción sim ple men te enun cia que “El va rón y la mu jer son igua les an te
la ley”. Las de más le yes de ben es ta ble cer las me jo res con di cio nes po si -
bles pa ra que es to sea rea li dad.

Co mo po de mos ad ver tir, el ca rác ter su pre mo de la Cons ti tu ción y la
na tu ra le za esen cial de su con te ni do re quie ren de nor mas ju rí di cas e ins ti -
tu cio nes que ha gan po si ble su de fen sa. Esas nor mas y esas ins ti tu cio nes
de ben es tar con te ni das en cor pus es pe cia li za dos en la aten ción de cues -
tio nes de tal en ver ga du ra; sos te ne mos que no pue den es tar con te ni dos en 
nor mas ju rí di cas de or den se cun da rio, pues las nor mas ju rí di cas y las
ins ti tu cio nes tie nen tam bién al can ces y lí mi tes; hay nor mas ju rí di cas or -
di na rias pa ra la so lu ción de con flic tos de la vi da dia ria que per mi ten la
apli ca ción de ins ti tu cio nes que fue ron pre vis tas por el le gis la dor pa ra
aten der con flic tos co mu nes; pe ro tam bién hay nor mas ju rí di cas cons ti tu -
cio na les que so la men te son apli ca bles a tra vés de ins ti tu cio nes del más
al to ni vel cuan do se sus ci tan con flic tos de pri mer or den, es de cir, con -
flic tos o pro ble mas que in ci den di rec ta men te en la Cons ti tu ción.

En ca so con tra rio, cuan do en un cor pus se con tem plan nor mas e ins ti -
tu cio nes pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción y otras des ti na das a la apli ca -
ción co ti dia na de pres crip cio nes de or den se cun da rio, se sus ci tan pro ble -
mas de apli ca ción y efi ca cia de la ley. Tal vez sea es te uno de los
gran des pro ble mas de la jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co que no ha dis -
tin gui do en tre las nor mas pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción y las nor mas 
or di na rias que se pre ten de sir van pa ra tal pro pó si to. Así, po de mos en -
con trar ins ti tu cio nes co mo el pro ce di mien to de in ves ti ga ción de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que lo mis mo pue de en ca mi nar se a 
la ave ri gua ción de vio la cio nes gra ves de al gu na ga ran tía in di vi dual que 
a la in ves ti ga ción de la con duc ta de al gún juez de dis tri to; des de lue go,
en tre am bas po si bi li da des no ca be pa ran gón al gu no. La sim ple za con
que es ta atri bu ción de la Cor te pue de fa cul tar pa ra rea li zar ta reas tan le -
ja nas ha ce de en tra da ine fi caz el ci ta do pro ce di mien to de in ves ti ga ción.
Por eso re sul ta ina cep ta ble que la de fen sa de la Cons ti tu ción y el con trol
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de la cons ti tu cio na li dad se pue dan lle var a ca bo con los mis mos ins tru -
men tos ju rí di cos que tie nen apli ca cio nes de dis tin to ca riz.

Un su pues to dis tin to, pe ro no me nos in te re san te, se plan tea cuan do se
con sig nan en di ver sos or de na mien tos, nor mas ju rí di cas que se pre ten de
sir van pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción y el con trol de la cons ti tu cio na -
li dad. El ar gu men to de ma yor pe so en es te ca so se sus ten ta en la idea de
que por su je rar quía, los prin ci pios esen cia les del Esta do se ha llan en la
Cons ti tu ción, y es en la Cons ti tu ción mis ma don de de ben es tar pres cri tos 
los me ca nis mos de de fen sa cons ti tu cio nal y los pro ce di mien tos pa ra el
con trol de la cons ti tu cio na li dad. Di se ñar los en or de na mien tos de or den
se cun da rio no pue de te ner la mis ma fuer za y la efi ca cia de sea das, pues los 
or de na mien tos que re co gen nor mas de ri va das —co mo ya lo he mos se ña -
la do— le jos es tán de con te ner pres crip cio nes fun da men ta les pa ra el pue -
blo y pa ra el fun cio na mien to del Esta do. En el ca so del uni ver so ju rí di co 
me xi ca no, di fí cil men te se pue de sos te ner que la de fen sa de los de re chos
fun da men ta les pue da te ner en la le gis la ción se cun da ria me jo res re sul ta -
dos que el jui cio de am pa ro; así, ni los pro ce di mien tos in coa dos an te los
tri bu na les con ten cio so ad mi nis tra ti vos ni las que jas o re cur sos in ter pues -
tos an te las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pue den ele var se al mis mo ni vel
de im por tan cia y efi ca cia del jui cio de ga ran tías. Por eso, po de mos con -
cluir que las nor mas y las ins ti tu cio nes con ce bi das pa ra la de fen sa de la
Cons ti tu ción y el con trol de la cons ti tu cio na li dad de ben es tar con te ni das
en cor pus es pe cia li za dos que atien dan so la men te di chas cues tio nes, y no
otras de di fe ren te je rar quía y con te ni do.

La in de bi da mix tu ra que en Mé xi co se ad vier te en tre nor mas ju rí di cas
pa ra la apli ca ción de la jus ti cia or di na ria y nor mas pa ra la apli ca ción de la
jus ti cia cons ti tu cio nal es una de las gran des de bi li da des en la apli ca ción de 
la jus ti cia cons ti tu cio nal que has ta aho ra es tá li mi ta da al con trol de la
cons ti tu cio na li dad. Si bien es cier to que en el es ce na rio de la teo ría del de -
re cho la je rar quía del ór ga no no ne ce sa ria men te de fi ne la je rar quía del or -
de na mien to ju rí di co apli ca ble, no hay que sos la yar que por la al te za de los 
prin ci pios que sal va guar da, la jus ti cia cons ti tu cio nal de be con ce bir se co -
mo un es pa cio re ser va do pa ra la apli ca ción de los cor pus de con te ni do
esen cial y pa ra la ac tua ción de los ór ga nos es pe cia li za dos en la de fen sa de
los “con te ni dos” de la Cons ti tu ción y en el man te ni mien to del or den ju rí -
di co na ci do de la Cons ti tu ción.

Aho ra bien, co nec ta da con la idea de que en la ley fun da men tal, y só lo 
en ella, es tán re dac ta dos los prin ci pios cons ti tu cio na les, re sul ta re la ti va -
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men te fá cil de cir por qué la jus ti cia cons ti tu cio nal ocu pa un pa pel re le -
van te en el Esta do, y ade más por qué de be asig nar se a un ór ga no es pe -
cia li za do su de fen sa y sal va guar da. Un des ta ca do cons ti tu cio na lis ta
es pa ñol así lo ha se ña la do:

En el “des cu bri mien to” de los prin ci pios cons ti tu cio na les no po si ti va dos y 
en la con cre ción de és tos y de los re co gi dos en el tex to de la nor ma de -
sem pe ña un pa pel de ci si vo el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. El ca rác ter vin cu -
lan te de su doc tri na pa ra la ju ris pru den cia or di na ria... evi ta en gran me di -
da no só lo la “dis per sión” ju ris pru den cial en la con for ma ción de los
prin ci pios cons ti tu cio na les... si no tam bién los ries gos de en co men dar esa
con for ma ción a ór ga nos no ade cua da men te pre pa ra dos pa ra ello.2

Ésta es la jus ti cia cons ti tu cio nal, y és te es su con te ni do. Por su pues to,
que da mu cho por in da gar en re la ción con su ade cua do di men sio na mien -
to, de ma ne ra muy par ti cu lar en el ca so de Mé xi co, don de las dos gran -
des ma te rias aquí ana li za das han si do en car ga das a un so lo tri bu nal, que
lo mis mo di ri me con tro ver sias del or den co mún que las cues tio nes más
fi nas pa ra el fun cio na mien to del Esta do.

Has ta aho ra, co mo ya fue se ña la do en otra par te, so la men te el jui cio
de am pa ro per mi te la con cre ción del con trol cons ti tu cio nal; los otros ins -
tru men tos que la doc tri na ha ubi ca do en es te cam po es tán va cíos, y pro -
pi cian un es ce na rio de des con fian za por la ine fi ca cia de sus re sul ta dos;
por ello, pau la ti na men te se em pie za a des ta car en Mé xi co la im por tan cia
de la jus ti cia cons ti tu cio nal, que ape la a la bús que da de me jo res me ca -
nis mos y de ins ti tu cio nes más efi ca ces pa ra la de fen sa de los va lio sos
pre cep tos re dac ta dos en la lex le gum.

Es tiem po de ale jar nos de las ideas añe jas he rrum bra das por la fuer za
de la cos tum bre, pa ra dar un gi ro ra di cal en la vi sión so bre los dos gran -
des te mas aquí tra ta dos. La de fen sa de la Cons ti tu ción de be ser con ce bi -
da des de aho ra co mo la ta rea esen cial de to dos los ór ga nos del Esta do, y
no pue de ser de otra for ma, pues de ella han na ci do y de ella han re ci bi -
do sus atri bu cio nes y com pe ten cias. El con trol de la cons ti tu cio na li dad
de be rá te ner re ser va do pa ra sí un es pa cio pro pio, in to ca ble e inal can za -
ble pa ra los ór ga nos que son com pe ten tes en ma te ria de jus ti cia or di na -
ria; en es te sen ti do, tan to los ór ga nos es pe cia li za dos co mo los cor pus
nor ma ti vos de be rán ser di se ña dos de ma ne ra tal que la je rar quía nor ma ti -
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va co rres pon da con la je rar quía del ór ga no com pe ten te en es ta ma te ria.
Al erra di car esa ex tra ña mix tu ra en tre ór ga nos de dis tin ta je rar quía que
son com pe ten tes en ma te ria de jus ti cia cons ti tu cio nal y la in de bi da in clu -
sión de nor mas y pro ce di mien tos en cor pus de di fe ren te en ver ga du ra que 
se pre ten de sir van pa ra fi nes más ele va dos co mo la de fen sa de la Cons ti -
tu ción y el con trol de la cons ti tu cio na li dad, la jus ti cia cons ti tu cio nal em -
pe za rá a cons truir se co mo el ver da de ro va lla dar pa ra vol ver efi caz la su -
pre ma cía y fun da men ta li dad de la nor ma de nor mas y pa ra brin dar una
pro tec ción ver da de ra a los ha bi tan tes. Co mo ha di cho Fa vo reu:

La jus ti cia cons ti tu cio nal asu me ge ne ral men te, cual quie ra que sea su or ga -
ni za ción, cua tro gran des ti pos de mi sión: en pri mer tér mi no, el con trol de
la re gu la ri dad de las elec cio nes y de las vo ta cio nes po lí ti cas, es de cir, tan -
to de las elec cio nes le gis la ti vas y pre si den cia les, co mo de los re fe rén -
dums; el res pe to del equi li brio en tre el Esta do y las co lec ti vi da des que
aquél com pren de, mi sión es pe cial men te im por tan te en un Esta do Fe de ral
o cua si fe de ral, pe ro que —in clu so en un Esta do uni ta rio co mo Fran cia—
no es tá va cía de sig ni fi ca do; por otra par te, la ga ran tía del buen fun cio na -
mien to de los po de res pú bli cos y de la dis tri bu ción de po de res en tre ellos;
y por úl ti mo, el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y la pro tec ción
de los de re chos fun da men ta les.3

Sin du da, mu cho fal ta por es cri bir se en es ta ma te ria; ha brá que em pe -
zar a plan tear en tre otros te mas de igual re le van cia el de la efi ca cia er ga
om nes de las re so lu cio nes pro pias de la jus ti cia cons ti tu cio nal. En Espa -
ña, por ejem plo, se ha di cho que:

Por efi ca cia ge ne ral o er ga om nes pa re ce que de be en ten der se, en con se -
cuen cia, al go más con cre to: la es pe cial efi ca cia que pro du cen las Sen ten cias 
es ti ma to rias que de cla ran la in cons ti tu cio na li dad de un ac to o dis po si ción.
La Sen ten cia me dian te la cual el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de cla ra la nu li dad
de una dis po si ción de ca rác ter ge ne ral vie ne a lle nar el es pa cio que és ta
ocu pa ba y tie ne —en cier tos as pec tos— la mis ma efi ca cia que te nía aqué lla; 
es ta sen ten cia tie ne un efec to aná lo go, aun que de sig no con tra rio, al de la
le gis la ción.4
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Ésta es una de las ta reas cu ya aten ción nos apre mia. La ina pli ca ción
de las le yes in cons ti tu cio na les es una pre mi sa fun da men tal de cual quier
Esta do que se con du ce ba jo los prin ci pios de fun da men ta li dad y su pre -
ma cía de la Cons ti tu ción; sus me jo res he rra mien tas, sin du da, es tán en el 
cam po de la jus ti cia cons ti tu cio nal.

III. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

La jus ti cia cons ti tu cio nal has ta aquí de li nea da ne ce si ta, pues, de dos
es ce na rios pa ra su rea li za ción: uno pro pi cia do por los me ca nis mos ad
hoc en mar ca dos en el di se ño cons ti tu cio nal que ha pro pi cia do un es ta do
com pues to de ti po fe de ral; el otro, ba sa do en los ins tru men tos ju rí di cos
—y de pre fe ren cia ju ris dic cio na les— apli ca bles y efi ca ces pa ra la de fen -
sa de la Cons ti tu ción y el con trol de la cons ti tu cio na li dad que he mos
iden ti fi ca do co mo los ám bi tos es tá ti co y di ná mi co de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal.

En cuan to al pri mer es ce na rio, es in dis pen sa ble el de sa rro llo de la jus -
ti cia cons ti tu cio nal en dos ám bi tos, co mo a con ti nua ción lo ex pli ca mos.

IV. EL MECANISMO DUAL

En el es ta do fe de ral, la di ná mi ca del ejer ci cio de la po tes tad plan tea la 
per ti nen cia de con tar con un sis te ma de con trol cons ti tu cio nal dual. Este
mo de lo re pre sen ta uno de los me jo res ejer ci cios pa ra ha cer tan gi ble el
res pe to a la Cons ti tu ción y la con co mi tan te de fen sa de los prin ci pios por
ella con sa gra dos.

La pro pues ta de crea ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal de ran go fe de ral
con de fi ni da com pe ten cia pa ra lle var a ca bo ac cio nes de ti po pre ven ti vo,
así co mo de na tu ra le za co rrec ti va, cuan do se sus ci tan cues tio nes que afec -
tan de ma ne ra di rec ta pre cep tos de la Cons ti tu ción fe de ral, re pre sen ta una
exi gen cia de pri me ra im por tan cia pa ra la vi gen cia y con so li da ción del
Esta do de de re cho. Así lo he mos sos te ni do, y cree mos que és ta es una fór -
mu la in sus ti tui ble pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción y pa ra el con trol de la 
cons ti tu cio na li dad de ac tos y de le yes. A pe sar de ello, una re va lo ra ción
de es tas in te re san tes cues tio nes nos ha pues to fren te a la po si bi li dad de
que en ca da uno de los es ta dos-miem bros pue da cons ti tuir se un tri bu nal
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cons ti tu cio nal de com pe ten cia lo cal o, en su ca so, una sa la cons ti tu cio nal
com pe ten te pa ra di ri mir con tro ver sias y re sol ver cues tio nes di rec ta men te
co nec ta das con la vi gen cia y res pe to de la Cons ti tu ción lo cal.

Va rias con si de ra cio nes nos han ser vi do pa ra arri bar a es te es ta do del 
co no ci mien to. Entre las más re le van tes po de mos se ña lar la ne ce si dad
de que las ac cio nes de ti po pre ven ti vo ini cien des de las en ti da des fe de -
ra ti vas con el res pe to irres tric to al tex to de la Cons ti tu ción lo cal. Otra
más —y que es la que aquí nos in te re sa tra tar— se re fie re a la per ti nen -
cia de que el pro pio ór ga no de con trol cons ti tu cio nal lo cal pue da rea li -
zar fun cio nes de pre con trol cons ti tu cio nal le gis la ti vo, así co mo de con -
trol a pos te rio ri, con res pec to a pre cep tos de la Cons ti tu ción fe de ral.

Se po drá cues tio nar en es ta par te que un ór ga no lo cal de com pe ten cia
ori gi na ria res trin gi da al ám bi to de las en ti da des fe de ra ti vas no pue de ni
de be ser com pe ten te pa ra co no cer y re sol ver so bre pro ble mas que tie nen
que ver con un or de na mien to cu yo es ce na rio de apli ca ción es tá más allá
del ám bi to com pe ten cial de cual quier ór ga no lo cal. Sin em bar go, a pe sar
de es te só li do ar gu men to es po si ble se ña lar que la jus ti cia cons ti tu cio nal
ver da de ra men te tan gi ble y efi caz de be ar mar se des de la com po si ción de
los es ta dos miem bros; por eso, nos per mi ti mos se ña lar que la com pe ten -
cia dual del ór ga no de con trol cons ti tu cio nal de los Esta dos pue de y de be 
ser ex ten di da ha cia el con trol de la cons ti tu cio na li dad des de los es pa cios
pro pios de las en ti da des fe de ra ti vas, a fin de no per mi tir que los ór ga nos
lo ca les in cu rran en vio la cio nes a los prin ci pios con te ni dos en la car ta
mag na.

V. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL POR ÓRGANO LOCAL

El con trol cons ti tu cio nal lo cal, que es un te ma de su yo in te re san te
—tra ta do con am pli tud por la li te ra tu ra ju rí di ca ac tual—, en cie rra en sí
mis mo una im por tan cia de pri mer or den.

Pa ra su ejer ci cio, po de mos enun ciar los si guien tes su pues tos:

1. Con trol cons ti tu cio nal lo cal:
a. Con trol de ac tos lo ca les
b. Con trol de le yes lo ca les

2. Con trol cons ti tu cio nal de ju ris dic ción con cu rren te:
a. Dual o ab so lu to
b. Re la ti vo
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Las dos mo da li da des aquí se ña la das, tan to la del ám bi to fe de ral co mo
la que es pro pia de las en ti da des fe de ra ti vas, de ben to mar en cuen ta las
si guien tes ano ta cio nes.

VI. ACCIONES DE PREVENCIÓN

Pa ra las ta reas rea li za das en el es ce na rio a prio ri, es opor tu no es ta ble -
cer el ca rác ter ines cin di ble que el con trol pre vio de la cons ti tu cio na li dad
guar da con el ge nui no Esta do de de re cho. Cual quier or ga ni za ción ju rí di -
co-po lí ti ca di se ña da a par tir de es ta idea tie ne que re sal tar la im por tan cia 
de una ade cua da con duc ción del queha cer le gis la ti vo den tro de los cau -
ces de la nor ma ti vi dad ju rí di ca.

La nor ma ti vi dad que en es te ca so de be com pren der se uni da a la idea de 
nor ma li dad sig ni fi ca la con so li da ción del ideal mar ca do en es te tra ba jo: el
de re cho es un ins tru men to pa ra la bús que da de me jo res es ta dios de con vi -
ven cia pa ra los hom bres. Si no se mi ran des de es ta pers pec ti va, las nor mas 
ju rí di cas pier den fá cil men te su jus ti fi ca ción, cual quie ra que és ta sea.

Así las co sas, una de las ta reas fun da men ta les del Esta do de de re cho
de be ad ver tir se en la preo cu pa ción pri ma ria por que las nor mas ju rí di cas
ema na das del pro ce so le gis la ti vo la to sen su (crea ción de nue vas nor mas
y pro ce sos de re for ma) se su je te in va ria ble men te a los lí mi tes de li nea dos 
des de el con tor no de la pi rá mi de ju rí di ca, úni co con ti nen te vá li do y es pa -
cio le gí ti mo pa ra la ac tua ción de los ór ga nos del Esta do.

¿Có mo lo grar que la ac tua ción “cons ti tu cio nal” de los ór ga nos le gis la ti -
vos es té con te ni da por el or den cons ti tu cio nal? Pa ra de cir lo en otros tér mi -
nos, ¿qué me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal de ben crear se pa ra que la
ac tua ción de los ór ga nos (na ci dos de la Cons ti tu ción) se tra duz ca en ac tos
emi nen te men te cons ti tu cio na les? Des de lue go, la ele men tal exi gen cia de
que el ejer ci cio de las atri bu cio nes de los ór ga nos ci ta dos se ape gue a lo
cons ti tu cio nal men te per mi ti do pa re ce ser la con di ción pri ma ria; sin em -
bar go, co mo la doc tri na lo ha ex plo ra do su fi cien te men te, ca be la po si bi li -
dad de que una ac tua ción ini cial men te cons ti tu cio nal pue da arras trar con -
si go vi cios de fon do tra du ci bles en cla ras ano ma lías cons ti tu cio na les. Pa ra 
po ner un ejem plo, la atri bu ción cons ti tu cio nal men te asig na da al lla ma do
Po der Cons ti tu yen te Per ma nen te pa ra mo di fi car la Cons ti tu ción pue de de -
sem bo car en lo que se ha lla ma do una “re for ma a la Cons ti tu ción de ca rác -
ter in cons ti tu cio nal”.
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Co mo fá cil men te se co li ge, en mu chas oca sio nes no bas ta con que la
car ta mag na otor gue atri bu cio nes y com pe ten cia pa ra su ejer ci cio, to da
vez que exis te siem pre el ries go la ten te de que la pra xis de ta les atri bu -
cio nes pue da ma te ria li zar se en evi den tes agra vios al con te ni do de la lex
fun da men ta lis.

Por ello, nos ha pa re ci do fun da men tal que el ejer ci cio de las atri bu cio -
nes cons ti tu cio na les es té so me ti do des de un prin ci pio al con trol de la
cons ti tu cio na li dad. Des de lue go, la me jor ma ne ra de rea li zar es tas fun -
cio nes es me dian te el pre con trol cons ti tu cio nal le gis la ti vo, por cuan to
ha ce al con trol de la cons ti tu cio na li dad de le yes la to sen su y me dian te el
con trol cons ti tu cio nal or gá ni co por cuan to ha ce a los ac tos de los ti tu la -
res de los ór ga nos del Esta do.

En es te or den de ideas, el con trol de la cons ti tu cio na li dad a prio ri
plan tea el si guien te es ce na rio:

El pre con trol cons ti tu cio nal
le gis la ti vo

Di se ña do pa ra el con trol
de la cons ti tu cio na li dad de le yes la to sen su

Este di se ño pre ten de con tro lar la cons ti tu cio na li dad de las nor mas ju -
rí di cas de cual quier je rar quía des de su for ma ción mis ma. Se tra ta, en es te 
ca so, de pro cu rar que la ac ti vi dad le gis la ti va de los ór ga nos se su je te a la 
di men sión pro di ga da por el tex to su pre mo del Esta do.

Así las co sas, el pre con trol cons ti tu cio nal le gis la ti vo de be rá ocu par -
se de man te ner en el sen de ro de la cons ti tu cio na li dad a to da ley que
ema ne de los ór ga nos del Esta do; en es te ca so, nos re fe ri mos tan to a las 
que son pro du ci das por el ór ga no Le gis la ti vo co mo a aque llas que ma -
te rial men te ema nan de cual quie ra de los otros dos “po de res”.

La emi sión de nor mas ju rí di cas, en to do ca so, de be com pren der se co mo 
una de las fun cio nes pri ma rias del Esta do, que de be pro pi ciar el me jor es -
ce na rio ju rí di co po si ble pa ra per mi tir la con vi ven cia en tre los hom bres.
Des de es ta pers pec ti va, tan to el pro ce so de re for ma de la Cons ti tu ción co -
mo la sus crip ción y ra ti fi ca ción de tra ta dos y, des de lue go, la pro mul ga -
ción de nue vas nor mas ju rí di cas, de ben es tar so me ti dos a la vi gi lan cia y
con trol de un ór ga no ad hoc pa ra tal fun ción.

La dis tin ción en tre las tres fun cio nes arri ba ci ta das nos pa re ce más bien
de gra do; en esen cia, cual quie ra de ellas se ma te ria li za en la apa ri ción de
nue vos es ce na rios nor ma ti vo-le ga les, bien sea a tra vés de la adi ción o de -
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ro ga ción de al gún pá rra fo o ar tícu lo en la Cons ti tu ción, ya sea con la in -
cor po ra ción de un nue vo acuer do in ter na cio nal a nues tro or den nor ma ti vo, 
o me dian te la pro mul ga ción de una ley cual quie ra en los más va ria dos ám -
bi tos de la vi da so cial.

VII. ACCIONES DE REPARACIÓN 

Por su par te, las ac cio nes de re pa ra ción tie nen una na tu ra le za dis tin ta.
Éstas tie ne lu gar cuan do una nor ma o ac to ya han vul ne ra do la Cons ti tu -
ción. Co mo he mos se ña la do, las ac cio nes que en es te cam po se pue den
ejer cer ac tual men te en Mé xi co son muy li mi ta das, y sus efec tos, de muy
cor tos al can ces. En to do ca so, lo más re co men da ble es que es tas ac cio -
nes pue dan ser ejer ci das tan to en el ám bi to lo cal co mo en el fe de ral. Pa ra 
ello es re co men da ble es ta ble cer cla ra men te de fi ni das las com pe ten cias
de ju ris dic ción con cu rren te.

¿Qué quie re de cir es to? Sig ni fi ca que la jus ti cia cons ti tu cio nal, que por
prin ci pio de be ser ejer ci da por el tri bu nal cons ti tu cio nal (for mal o ma te rial),
pue de y de be ser rea li za da igual men te por los ór ga nos ad hoc de las en ti da -
des fe de ra ti vas. Esto es, que la jus ti cia cons ti tu cio nal rea li za da al más al to
ni vel por con duc to del tri bu nal cons ti tu cio nal pa ra la de fen sa de la Cons ti tu -
ción fe de ral, de be con tar en es ta for mi da ble ta rea con el apo yo de las cor tes
de cons ti tu cio na li dad o sa las cons ti tu cio na les de las en ti da des fe de ra ti vas.

Di cho me ca nis mo de be te ner un do ble sen ti do en es ta di ná mi ca del
ejer ci cio ver ti cal del po der. De arri ba ha cia aba jo, la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal po drá ser apli ca da con un do ble efec to: en pri mer tér mi no, ha cien do 
efi caz la de fen sa de Cons ti tu ción fe de ral, y, en se gun do lu gar, ase gu ran do
el or den cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas. Esta com pe ten cia es
in dis cu ti ble, y así se ha di se ña do en los Esta dos que co mo el nues tro cuen -
tan con dos ám bi tos com pe ten cia les cla ra men te iden ti fi ca dos.

Ese mis mo di se ño vi si ble en el mo de lo fe de ral de be dar pa so a una
nue va for ma de ejer ci cio del po der y de las com pe ten cias. Es así co mo
po de mos es ta ble cer la con ve nien cia de que la jus ti cia cons ti tu cio nal pue -
da ejer cer se de aba jo ha cia arri ba, igual men te con un do ble efec to que
ini cial men te se ad ver ti rá en la de fen sa de la Cons ti tu ción lo cal y lue go
con de fi ni da com pe ten cia en ju ris dic ción con cu rren te, pa ra po der par ti ci -
par en la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral.
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VIII. INSTRUMENTOS PARA LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

So bre es tos me ca nis mos he mos di cho ya lo ne ce sa rio pa ra ilus trar
acer ca de su ope ra ti vi dad;5 en es ta par te so la men te que re mos rea li zar el
ejer ci cio ten den te a se ña lar cuá les pue den ser los me jo res ins tru men tos
pa ra ha cer via ble y efi caz nues tro sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal.

Pa ra ello de be mos to mar en cuen ta va rios ele men tos:

Pri me ro. El es ce na rio de su apli ca ción
Bien que se in ten te una ac ción de ti po pre ven ti vo o que se tra te de

ejer cer una de ti po re pa ra dor.
Se gun do. La ma te ria de su ejer ci cio; bien sea que se tra te de man te ner

el or den je rár qui co-com pe ten cial in te ror gá ni co o que se pro cu re la de -
fen sa de los de re chos fun da men ta les de los ha bi tan tes. En es te ca so, po -
de mos se ña lar dos gran des ma te rias:

a. La de fen sa de atri bu cio nes de los ór ga nos
b. La de fen sa de los de re chos fun da men ta les
Ter ce ro. El ob je to de su apli ca ción
En es te ca so, es ne ce sa rio iden ti fi car si la jus ti cia cons ti tu cio nal se

ejer ce rá pa ra com ba tir ac tos o le yes con tra rios a la car ta mag na.
Cuar to. Los su je tos le gi ti ma dos pa ra in ten tar la ac ción co rres pon dien te
Quin to. Instru men tos re co men da bles
Sex to. Los efec tos de la re so lu ción

Esce na rio Ma te ria Obje to Su je to
le gi ti ma do

Instru men to Efec tos

re so lu ción

A prio ri Com pe ten-
cias in ter-
or gá ni cas

Le yes, tra ta -
dos y re for -
mas cons ti tu -
cio na les

Órga no afec ta do
por la nor ma en
pro ce so de crea -
ción

Acción pre via
de cons ti tu -
cio na li dad de
le yes

De cla ra ción
de in cons ti tu -
cio na li dad,
con efec tos de 
nu li dad

A pos te -
rio ri

Com pe ten -
cias in te -
ror gá ni cas

Leyes, tra ta -
dos y re for -
mas cons ti tu -
cio na les

Órga no afec ta do
por la nor ma
crea da

Acción de in -
cons ti tu cio na -
li dad de le yes

De cla ra ción
de in cons ti tu -
cio na li dad,
con efec tos de 
nu li dad er ga
om nes
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A pos -
te rio ri

Com pe -
ten cias
in teror -
gá ni cas

Actos Órga no que ha 
su fri do la in -
va sión de su
com pe ten cia

Con tro ver sia
cons ti tu cio nal

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos ge ne -
ra les de nu li dad

A pos -
te rio ri

De re -
chos
fun da -
men ta -
les

Le yes, tra -
ta dos y re -
for mas
cons ti tu -
cio na les

Ciu da da nos,
de fen so ría de
ha bi tan tes
pro cu ra du rías
de jus ti cia

Acción pre via de
cons ti tu cio na li dad de 
le yes

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos de nu -
li dad

A pos -
te rio ri

De re -
chos
fun da -
men ta -
les

Le yes, tra -
ta dos y re -
for mas
cons ti tu -
cio na les

Ciu da da nos,
de fen so ría de
ha bi tan tes
pro cu ra du rías
de jus ti cia

Acción de in cons ti tu -
cio na li dad de le yes

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos de nu -
li dad er ga om nes

A pos -
te rio ri

De re -
chos
fun da -
men ta -
les

Actos Ciu da da nos,
de fen so ría de
ha bi tan tes
pro cu ra du rías
de jus ti cia

-Acción de in cons ti -
tu cio na li dad
-Jui cio pa ra la pro -
tec ción cons ti tu cio -
nal de los de re chos
hu ma nos
-Acción po pu lar
-Acción de cla se
-Acción de gru po
-Jui cio de res pon sa -
bi li dad cons ti tu cio nal

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos de nu -
li dad er ga om nes.
Ade más de los
efec tos ge ne ra les,
im po si ción de san -
cio nes pe na les, ad -
mi nis tra ti vas y po -
lí ti cas-cons ti tu cio-
na les

A pos -
te rio ri

Nú cleo
cons ti -
tu cio nal

Le yes, tra -
ta dos y re -
for mas
cons ti tu -
cio na les

Ciu da da nos,
de fen so ría de
ha bi tan tes
pro cu ra du rías
de jus ti cia

Acción pre via de
cons ti tu cio na li dad de 
le yes

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos de nu -
li dad

A pos -
te rio ri

Nú cleo
cons ti -
tu cio nal

Le yes, tra -
ta dos y re -
for mas
cons ti tu -
cio na les

Ciu da da nos,
de fen so ría de
ha bi tan tes
pro cu ra du rías
de jus ti cia

Acción de in cons ti tu -
cio na li dad de le yes

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos de nu -
li dad er ga om nes

A pos -
te rio ri

Nú cleo
cons ti -
tu cio nal

Actos Ciu da da nos,
de fen so ría de
ha bi tan tes
pro cu ra du rías
de jus ti cia

-Acción de in cons ti -
tu cio na li dad
-Jui cio pa ra la pro -
tec ción cons ti tu cio -
nal de los de re chos
hu ma nos
-Há beas da ta
-Acción po pu lar
-Acción de cla se
-Acción de gru po
-Jui cio de res pon sa -
bi li dad cons ti tu cio nal
-Re vo ca ción de man -
da to

De cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad, 
con efec tos de nu -
li dad er ga om nes.
Ade más de los
efec tos ge ne ra les,
im po si ción de san -
cio nes pe na les, ad -
mi nis tra ti vas y po -
lí ti cas-cons ti tu cio-
na les
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En es te es que ma ad ver ti mos la for ma en que po de mos em pe zar a
cons truir un ge nui no sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co. En la
ex pli ca ción que a con ti nua ción ano ta mos se apre cia la di ná mi ca de su
com po si ción, y asi mis mo, có mo pue de fun cio nar es te sis te ma.

En pri mer tér mi no, que da cla ro por qué cuan do de fi ni mos a la jus ti cia
cons ti tu cio nal ex pre sa mos que pa ra su ade cua da com pren sión es ne ce sa -
rio de sa rro llar las ideas re la ti vas a la de fen sa cons ti tu cio nal y al con trol
de la cons ti tu cio na li dad. Una idea que per mi te co nec tar me jor es tas dos
im por tan tes ins ti tu cio nes de la ci ta da jus ti cia es la te sis so bre el nú cleo
cons ti tu cio nal. La par te du ra de la Cons ti tu ción, el nú cleo cons ti tu cio nal, 
es tá con for ma do por la zo na de ma yor re lie ve en el di se ño de la car ta
mag na (con ex cep ción de los de re chos fun da men ta les y la par te es truc tu -
ral-fun cio nal del Esta do).

Esa par te cen tral de la Cons ti tu ción es la que ne ce si ta ser de fen di da
des de cual quier mo men to, e in clu so a tra vés del aca ta mien to de la nor -
ma;6 es más, al mar gen de que exis tan o no vio la cio nes a la lex fun da -
men ta lis. Con es to no que re mos de cir otra co sa que la de fen sa de la
Cons ti tu ción es la más ele men tal, pri ma ria e in me dia ta de las ac cio nes
que go ber nan tes y go ber na dos pue den y de ben rea li zar pa ra el man te ni -
mien to del sus tra tum de esa ley fun da men tal. La de fen sa de la Cons ti tu -
ción se dis tin gue del con trol de la cons ti tu cio na li dad, bá si ca men te en
cuan to a la ma te ria, pues el con trol tie ne lu gar y es pro ce den te pa ra la
de fen sa de los de re chos fun da men ta les de los ha bi tan tes y pa ra el man te -
ni mien to de los ám bi tos com pe ten cia les en tre ór ga nos.

Pues bien, en el es que ma an tes re fe ri do po de mos ver que un sis te ma de
jus ti cia cons ti tu cio nal ne ce si ta al me nos los seis ru bros aquí se ña la dos. En
cuan to al es ce na rio que com par ten tan to la de fen sa de la Cons ti tu ción co -
mo el con trol de la cons ti tu cio na li dad, cree mos que no hay más que dos
mo men tos pa ra su rea li za ción: la fa se pre ven ti va y la de co rrec ción.

La pri me ra, que aquí he mos lla ma do es ce na rio a prio ri, es tá cons ti tui -
da por las ac cio nes que es po si ble in ten tar an tes de que se con su me la
vio la ción a la car ta mag na en cual quie ra de sus ver tien tes. El se gun do es -
ce na rio, de no mi na do a pos te rio ri, se ac tua li za cuan do ya la vio la ción al
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or den cons ti tu cio nal ha si do con su ma da; en tal ca so, las va rian tes pa ra
ha cer fren te a tal si tua ción de pen den del ti po de vio la ción co me ti da, ya
sea que se tra te de una nor ma de ca rác ter ge ne ral o que se ha ya aten ta do
con tra los de re chos de los ha bi tan tes o que el nú cleo cons ti tu cio nal ha ya
si do tras to ca do.

En el se gun do ru bro nos re fe ri mos a la ma te ria en que di chos es ce na -
rios pue den co brar vi gen cia. Te ne mos en es te ca so las com pe ten cias en -
tre ór ga nos, los de re chos fun da men ta les y el nú cleo cons ti tu cio nal. Lue -
go, de un ejer ci cio de in ter pre ta ción y de re pe ti dos en sa yos, nos pa re ce
que son es tas tres ma te rias las que con for man la jus ti cia cons ti tu cio nal:
las com pe ten cias en tre ór ga nos co mo la ta rea esen cial e in sos la ya ble pa -
ra man te ner el equi li brio de po de res, tan to en su ex pre sión ho ri zon tal co -
mo ver ti cal; es to es, que en el di se ño de un Esta do que se es truc tu ró a
par tir del mo de lo fe de ral, el ejer ci cio de la po tes tad tie ne que con du cir se
ne ce sa ria men te con ba se en el res pe to in va ria ble a los tres ám bi tos com -
pe ten cia les re co no ci dos por la Cons ti tu ción. En es te con tex to, ca da ni vel 
de go bier no, ca da ór ga no fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, tie ne que col mar
su pro pio es pa cio —cons ti tu cio nal y le gal men te re co no ci do— pa ra que
ten ga lu gar su ac tua ción le gí ti ma; es evi den te que en es te es ce na rio no
ope ra el tan ci ta do prin ci pio de que “el que pue de lo más pue de lo me -
nos”; aquí, ha blan do de com pe ten cias in te ror gá ni cas, ca da ór ga no —así
sea el de más al ta je rar quía— só lo pue de y de be ha cer lo que la ley le se -
ña la. No más, pe ro tam po co me nos.

Tam bién, si guien do es te mis mo cri te rio, en el ca so de las re la cio nes
in te ror gá ni cas en sen ti do ho ri zon tal, es pal ma rio que ca da ór ga no de la
clá si ca “di vi sión de po de res” de be ce ñir sus ac tos a lo pres cri to por los
or de na mien tos que re gu lan su ac tua ción. Aquí no ca be nin gún ar gu men -
to pa ra que tal de li mi ta ción com pe ten cial pue da ser de sa ten di da; in clu so
en el ca so de al gu no de los “po de res”, los ór ga nos que a él per te ne cen
tam bién tie nen de fi ni da su com pe ten cia; por es te prin ci pio, no po de mos
ad mi tir que ór ga no al gu no de la di men sión con cep tual que se quie ra pue -
da des bor dar su es pa cio na tu ral de ac tua ción que son, sin más, las nor -
mas que lo han crea do y las que lo han do ta do de com pe ten cia.

De acuer do con lo que he mos se ña la do, los con flic tos de com pe ten cia
pue den te ner lu gar in clu so al in te rior de un mis mo ór ga no del Esta do, por
lo cual es im por tan te des lin dar lo que son los tí pi cos con flic tos com pe ten -
cia les in te ror gá ni cos de los con flic tos de atri bu cio nes in traor gá ni cos; es -
tos úl ti mos na da tie nen que ver con la ma te ria que nos ocu pa, pues pa ra
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ser es cla re ci dos y re suel tos, nor mal men te la vía ad mi nis tra ti va re sul ta ser
el ca mi no co rrec to. Pen se mos, a ma ne ra de ejem plo, en un con flic to en tre
se cre ta rías del go bier no de al gu na en ti dad fe de ra ti va co mo pue de te ner lu -
gar cuan do el área com pe ten te en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca po ne en
mar cha al gún ope ra ti vo pa ra pre ve nir la co mi sión de de li tos; si es ta ac ción 
im pli ca la to ma de de ci sio nes con in ci den cia en el ám bi to de al gu na otra
se cre ta ría, es cla ro que es ta mos fren te a un con flic to de atri bu cio nes in -
traor gá ni co, ha bi da cuen ta de que sus ac to res son dos se cre ta rías de un
mis mo po der —el Eje cu ti vo, en es te ca so—; en tal su pues to, el con flic to
de atri bu cio nes en cuen tra en las nor mas or di na rias su sa li da nor mal. Dis -
tin to es el es ce na rio que se plan tea cuan do al gu na de las par tes en con flic -
to ale ga a su fa vor la vio la ción de al gu na nor ma cons ti tu cio nal, pues en tal 
su pues to y só lo en él, es te con flic to ini cial men te de atri bu cio nes se con -
vier te en un con flic to de com pe ten cias. Mu cho más po dría mos se guir se -
ña lan do so bre el par ti cu lar; pre fe ri mos no se guir ahon dan do en el ca so que 
nos ocu pa, pues el or den de lo aquí tra ta do nos exi ge ser pun tua les, a fin
de no ex tra viar nos en el de sa rro llo de nues tro mo de lo.

Pa san do a otra pers pec ti va de la mis ma ma te ria en co men to, nos va mos
a re fe rir al ca so de la vio la ción a de re chos fun da men ta les, que en cie rra in -
dis cu ti ble re le van cia pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal; y es que al mar gen de
la es truc tu ra del Esta do que ha si do di se ña da en di ver sos ám bi tos com pe -
ten cia les, la de fen sa de los de re chos de los ha bi tan tes es, sin du da, el otro
con ti nen te de su ma im por tan cia pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal.

En lo to can te a es ta cues tión, con si de ra mos que la par te más di fí cil no 
se en cuen tra en la de fi ni ción o en el con cep to que de al gún au tor po da -
mos to mar co mo el más ade cua do, si no en la con cep ción que sea mos ca -
pa ces de cons truir des de una vi sión in te gral en la que es tén com pren di -
dos los me ca nis mos e ins tru men tos pa ra ga ran ti zar la efi ca cia de su
de fen sa. A par tir de es ta idea, po de mos se ña lar que los de re chos hu ma -
nos son los atri bu tos que co rres pon den a la na tu ra le za de ser hu ma no,
opo ni bles fren te a cual quier per so na, in dis pen sa bles pa ra la au to rrea li -
za ción y ju rí di ca men te exi gi bles.

El ser ju rí di ca men te exi gi bles es lo que re pre sen ta en es te ca so la par -
te más in te re san te de es ta con cep ción, pues en nues tro cri te rio de na da
sir ven las me jo res cons truc cio nes con cep tua les si en la par te prag má ti ca
nos en fren ta mos a lo irrea li za ble o, peor aún, an te lo in de fen di ble. Tra -
tán do se de los de re chos de los ha bi tan tes, el ma yor re to de las so cie da -
des con tem po rá neas ni du da ca be, es su de fen sa efi caz.
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Con es ta re fe ren cia, la ma te ria que cons ti tu yen los de re chos fun da -
men ta les es otro seg men to del con trol de la cons ti tu cio na li dad que de be
ser ana li za do y do ta do de las más ade cua das he rra mien tas pa ra su de fen -
sa ju rí di ca, po si ble, via ble, efi caz. De igual ma ne ra que en el ca so de las
com pe ten cias in te ror gá ni cas, tam bién los de re chos fun da men ta les pue -
den ser vio len ta dos en los gran des es ce na rios ya ex pli ca dos.

Aun que la vio la ción-ti po en es te ca so tie ne lu gar de ma ne ra su per la ti -
va en el es ce na rio a pos te rio ri, mer ced a que los ac tos aten ta to rios de es -
tos de re chos no pue den ser si no con duc tas ya con su ma das, no po de mos
des co no cer que a prio ri pue de te ner lu gar la vio la ción a de re chos fun da -
men ta les, por la vía de la apro ba ción de le yes que por su “con te ni do” im -
pli quen cla ros aten ta dos con tra los de re chos de los ha bi tan tes. De cual -
quier for ma, el Esta do tie ne que po ner al al can ce de los ha bi tan tes los
ins tru men tos ju rí di cos que per mi tan el ejer ci cio del ele men tal de re cho a
de fen der lo más pre cia do del ser hu ma no.

Si guien do el or den de nues tro aná li sis, es ne ce sa rio ha cer re fe ren cia a
lo que he mos de no mi na do el nú cleo cons ti tu cio nal. Es con ve nien te de cir 
que la mo der na teo ría cons ti tu cio nal ape nas em pie za a otear es ta pers -
pec ti va, que por for tu na es te tra ba jo nos ha pues to fren te a nues tro ga bi -
ne te de aná li sis. Di ji mos que la de fen sa de la Cons ti tu ción y el con trol de 
la cons ti tu cio na li dad son los dos gran des es pa cios que con jun ta men te in -
te gran la jus ti cia cons ti tu cio nal; al avan zar en di cho es tu dio, de pron to
nos en con tra mos con que to do pa re cía in di car que un sis te ma de jus ti cia
cons ti tu cio nal po dría cons truir se con ba se en el di se ño de me ca nis mos e
ins tru men tos pa ra el man te ni mien to de los ám bi tos com pe ten cia les y pa -
ra la de fen sa de los de re chos hu ma nos. Sin em bar go, en el de sa rro llo ló -
gi co del es tu dio que nos ocu pa lle ga mos al pun to en que las dos ma te rias 
ci ta das vi nie ron a con for mar la pri me ra par te re fe ren te al con trol de la
cons ti tu cio na li dad, y no obs tan te que de en tra da la de fen sa de la Cons ti -
tu ción tam bién es una ta rea de los ór ga nos del Esta do e in clu so de los
go ber na dos, un cri te rio que nos per mi tió dar cla ri dad a la teo ría aquí ex -
pues ta fue la acep ta ción de la exis ten cia de una ter ce ra ma te ria, que no
se re fie re ni a la es truc tu ra del Esta do ni a los de re chos de los ha bi tan tes, 
si no a las de cla ra cio nes esen cia les que atri bu yen una fi so no mía pro pia al 
pue blo y al Esta do.

Un ejem plo bas ta pa ra ex pli car es ta cues tión: el ar tícu lo 39 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se ña la que la so be ra nía
na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo. Si al gún in ten to
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de re for ma cons ti tu cio nal pro pu sie ra cam biar el sen ti do de es ta ex pre sión,
que da cla ro que no se po dría con fi gu rar ni una vio la ción a de re chos hu ma -
nos ni un con flic to de com pe ten cias in te ror gá ni cas; por eso, en nues tra
pro pues ta se ña la mos que el nú cleo cons ti tu cio nal es la par te du ra, la zo na
cen tral de la Cons ti tu ción que sin ma yor dis cu sión po de mos iden ti fi car en
las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les que en el ca so de la Cons ti tu ción
me xi ca na he mos pre fe ri do de no mi nar cláu su las pé treas tá ci tas.

Es in du da ble que la iden ti fi ca ción del re fe ri do nú cleo cons ti tu cio nal es
ase qui ble me dian te el pro ce di mien to de dis cri mi na ción, una vez que co rro -
bo ra mos que no se tra ta de nin gu na de las otras dos ma te rias. Empe ro, con -
si de ra mos que el pro ce di mien to más acon se ja ble es a la in ver sa. Por eso es
in dis pen sa ble que nues tra Cons ti tu ción con ten ga una de cla ra ción ex pre sa
acer ca de los ar tícu los que re co gen pres crip cio nes de pri mer or den y que
con for man el re fe ri do nú cleo. Con lo que has ta aquí lle va mos re co rri do po -
de mos de cir que es tas tres ma te rias en cie rran la to ta li dad de po si bi li da des
pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal. Has ta es te mo men to, fue ra de es te con tex to
no hay otras ex pre sio nes que pu die ran dar lu gar a una ma te ria dis tinta.

Pa san do a otro pun to, te ne mos que re fe rir nos al ob je to de aten ción de
la jus ti cia cons ti tu cio nal. Los ob je tos en cual quie ra de los es ce na rios y
ma te rias no son más que dos: las le yes y los ac tos. No hay más que es tos 
dos agen tes pa ra lle var a ca bo un ac to con tra rio a lo con te ni do en la
Cons ti tu ción. las le yes y dis po si cio nes nor ma ti vas con tal ca rác ter —en -
tre las que in clui mos a los tra ta dos in ter na cio na les y las re for mas a la
Cons ti tu ción— son la vía co mún pa ra tras to car las com pe ten cias en tre
ór ga nos; pa ra vul ne rar los de re chos fun da men ta les, y pa ra con cul car las
de cla ra cio nes esen cia les del nú cleo cons ti tu cio nal.

Po drá ale gar se que los tra ta dos no son le yes o que las re for mas cons ti -
tu cio na les tie nen una di men sión ju rí di ca su pe rior; sin en trar al fon do de
es ta dis cu sión, nos pa re ce su fi cien te con de cir que he mos in clui do a tra ta -
dos y re for mas cons ti tu cio na les7 en es te ca tá lo go, por que ine vi ta ble men te
unos y otras tie nen una ex pre sión nor ma ti vo-ju rí di ca, y su ge ne ra ción in -
cons ti tu cio nal de be en con trar lí mi tes y me ca nis mos pa ra ga ran ti zar el res -
pe to y vi gen cia de la lex fun da men ta lis.
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En lo to can te a los ac tos, és tos sin du da ocu pan la ma yor par te de ca sos
en que sur ge al gu na cues tión que se es ti ma in cons ti tu cio nal. Tam bién es
evi den te que por su na tu ra le za, es tos “ob je tos” de la jus ti cia cons ti tu cio nal 
so la men te tie nen lu gar en el es ce na rio a pos te rio ri, una vez que se han
con su ma do las con duc tas que aca rrean la pro ble má ti ca que nos ocu pa.

Aquí es tá uno de los gran des pro ble mas de la jus ti cia cons ti tu cio nal.
¿Có mo com ba tir los ac tos que con cul can el or den cons ti tu cio nal? Hay
to da vía una par te más ári da en es te cam po: ¿có mo lle var a ca bo la vuel ta 
a la “nor ma li dad cons ti tu cio nal”?, y ¿a tra vés de qué me ca nis mos e ins -
tru men tos es po si ble rea li zar la re pa ra ción cons ti tu cio nal? Éste es el
pun to más ál gi do de la cues tión; aquí re si de la mé du la del pro ble ma so bre
el con trol de la cons ti tu cio na li dad; es ta pro ble má ti ca no es tan es ca bro sa
tra tán do se de le yes (ni si quie ra en el su pues to de la re for ma cons ti tu cio -
nal) ha bi da cuen ta de que las nor mas ju rí di cas pue den ser de cla ra das nu -
las con efec tos er ga om nes, y ahí el asun to que da con clui do. Tra tán do se
de ac tos, la ope ra ción es más com pli ca da, y el gra do de com ple ji dad se
in cre men ta si la ma te ria son los de re chos fun da men ta les o el nú cleo
cons ti tu cio nal. En el ca so de los pri me ros, se co rre el ries go de que las
ac cio nes de re pa ra ción no sir van pa ra en de re zar la in cons ti tu cio na li dad
co me ti da; en el ca so de lo se gun do, exis te la po si bi li dad de que las con -
duc tas le si vas ni si quie ra pue dan ser san cio na das.

Es por ello que al mi rar ha cia las po si bi li da des rea les pa ra com ba tir y
re me diar lo que lla ma ría mos la in jus ti cia cons ti tu cio nal, te ne mos que ser 
en fá ti cos en los tres ru bros res tan tes. El pri me ro se re fie re a los su je tos
le gi ti ma dos; aquí no pue de ha ber mu cha di fe ren cia de opi nio nes, pues el
su je to le gi ti ma do tie ne que ser, en pri mer tér mi no, aquel que ha su fri do
el agra vio o la in jus ti cia cons ti tu cio nal; lo in te re san te en es te sen ti do es
que no se ago ta aquí la po si bi li dad de po ner en mo vi mien to el apa ra to
es ta tal pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción.

En los dos su pues tos que iden ti fi ca mos co mo vio la cio nes a de re chos
hu ma nos y ac tos en de re za dos con tra el nú cleo cons ti tu cio nal, la le gi ti -
ma ción in clu so pue de re caer en cual quier ciu da da no, en las de fen so rías
de ha bi tan tes —que has ta hoy no tie nen com pe ten cia en es te cam po— y
en las pro cu ra du rías de jus ti cia.

Mu cho fal ta to da vía pa ra po der em pe zar a usar es te len gua je con fa -
mi lia ri dad; la le gi ti ma ción es ta cio na da en la idea de que só lo aquel que
su fre un agra vio per so nal y di rec to pue de in ten tar la ac ción co rres pon -
dien te no re sis te en la ac tua li dad las exi gen cias de un mo de lo teó ri co en
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el que los de re chos hu ma nos de pro yec ción co lec ti va tie nen que ser de -
fen di dos —in clu so más allá del Esta do—. Esta mis ma exi gen cia se vi -
sua li za tra tán do se del nú cleo cons ti tu cio nal, cu yos “con te ni dos” con cul -
ca dos por los ór ga nos del Esta do no pue den ser de fen di dos, pues aun que
se agra vie al con jun to de los ha bi tan tes, lo ex tra ño es que no exis ta
“agra vio per so nal y di rec to”. Estas in con gruen cias que el frá gil sis te ma
me xi ca no pre sen ta en es tos cam pos de be ser su pe ra do a la bre ve dad; co mo 
lo se ña la mos en es te tra ba jo, só lo el jui cio de am pa ro —que la men ta ble -
men te no al can za pa ra com ba tir to das las mo da li da des de in cons ti tu cio na -
li dad— ofre ce efi ca cia y se gu ri dad; to do lo de más tie ne que ser re vi sa do,
y en al gu nos ca sos de se cha do.

No po dría mos con cluir es te es tu dio sin re fe rir nos a los ins tru men tos
per ti nen tes pa ra ar mar un ge nui no sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal en
Mé xi co. To dos los que ya han si do di se ña dos en el cua dro que in clui mos 
lí neas atrás es tán de ter mi na dos por el es ce na rio, la ma te ria, el ob je to y el 
su je to le gi ti ma do. De mo do que re mi ti mos al lec tor a es ta par te pa ra que
po da mos dar se gui mien to a es ta ex pli ca ción, que no de be ser ca suís ti ca,
si no pro yec tar se des de los gran des tra zos de una vi sión de con jun to.

En es te pun to no de be mos pa sar por al to que to dos es tos ins tru men tos
de ben te ner una di men sión cons ti tu cio nal. No po dría mos es pe rar efi ca cia 
en la jus ti cia cons ti tu cio nal si los ins tru men tos ju rí di cos es tu vie ran con -
te ni dos en or de na mien tos de ca rác ter se cun da rio. Es la Cons ti tu ción y
só lo ella, el con ti nen te ad hoc, el es pa cio na tu ral de los ins tru men tos pa -
ra la jus ti cia cons ti tu cio nal.

De ma ne ra tal que con si de ra mos pro ce den te se ña lar los si guien tes ins -
tru men tos pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal: la ac ción pre via de cons ti tu cio na -
li dad; la ac ción de in cons ti tu cio na li dad; la con tro ver sia cons ti tu cio nal; el
jui cio pa ra la pro tec ción cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men ta les; la
ac ción po pu lar; la ac ción de cla se; el jui cio de res pon sa bi li dad cons ti tu cio -
nal, y la re vo ca ción de man da to. Nue vas ex plo ra cio nes ser vi rán pa ra de fi -
nir los por me no res de su im ple men ta ción y sus al can ces. Por lo pron to,
nos per mi ti mos ru bri car la per ti nen cia de su di se ño e in clu sión en el or den 
ju rí di co me xi ca no.

IX. CONCLUSIONES

Pri me ra. Mé xi co no cuen ta con un sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal;
sus me ca nis mos e ins tru men tos se ha llan dis per sos y has ta des co nec ta -
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dos. Por ello, es ne ce sa rio es ta ble cer me ca nis mos de ju ris dic ción dual
que per mi tan la par ti ci pa ción de las en ti da des fe de ra ti vas e ins tru men tos
ju rí di cos que cons ti tu yan un au tén ti co sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal.

Se gun da. Un ejer ci cio pros pec ti vo nos per mi te se ña lar la con ve nien -
cia de que en Mé xi co el sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal to me en con si -
de ra ción seis as pec tos bá si cos: el es ce na rio de su apli ca ción; la ma te ria
so bre la que ver sa rá el pro ce di mien to; el ob je to de su apli ca ción; los su -
je tos le gi ti ma dos; los ins tru men tos, y los efec tos de la re so lu ción.

Ter ce ra. De acuer do con es to, nos pa re ce que al gu nos ins tru men tos apli -
ca bles en Mé xi co en ma te ria de jus ti cia cons ti tu cio nal pue den ser: la ac ción
pre via de cons ti tu cio na li dad, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal, la ac ción po pu lar, las ac cio nes co lec ti vas, el jui cio
pa ra la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, el jui cio de res pon sa bi li dad
cons ti tu cio nal, la re vo ca ción de man da to, en tre otros.

Cuar ta. El jui cio de am pa ro, nues tro más efi caz ins tru men to pa ra el
con trol de la cons ti tu cio na li dad, de be ser so me ti do a una re vi sión mi nu -
cio sa, que per mi ta en con trar las me jo res fór mu las pa ra su ac tua li za ción.
Entre ellas, los al can ces er ga om nes de las sen ten cias que re suel van so bre
la in cons ti tu cio na li dad de las le yes y las atri bu cio nes de le gis la dor ne ga ti -
vo que de ben re co no cer se al má xi mo ór ga no ju ris dic cio nal del país.
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