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Ca da día los se res hu ma nos in cre men ta mos la con cien cia de nues tros de -
re chos y obli ga cio nes co mo ciu da da nos. Ha ce si glos que los ideó lo gos
del li be ra lis mo doc tri na rio y del re pu bli ca nis mo de la ilus tra ción, ad vir -
tie ron que es ta suer te de “con cien ti za ción ciu da da na” se iría de can tan do
con el pa so del tiem po en una lí nea as cen den te de evo lu ción o “pro gre so
in de fi ni do”.

La his to ria con tem po rá nea de mues tra que el su pues to pro ce so evo lu ti -
vo de “li be ra ción de la con cien cia”, o “to ma de con cien cia del ciu da da -
no” no tu vo lu gar del mo do en que di chos ideó lo gos pen sa ron, pues nos
re ve la cons tan te men te su ce sos en los que se ma ni fies ta exac ta men te lo
con tra rio de lo que pre vie ron los ada li des del li be ra lis mo bur gués, es to
es, que el pa so del tiem po por sí mis mo, no es su fi cien te pa ra que los se -
res hu ma nos, y más aún, los pue blos, se li be ren de la ré mo ras de la “in -
con cien cia” o de la “ena je na ción” que les im pi de ver con cla ri dad los de -
re chos y obli ga cio nes que re cla ma la ins tau ra ción de toda sociedad justa.

Así, es cla ro que el lla ma do “pro gre so in de fi ni do” ha fra ca sa do en
mu chos paí ses, pues la po bre za ma te rial e in te lec tual y la se gu ri dad pú -
bli ca, si guen sien do los prin ci pa les de sa fíos que en fren tan las so cie da des 
en la ac tua li dad; por tan to, me es per mi ti do sos te ner que esa con cien ti za -
ción so cial se en cuen tra en cons tan te cre ci mien to.

Los go bier nos de esa eta pa de la his to ria a la que algu nos lla man de
mo do ge né ri co “anti guo régi men”, es de cir, la eta pa co lo nial o de de pen -
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den cia, o bien que se ejer cen a tra vés de una ri gu ro sa je rar quía, co mo las
mo nár qui cas ab so lu tas o los po de res de fac to, fá cil men te po dían mo ver se 
en la pe num bra de la ma qui na ción, de la tra ma en re do sa y de la in tri ga.

La doc tri na en que se apo ya ba aquel sis te ma, era la Ilus tra ción del si -
glo XVIII. Pa ra quie nes sos tu vie ron los prin ci pios de es ta co rrien te, el
pue blo se di vi día en dos gran des sec to res: el de los ilus tra dos que, for -
ma ban una mi no ría se lec ta y te nía la enor me ta rea de di ri gir a un pue blo
de acuer do a los prin ci pios de las ma te má ti cas, de las cien cias exac tas,
del sa ber es pe cia li za do o téc ni co, y otro sec tor, que era el grue so de la
po bla ción ig no ran te, in cons cien te, po co ilus tra da o anal fa be ta, que de bía
de tra ba jar sin más con di ción que la de re ci bir un sa la rio más o me nos
jus to, se gún la si tua ción y el país.

Pa ra esa doc tri na, que es tu vo en la ba se del des po tis mo del si glo
XVIII, y de al gu na ma ne ra, en la del impe ria lis mo co lo nial del XIX, la
po bla ción, es de cir, ese con jun to o agre ga do de in di vi duos, lla ma dos ciu -
da da nos, no son si no una en te le quia, un ideal, más no una rea li dad. La
úni ca rea li dad era la cien cia con la que cuen tan unos cuan tos y que el
pue blo ig no ran te des co no ce.

Este sis te ma ideo ló gi co, en el que se sos tu vie ron la ma yor par te de los
go bier nos des pó ti cos y co lo nia les a lo lar go de los si glos XVIII y XIX en
La ti no amé ri ca, y en mu chos paí ses de Asia y Áfri ca has ta me dia dos del si -
glo XX, se frac tu ró con los múl ti ples pro ce sos eman ci pa to rios que se apo -
ya ban en la no ción de un pue blo que ha bía lle ga do a la ma yo ría de edad, o 
al me nos, que ya no ne ce si ta ba es tar su je to a la in ter dic ción de un go bier -
no dés po ta y au to ri ta rio.

El dis cur so de la “ma yo ría de edad” de los pue blos, vi no a ser im pul -
sa do de mo do es pe cial por el de sa rro llo de la pren sa. Fue a tra vés de es te 
ins tru men to de in for ma ción y co mu ni ca ción co mo sur gió la doc tri na po -
lí ti ca de las “so cie da des de mó cra tas” sos te ni das en la “opi nión pú bli ca”,
es de cir, en eso que Max We ber lla mó “le gi ti mi dad de mo crá ti ca”.

Fue en bue na me di da por me dio de la pren sa co mo los súb di tos del
des po tis mo se trans for ma ron en “ciu da da nos”, pues mien tras un súb di to
se equi pa raba en cier ta ma ne ra a un “ciu da da no de se gun da”, el “ciu da -
da no” en un ré gi men de mo crá ti co, ac tua ba no só lo a tra vés de las elec -
cio nes po pu la res, si no de su apro ba ción, su opi nión, y del ejer ci cio ple no 
de sus de re chos.
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Sin lu gar a du da, es ta doc tri na no de ja de te ner una fuer te car ga ideo -
ló gi ca, es de cir, es tra té gi ca y po lí ti ca, y por tan to, de ser ins tru men ta li za -
da por in te re ses fac cio sos, que en el fon do no la em plea ban si no co mo
re cur so re tó ri co pa ra lle var a ca bo una su plan ta ción de frac cio nes, de éli -
tes, pe ro no un cam bio sus tan cial real. Qui zá aquí es tá la cla ve pa ra com -
pren der el des fa sa mien to que se ha da do a lo lar go de la his to ria me xi ca -
na, y en bue na me di da de la gran ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, 
en tre la “teo ría cons ti tu cio nal” y la realidad.

Por ello, me pa re ce que cuan do se ha bla del Esta do cons ti tu cio nal de
dere cho o de ré gi men de mo crá ti co, de be mos es tar aten tos pa ra no pen sar 
que es tas ideas, trans for ma das hoy en ins ti tu cio nes e ins tan cias ju ris dic -
cio na les, se ha yan con so li da do en for ma evo lu ti va, sin ava ta res, sin in vo -
lu cio nes. No. La his to ria del Esta do cons ti tu cio nal en el que el po der se
ejer ce li mi ta do por el pue blo, o más aún, por los “de re chos del pue blo”,
ha de bi do sor tear to da cla se de obs tácu los, de lu chas ideo ló gi cas, de gue -
rras ci vi les, en las que unos ofre cían una al ter na ti va di fe ren te a la de
otros, en la que se de ba tie ron las ideas, a ve ces por me dio de la de li be ra -
ción y a ve ces por me dio de la vio len cia. Esta es nues tra his to ria cons ti -
tu cio nal. Esta es nuestra historia nacional.

El pro ce so com ple jo de de can ta ción ideo ló gi ca fue dan do lu gar a la
cre cien te ins ti tu cio na li za ción u ob je ti va ción de los de re chos ciu da da nos.
La ju di ca tu ra de jó de ser ejer ci cio ar bi tra rio de un car go pú bli co o de la
apli ca ción de una ley; la jus ti cia se fue ob je ti van do o ins ti tu cio na li zan do. 
Fue así co mo sur gie ron a lo lar go del si glo XIX y en el XX, las ins ti tu -
cio nes que aho ra cons ti tu yen el eje de la jus ti cia so cial cons ti tu cio nal.

Las so cie da des cre cen en gra dos de com ple ji dad nun ca an tes vis ta. La
tec noes truc tu ra gu ber na men tal se en san cha o se re du ce pro du cien do en
oca sio nes gra ves ries gos a la es ta bi li dad y a la paz so cial. Es por ello que 
es ta mos aquí reu ni dos, por que sa be mos que las ins ti tu cio nes no cons ti tu -
yen for mas abs trac tas cu yo fun cio na mien to es au tó no mo, co mo si fue sen 
un re loj o un apa ra to.

Algu nos cre ye ron ver en esa idea me ca ni cis ta ho bes sia na una es pe cie
de des can so, al pen sar que en la me di da en que el hom bre sos tu vie ra y
for ta le cie ra las ins ti tu cio nes del Esta do, tal co mo lo crea ron sus in ven to -
res ha ce cien o dos cien tos años, se ría más que su fi cien te pa ra ga ran ti zar
la ar mo nía en la con vi ven cia so cial. Pe ro aho ra sa be mos que es to no pa sa 
de ser una ilu sión, ya que las ins ti tu cio nes del Esta do no son “au tó no -
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mas”, si no me ca nis mos que re quie ren al go más que “con ser va ción”. Por
ello, es in dis pen sa ble re vi sar las, rein ven tar las, re di se ñar las. De ahí la ne -
ce si dad de con vo car a con gre sos co mo es te, en los que se es tu die su fun -
cio na mien to para mejorarlas.

Y lo mis mo que de ci mos de las ins ti tu cio nes, pue de afir mar se de las
per so nas a cu yo car go es tá su fun cio na mien to, to da vez que nin gu na ins -
ti tu ción pue de fun cio nar sin que una per so na la “ope re”, lo cual im pli ca
la enor me res pon sa bi li dad de for mar co rrec ta men te a los fun cio na rios.

La jus ti cia no po drá nun ca de jar se en ma nos de un me ca nis mo o ecua -
ción ma te má ti ca, de la apli ca ción ló gi ca e irres tric ta de una ley. Las le -
yes re quie ren del cri te rio de dis cer ni mien to, cla ro, por par te del juz ga -
dor, y de la ac tua ción res pon sa ble de quie nes las apli can in ter pre tan do su 
sen ti do. Pe ro no úni ca men te su sen ti do li te ral, si no, ade más, co mo de cía
Ka li nowsky, su sen ti do his tó ri co, so cial, cul tu ral.

Ley y agen te de la jus ti cia, cons ti tu yen, pues, un bi no mio in di so cia -
ble. El juez cons ti tu cio nal ha de ser, en ese sen ti do, una per so na que se
dis tin ga por su au to ri dad tan to epis te mo ló gi ca co mo téc ni ca y éti ca, pri -
me ro por que to do juez ha de co no cer a fon do la ley y su sen ti do cul tu ral; 
se gun do, por que los jue ces de ben sa ber re sol ver en el aquí y aho ra, los
pro ble mas que se les pre sen tan, y, ter ce ro, por que la “jus ti cia” (sea cons -
ti tu cio nal, le gal o so cial) es y se rá siem pre una vir tud. 

Ulpia no, de fi nió a la jus ti cia co mo la “cons tan te y per pe tua vo lun tad
de dar a ca da quien lo que le co rres pon de”. Esa “cons tan te vo lun tad” es
vir tud, es ejer ci cio del se ño río per so nal, del es fuer zo por dis cer nir, por
dis tin guir los prin ci pios fun da men ta les de la in ter pre ta ción.

Una Cons ti tu ción, ac tual men te, es el mar co en el que se ve ri fi ca la
jus ti cia. Su fun da men to de le gi ti mi dad no só lo es el ac to pro mul ga to rio
del po der que re pre sen ta la so be ra nía del pue blo. Es tam bién la his to ria
de ese pue blo, y no pre ci sa men te en ten di da co mo pe sa do far do que he -
mos de car gar de ge ne ra ción en ge ne ra ción, si no, co mo de cía el gran ju -
ris ta me xi ca no, Ro dol fo Re yes, co mo el “mo do de ser” de un pue blo.

La Cons ti tu ción es al go más que un man da to, que una for ma. Es, o de -
be ser, co mo de cía Tho mas Pai ne de la ley, la jus ti cia ins ti tu cio na li za da
o for ma li za da; es la in ter pre ta ción nor ma ti va de idea les y as pi ra cio nes;
es, en fin, la cris ta li za ción de un mo do de ser y de en ten der lo jus to.

Por to do ello, de seo ha cer a us te des un re co no ci mien to muy es pe cial.
He mos es cu cha do con aten ción e in te rés sus apor ta cio nes al te ma de la
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jus ti cia cons ti tu cio nal, y sa be mos que pa ra to dos es to im pli ca un es fuer -
zo enor me, no só lo por el tras la do a es ta be lla ciu dad ma ya, si no por que
lo aquí ex pues to, es fru to de es tu dio y tra ba jo in can sa ble des de sus di ver -
sos ám bi tos la bo ra les, por me jo rar las es truc tu ras en las que pre ten de mos 
de sa rro llar una vi da pa cí fi ca y justa.

Mi re co no ci mien to por que con su queha cer en es tas jor na das aca dé mi -
cas han con tri bui do a al go más que al en san cha mien to de la eru di ción y
del co no ci mien to de to dos, lo cual es in du da ble men te va lio so, pe ro li mi -
ta do. Una so cie dad en la que las ins ti tu cio nes no son ob je to de es tu dio y
ajus te cons tan te, co rre el ries go de an qui lo sar se, de ami no rar sus cau ses
de rea li za ción de la jus ti cia, y, en úl ti ma ins tan cia, de per der el rum bo de 
la go ber na bi li dad que sos tie ne a una so cie dad li bre y justa.

INAU GU RA CIÓN DEL PRI MER CON GRE SO INTER NA CIO NAL

 SO BRE JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL EN MÉXI CO

QUIN TO ENCUEN TRO IBE ROA ME RI CA NO DE DERE CHO

PRO CE SAL CONS TI TU CIO NAL 

En la inau gu ra ción, co mo miem bros del pre si dium y en re pre sen ta ción
de las ins ti tu cio nes que hi cie ron po si ble es te en cuen tro es tu vie ron la se ño -
ra mi nis tra Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos, el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio,
el doc tor Nés tor Pe dro Sa güés, el doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, el
doc tor Ra fael Estra da Mi chel, el doc tor Jo sé Rol dán Xo pa, el doc tor Ray -
mun do Váz quez Cas te lla nos, el li cen cia do Jor ge Anto nio Ga lin do Mon -
roy, el maes tro Jor ge Var gas Mor ga do, el maes tro Ri car do So di Cue llar, el 
doc tor Gus ta vo Za gre belsky y, el de la voz.

Los dis cur sos inau gu ra les fue ron dic ta dos por los dis tin gui dos doc to res
Héc tor Fix-Za mu dio, Nés tor Pe dro Sa güés y Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor,
jun to con quie nes tu ve el ho nor de com par tir, de igual for ma, unas pa la -
bras, pe ro qui sie ra des ta car la bri llan te par ti ci pa ción de la se ño ra mi nis tra
Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos, quien nos hi zo el ho nor de rea li zar la de -
cla ra ción de inau gu ra ción y nos brin dó unas pa la bras con las que nos in -
tro du jo a los te mas que se tra ta ron en es te Con gre so.

Sin ma yor preám bu lo da ré ini cio a una pre sen ta ción de las con clu sio nes 
más im por tan tes que de ri va ron de las con fe ren cias ma gis tra les y las po -
nen cias de los dis tin tos di ser tan tes en ca da una de las me sas de tra ba jo.
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 PRI ME RA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

EL JUEZ CONS TI TU CIO NAL EN EL SI GLO XXI
GUS TA VO ZAGRE BELSKY

Pa ra ini ciar las con fe ren cias ma gis tra les de es te Con gre so Inter na cio -
nal tu vi mos el ho nor y la sa tis fac ción de con tar con la pre sen cia del doc -
tor Gus ta vo Za gre belsky, quien en los úl ti mos años ha re pre sen ta do una
las fi gu ras más re le van tes en el cam po del pen sa mien to ju rí di co, pues
gra cias a sus di ver sas pu bli ca cio nes y con fe ren cias ma gis tra les, co mo la
que tu vi mos la opor tu ni dad de es cu char en es ta oca sión, se han ini cia do
par te de las nue vas teo rías que de mo do sa lu da ble han con tri bui do a la
re no va ción de la ex pre sión y del pen sar en el cam po del dere cho.

Gus ta vo Za gre belsky, pro fe sor de De re cho Cons ti tu cio nal, des ta ca do
ju ris ta, con ca rac te rís ti cas trans for ma do ras e in no va do ras y ac tual pre si -
den te hono ra rio de la Cor te Cons ti tu cio nal de Ita lia es mues tra cla ra de
es ta co ne xión que se pro du ce en tre la teo ría y la prác ti ca, en tre el enun -
cia do abs trac to del dere cho y su ac tua li za ción a la rea li dad, lo que pro vo -
ca un can da do al po der, ya que en pa la bras del pro pio Za gre belsky, “to da 
la his to ria de la hu ma ni dad es la de la lu cha por afir mar con cep cio nes di -
fe ren tes e, in clu so, an ti té ti cas de la jus ti cia; “ver da de ras” só lo pa ra aque -
llos que las pro fe san… De trás de la ape la ción a los va lo res más ele va dos
y uni ver sa les es fá cil que se ocul te la más des pia da da lu cha po lí ti ca, el
más ma te rial de los in te re ses”.2

Fue así que en su con fe ren cia ma gis tral den tro de es te Con gre so, la
cual se in ti tu ló El juez cons ti tu cio nal en el si glo XXI, nos aden tró en pro -
pues tas por de más con tro ver sia les, pe ro que ba jo a un dis cur so sa bia -
men te ar gu men ta do, nos mos tró que en el de re cho cons ti tu cio nal aún
exis ten pre su pues tos nue vos a con si de rar.

En ese con tex to, nos ex pli có que la ta rea de quien tra ba ja por el de re -
cho cons ti tu cio nal de hoy, es el de in ten tar acer car los ám bi tos y re cons -
truir un en tor no de prin ci pios fun da men ta les en que los efec tos y sus
cau sas es tén igual men te so me ti dos al de re cho.

Es de cir, ba jo la idea de un de re cho cons ti tu cio nal abier to, de ri va do de 
la uni fi ca ción o glo ba li za ción de las so cie da des en nom bre de los de re -
chos hu ma nos, re fi rió que se po dría for mar un pa tri mo nio co mún de
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prin ci pios cons ti tu cio na les ma te ria les y pro du ci dos en el con cur so de las
múl ti ples se des don de se ela bo ra de re cho cons ti tu cio nal, de tal ma ne ra
que los jue ces cons ti tu cio na les de ben ser, al mis mo tiem po, ór ga nos de
su Cons ti tu ción y del fe de ra lis mo de las Cons ti tu cio nes, sien do fie les ha -
cia una y otra. 

SEGUN DA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

LA AR GU MEN TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

RODOL FO LUIS VIGO

Pos te rior men te, tu vo lu gar la segun da con fe ren cia magis tral. En más
que pro ve cho sa re sul tó la pre sen cia del apre cia ble doc tor Ro dol fo Luis
Vi go, quien es am plia men te re co no ci do por su enor me ex pe rien cia y tra -
yec to ria co mo juez, ca te drá ti co y es pe cia lis ta en di ver sos te mas co mo la
in ter pre ta ción y ar gu men ta ción cons ti tu cio nal, así co mo por las apor ta -
cio nes que me dian te sus es tu dios ha rea li za do so bre los prin cipios ju rí di -
cos y éti ca ju di cial, ade más de ha cer se car go co mo secre ta rio eje cu ti vo
de una insti tu ción tan tras cen den te en nues tros días co mo es la Co mi sión
Ibe roa me ri ca na de Éti ca Ju di cial, res pal dan su la bor ana lí ti ca res pec to a
la doc tri na ju rí di ca que re que ri mos en nues tros días, a tra vés de lo cual
po de mos ve ri fi car, co mo lo ex pre sa el doc tor Ro dol fo Vi go, que las nor -
mas no com ple tan al de re cho, si no que son una ex pre sión cir cuns tan cia -
da e in com ple ta del mis mo, y que “…la so cie dad con lle va de re cho, pe ro
no siem pre és te ne ce si ta de la es truc tu ra pro pia de las nor mas pa ra re gir.
El plus de las nor mas es tá cons ti tui do, pre ci sa men te, por los prin ci pios.
Só lo com pren dien do de dón de vie ne el de re cho po de mos sa ber adón de y
con qué lí mi tes con du cir lo”.3

En su con fe ren cia ma gis tral, el pro fe sor ar gen ti no Ro dol fo Vi go, des ta -
có la tras cen den cia que tie ne la teo ría de la ar gu men ta ción ju rí di ca pa ra el
de sa rro llo de la jus ti cia cons ti tu cio nal y se ña ló que tal pre pon de ra ción de
la he rra mien ta ar gu men ta ti va se de be al ad ve ni mien to del Esta do cons ti tu -
cio nal y la teo ría del de re cho, co mo res pues ta a la cri sis del Esta do le gis la -
ti vo de de re cho. Agre gó que la exis ten cia de prin ci pios sub stan cia les en
las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas, otor gan un cier to mar gen de dis cre cio na -
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li dad a la de ci sión del juez cons ti tu cio nal que exi ge de ellos adu cir una al -
ta car ga ar gu men ta ti va pa ra la jus ti fi ca ción ra cio nal de di cha sen ten cia. 

Nos hi zo ver que en to do ca so, se tra ta de la reha bi li ta ción de la ra zón
prác ti ca pru den cial de raíz aris to té li ca, la cual, pun tua li zó, se pre sen ta
co mo un jus to me dio en tre uni ver sa lis mo y par ti cu la ris mo, por lo que en
úl ti ma ins tan cia, la con fian za en la ad mi nis tra ción de jus ti cia de pen de rá
de la exi gen cia de la res pon sa bi li dad ar gu men ta ti va de los jue ces y, por
tan to, del aná li sis y es tu dio pro fun do del mo men to úl ti mo del de re cho, es 
de cir, la ju ris pru den cia. 

MESAS DE TRA BA JO

El Con gre so se de sa rro llo en 12 me sas de tra ba jo, que ini cia ron sus ac ti -
vi da des el jue ves 15 de ma yo de 2008. La pri me ra de ellas reu nió a es pe cia -
lis tas que ex pu sie ron sus aná li sis en tor no a la Actua ción cons ti tu cio nal en
el Esta do de mo crá ti co y fue mo de ra da por el se ñor mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no.

MESA 1
ACTUACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO

La me sa abrió con la par ti ci pa ción del doc tor Faus ti no Mar tí nez Mar -
tí nez, quien nos apor tó al gu nas re fle xio nes re la cio na das con la his to ria
del de re cho, que se han vis to en ri que ci das por su des ta ca da y cons tan te
la bor co mo pro fe sor, au tor e in ves ti ga dor res pec to a las dis ci pli nas his tó -
ri co-ju rí di cas, lle va das a ca bo en di ver sas Uni ver si da des de Espa ña, Ita -
lia, Ru sia, Ale ma nia y Mé xi co.

En su tra ba jo in ti tu la do Una idea his tó ri ca de Cons ti tu ción, nos ex pli -
có el sur gi mien to, de sa rro llo, con so li da ción y las va ria cio nes que el tér -
mi no Cons ti tu ción ha ex pe ri men ta do a lo lar go de la his to ria, con un re -
co rri do a par tir de la cul tu ra grie ga, con las for mu la cio nes de los gran des 
pen sa do res, con ti nuan do por Ro ma, la Edad Me dia (con su plu ra li dad de
Cons ti tu cio nes con ce bi das), pa ra fi na li zar en los tiem pos mo der nos (la
era de las re vo lu cio nes) y con tem po rá neos, ca si ac tua les, don de la Cons -
ti tu ción se con fi gu ra co mo una pie za cla ve del Esta do de dere cho, al ser
tan to fun da do ra co mo li mi ta do ra del po der y or ga ni za do ra de to do el
Estado como suprema norma jurídica.
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Otra de las des ta ca das in ter ven cio nes en es ta me sa la en con tra mos
den tro de la po nen cia de la doc to ra Ta nia Grop pi, quien con sus in te re -
san tes in ves ti ga cio nes en cuan to a jus ti cia cons ti tu cio nal, fede ra lis mo,
así co mo so bre au to no mía y jus ti cia cons ti tu cio nal local, en tre otras, nos
ha de ja do pun tos de re fle xión que de be mos siem pre to mar en cuen ta, de
los cua les te ne mos, por men cio nar al gu no, la re fe ren cia de ri va da de su
tex to so bre Re for ma cons ti tu cio nal en los Esta dos fede ra les, al de cir nos
que si se re co no ce la im por tan cia de la re for ma cons ti tu cio nal en la vi da
de las Cons ti tu cio nes —en cuan to tam bién de la “ma nu ten ción cons ti tu -
cio nal de pen de de la Cons ti tu ción for mal de se guir apor tan do res pues tas
ade cua das a la pro pia épo ca y de de sa rro llar una fun ción de in te gra -
ción— vie ne a asu mir un rol cen tral el pro ce di mien to a tra vés del cual tal 
re vi sión de be su ce der.4

En su ex po si ción, tras abor dar el te ma de las de ci sio nes de la Cor te
Cons ti tu cio nal de Ita lia, com par tió con no so tros las ten den cias que en los 
úl ti mos años han sur gi do en tor no a la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de
ese país, mis mas que se en ca mi nan a re co no cer un es pa cio más am plio a
los jue ces co mu nes y en fi lar el sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal ita lia no
en la di rec ción de los mo de los di fu sos, de tal ma ne ra que los juz ga do res
co mu nes vuelven a ser los pro ta go nis tas no sólo de la pro mo ción de la
cues tión de cons ti tu cio na li dad, si no tam bién de la apli ca ción de la Cons -
ti tu ción ita lia na.

Tam bién con ta mos con la pre sen cia del doc tor Artu ro Zal dí var Le lo
de La rrea, pres ti gia do abo ga do de cri te rio in de pen dien te y con los más
al tos mé ri tos pro fe sio na les, lo cual siem pre ha trans mi ti do al pre sen tar
sus pro pues tas y po si cio nes en los dis tin tos fo ros don de ac túa. Su exi to sa 
vi da pro fe sio nal es re sul ta do de un tra ba jo au tó no mo, en el que ha abor -
da do con pro fun do aná li sis los prin ci pa les pro ble mas de nues tra ac tual
doc tri na me xi ca na, pri mor dial men te so bre cues tio nes de de re cho cons ti -
tu cio nal y jui cio de amparo.

En su po nen cia, ba jo la pre mi sa de que la de mo cra cia es una de mo cra -
cia cons ti tu cio nal en don de exis te el prin ci pio de ma yo ría pe ro li mi ta do
al de las mi no rías, el doc tor Zal dívar nos men cio nó que ello con lle va ba
la ne ce si dad téc ni ca de una justi cia cons ti tu cio nal que re sul te in dis pen sa -
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ble en un sis te ma que, por su pro pia na tu ra le za, es con tra ma yo ri ta rio y
en el que las de ci sio nes de los jue ces cons ti tu cio na les son opo ni bles a las 
ma yo rías.

Hi zo no tar que las nor mas cons ti tu cio na les, los va lo res y los prin ci -
pios no son fá ci les de in ter pre tar, por lo que en es tos ca sos, de pen de rá de 
la ca li dad ar gu men ta ti va del juez cons ti tu cio nal; no obs tan te, in di có que
la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de los tri bu na les no pue de ser ar bi tra ria
si no que de be ser jus ti fi ca ble ra cio nal men te y de be rea li zar se te nien do en 
men te los ca sos que pos te rior men te se pue dan pre sen tar, pa ra dar lu gar a
una doc tri na cons ti tu cio nal cohe ren te y con sis ten te que sir va de re fe ren -
cia a las sub se cuen tes de ci sio nes, pe ro que ha ga pre de ci ble los criterios
interpretativos. 

Por otra par te, en es ta mis ma me sa pu di mos es cu char los in te re san tes
co men ta rios de un des ta ca do es pe cia lis ta en de re cho pro ce sal, ci vil y
mer can til, el licen cia do Je sús Ángel Arro yo Mo re no, quien in de pen dien -
te men te de su tra ba jo es cri to en re vis tas y li bros, aho ra nos apor tó im por -
tan tes te mas so bre la actua ción del juez cons ti tu cio nal en Mé xi co.

Él nos ha bló del na ci mien to del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal ha -
cien do una es pe cial re fe ren cia al jui cio de ampa ro, pa ra des pués aden -
trar nos al te ma de la ac tua ción del juez cons ti tu cio nal en Mé xi co y pun -
tua li zar nos así, al gu nas de ca rac te rís ti cas que to do juez de be te ner: ser
li bre, in de pen dien te y jus to.

A tra vés de la na rra ción que el po nen te hi zo de al gu nos ca sos, pu di -
mos ad ver tir los efec tos que las re so lu cio nes emi ti das por los jue ces
cons ti tu cio na les me xi ca nos han te ni do en di fe ren tes ma te rias y que han
tras cen di do en te mas co mo: la pro ce den cia del am pa ro ju di cial, la com -
pe ten cia de los tri bu na les fede ra les res pec to de fun cio na rios elec tos por
vo ta ción; la obli ga ción de las au to ri da des pa ra res pe tar la Cons ti tu ción;
la ac tua ción del Eje cu ti vo de un Esta do res pec to de los fun cio na rios ju di -
cia les y la com pe ten cia en ma te ria de bie nes cul tu ra les, con lo cual, se
evi den cia la in men sa im por tan cia de la ac ti vi dad del juez cons ti tu cio nal
en nuestro país.

Pa ra fi na li zar con es ta me sa, con ta mos con la dis tin gui da par ti ci pa ción
del doc tor Ma nuel Gon zá lez Oro pe za, que en con jun to con su bri llan te tra -
ba jo co mo in ves ti ga dor y co mo aca dé mi co, nos ha de ja do obras de enor me 
tras cen den cia en te mas re la cio na dos con el de re cho cons ti tu cio nal, cons ti -
tu cio na lis mo lo cal y de re cho com pa ra do, sien do im por tan te men cio nar
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que des de no viem bre de 2006 man tie ne una des ta ca da la bor co mo ma gis -
tra do de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción.

En su po nen cia Actua ción cons ti tu cio nal en el Esta do demo crá ti co,
hi zo no tar que en Mé xi co han exis ti do dos pa ra dig mas pa ra anu lar la ley
in cons ti tu cio nal: el le gis la ti vo y el ju di cial; dis yun ti va és ta que di jo, na -
ció des de el Acta de Re for mas de 1847, en don de se com bi na ron, con ba -
se en las ideas de Ma ria no Ote ro, am bos pa ra dig mas, pues ade más de es -
ta ble cer se el jui cio de am pa ro, se creó un sis te ma fe de ra lis ta pa ra anu lar
le yes in cons ti tu cio na les por los ór ga nos le gis la ti vos.

Así, tras un re co rri do his tó ri co que abor dó la evo lu ción del te ma de la
anu la ción de le yes in cons ti tu cio na les tan to en la tra di ción an glo sa jo na
co mo en nues tro país pa ra ubi car nos en los orí ge nes y de sa rro llo del con -
trol cons ti tu cio nal en Mé xi co, el ma gis tra do Gon zá lez Oro pe za con clu yó 
con la idea de que de be de ro gar se el prin ci pio for mal de la ley, ade más
de que la ju ris pru den cia de be ser con si de ra da por el le gis la dor pa ra dar le
efec tos ge ne ra les a fin de ge ne rar una co la bo ra ción en tre el con trol po lí -
ti co y el con trol ju ris dic cio nal, es to es, dar se la po si bi li dad de im ple men -
tar un con trol le gis la ti vo de la cons ti tu cio na li dad, res ca tán do se así el
pensamiento de Mariano Otero.

De to das es tas par ti ci pa cio nes, po de mos con cluir que en los Esta dos
de mo crá ti cos la ac tua ción del juez cons ti tu cio nal tie ne una su ma im por -
tan cia, da da la tras cen den cia tie nen los efec tos de sus re so lu cio nes en la
so cie dad, aun que exis ten as pi ra cio nes a cier tos cam bios co mo la ne ce si -
dad de que dar ma yor pro ta go nis mo a los jue ces lo ca les, así co mo la po -
si bi li dad de im ple men tar un con trol le gis la ti vo de la so cie dad.

MESA 2
LA SEN TEN CIA CONS TI TU CIO NAL

En esta me sa se abor dó el te ma de La Sen ten cia Cons ti tu cio nal, fun -
gien do co mo mo de ra dor el con se je ro Indal fer Infan te Gon zá lez.

Pa ra dar ini cio con es ta me sa es tu vo el licen cia do Ra fael Coe llo Ce ti -
na, cu ya tra yec to ria en el ám bi to ju ris dic cio nal y aca dé mi co ha des ta ca do 
por su in cal cu la ble va lor, so bre to do, den tro de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, lo cual po de mos co rro bo rar quie nes lo co no ce mos y
he mos tra ba ja do con él. 
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Su par ti ci pa ción en dis tin tos fo ros ha pro mo vi do el es tu dio y aná li sis
de los te mas que com po nen el dere cho cons ti tu cio nal. Lo an te rior, me
ha ce re cor dar aque llas pa la bras que nos ex pre só cuan do se inau gu ró un
di plo ma do en dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal im par ti do por in te gran tes
del Co le gio de Se cre ta rios del más alto tri bu nal de nues tro país: “nos
sen ti mos com pro me ti dos a im pul sar la cul tu ra de la le ga li dad me dian te la 
di fu sión en tre la so cie dad me xi ca na de los me ca nis mos que per mi ten res -
ta ble cer el or den cons ti tu cio nal que cons ti tu yen, sin du da, la vía ra zo na -
ble y ci vi li za da pa ra al can zar los di ver sos ob je ti vos que se han plas ma do
en nues tra nor ma fun da men tal”.5

En su po nen cia el li cen cia do Coe llo rea li zó un aná li sis pro fun do so bre 
la im por tan cia que tie nen las sen ten cias que emi te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción co mo tri bu nal cons ti tu cio nal, pa ra la de fen sa de la
supre ma cía de la Cons ti tu ción y de las ga ran tías in di vi dua les en ella re -
co no ci das.

Tam bién se re fi rió a los re qui si tos de for ma y fon do que de ben te ner
las sen ten cias, de cu yo cum pli men to de pen de la efi ca cia de la mis ma.
Ade más, con si de ró fun da men tal que se re gu la ra la ins ti tu ción pro ce sal
del lla ma do “li tis con sor cio pa si vo ne ce sa rio”, pues en opi nión del po -
nen te, de es te mo do los fa llos alu di rían a to dos los su je tos in vo lu cra dos
en un de ter mi na do pro ce so y se da ría una ma yor ex ten sión a la efi ca cia
de las sen ten cias cons ti tu cio na les, así co mo a la de fen sa de la Cons ti tu -
ción co mo ley suprema.

Co mo se gun do pa ne lis ta de es ta me sa tu vi mos la co la bo ra ción del
doc tor Mi guel Car bo nell Sán chez, no ta ble in ves ti ga dor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, quien ha des ta ca do, en tre otras
co sas, por ha ber coor di na do di ver sas obras co lec ti vas en ma te ria ju rí di ca
de su mo in te rés en nues tro país; su es pe cia li dad res pec to a te mas co mo el 
dere cho cons ti tucio nal y los dere chos huma nos ha tras cen di do y de ja do
sig ni fi ca ti vos plan tea mien tos den tro sus obras, ar tícu los, cá te dras y con -
fe ren cias, sin que fue ra una ex cep ción la ex pues ta en este Congreso.

En su in ter ven ción so bre la sen ten cia del juez cons ti tu cio nal, el doc tor
Mi guel Car bo nell, pun tua li zó el pro ta go nis mo que ha ad qui ri do la Su -
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pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en el de ba te pú bli co, lo cual ha per -
mi ti do ro bus te cer el Esta do cons ti tu cio nal. En es te te nor, se ña ló que las
re so lu cio nes del tri bu nal cons ti tu cio nal de nues tro país de ben ser cla ras,
pues de ello de pen de par te de su le gi ti mi dad de mo crá ti ca y pa ra ejem pli -
fi car su ase ve ra ción, hi zo alu sión a las te sis ju ris pru den cia les 84/2007 y
86/2007, res pec to de las cua les con si de ró que de bían te ner una ma yor
cla ri dad y mejor redacción.

En otra par te de su par ti ci pa ción, re cor dan do la dispu ta en tre Smith y
Kel sen men cio nó que si bien los jue ces go zan de una im por tan te dis cre -
cio na li dad en sus re so lu cio nes pa ra la pro tección de los bie nes bá si cos,
tam bién es cier to que no de ben ex tra li mi tar se en su fun ción crea ti va. 

La ter ce ra po nen cia de la me sa co rrió a car go del doc tor Allan R. Bre -
wer-Ca rías, abo ga do con una ex ten sa obra y tra yec to ria en el mun do del
de re cho, quien se ha ca rac te ri za do por brin dar, den tro de sus li bros, es tu -
dios, ar tícu los y con fe ren cias, co mo se pu do cons ta tar, un pa no ra ma com -
ple to de los te mas que abor da y co no ce, y que nos han de ja do ele men tos
só li dos de es tu dio, co mo cuan do nos di jo en una de sus obras “que un mé -
to do con cen tra do de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes… a di fe -
ren cia del mé to do di fu so, no pue de,… de sa rro llar se co mo con se cuen cia de 
la la bor pre to ria na de los jue ces en sus de ci sio nes ju di cia les… Al con tra -
rio, de be ser ex pre sa men te es ta ble ci do en la Cons ti tu ción”.6

En su des ta ca da par ti ci pa ción en es ta me sa el pro fe sor Allan Bre wer,
tu vo co mo ob je to de re fle xión la su pre ma cía de la Cons ti tu ción y la jus ti -
cia cons ti tu cio nal. Se ña ló, en tre otras co sas, que la ley fun da men tal es
ex pre sión del Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio y que los po de res cons ti tui -
dos de ben ce ñir se al mar co que ella es ta ble ce. Lo an te rior, por que el res -
pe to a la Cons ti tu ción, es de cir, a la su pre ma cía de la mis ma, es un de re -
cho que co rres pon de a los ciu da da nos. Sin em bar go, se ña ló que re sul ta
ne ce sa ria la exis ten cia de con tro les cons ti tu cio na les efi ca ces que pue dan
ve lar por la in te gri dad del tex to cons ti tu cio nal, lo cual re quie re de jue ces
com prome ti dos y, en es te sen ti do re cal có que pue de dar se el ca so que los 
jue ces no es tén com pro me ti dos con la cus to dia de la Cons ti tu ción, lo
cual da lu gar a que se pres ten al jue go del re ga teo po lí ti co y del in flu yen -
tis mo.
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Pos te rior men te y pa ra con ti nuar con el te ma de es te panel, co rres pon -
dió el tur no al maes tro Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez, quien nos aden -
tró con su po nen cia y de ma ne ra ad mi ra ble, en cues tio nes de su mo in te -
rés res pec to a las sen ten cias que emi ten los ór ga nos en car ga dos de
ejer cer un con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad en ma te ria elec -
to ral en Mé xi co. Lo an te rior, da da su ex pe rien cia co mo in ves ti ga dor, au -
tor y coau tor de di ver sas obras, prin ci pal men te en ma te ria elec to ral, así
co mo su am plia tra yec to ria co mo magis tra do del en ton ces Tri bu nal Fe -
de ral Elec to ral y de la ac tual Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del
Poder Judicial de la Federación.

En cuan to al te ma de la sen ten cia cons ti tu cio nal y la jus ti cia elec to ral,
el maes tro Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez abor dó el es tu dio de los ór ga -
nos que lle van a ca bo el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes en ma -
te ria elec to ral, es de cir, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y en ese or den de
ideas, re fi rió que en nues tro país, gra cias a di chos ór ga nos ju ris dic cio na -
les, se ha avan za do en la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les y en
la so lu ción ins ti tu cio nal de las con tien das elec to ra les, lo cual per mi te ir
con so li dan do la de mo cra cia en nuestro país. 

Ade más de alu dir a las di fe ren tes cla si fi ca cio nes de las sen ten cias que
emi ten los ór ga nos ju ris dic cio na les cons ti tu cio na les, des ta có la tras cen -
den te re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la que de cla ró que
los usos y cos tum bres no son sus cep ti bles de apli ca ción si lle ga rán a
trans gre dir los de re chos fun da men ta les.

Pa ra fi na li zar es ta me sa, el doc tor Jor ge Car mo na Ti no co, no ta ble in -
ves ti ga dor de te mas re la cio na dos prin ci pal men te con los de re chos hu ma -
nos y de re cho cons ti tu cio nal, de ri va do de su des ta ca da co la bo ra ción en
ins ti tu cio nes co mo la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res de Mé xi co, nos de sa rro lló el te ma de la sen ten cia ju di cial co mo
precedente. 

Se ña ló que el ac to ju di cial de la sen ten cia cons ti tu cio nal tie ne co mo fi -
na li dad la sal va guar da de los de re chos fun da men ta les y del or den cons ti tu -
cio nal. En ese con tex to, alu dió bre ve men te a las dis tin tas cla si fi ca cio nes
de sen ten cias que ha he cho la doc tri na, em pe zan do por la cla si fi ca ción tra -
di cio nal que dis tin gue en tre re so lu cio nes es ti ma to rias y de ses ti ma to rias,
sien do las pri me ras aque llas que de cla ran la in cons ti tu cio na li dad de una
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ley, y las se gun das, aque llas que re cha zan la im pug na ción de la ley por
con si de rar la in cons ti tu cio nal. A par tir de es ta cla si fi ca ción, in di có que la
cien cia ju rí di ca ha avan za do en el aná li sis de la sen ten cias, lo que ha ge ne -
ra do una am plia ga ma de cla si fi ca cio nes que cons ti tu yen un aba ni co de
po si bi li da des. 

Tam bién se ña ló que la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de unos paí ses ha
ser vi do de ins pi ra ción pa ra la re so lu ción de con flic tos cons ti tu cio na les de
otros Esta dos, lo cual di jo, ha ge ne ra do un pro ce so de in ter cam bio y de ho -
mo lo ga ción ju ris pru den cial que el po nen te de no mi nó ju ris pru den cia glo bal.

En tal vir tud, el te ma de la sen ten cia cons ti tu cio nal abor da do en es te
pa nel es uno de los más tras cen den tes de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal,
pues en es te ac to pro ce sal se jue ga la ma yor par te de su pres ti gio. A tra -
vés de las re so lu cio nes los jue ces pue den sal va guar dar o con cul car a la
ley fun da men tal y los de re chos cons ti tu cio na les, de tal mo do que las
mis mas de ben ser cla ras y con for me a de re cho, pues de la sa tis fac ción de 
di cha exi gen cia de pen de rá el fun da men to de su le gi ti mi dad.

MESA 3
TRI BU NAL CONS TI TU CIO NAL Y JU RIS DIC CIÓN OR DI NA RIA

La me sa 3 en la cual se abor dó el te ma Tri bu nal Cons ti tu cio nal y
juris dic ción ordi na ria fue mo de ra da por la se ño ra Mi nis tra Olga Sán -
chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas.

En pri mer lu gar es cu cha mos la po nen cia del doc tor Osval do Alfre do Go -
zaí ni, quien no obs tan te de ha ber se de sem pe ña do siem pre en el ejer ci cio de
la pro fe sión de abo ga do, ha des ta ca do enor me men te en su ac ti vi dad aca dé -
mi ca, de in ves ti ga ción y uni ver si ta ria. Co mo ejem plo, ca be re sal tar su im -
por tan te par ti ci pa ción co mo in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM, don de ha ma ni fes ta do que: “En ma te ria de de re chos
hu ma nos, lo im por tan te se rá ad ver tir que la pro tec ción es ge né ri ca y acon di -
cio na da a un gru po de prin ci pios ba sa dos en una in ter pre ta ción co mún de
aque llos que se en tien den co mo de re chos de la hu ma ni dad. En rea li dad, lle -
gar a una in te lec ción ge ne ral de vie ne obli ga to ria men te en la plas ti ci dad ne -
ce sa ria pa ra ad je ti var el me ca nis mo de de fen sa...”.7
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De es ta ma ne ra, en su di ser ta ción nos na rró de ma ne ra pre li mi nar las
fun cio nes, ca rac te rís ti cas, par ti cu la ri da des, así co mo las di fe ren cias en tre 
los jue ces que ad mi nis tran jus ti cia en Eu ro pa y Amé ri ca, tan to en las ju -
ris dic cio nes or di na rias co mo en ma te ria cons ti tu cio nal, me dian te lo cual
nos mos tró que uno de los prin ci pa les con flic tos a re sol ver se sus ci ta ba
con el al can ce que sig ni fi ca ser juez en uno u otro sis te ma cons ti tu cio nal, 
pues los po de res de la ju ris dic ción varían.

Así, ba jo di ver sos ar gu men tos con clu yó que uno de los as pec tos más
im por tan tes es tri ba ba en otor gar les con fian za a los jue ces, a efec to de
que tu vie ran ma yo res po si bi li da des de ac tuar y pu die ran in ter pre tar las
nor mas sus tan cia les pa ra dar les el sen ti do de jus ti cia y ser un fac tor de
equi li brio.

En un se gun do mo men to, den tro de es ta me sa es cu cha mos la so bre sa lien -
te po nen cia del doc tor Do min go Gar cía Be laun de, quien pue de ser con si de -
ra do, en cuan to al es tu dio y aná li sis de los ins tru men tos de de fen sa pro ce sal
de la Cons ti tu ción, co mo uno de los pre cur so res in me dia tos en La ti noa me ri -
ca na, lo cual tam bién sin du da lo con ci be co mo un pro fun do co no ce dor de
los te mas re la cio na dos con el de re cho cons ti tu cio nal.

Por ello y de ri va do de la po si ción aca dé mi ca y pro fe so ral de sus es cri -
tos, po de mos con ve nir cuan do nos di ce que “…en los ca sos de de fen sa
de la Cons ti tu ción, no só lo hay una ju ris dic ción cons ti tu cio nal, com pues -
ta o a car go de jue ces sim ples o jue ces es pe cia li za dos, si no que ade más,
de be ha ber pro ce sos an te ellos, que cum plan los re qui si tos de la doc tri na
pro ce sal mo der na”.8

Entre los pun tos abor da dos en su di ser ta ción, nos ex pre só al gu nas re -
fle xio nes en tor no a la con fian za que de be de po si tar se en los jue ces cons -
ti tu cio na les pa ra pos te rior men te aden trar nos al te ma de los con flic tos que 
se ge ne ran an te la coe xis ten cia de un tri bu nal cons ti tu cio nal y una ju ris -
dic ción or di na ria.

En ese sen ti do, el doc tor Gar cía Be laún de ex pu so que es te ti po de
con flic tos se agu di zan cuan do los tri bu na les cons ti tu cio na les se en cuen -
tran al mar gen del apa ra to ju di cial e hi zo re fe ren cia a lo que se de no mi na 
la Gue rra de las Cor tes, que no son si no las ine vi ta bles dispu tas que se
dan en tre el tri bu nal su pre mo y un tri bu nal cons ti tu cio nal por los di ver -
sos pro ble mas que exis ten en tre am bos, ta les co mo las com pe ten cias y el
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ac ti vis mo al cual tien den nor mal men te los tri bu na les cons ti tu cio na les y
que no com pa gi na con los jue ces ordinarios.

Otra de las po nen cias pre sen ta das fue la del doc tor Edgar Cor zo So sa,
dis tin gui do miem bro de la co mu ni dad de in ves ti ga do res del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, au tor de quien po de mos de cir que
re pre sen ta por sus obras bien do cu men ta das y sis te ma ti za das, una nue va
ge ne ra ción de ju ris tas y que siem pre nos de jan re fle xio nes va lio sas co mo
cuan do ex pre só: “Que da por lo grar la con so li da ción de los nue vos pro ce -
sos de con trol cons ti tu cio nal. El ex ce si vo di na mis mo cons ti tu cio nal en el
que es ta mos in mer sos se re gu la ri za rá cuan do nos acos tum bre mos a te ner
cer ca la Cons ti tu ción e in ter pre tar la co rrec ta men te, pa ra lo cual de be mos ir 
sen tan do los prin ci pios que in for ma rán es te con trol”.9

De su di ser ta ción, po de mos des ta car in te re san tes te mas que par tie ron
de la pre mi sa de que to dos los jue ces son cons ti tu cio na les por que al apli -
car la Cons ti tu ción la es tán in ter pre tan do y con ba se en ello, el po nen te
ex pu so la ne ce si dad de per mi tir al juez lo cal par ti ci par en el con trol
cons ti tu cio nal ina pli can do la ley que es ti me con tra ria a la car ta mag na de 
nues tro país, to da vez que en su opi nión no ca be di vi dir el pla no cons ti -
tu cio nal del pla no le gal e hi zo es pe cial én fa sis en el for ta le ci mien to de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co mo tri bu nal cons ti tu cio nal y al 
he cho de dar uni for mi dad al ordenamiento jurídico.

Pa ra fi na li zar con es ta me sa, con ta mos con la des ta ca da pre sen cia del
licen cia do Anto nio Arám bu ru Me jía, so bre sa lien te pro fe sio nis ta y pro fe -
sor de pres ti gia das uni ver si da des en el país, quien con su ex pe rien cia y
es pe cia li za ción en ma te rias cons ti tu cio na les, ampa ro y dere cho pro ce sal
cons ti tu cio nal nos de jó im por tan tes plan tea mien tos so bre el te ma del Tri -
bu nal cons ti tu cio nal y la juris dic ción ordi na ria de sa rro lla do en es ta
mesa.

En su ex po si ción ex pli có la ma ne ra en que in te rac túa la fun ción cons ti -
tu cio nal ju ris dic cio nal de los tri bu na les cons ti tu cio na les y la fun ción ju ris -
dic cio nal or di na ria de sa rro lla da por los tri bu na les su pe rio res o su pre mos,
des ta can do sus di fe ren cias, pun tos de co ne xión y las po si bles pug nas en tre 
los di ver sos ór ga nos que las des plie gan.

CONCLUSIONES 629

9 Cor zo Edgar, “La jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na a fin de si glo”, La cien cia del
dere cho du ran te el si glo XX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurí di cas,
1998, p. 226.



Al abor dar el ca so me xi ca no, se ña ló que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción cuen ta una do ble fun ción ju ris dic cio nal: cons ti tu cio nal y de 
le ga li dad, por lo que sus in te gran tes son jue ces cons ti tu cio na les, pe ro al
mis mo tiem po tam bién de le ga li dad, lo cual, en opi nión del po nen te, pre -
sen ta com pli ca cio nes al ser di fe ren te el mé to do y la sus tan cia de am bas
fun cio nes. Pre ci sa do esto, con clu yó que los tri bu na les cole gia dos y uni -
ta rios de cir cui to, así co mo de los jue ces de dis tri to en nues tro país tie nen 
co mo ma yor re to el ha cer pre va le cer su na tu ra le za de jue ces cons ti tu cio -
na les por en ci ma de su for ma ción, cos tum bre e iner cia de jueces de
legalidad. 

Como con clu sión ge ne ral de es ta me sa pue de men cio nar se que exis te
una ten den cia a que los jue ces cons ti tu cio na les am plíen su pers pec ti va,
lo cual im pli ca rom per con sus pro pios pa ra dig mas, da do que es evi den te 
que hoy exis ten nue vas in ter pre ta cio nes y nue vos co me ti dos en don de las 
re la cio nes de los tri bu na les cons ti tu cio na les con la jus ti cia or di na ria de -
man dan una nue va di ná mi ca ca rac te ri za da por la fuer za nor ma ti va de la
Cons ti tu ción.

MESA 4
TRI BU NAL CONS TI TU CIO NAL Y JU RIS DIC CIÓN IN TER NA CIO NAL

En es ta me sa se abor dó el te ma de Tri bu nal cons ti tu cio nal y juris dic -
ción inter na cio nal, fun gien do co mo mo de ra dor la con se je ra Ma ría Te re -
sa He rre ra Te llo.

Co mo ini cio pa ra es ta me sa 4 con ta mos con la dis tin gui da par ti ci pa -
ción del cons ti tu cio na lis ta y ac tual pre si den te de la Co mi sión Andi na de
Ju ris tas, doc tor Car los Aya la Co rao, de quien po de mos de cir que en vir -
tud de sus apor ta cio nes, tan to en obras pu bli ca das, co mo en cá te dras y
des ta ca das par ti ci pa cio nes en ins ti tu cio nes y or ga nis mos in ter na cio na les
de pro tec ción a los de re chos hu ma nos, nos ha de ja do un acer vo de es tu -
dios de muy pro ve cho sa con sul ta so bre la materia.

En su po nen cia el pro fe sor Car los Aya la plan teó la ne ce si dad que tie -
nen los di fe ren tes ór de nes cons ti tu cio na les de los Esta dos de ali men tar se
de la nor ma ti va in ter na cio nal, so bre to do en ma te ria de pro tec ción de de -
re chos fun da men ta les, y así, seña ló que las Cons ti tu cio nes in ter nas y el
de re cho in ter na cio nal con ver gen so bre el pun to de ar mo ni zar la pro tec -
ción de la per so na hu ma na y sus de re chos. En es te sen ti do, re fi rió que de 
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ma ne ra pa ra le la a los tri bu na les cons ti tu cio na les de los Esta dos se en -
cuen tra la Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Humanos que tam bién fun -
ge co mo un tri bu nal cons ti tu cio nal de ca rác ter in ter na cio nal en la de fen -
sa de los de re chos con tra po si bles vio la cio nes de los Estados, ya sea de
carácter activo o pasivo. 

A su vez, in di có que los Esta dos, me dian te los tra ta dos in ter na cio na les,
han ad qui ri do res pon sa bi li dad con los or ga nis mos ju ris dic cio na les in ter na -
cio na les pro tec to res de los de re chos hu ma nos, lo que pue de lle var a que
los pro pios Esta dos se vean obli ga dos a ade cuar su nor ma ti vi dad, ya sea
or di na ria o cons ti tu cio nal, res pec to de la del de re cho in ter na cio nal.

Co mo se gun do po nen te de es te pa nel es tu vo el des ta ca do cons ti tu cio -
na lis ta, doc tor Ernes to Rey Can tor, quien a tra vés de su tra ba jo co mo
pro fe sor, in ves ti ga dor y magis tra do en su país, así co mo juez ad hoc de
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, se ha ca rac te ri za do por
apo yar en to dos los ni ve les la de fen sa y pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos, me dian te lo cual ha con tri bui do a su for ta le ci mien to y de sa rro llo.

Al de sa rro llar su po nen cia, el pro fe sor con si de ró que de be exis tir una
pri ma cía del de re cho in ter na cio nal so bre el de re cho de los Esta dos, pues
re fi rió que es ta mos tran si tan do a un gra do de le ga li dad ma yor de cor te
su pra na cio nal. Así pues, sos tu vo que para que esa su pe rio ri dad sea efi caz 
se re quie ren ins tru men tos de pro tec ción que so me tan e in va li den el de re -
cho de los Esta dos en ca so de vio lar o con tra de cir los de re chos o prin ci -
pios re co no ci dos en los di fe ren tes pac tos o tra ta dos en el se no de sus
Cons ti tu cio nes.

En es te sen ti do, ex pre só que el con trol de la con ven cio na li dad de las
le yes es un me ca nis mo de pro tec ción pro ce sal que ejer ce la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos pa ra ha cer com pa ti ble el de re cho de los
Esta dos con el de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos y di -
cho es to, pre ci só que una ley o Cons ti tu ción vio la la Con ven ción Ame ri -
ca na con el só lo he cho de ser con tra ría a la mis ma, sin ne ce si dad de que
se lle ve a aca bo un ac to de apli ca ción. 

Acto con ti nuo a la po nen cia an tes re la ta da, pre sen tó su te ma el doc tor
Óscar Cruz Bar ney, que en con jun ción con su ac ti vi dad co mo abo ga do
pos tu lan te, pro fe sor e in ves ti ga dor, ha es cri to y pu bli ca do im por tan tes
obras, así co mo di ver sos ar tícu los de in te rés den tro del ám bi to ju rí di co.

En su ex po si ción, el pro fe sor Óscar Cruz Bar ney ana li zó el te ma del
Co mer cio exte rior y la jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co, el cual di jo, es
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un pro ble ma que ha re ci bi do po ca aten ción por par te de los es tu dio sos
del de re cho pe se a su sin gu lar im por tan cia pa ra el de sa rro llo eco nó mi co
de nues tro país.

Así, recor dó que des de que Mé xi co sus cri bió el Tra ta do del Li bre Co -
mer cio en 1994 con tra jo una se rie obli ga cio nes de corte con trac tual con
otros paí ses y men cio nó que a par tir de ello, se ge ne ra ron una se rie de
prácti cas co mer cia les des lea les en tre és tos, con sis ten tes en otor gar pre -
cios más ba ra tos a los que ofre cen las pro duc to res in ter nos, quie nes al no 
po der com pe tir se ven le sio na dos en su eco no mía, no obs tan te, el po nen -
te des ta có que un me ca nis mo pa ra so lu cio nar las prac ti cas des lea les es el
de es ta ble cer cuo tas com pen sa to rias pa ra ni ve lar los de sa jus tes. 

De igual for ma, se ña ló que en lo que res pec ta ba a la jus ti cia cons ti tu -
cio nal, se ha pre sen ta do una se rie de an ti no mias en tre el prin ci pio de de fi -
ni ti vi dad de la ley de am pa ro y los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria co -
mer cial, lo cual di jo, cons ti tu ye un re to im por tan te y ur gen te de re sol ver. 

Pa ra fi na li zar con es ta me sa, es tu vo con no so tros el doc tor Jo sé Luís
Ca ba lle ro Ochoa, quien es un no ta ble pro fe sor e in ves ti ga dor de la Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na y de otras ins ti tu cio nes aca dé mi cas. Ha si do au -
tor de una bas ta e in te re san te pu bli ca ción de obras en li bros, con una par -
ti ci pa ción ac ti va den tro de con gre sos, cur sos, se mi na rios y con se jos.

En su po nen cia es ta ble ció la es tre cha re la ción de la in ter pre ta ción que
el juez cons ti tu cio nal rea li za so bre los de re chos fun da men ta les y el de sa -
rro llo que pue de dar les a tra vés del de re cho in ter na cio nal, así, men cio nó
que al te ner los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en los di fe ren tes tra ta dos
in ter na cio na les una co ber tu ra más am plia que la que se es ta ble ce en las
Cons ti tu cio nes de los Esta dos, los jue ces na cio na les pue den otor gar una
ma yor tu te la en sus de ci sio nes ju di cia les. 

Agre gó, que el re co no ci mien to de com pe ten cias con ten cio sas de ór ga -
nos de ca rác ter su pra na cio nal, con tri bu yen a ejer cer un con trol so bre las
ju ris dic cio nes de los Esta dos y, con ba se en sus de ci sio nes, ge ne ran un
de sa rro llo ju ris pru den cial que cons ti tu ye un re fe ren te pa ra los jue ces
cons ti tu cio na les, lo cual di jo, per mi te con so li dar a la ju ris pru den cia co -
mo una fuen te del de re cho pri ma ria.

Co mo con clu sión de es ta me sa, po de mos de cir que en los úl ti mos años 
las nor mas de de re cho in ter na cio nal han te ni do una in fluen cia de ter mi -
nan te en los or de na mien tos ju rí di cos de los Esta dos, los cua les pau la ti na -
men te han ido in cor po ran do, prin ci pal men te en ma te ria de de re chos hu -

CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ632



ma nos, la nor ma ti vi dad in ter na cio nal co mo par te de su de re cho po si ti vo
in ter no, in clu so, en al gu nos ca sos, se le ha da do un gra do de su pe rio ri dad 
ma yor que el del mis mo de re cho interno. 

Asi mis mo, ha sur gi do un me dio de con trol cons ti tu cio nal su pra na cio -
nal de no mi na do con trol con ven cio nal de las le yes, el cual ha atri bui do a
la Cor te Inte ra me ri ca na la de fen sa de los hu ma nos con tra las le yes y
Cons ti tu cio nes de los Esta dos que los vul ne ren. De es te mo do, se ha for -
ma do una es pe cie de tri bu nal cons ti tu cio nal de ca rác ter su pra na cio nal.  

Fi na li za do el tra ba jo en me sas de ese día, por la tar de se con ti nuó con
las con fe ren cias ma gis tra les.

TER CE RA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

EL JUEZ CONS TI TU CIO NAL AN TE LAS OMI SIO NES LE GIS LA TI VAS

FRAN CIS CO FER NÁN DEZ SEGA DO

La ter ce ra con fe ren cia ma gis tral de es te Con gre so es tu vo a car go del
doc tor Fran cis co Fer nán dez Se ga do, im por tan te ca te drá ti co y pro fe sor en 
dis tin tas uni ver si da des, tan to en Espa ña co mo en Amé ri ca La ti na. Su ex -
ten sa obra ju rí di ca da mues tra de la ex pe rien cia, co no ci mien to y de di ca -
ción con la que abor da, ana li za y plan tea la pro ble má ti ca ac tual en el
cam po del dere cho cons ti tu cio nal, en tre otros te mas re la cio na dos, ta les
co mo el con trol de la cons ti tu cio na li dad y la jus ti cia cons ti tu cio nal; la tu -
te la de los de re chos y li ber ta des; el or den axio ló gi co cons ti tu cio nal; así
co mo la in ter pre ta ción por los tri bu na les cons ti tu cio na les u ór ga nos
equivalentes de las normas de la Constitución.

El doc tor Fran cis co Fer nán dez Se ga do, pu so de ma ni fies to la im por tan -
cia que tie ne el con trol cons ti tu cio nal de la omi sión le gis la ti va pa ra el de -
sa rro llo del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Se ña ló que di cho con trol sur -
gió prin ci pal men te co mo una ne ce si dad de so me ter a con trol al Po der
Le gis la ti vo, ór ga no que se man tu vo om ni po ten te a lo lar go del si glo XIX
y que cau sa una gran cri ti ca al cons ti tu cio na lis mo ale mán de 1919. Re fi rió 
que en tre los di ver sos pro ble mas que ge ne ra la au sen cia de re gu la ción le -
gis la ti va, se en cuen tra la ine fi ca cia de la Cons ti tu ción y de los de re chos
fun da men ta les, en es te úl ti mo ca so, men cio nó que los de re chos so cio-eco -
nó mi cos son los que más di fi cul ta des tie nen pa ra que se de sa rro llen y pro -
te jan por el ór ga no le gis la ti vo. 
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Tam bién ex pu so que no han si do lo su fi cien te men te cla ros los lí mi tes
y al can ces de es te con trol, lo que re per cu te en una di fi cul tad pa ra la ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal, al mo men to de es ta ble cer la exi gen cia del cum -
pli mien to de las res pon sa bi li da des del ór ga no le gis la ti vo. 

CUAR TA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

ACTI VIS MO Y GA RAN TIS MO CONS TI TU CIO NAL

NÉS TOR PEDRO SAGÜÉS

En la cuar ta con fe ren cia ma gis tral in ti tu la da Acti vis mo y garan tis mo
cons ti tu cio nal, nos ha la gó con su par ti ci pa ción el doc tor Nés tor Pe dro
Sa güés, quien ac tual men te, apar te de ser uno de los más pres ti gio sos
cons ti tu cio na lis tas la ti noa me ri ca nos, es una de las fi gu ras más re le van tes 
en el cam po del pen sa mien to ju rí di co, pues gra cias a su ex ten sa pro duc -
ción bi blio grá fi ca, pro pa ga da prin ci pal men te en La ti no amé ri ca y tam -
bién en Eu ro pa ha con tri bui do a la di fu sión y en se ñan za de la teo ría po lí -
ti co-cons ti tu cio nal, así co mo de la fun ción ju di cial y, so bre to do, del
cam po del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, donde co la bo ra de ma ne ra in -
can sa ble. Fun da dor y ac tual pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Procesal Constitucional.

Nos pre ci só que se tra ta de un pro fun do de ba te de ideo lo gías que se ha 
da do en la ac tua li dad acer ca de los pa pe les que pue de o de be asu mir el
juez y en ese sen ti do, su aná li sis se ba só en un pre cep to de la Ley argen -
ti na Ge ne ral del Ambien te que con tie ne dos dis po si ti vos pro ce sa les de
sin gu lar in te rés, ya que plan tean una in te re san te con fron ta ción en tre la
ne ce si dad de pro te ger es pe cial men te el me dio am bien te y la necesidad de 
salvaguardar el principio de debido proceso.

Con su in ter ven ción, pu di mos cons ta tar que la pre sen cia de es tas nor -
mas im por tan un cam bio en la men ta li dad tra di cio nal del juez ga ran tis ta
por la de un juz ga dor com pro me ti do con la tu te la del am bien te y po see -
dor de un nue vo ar se nal de de re chos que le fuer zan a un in ter ven cio nis -
mo, es to es, un ac ti vis mo que in vo lu cra la fa cul tad del juz ga dor de pro -
du cir pruebas de oficio.

Así las co sas, tras ex pli car nos las ca rac te rís ti cas del ga ran tis mo y del
ac ti vis mo, el po nen te con clu yó que el pro ble ma se re suel ve se gún la
ideo lo gía del ope ra dor del tex to cons ti tu cio nal, aun que nos com par tió su
opi nión en el sen ti do de que de be aten der se al bien co mún que atien de a
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las rea li da des lo ca les o na cio na les, pu dien do dar se una de ci sión he te ro -
gé nea en fun ción de ca da co mu ni dad.

QUIN TA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

LEGI TI MA CIÓN DE MO CRÁ TI CA DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

HÉC TOR FIX-ZAMU DIO

Pa ra fi na li zar con las con fe ren cias ma gis tra les, nos hon ró con su pre -
sen cia un ju ris ta am plia men te co no ci do por no so tros, el doc tor Héc tor
Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor emé ri to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM, es pe cia lis ta en ma te rias de de re cho pro ce sal, de re cho 
cons ti tu cio nal, in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, pro ce sal cons ti tu -
cio nal, ad mi nis tra ti vo y com pa ra do; gran pen sa dor y maes tro de va rias
ge ne ra cio nes, quien con su la bor ha con tri bui do al aná li sis y com pren -
sión de los más sig ni fi ca ti vos plan tea mien tos de la ciencia jurídica.

Mi te mor, aho ra, es no po der re co no cer con es tas bre ves pa la bras to -
dos los apor tes ju rí di cos que nos ha de ja do. 

La mag ní fi ca ex po si ción del doc tor Fix-Za mu dio den tro de es te Con -
gre so, la cual, por cier to, dis tó mu cho de ser una char la co mo él mo des -
ta men te ma ni fes tó, nos aden tró, de for ma ma gis tral, en el te ma de Le gi ti -
ma ción de mo crá ti ca del juez cons ti tu cio nal.

Pa ra ello, nos in tro du jo en los mo de los de mo crá ti cos, de sa rro llan do su
evo lu ción, des de su con cep ción co mo de mo cra cia clá si ca o for mal y su pro -
ce so o des plie gue con con te ni do ma te rial. Así, nos ex pli có que de ri va do de
las cir cuns tan cias his tó ri cas, a la de mo cra cia se le aña dió con te ni do so cial,
eco nó mi co, cul tu ral, así co mo de par ti ci pa ción ac ti va y po lí ti ca, me dian te lo 
cual se lo gró el flo re ci mien to en el co no ci mien to de los tri bu na les cons ti tu -
cio na les, con vir tién do se en un ins tru men to y ele men to de la de mo cra cia, por 
lo que, ase gu ró, don de no exis te de mo cra cia po lí ti ca y ju rí di ca, no exis ten
ver da de ros tri bu na les cons ti tu cio na les.

En ese or den, se ña ló que el sis te ma de mo crá ti co ma te rial y los tri bu -
na les cons ti tu cio na les son esen cia les el uno pa ra el otro, pues la de mo -
cra cia se en ri que ce con la in ter pre ta ción fi nal que ha cen los tri bu na les
cons ti tu cio na les, y és tos, se for ta le cen en un ré gi men de mo crá ti co.

Espe ci fi có que el pro ble ma que gi ra ba en tor no a es tos as pec tos era
co mo le gi ti mar la ac tua ción de los jue ces cons ti tu cio na les, por lo que nos 
ex pli có co mo es que su le gi ti mi dad se ad quie re de ori gen a tra vés de la
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Cons ti tu ción y pos te rior men te con su pro pia ac ti vi dad se les da ba la le gi -
ti mi dad de ejer ci cio. Con clu yó que en la ac tua li dad lo que im por ta es co -
mo ofre cer les a los tri bu na les cons ti tu cio na les ma yor le gi ti ma ción, en
vir tud de la im por tan te ac ti vi dad que rea li zan.

MESA 5
INTER PRE TA CIÓN Y AR GU MEN TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

La me sa 5 abor dó el te ma de Inter pre ta ción y argu men ta ción cons ti tu -
cio nal, fun gien do co mo mo de ra dor el se ñor minis tro Jo sé de Je sús Gu di -
ño Pe la yo. 

La pri mera po nen cia de es ta me sa co rrió a car go del doc tor Eduar do
G. Este va Ga lic chio, quien es pro fe sor ca te drá ti co y au tor de im por tan tes 
obras, así co mo de en sa yos en di ver sas re vis tas ju rí di cas, quien con su
am plio co no ci mien to en dere cho cons ti tu cio nal nos pre sen tó en su ex po -
si ción muy in te re san tes ar gu men tos so bre dis tin tos tó pi cos re la ti vos a la
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.

En su aná li sis, nos des ta có la im por tan cia de la in ter pre ta ción
constitu cio nal en Uru guay, en el pe riodo de trán si to del sis te ma au to ri ta -
rio al cons ti tu cio na lis mo fuer te, a tra vés de las re so lu cio nes adop ta das
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tre 1985 y 2008, y así, nos re se ñó al -
gu nas de las sen ten cias más im por tan tes en las que ha fi ja do cri te rios so -
bre es te te ma y nos com par tió, por úl ti mo, su pun to de vis ta res pec to a la 
in fluen cia que han te ni do di ver sos paí ses so bre la ju ris pru den cia y los
cri te rios emi ti dos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Uruguay. 

Pos te rior men te, con ta mos con la in ter ven ción del doc tor Ro ber to Cip -
pi ta ni, pro fe sor y au tor de más de una do ce na de pu bli ca cio nes, en tre las
que des ta ca su li bro: Il dirit to divi so, Apun ti per una se mio ti ca dell ’or di -
na men to-tes to…

El doc tor Ro ber to Cip pi ta ni nos ha bló acer ca del rol que tie ne el Tri -
bu nal de Jus ti cia eu ro peo, en par ti cu lar re fe ren cia al de re cho pri va do y,
en ese sen ti do, nos men cio nó al gu nas de las atri bu cio nes y ca rac te rís ti cas 
más im por tan tes con que las que cuen ta es te tri bu nal, así co mo el ti po de
fuen tes de de re cho y mé to dos que uti li za pa ra de sa rro llar su ac ti vi dad.
Pa ra fi na li zar, des ta có que es te ór ga no de jus ti cia ha to ma do re fe ren cias
pro ve nien tes del de re cho ro ma no y eu ro peo, ya que se pre ten de re cu pe -
rar un de re cho co mún para toda Europa.
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Pa ra con ti nuar con los te mas re la cio na dos res pec to a la in ter pre ta ción
y ar gu men ta ción cons ti tu cio nal es tu vo con no so tros el doc tor Víc tor Ma -
nuel Ro jas Aman di, quien co mo des ta ca do pro fe sor, aca dé mi co e in ves ti -
ga dor nos ha de ja do den tro de sus di ver sos li bros y ar tícu los de re vis tas
ju rí di cas apor ta cio nes de su mo in te rés, co mo cuan do nos se ña ló que:
“Cual quie ra que quie ra sa ber a que se en cuen tra obli ga do o que de re chos 
tie ne en una si tua ción de ter mi na da de be rá in ter pre tar los enun cia dos ju rí -
di cos. Sin em bar go, la in ter pre ta ción obli ga to ria y de fi ni ti va es la que
lle van a ca bo los tri bu na les”.10

La ex po si ción del doc tor Víc tor Ma nuel Ro jas Aman di, tu vo por ob je -
to de mos trar que la in ter pre ta ción y ar gu men ta ción cons ti tu cio nal son
dos ti pos de ra zo na mien tos ju rí di cos di fe ren tes que per si guen pro pó si tos
tam bién di ver sos.

En ese sen ti do nos pun tua li zó de ma ne ra muy cla ra, que por lo que ha -
cía a la in ter pre ta ción, és ta bus ca una so lu ción ju rí di ca con ba se en la de -
ter mi na ción de las fron te ras del ám bi to ma te rial de va li dez de las nor mas 
con el pro pó si to de ga ran ti zar el en ten di mien to de los con te ni dos que los
di ver sos au to res ex pre san lin güís ti ca men te en las dis po si cio nes ju rí di cas, 
mien tras que la ar gu men ta ción es un ti po de ra zo na mien to que cons tru ye
so lu cio nes a par tir de pon de ra cio nes de los con te ni dos de las re glas y de
prin ci pios nor ma ti vos don de se per mi ten con si de rar las cir cuns tan cias
que ro dean a los he chos con cre tos y a las es pe cí fi cas consecuencias
jurídicas.

Pa ra fi na li zar con la me sa 5, el doc tor Pa blo de La rra ña ga Mon ja raz,
con su am plia ex pe rien cia co mo pro fe sor e in ves ti ga dor, nos in tro du jo en 
te mas y cues tio na mien tos por de más in te re san tes, me dian te lo cual po de -
mos cons ta tar que sus apor ta cio nes son por de más sig ni fi ca ti vas pa ra el
es tu dio y avan ce de la cien cia ju rí di ca en la ac tua li dad.

Su di ser ta ción se in ti tu ló Jus ti cia cons ti tu cio nal argu men ta ti va y con -
trol de las polí ti cas públi cas, la cual ini ció a par tir de las pre gun tas ¿qué
idea de jus ti cia cons ti tu cio nal re sul ta ade cua da pa ra las exi gen cias del si -
glo XXI?, ¿que con cep ción de de re cho pue de lle gar a aco ger es ta con -
cep ción de jus ti cia cons ti tu cio nal? y ¿cuál es su pa pel?, me dian te lo que
plan teó lí neas de re fle xión en tor no a las po lí ti cas pú bli cas y así, tras un
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in te re san te aná li sis, el po nen te hi zo no tar que la jus ti cia cons ti tu cio nal
tie ne ol vi da do a un cam po de ac ción muy tras cen den te, co mo lo son las
políticas públicas.

De las par ti ci pa cio nes de es te pa nel, pue de con cluir se que el te ma de
la in ter pre ta ción y ar gu men ta ción cons ti tu cio nal ha ad qui ri do una im por -
tan cia re le van te so bre to do en la ac tua li dad, en que se exi ge al juez cons -
ti tu cio nal que sean me jo res y ma yo res sus ar gu men tos al mo men to de in -
ter pre tar nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal.

MESA 6
SIS TE MAS DE NOM BRA MIEN TO DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

En la me sa 6, se abor dó el te ma de Sis te mas de nom bra mien to del juez 
cons ti tu cio nal, con tan do con la dis tin gui da par ti ci pa ción del Mi nis tro
Ge na ro Da vid Gón go ra Pimentel como moderador.

El pri mer po nen te de es ta in te re san te me sa de tra ba jo fue el doc tor Jo -
sé Anto nio Ri ve ra San ti va ñez, quien ha par ti ci pa do ac ti va men te en el de -
sa rro llo del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal tan to en Bo li via co mo en el
res to de Amé ri ca La ti na, a tra vés de su la bor co mo in ves ti ga dor y ca te -
drá ti co uni ver si ta rio, así co mo en el car go de magis tra do titu lar del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal de su país; en su obra ha des ta ca do los te mas del
control de la constitucionalidad y la protección de los derechos humanos.

En su des ta ca da po nen cia, nos se ña ló las prin ci pa les ra zo nes por las
que el juez cons ti tu cio nal no de be ser de sig na do a tra vés de elec cio nes
de mo crá ti cas, así co mo las ca pa ci da des que de be te ner un juez pa ra el
ejer ci cio de su en car go.

Se ña ló que los jue ces cons ti tu cio na les no de ben re pre sen tar a ma yo -
rías ni a mi no rías, pues su fi na li dad es pre ser var a la Cons ti tu ción. En es -
te te nor, es ne ce sa ria la com pro ba ción de la ca pa ci dad e ido nei dad de la
ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal, en cuan to a su com pro mi so con los de re chos 
hu ma nos, con la Cons ti tu ción y su sen si bi li dad fren te a los com pro mi sos
cul tu ra les, eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos, po si bi li tan do la com pa ti bi li -
dad en tre la Cons ti tu ción for mal y la ma te rial. Co mo pu do ver se, ade más 
de los co no ci mien tos téc ni cos, los jue ces cons ti tu cio na les de ben es tar
com pro me ti dos con los derechos fundamentales 

Acto se gui do, in ter vi no el doc tor Hum ber to No guei ra, emi nen te cons -
ti tu cio na lis ta chi le no, quien se ha dis tin gui do en Ibe ro amé ri ca a tra vés de 
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nu me ro sas e im por tan tes obras en las que ha he cho én fa sis res pec to al
es tu dio del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, el con trol de la cons ti tu -
cio na li dad y el de re cho elec to ral en los sis te mas de mo crá ti cos en Amé ri -
ca la ti na, así co mo so bre los dere chos fun da men ta les del hom bre y las re -
so lu cio nes re le van tes de la Cor te Inte ra me ri ca na de Derechos Humanos.

En su po nen cia nos ex pu so en pri mer lu gar, una re fle xión en tor no a
lo que sig ni fi ca un tri bu nal cons ti tu cio nal, el cual, di jo, se ca rac te ri za por 
co no cer y re sol ver cues tio nes de ín do le cons ti tu cio nal, de be go zar de au -
to no mía y sus de ci sio nes son úl ti mas.

Me dian te un aná li sis com pa ra ti vo de di ver sas cons ti tu cio nes de Amé -
ri ca La ti na: nos pre sen tó un pa no ra ma ge ne ral de la si tua ción que guar da 
el sis te ma de nom bra mien tos del juez cons ti tu cio nal, co mo es que el nú -
me ro de jue ces que in te gran los tri bu na les, no se es ta ble ce con ba se en la 
can ti dad de asun tos que co no cen; que es tos cuen tan con la na cio na li dad
del Esta do al cual per te ne ce el tri bu nal; la exi gen cia de una edad mí ni ma,
o que en el nom bra mien to de los ma gis tra dos, por re gla ge ne ral, lo ha cen 
los con gre sos a tra vés de una ma yo ría ca li fi ca da, y que su du ra ción en el
car go ge ne ral men te es de un pe rio do su pe rior al de los ór ga nos que
realizan los nombramientos. 

Co mo con clu sión, se ña ló que to dos es tos ele men tos son ne ce sa rios
pa ra la con so li da ción del Esta do de mo crá ti co.

Lue go, in ter vi no el maes tro Ray mun do Váz quez Cas te lla nos, abo ga do 
que ha de sa rro lla do de ma ne ra im por tan te du ran te su lar ga y fruc tí fe ra
ca rre ra en la do cen cia y la vi da pro fe sio nal, di ver sos te mas en de re cho
cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo.

La po nen cia del doc tor Ray mun do Váz quez tra tó so bre el sis te ma de
nom bra mien to de los jue ces cons ti tu cio na les con es pe cial re fe ren cia al
sis te ma ju rí di co me xi ca no. Con si de ró que la adop ción y con so li da ción
de un sis te ma ju di cial abier to ha si do un pro ce so len to, sin em bar go, en
los úl ti mos 20 años se ha da do un de sa rro lla do a pa sos agi gan ta dos. 

Pa ra el pro fe sor no es ne ce sa rio que se es ta blez ca un tri bu nal cons ti tu -
cio nal se pa ra do de la es fe ra del Po der Ju di cial, da da la na tu ra le za de
nues tro sis te ma ju rí di co.

En cuan to a la de sig na ción de los minis tros de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, cri ti có la fa cul tad que tie ne el pre si den te de la Re -
pú bli ca pa ra pro po ner la ter na de minis tros y con si de ró ina de cua do que
los jue ces y ma gis tra dos pu die ran ser re mo vi dos a tra vés de un jui cio po -
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lí ti co, ba jo el ar gu men to de que el Con gre so no in ter vie ne en su de sig na -
ción.

Por úl ti mo, es ti mó co mo pe li gro so la ar ti cu la ción de la lla ma da par ti -
do cra cia, es to es, que los par ti dos ejer zan un mo no po lio en la de sig na -
ción de los minis tros de la Cor te an te el Se na do.

Fi nal men te, in ter vi no en es ta me sa de tra ba jo el doc tor Jo sé Rol dán
Xo pa, quien ha si do pio ne ro en la in ves ti ga ción de la in cor po ra ción de
las prác ti cas des re gu la to rias en la cre cien te eco no mía de mer ca do glo ba -
li za da, con los só li dos prin ci pios es ta ble ci dos y arrai ga dos en la Cons ti -
tu ción mexi ca na. En sus in ves ti ga cio nes des ta can es tu dios re la ti vos a di -
ver sos tó pi cos de de re cho ad mi nis tra ti vo y cons ti tu cio nal.

En su plá ti ca rea li zó in te re san tes apun ta mien tos crí ti cos acer ca de los
pro ble mas que se pre sen tan en los di ver sos ór ga nos que in ter vie nen en el 
pro ce so de elec ción de los minis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción

Pro pu so ana li zar las di fe ren tes pos tu ras ideo ló gi cas de los po de res pú -
bli cos, pues a tra vés de ellas se pue de com pren der co mo la elec ción de
los mi nis tros no se va dan do de ma ne ra ais la da, si no que pue de es tar re -
la cio na do con de ter mi na dos mo men tos o de ci sio nes po lí ti cas.

Con si de ró ne ce sa rio que los as pi ran tes a ocu par el car go de juez cons -
ti tu cio nal, se so me tan a un pro ce di mien to en el que pue dan ex pre sar sus
con vic cio nes, con el ob je ti vo de sa ber la ma ne ra en la que po drían in cli -
nar se en la to ma de de ci sio nes.

De las di fe ren tes po nen cias que tra ta ron el te ma del sis te ma de nom bra -
mien to del juez cons ti tu cio nal, po de mos con cluir que exis te una preo cu pa -
ción por que és te sea un ver da de ro po der que go ce de in de pen den cia. 

Se pu do per ci bir la exis ten cia de una ten den cia de ho mo ge nei za ción
res pec to a los re qui si tos de de sig na ción y nom bra mien to de los jue ces
cons ti tu cio na les den tro de las di fe ren tes car tas cons ti tu cio na les de los
paí ses de Amé ri ca La ti na.

De igual mo do se es ta ble ció la im por tan cia de ana li zar las ba ses ideo -
ló gi cas de los di fe ren tes ór ga nos que in ter vie nen en la de de sig na ción de
los jue ces cons ti tu cio na les, co mo ga ran tía de la ido nei dad en el de sem pe -
ño de su en car go y la im par cia li dad e in de pen den cia de sus re so lu cio nes.
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MESA 7
MEDI DAS CAU TE LA RES EN LOS PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES

La me sa 7 tra tó el te ma Me di das cau te la res en los pro ce sos cons ti tu -
cio na les, fun gien do co mo mo de ra do ra la Con se je ra de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral Elvia Ro sa Díaz de León D´Hers.

La pri me ra in ter ven ción den tro de es ta me sa fue la del pro fe sor titu lar
de De re cho Cons ti tu cio nal de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe -
rú, doc tor Eloy Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra. Sus pu bli ca cio nes en li bros y
en sa yos ju rí di cos, así co mo sus cá te dras des ta can por es ta ble cer una
pers pec ti va di fe ren te pa ra el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal, im -
plan tan do nue vas e im por tan tes pro po si cio nes en es ta ma te ria.

El po nen te nos plan teó la ne ce si dad de es ta ble cer una tu te la di fe ren -
cia da a los dis tin tos ti pos de pre ten sio nes y des ta có la im por tan cia de la
ac ti vi dad cau te lar que com pe te al juz ga dor pa ra cum plir el ob je to del
pro ce so.

Asi mis mo, nos des ta có que los tex tos nor ma ti vos, en la ma yo ría de los 
ca sos, plan tean me di das cau te la res muy ge né ri cas y se ña ló que en la
prác ti ca se in no van mu chas de és tas, por lo que plan teó la ne ce si dad de
me jo rar el di se ño nor ma ti vo de las me di das que apli can los jue ces, así
co mo los pro ce sos or di na rios.

Pos te rior men te, tu vi mos el agra do de es cu char al doc tor Eduar do Fe -
rrer Mac-Gre gor Poi sot, cu ya tra yec to ria pro fe sio nal co mo ju ris ta ha
tras cen di do en to dos los lu ga res en los que la ha de sem pe ña do, aho ra co -
mo in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de las UNAM.
Su tra ba jo, siem pre re co no ci do, es una mues tra de crea ti vi dad y es fuer zo
que ha si do fruc ti fi ca do, en tre otras, con la pu bli ca ción de di ver sas obras
co lec ti vas coor di na das por él, en par ti cu lar so bre te mas re la cio na dos con
de re cho pro ce sal constitucional, las cuales se han convertido en una
referencia indispensable de consulta.

El doc tor Fe rrer Mac-Gre gor li mi tó su ex po si ción al ám bi to de las me -
di das cau te la res en las con tro ver sias cons ti tu cio na les y so bre es te pla no
hi zo es pe cial re fe ren cia a los po de res del juez cons ti tu cio nal.

En cuan to al ca so de Mé xi co, pun tua li zó que ta les po de res co rres pon -
den al minis tro instruc tor quien, en tre otras cues tio nes, otor ga, nie ga,
mo di fi ca o re vo ca la sus pen sión del ac to re cla ma do, ade más de que a él
co rres pon de ela bo rar el pro yec to de re so lu ción, no obs tan te, es pe ci ficó
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que tal po der no es ili mi ta do da do que exis te el re cur so de re cla ma ción,
del cual to ca co no cer al Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

Co mo pun to de re fle xión, el doc tor Fe rrer Mac-Gre gor ma ni fes tó que
en Mé xi co no se ha de sa rro lla do una teo ría del pro ce so cons ti tu cio nal
co mo tal, pues la exis ten te só lo se cons tri ñe a lo que es el am pa ro me xi -
ca no y, por tan to, la teo ría de la sus pen sión del ac to re cla ma do só lo se ha 
de sa rro lla do a la luz del jui cio de ga ran tías. 

El si guien te pa ne lis ta de es ta me sa fue el licen cia do Ale jan dro Mier
Her nán dez, secre ta rio del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de
Mé xi co, quien en com bi na ción con el ejer ci cio de la pro fe sión de abo ga -
do, in ter vie ne con ti nua men te co mo ex po si tor de los te mas re la cio na das
con su es pe cia li dad.

Al ha blar nos de las me di das cau te la res en el te rre no in ter na cio nal, te -
ma su ma men te im por tan te pa ra los Esta dos que co mo Mé xi co han sus cri -
to múl ti ples tra ta dos Inter na cio na les, nos pre ci só que es ta si tua ción im -
pli ca ba la acep ta ción de di ver sas me di das cau te la res, co mo el em bar go
pre cau to rio, el arrai go de per so nas, la de ten ción pro vi sio nal con fi nes de
ex tra di ción, lo cual, apun tó, ge ne ra pro ble mas al mo men to de so lu cio nar
las dispu tas tras na cio na les, ya que los sis te mas ju rí di cos en con flic to tie -
nen ma te ria li za das me di das cau te la res muy di ver sas, que se tra du ce en
una pro ble má ti ca que va más allá de la ju ris dic ción lo cal, pues los paí ses
pre ten den que se juz gue a sus cor po ra cio nes o ciuda da nos, sólo en sus
pro pias cortes.

Con clu yó que de be tra tar de cons truir se un sis te ma uni ver sal de me di -
das pre cau to rias, de tal for ma que las mis mas sean úti les tan to pa ra el ré -
gi men ex ter no co mo pa ra el in ter no, lo cual, pun tua li zó, no se ría fá cil da -
do que exis ti rán po si cio nes que no la acep ten, ale gan do in je ren cia a su
ré gi men in te rior.

Pa ra ce rrar con el de ba te res pec to a los te mas re la ti vos a es ta me sa, es -
cu cha mos la po nen cia pre sen ta da por el li cen cia do Jor ge Anto nio Ga lin do
Mon roy, es pe cia lis ta en de re cho de am pa ro, quien en con jun ción con su
tra ba jo co mo abo ga do pos tu lan te par ti ci pa ac ti va men te co mo ca te drá ti co
en dis tin tas uni ver si da des de la Ciu dad de Mé xi co, así co mo con la pu bli -
ca ción de di ver sos ar tícu los en fo ca dos a la ma te ria de su es pe cia li dad.
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En el en sa yo pre sen ta do en su plá ti ca, efec tuó un aná li sis de las frac -
cio nes X y XI del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, así co mo del ca pítu lo con -
cer nien te a la sus pen sión en la Ley de Ampa ro.

Así, nos ha bló de la na tu ra le za de la sus pen sión co mo me di da pre cau to -
ria; del aná li sis an ti ci pa do y pre ven ti vo que de be ha cer el juez cons ti tu cio -
nal de ga ran tías so bre la pre sun ta cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad 
del ac to re cla ma do y so bre la na tu ra le za del mis mo pa ra con ce der o ne gar
la sus pen sión; los re qui si tos cons ti tu cio na les y le ga les pa ra la pro ce den cia
de és ta, sus efec tos res ti tu to rios y los efec tos que tie ne tan to en ma te ria pe -
nal co mo en ma te ria fis cal, pa ra lo cual nos ci tó di ver sas te sis ais la das y
cri te rios ju ris pru den cia les, así co mo su pro pia im pre sión al res pec to.

Vis tas las in te re san tes pos tu ras ex pre sa das en es ta me sa de tra ba jo so -
bre el ré gi men de me di das cau te la res en los pro ce sos cons ti tu cio na les,
pue de con cluir se que en Mé xi co exis te la ne ce si dad de me jo rar el di se ño
nor ma ti vo de ta les me di das, así co mo los pro ce sos or di na rios; que se
bus ca el de sa rro llo de una teo ría del pro ce so cons ti tu cio nal co mo tal, que 
no se cons tri ña só lo al jui cio de am pa ro, y que an te la exis ten cia de
dispu tas trans na cio na les de be cons truir se un sis te ma uni ver sal de me di -
das precautorias.

MESA 8
VALO RA CIÓN DE PRUE BAS EN LOS PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES

En es ta me sa se abor dó el te ma de Va lo ra ción de prue bas en los pro -
ce sos cons ti tu cio na les, fun gien do co mo mo de ra dor el doc tor Enri que
Uri be Arza te del Cen tro de Inves ti ga cio nes en Cien cias Ju rí di cas de la
Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co. 

En pri mer lu gar, es cu cha mos la in ter ven ción del ju ris ta ni ca ra güen se,
Iván Esco bar For nos, quien ha pro fun di za do su es tu dio en la evo lu ción
cons ti tu cio nal de Ni ca ra gua, a tra vés del de sa rro llo del cons ti tu cio na lis -
mo his pa noa me ri ca no.

En su ex po si ción, men cio nó que la prue ba tie ne una es truc tu ra que es
co mún a to dos los pro ce sos ju ris dic cio na les, ya sean ci vi les, pe na les, la -
bo ra les o mer can ti les. En vir tud de ello, el pro ce so cons ti tu cio nal tam -
bién se nu tre y ha adop ta do prin ci pios ta les co mo: el de igual dad pro ce -
sal de las par tes, co mu ni dad de la prue ba, pre clu sión y per ti nen cia. 

CONCLUSIONES 643



Asi mis mo, se re fi rió a los di fe ren tes sis te mas de va lo ra ción de la prue -
ba co mo son: el ta za do, en la que el juz ga dor se tie ne que ce ñir a las di -
rec tri ces que le tra za el man da to le gis la ti vo; li bre, el juez dis po ne de un
am plio mar gen dis cre cio nal pa ra ha cer se lle gar de la ver dad de los he -
chos, y el mix to, que se en tien de co mo una pos tu ra ecléc ti ca de las dos
po si cio nes an te rio res.

Co mo se gun da pa ne lis ta es tu vo la ju ris ta co lom bia na, doc to ra Ana
Gia co met te Fe rrer, quien ha de sa rro lla do una im por tan te la bor de in ves -
ti ga ción en el te rre no de la va lo ra ción de prue bas en los pro ce sos cons ti -
tu cio na les, en los que ana li za el pro ce di mien to pa ra el ofre ci mien to y
apre cia ción de las prue bas en la ma te ria, así co mo en el te ma de la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de ofi cio.

Du ran te su in ter ven ción se ña ló que pa ra ella no exis te una teo ría in te -
gral de la prue ba, más bien con si de ró que la que exis te es pre ca ria. Indi -
có que el pro ce so cons ti tu cio nal es de ca rác ter atí pi co y tie ne una es ca sa
re la ción con los de más pro ce sos or di na rios, por ello no esa po si ble apli -
car un con jun to de prin ci pios ge ne ra les a las re glas o bien, se re que ría de 
un con jun to de ma ti ces que se ade cua ran a la na tu ra le za de la ma te ria
cons ti tu cio nal. 

Co mo ter cer po nen te, es cu cha mos al doc tor Jo sé Anto nio Núñez
Ochoa, quien ha de sa rro lla do una vas ta la bor aca dé mi ca y de in ves ti ga -
ción en gran can ti dad de te mas ju rí di cos, en tre los que des ta can los re la -
ti vos al de re cho cons ti tu cio nal; ga ran tías in di vi dua les y so cia les, y el
juicio de amparo.

De es ta ma ne ra, al mo men to de de sa rro llar su po nen cia, atis bó que
des de un pun to de vis to ius fi lo só fi co y de teo ría po lí ti ca, la jus ti fi ca ción
de los pro ce sos cons ti tu cio na les ra di ca en que en to da so cie dad hay con -
flic to, pe ro que se de ben ca na li zar las pau tas ins ti tu cio na les pa ra la re so -
lu ción de los mis mos. Tam bién se ña ló que la Cons ti tu ción es el ins tru -
men to que per mi te la con vi ven cia so cial, de ahí que de be ser res guar da da 
de ma ne ra es pe cial por los jue ces cons ti tu cio na les. 

Pa ra con cluir con es ta me sa, es cu cha mos al ma gis tra do Sil ve rio Ro drí -
guez Ca rri llo Du ran te, quien du ran te su de sem pe ño y tra yec to ria co mo
miem bro del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en Mé xi co ha par ti ci pa do ac -
ti va men te en el de sa rro llo de la jus ti cia cons ti tu cio nal, al ser par tí ci pe de la 
crea ción de nu me ro sas te sis de ju ris pru den cia y ais la das re la ti vas a di ver -
sos te mas en la ma te ria.
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Su po nen cia co men zó se ña lan do los orí ge nes del con trol cons ti tu cio -
nal, pa ra es pe ci fi car que en Mé xi co nos he mos in cli na do por un sis te ma
de con trol con cen tra do de la Cons ti tu ción, to man do las per ti nen tes adap -
ta cio nes pa ra ha cer lo com pa ti ble con nues tro sis te ma ju rí di co, de ahí que 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ac tué co mo ju ris dic ción cons -
ti tu cio nal. 

Pre ci só que ba jo es te mo de lo de con trol, el juez cons ti tu cio nal par ti ci -
pa ac ti va men te pa ra re sol ver los asun tos que se le plan teen, por ejem plo,
en la in cor po ra ción de la ins ti tu ción del amu cis cu riae, que pue den brin -
dar opi nio nes pa ra las re so lu cio nes, coad yu van do al me jo ra mien to de la
ac ti vi dad ju ris dic cio nal. 

De ri va do de lo an te rior, la con clu sión a la que po de mos lle gar en es ta
me sa es que la teo ría de la va lo ra ción es tá es tre cha men te vin cu la da al te -
ma de la de ci sión ju di cial, en vir tud de que la prue ba es la ba se en la que
se sos tie ne, en gran par te, las sen ten cias de los ór ga nos de im par ti ción de 
jus ti cia y, en tre ellos, el cons ti tu cio nal, y que pe se a su im por tan cia, el
es tu dio doc tri nal en ma te ria de va lo ra ción de la prue ba ha si do par co, por 
lo que re sul ta ne ce sa rio el de sa rro llo de una teo ría in te gral de la mis ma.

MESA 9
LA AC TI VI DAD CONS TI TU CIO NAL EN LAS EN TI DA DES FE DE RA TI VAS

La me sa 9 tu vo co mo te ma a de ba tir La acti vi dad cons ti tu cio nal en
las enti da des fede ra ti vas y fue mo de ra da por el con se je ro de la Ju di ca tu -
ra Fe de ral, Jor ge Efraín Mo re no Co lla do.

La pri me ra po nen cia dic ta da den tro de es ta me sa fue la del doc tor Víc -
tor Ba zán, magis tra do y ac tual pre si den te de la Cá ma ra de Ape la cio nes
de Paz Le tra da en San Juan, Argen ti na, quien ha des ta ca do no só lo por
sus ac ti vi da des aca dé mi cas, si no tam bién por sus au to ría, coor di na ción y
coau to ría de nu me ro sos li bros y ar tícu los en ma te ria de dere cho cons ti tu -
cio nal, dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal y cere chos huma nos.

En su con fe ren cia in ti tu la da Cues tio nes nove do sas so bre la juris dic -
ción cons ti tu cio nal lo cal en el dere cho com pa ra do, con par ti cu lar re fe -
ren cia al caso argen ti no, ana li zó as pec tos vin cu la dos con el con trol de
cons ti tu cio na li dad, en par ti cu lar, so bre la ac ción de in cons ti tu cio na li dad; 
la in cons ti tu cio na li dad por omi sión; la im ple men ta ción por de ter mi na dos 
tri bu na les supe rio res de pro vin cias de la fi gu ra del ami cus cu riae y, co -
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mo par te de la ex po si ción, nos ci tó di ver sos pre ce den tes ju ris pru den cia -
les que han tras cen di do en la for ma de mo de la ción de sen ten cias in ter -
pre ta ti vas e hi zo re fe ren cia al mar co pro vin cial que cuen ta con un
es pe cí fi co Có di go Procesal Constitucional, entre otras cuestiones.

En una se gun da par ti ci pa ción den tro de es ta me sa, es tu vo pre sen te el
magis tra do Pe dro Este ban Pe na gos, cu ya tra yec to ria en la ca rre ra ju di cial 
ha es ta do iden ti fi ca da por una cú mu lo con ti núo de lo gros, lo cual le ha
per mi ti do ser re co no ci do no só lo en su pro fe sión de juez o ma gis tra do,
si no en to das las ac ti vi da des en las que par ti ci pa, co mo ca te drá ti co, do -
cen te o en las de ca rác ter ins ti tu cio nal.

Su ex po si ción abor dó des de un pun to de vis ta prác ti co a los tri bu na les
cons ti tu cio na les lo ca les, así, men cio nó que la ma te ria de los me dios de
con trol cons ti tu cio nal lo cal se re fe ría al co no ci mien to de las vio la cio nes a
los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción lo cal, es to es,
pre ci só que ta les me dios se li mi tan al ám bi to lo cal con la fi na li dad de que
tan to los go ber na dos co mo las au to ri da des pue dan ac ce der de in me dia to a
la jus ti cia lo cal, lo cual, apun tó, con tri bu ye a con so li dar el fe de ra lis mo.

Se re fi rió de ma ne ra es pe cial a la ac ción de omi sión le gis la ti va pre vis -
ta en la Cons ti tu ción del esta do de Chia pas, don de al pro pio juz ga dor del 
tri bu nal cons ti tu cio nal se le fa cul ta pa ra ac tuar co mo le gis la dor ex traor -
di na rio, del cual hi zo una in te re san te crí ti ca pa ra, de es ta ma ne ra, com -
par tir nos su opi nión en cuan to a la exis ten cia de los me dios de con trol
cons ti tu cio nal lo ca les. Con clu yó que al ser las en ti da des par te de la Fe -
de ra ción, de be bus car se an te to do el res pe to a la so be ra nía fe de ral y, por
en de, ade cuar se los me dios de im pug na ción lo cal a dicho principio.

Por otra par te, con ta mos con la in ter ven ción del doc tor Cé sar Astu di -
llo Re yes, quien co mo in ves ti ga dor ha es cri to una de ce na de ar tícu los so -
bre jus ti cia cons ti tu cio nal, de re cho elec to ral y de re cho cons ti tu cio nal,
tan to en pu bli ca cio nes pe rió di cas, co mo en li bros co lec ti vos. Ca be re sal -
tar y en re la ción con el te ma de es ta me sa que el doc tor Cé sar Astu di llo
nos es cri bió con an te rio ri dad en una de sus pu bli ca cio nes lo si guien te:
“no pue de ne gar se que en Mé xi co exis te un cre cien te po der di fu so de ac -
tua ción ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción da da la plu ra li dad de par ti ci pan -
tes en el con trol de cons ti tu cio na li dad”.11
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Al abor dar el te ma de la Jus ti cia local en las enti da des fede ra ti vas,
nos na rró la evo lu ción que han te ni do los me ca nis mos de tu te la cons ti tu -
cio nal ins tau ra dos en di ver sas en ti da des del país, así co mo los in con ve -
nien tes e im pre ci sio nes que han im pe di do su con so li da ción.

De igual for ma, el po nen te en fa ti zó la re le van cia que de be te ner el
com por ta mien to de los abo ga dos y de la doc tri na pa ra de sa rro llar la jus -
ti cia cons ti tu cio nal lo cal, así co mo los pro ble mas que so bre es te te ma se
ge ne ran por la de fi cien cia tan to de las de ci sio nes le gis la ti vas co mo or gá -
ni cas y pro ce sa les en su di se ño ins ti tu cio nal, ade más de las in su fi cien cias 
vin cu la das a las de ci sio nes ju di cia les y la pro ble má ti ca de las per cep cio -
nes de los ope ra do res ju rí di cos co mo en los ciudadanos.

Pa ra fi na li zar con las po nen cias de es ta me sa es tu vo pre sen te el maes tro
Ri car do So di Cue llar, abo ga do al ta men te re co no ci do por su tra ba jo co mo
aca dé mi co den tro de la Uni ver si dad Anáhuac, es pe cia li za do en cues tio nes
de de re cho cons ti tu cio nal; as pec to que ha po di do plas mar en su más re cien te 
obra: Te mas se lec tos de de re cho cons ti tu cio nal, pu bli ca ción que se en cuen -
tra ba sa da en la só li da ex pe rien cia que tie ne co mo ca te drá ti co.

Al ha blar nos de la ac ti vi dad cons ti tu cio nal en las en ti da des fede ra ti -
vas, el maes tro Ri car do So di des ta có la im por tan cia de re vi sar los gran -
des pi la res del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no co mo son: el fe de ra lis mo, la 
au to no mía de los esta dos, así co mo la ac ti vi dad cons ti tu cio nal de és tos.

En es te con tex to, pun tua li zó que la au to no mía de la que go zan las en -
ti da des, im pli ca la po si bi li dad de dar se su pro pia Cons ti tu ción lo cal y las 
le yes que de ella ema nan, siem pre y cuan do ac túen den tro de los lí mi tes
y pau tas pre vis tas en la Cons ti tu ción gene ral que las con di cio na e in clu so 
se ña la los tiem pos de sus ade cua cio nes y re for mas, por lo que en opi nión 
del maes tro So di, la na tu ra le za de las cons ti tu cio nes lo ca les es la de ser
le yes re gla men ta rias de la Cons ti tu ción gene ral.

Au na do a lo an te rior, des ta có que una re for ma a la Cons ti tu cio nal lo -
cal se rá siem pre po lí ti ca men te con ve nien te cuan do re sul te ju rí di ca men te
ne ce sa ria; por úl ti mo, ex pre só que no exis te un Po der Cons ti tu yen te
local, to da vez que sus fa cul ta des y com pe ten cia no son li bres, si no que
es tán li mi ta das y con di cio na das por la Cons ti tu ción gene ral, lo cual se
tra du ce en una fun ción cons ti tu yen te de ri va da, pe ro no ori gi na ria. 

Así pues, de las des ta ca das in ter ven cio nes en es ta me sa, pue de con -
cluir se que exis te la ne ce si dad de ade cuar y me jo rar los me dios de im -
pug na ción lo cal pa ra evi tar los in con ve nien tes e im pre ci sio nes que han
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im pe di do su con so li da ción y que de be de sa rro llar se de una ma ne ra más
am plia es te te ma en la doc tri na, a fin de que los ju ris tas pue dan par ti ci par 
en el de sa rro llo de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal.

MESA 10
EL JUEZ CONS TI TU CIO NAL EN MA TE RIA ELEC TO RAL

En es ta me sa se abor dó el te ma de El juez cons ti tu cio nal en ma te ria elec -
to ral, fun gien do co mo mo de ra do ra la ma gis tra da Ma ría del Car men Ala nis
Fi gue roa del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Pa ra dar ini cio con el te ma de es ta me sa, con ta mos con la pre sen cia
del doc tor Ru bén Her nán dez Va lle, quien ha si do uno de los ex po nen tes
más im por tan tes de Amé ri ca La ti na en ma te ria cons ti tu cio nal, al ha ber
im pul sa do la in ves ti ga ción en te mas co mo el de sa rro llo y evo lu ción del
sis te ma cons ti tu cio nal cos ta rri cen se; el con trol de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes; la tu te la de los dere chos huma nos; el de re cho de la Cons ti -
tu ción; nu me ro sos es tu dios en de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, y en el
sis te ma de mo cráti co, la par ti ci pa ción po lí ti ca, y otros más.

En su con fe ren cia el pro fe sor Her nán dez Va lle con si de ró que el aná li -
sis de la jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral pue de ha cer se des de dos pun tos
de vis ta: el de re cho com pa ra do y el aná li sis de un sis te ma cons ti tu cio nal
de ter mi na do. En su ca so op tó por ha cer una des crip ción del mo de lo de
jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral de Cos ta Ri ca, en vir tud de que el cons ti -
tu cio na lis mo cos ta rri cen se en ma te ria elec to ral ha si do un fa ro de luz pa -
ra mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na, al ha ber in cor po ra do va rios de sus
ras gos en el se no de sus Constituciones. 

Así, se ña ló que en Cos ta Ri ca son dos ór ga nos los en car ga dos de ejer -
cer el sis te ma de con trol cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral, a sa ber: la
Sa la Cons ti tu cio nal, que co no ce la ma te ria de cons ti tu cio nal y los tri bu -
na les de elec cio nes. 

Indi có que el prin ci pal ins tru men to de tu te la ju ris dic cio nal es el re cur -
so de am pa ro elec to ral, el cual tie ne ca rac te rís ti cas muy dis tin ti vas, de
las cua les con vie ne men cio nar, por ejem plo, que su pro ce den cia es a pe -
ti ción de par te agra via da y que la so la pre sen ta ción del re cur so im pli ca la 
sus pen sión de los efec tos del ac to im pug na do, en tre otros.

En se gun do lu gar, nos ex pu so el doc tor Jo sé Ju lio Fer nán dez Ro drí -
guez, quien ha si do un des ta ca do ex po nen te de la ma te ria cons ti tu cio nal
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en Eu ro pa e Ibe ro amé ri ca, y en tre sus es tu dios ha de sa rro lla do el te ma de 
la in cons ti tu cio na li dad por omi sión y la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en
Ibe ro amé ri ca.

Al dic tar su po nen cia, el pro fe sor Fer nán dez Ro drí guez par tió del
cues tio na mien to so bre la po si bi li dad de con ce bir al juez cons ti tu cio nal
co mo pro tec tor de las cau sas elec to ra les. Pa ra acla rar di cho as pec to acu -
dió a la con cep ción mis ma de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, res pec to de
la cual se pue de en ten der co mo una ac ti vi dad ju ris dic cio nal en car ga da a
un ór ga no de ter mi na do, cu ya com pe ten cia re cae so bre pro ce sos cons ti tu -
cio na les.

Espe ci fi có que en el de re cho com pa ra do, la jus ti cia cons ti tu cio nal co -
mo juez elec to ral se ha ca rac te ri za do por los si guien tes ele men tos: a) de -
fien de los de re chos fun da men ta les; b) co no ce de pro ce di mien tos es pe cí -
fi cos cu yo ob je to son las elec cio nes, y c) los tri bu na les cons ti tu cio na les
in ter vie nen en la vi da del in di vi duo elec to.

Con ba se en lo se ña la do, el doc tor Jo sé Ju lio Fer nán dez es ta ble ció co -
mo pro pues ta pa ra la ar ti cu la ción de un Tri bu nal elec to ral co mo tri bu nal
cons ti tu cio nal las si guien tes ba ses: a) de be in ter ve nir en la re gu la ri dad
de las elec cio nes; b) su ac tua ción tie ne que pro du cir se en se gun da ins tan -
cia, y c) de be con tar con una ri gi dez téc ni ca ex tre ma pa ra que no se po li -
ti ce su ac tua ción

Por úl ti mo, tu vi mos la pre sen cia de la doc to ra Ma ca ri ta Eli zon do Gas -
pe rin, quien ha si do en Mé xi co, im por tan te ex po si to ra de la ma te ria
cons ti tu cio nal, en par ti cu lar so bre cues tio nes elec to ra les, cam po en el
que ha in cur sio na do con es tu dios res pec to la ju ris pru den cia en esa dis ci -
pli na y en el mar co cons ti tu cio nal y le gal que la fun da men tan.

Así, la doc to ra Eli zon do Gas pe rin abor dó el tras cen den te te ma del pa -
pel del juz ga dor elec to ral en el Esta do cons ti tu cio nal, se ña lan do que los
ór ga nos ju ris dic cio na les elec to ra les tie nen co mo fi na li dad la de fen sa de
los de re chos po lí ti co elec to ra les y pa ra tal efec to, de ben ana li zar y co no -
cer ac tos in ter par ti dis ta elec to ra les (ac tos elec to ra les, le yes elec to ra les y
omi sio nes le gis la ti vas elec to ra les).

Ade más, es pe ci fi có que con for me al ras go ca rac te rís ti co del las Cons -
ti tu cio nes de mo crá ti cas exis ten prin ci pios cu yos con flic tos el juz ga dor
elec to ral ten drá que pon de rar y ar mo ni zar en los ca sos con cre tos. Así, el
juez ad quie re una im por tan cia igual que la del le gis la dor, en aras de sal -
va guar dar los de re chos, los cua les no de ben ser tras to ca dos por las ma -
yo rías.
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De es ta ma ne ra, en una sín te sis apre ta da de lo que se ex pu so en es te me -
sa, po de mos se ña lar que lo que fa cul ta al juez cons ti tu cio nal pa ra co no cer
de cues tio nes elec to ra les es la de fen sa de los de re chos fun da men ta les, ade -
más de que la ma te ria elec to ral for ma par te de los pro ce sos cons ti tu cio na les
que cons ti tu yen el ám bi to de com pe ten cia de los ór ga nos ju ris dic cio na les
cons ti tu cio na les. 

Por en de, en la sub stan cia ción de es te ti po de pro ce di mien tos se exi ge
que el juz ga dor se con duz ca con una ri gi dez ex tre ma co mo ga ran tía de
su ac tua ción.

SEX TA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

EL PRIN CI PIO DE LA DIG NI DAD HU MA NA

 Y SU RE PER CU SIÓN EN LA CONS TI TU CIÓN DE LOS ESTA DOS

 UNI DOS MEXI CA NOS

JUAN DÍAZ ROME RO

Ese día fi na li zó con la sex ta con fe ren cia ma gis tral El prin ci pio de la
dig ni dad huma na y su reper cu sión en la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, don de con ta mos con la ho no ra ble pre sen cia del
minis tro en re ti ro Juan Díaz Ro me ro, quien no so la men te se ha dis tin gui -
do, co mo lo pu di mos cons ta tar, por su re co no ci da e in cal cu la ble tra yec -
to ria den tro de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, si no tam bién por su vo ca -
ción ma gis te rial.

Su tra ba jo den tro del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ini ció des de los
ran gos más ba jos de la ca rre ra ju di cial has ta ser minis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción du ran te vein te años. Así, al minis tro en re -
ti ro don Juan Díaz Ro me ro, le co rres pon dió re sol ver va rios de los jui cios 
más im por tan tes que se han pre sen ta do en el país, por en de, su con tri bu -
ción pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia ha si do un ejem plo pa ra va rias ge -
ne ra cio nes de jue ces, magis tra dos y minis tros y, con se gu ri dad, pa ra las
fu tu ras, en es pe cial pa ra los jue ces cons ti tu cio na les.

En tal vir tud, el minis tro en re ti ro Díaz Ro me ro nos ha bló, con el ca -
ris ma que lo ca rac te ri za, del prin ci pio de la dig ni dad per so nal que sur gió
des pués uno de los even tos del si glo XX más trá gi cos: la Se gun da Gue -
rra Mun dial, de la cual hi zo emo ti vas re fe ren cias his tó ri cas pa ra aden -
trar nos al con tex to en el que evo lu cio nó es te prin ci pio y así, de una for -
ma por de más ilus tra ti va nos lle vó de la ma no a tra vés de di ver sos
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pa sa jes de la his to ria en las que se evi den ció el des pre cio que en cier tas
épo cas se ha te ni do ha cia el ser hu ma no.

Con una re fe ren cia es pe cial al ca so de Ale ma nia, el minis tro se ña ló
que la Cons ti tu ción de 1949 fue la pri me ra ley fun da men tal del mun do
en aco ger el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na co mo uno de los pre su -
pues tos bá si cos del hom bre y que le sub sis te aun des pués de su muer te;
prin ci pio que se ex ten dió ca si a to das par tes del mun do.

Así, nos men cio nó a di ver sos au to res que han he cho ma ni fes ta cio nes
re le van tes en tor no a la dig ni dad hu ma na a fin de que pu dié ra mos en ten -
der que los gran des pen sa mien tos so bre es te te ma na cie ron des de ha ce
mu cho tiem po, pa ra lue go pun tua li zar que en la ma yo ría de los ca sos en
los que se es ti ma que hay una vio la ción a la dig ni dad hu ma na, fue por -
que qui ta ron pre ci sa men te esa con di ción de hu ma no.

So bre el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na nos pre ci só que en el ca so
de Mé xi co, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción no ha de fi ni do tal
prin ci pio da do que és te siem pre se pre sen ta con otra ga ran tía cons ti tu cio -
nal e in di có que el res pe to a es te prin ci pio se es ta ble ció en nues tro país
co mo un de re cho fun da men tal me dian te las re for mas cons ti tu cio na les de
2001, es to es, co mo una ga ran tía del hom bre fren te al Esta do.

De es ta ma ne ra, el minis tro Díaz Ro me ro nos de jó muy en cla ro la im -
por tan cia y tras cen den cia de res pe tar la dig ni dad hu ma na co mo prin ci pio 
de va li dez uni ver sal.

MESA 11

RETOS Y PERS PEC TI VAS DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

El te ma que se abor dó en es ta me sa fue el de Re tos y pers pec ti vas del
juez cons ti tu cio nal, con tan do con la par ti ci pa ción de la magis tra da Sa ra
Olim pia Re yes co mo mo de ra do ra.

Co mo pri mer po nen te de es ta me sa tu vi mos al magis tra do Jor ge Ma rio 
Par do Re bo lle do, quien in du da ble men te es una per so na que re ci be el re -
co no ci mien to de to dos los que le co no cen y tra ba jan con él, por su des ta -
ca da la bor, en tre ga y dis po si ción den tro del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción. Su co no ci mien to, vo ca ción de ser vi cio, ca li dad hu ma na y ac ti tud
mo ti va do ra han per mi ti do que su tra ba jo co mo magis tra do sea un ejem -
plo a se guir. Por ello es que in de pen dien te men te de su fruc tí fe ra ca rre ra,
tam bién ha so bre sa li do co mo pro fe sor y au tor de obras im por tan tes, co -
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mo fue su par ti ci pa ción en la re cien te pu bli ca ción de Ley de Ampa ro
comen ta da, coor di na da por la Aso cia ción Na cio nal de Ma gis tra dos de
Cir cui to y Jue ces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

De es ta ma ne ra, nos ex pu so di ver sos as pec tos de no to ria tras cen den cia en 
tor no a los retos y pers pec ti vas del juez cons ti tu cio nal, los cua les pre ci só y
de sa rro llo a lo lar go de su pre sen ta ción pa ra, fi nal men te, com par tir nos in te -
re san tes pro pues tas en ca mi na das a re for mar el jui cio de am pa ro y la frac -
ción II, del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca.

Así, plan teó que re sul ta ba inad mi si ble que an te la prohi bi ción del con -
trol di fu so en nues tro país, los juz ga do res lo ca les apli ca ran le yes con tra rias 
al tex to cons ti tu cio nal, por lo que en ese sen ti do, pro pu so una re for ma a la
Ley de Ampa ro pa ra que se es ta ble cie ra que cuan do un juez lo cal ad vier ta
tal con tra dic ción, tu vie ra la obli ga ción de acu dir a los tri bu na les fe de ra les
pa ra que ellos, co mo jue ces cons ti tu cio na les, ha gan el pro nun cia mien to re -
la ti vo. En su de fec to, su gi rió una re for ma a fin de dar efec tos ge ne ra les a
las sen ten cias que de cla ren la in cons ti tu cio na li dad de una ley.

Tam bién pro pu so re for mar el nu me ral 105 de la Cons ti tu ción gene ral
con la fi na li dad de am pliar la le gi ti ma ción ac ti va a un de ter mi na do nú -
me ro de ciu da da nos in de pen dien tes y re du cir el por cen ta je de le gis la do -
res que pue dan in ten tar la ac ción de in cons ti tu cio na li dad o, en su de fec -
to, dar le le gi ti ma ción a los pro pios par ti dos po lí ti cos, por que de una u
otra for ma ellos tam bién re pre sen tan una par te de la ciu da da nía.

Por úl ti mo, pun tua li zó que an te la au sen cia de un me ca nis mo en el or -
de na mien to ju rí di co fe de ral me xi ca no pa ra so lu cio nar las omi sio nes le -
gis la ti vas ab so lu tas, re sul ta ba ne ce sa rio in cluir en la ley supre ma de la
nación la ac ción de in cons ti tu cio na li dad por omi sión le gis la ti va, la cual
tie ne que ser dis tin ta a la se ña la da en la frac ción II, del ar tícu lo 105, de
la Cons ti tu ción, to do ello a fin de me jo rar el sis te ma cons ti tu cio nal me xi -
ca no y avan zar con mo der ni dad en el ac ce so a la jus ti cia constitucional.

Pa ra con ti nuar con los te mas de es te pa nel, es cu cha mos la po nen cia
pre sen ta da por el doc tor Edgar Oroz co Ló pez, quien se ha dis tin gui do
por su re le van te ca rre ra en el ejer ci cio de la pro fe sión de abo ga do, así
co mo su des ta ca da ac ti vi dad co mo pro fe sor en la Uni ver si dad Anáhuac
Can cún.

En su po nen cia, al ha blar nos de la ac tua ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción en nues tro sis te ma de mo crá ti co, des ta có los cam bios
que se han ges ta do en ma te ria po lí ti ca en nues tro país y que han obli ga do
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a que nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal ac túe en con se cuen cia, es to es, per -
fec cio nan do e in cre men tan do su ac tua ción co mo ga ran te del co rrec to de -
sem pe ño e in de pen den cia de los po de res a tra vés de la apli ca ción y, en su
ca so, in ter pre ta ción de la nor ma fun da men tal, ac tua li zan do sus re so lu cio -
nes a las ne ce si da des de nues tra na ción, con la fi na li dad de con tri buir al
for ta le ci mien to del Esta do de mo crá ti co de de re cho en Mé xi co.

La ter ce ra in ter ven ción en es ta me sa, co rrió a car go del ma gis tra do
Osmar Arman do Cruz Qui roz, quien ha so bre sa li do en sus más de vein te
años de só li da ca rre ra den tro del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción por su pro -
bi dad, fir me za y de ter mi na ción, lo cual le ha per mi ti do ar mo ni zar su tra ba jo
co mo ma gis tra do con una in te re san te ac ti vi dad aca dé mi ca y de pro duc ción
de obras con con te ni do ju rí di co de su mo in te rés.

El magis tra do Cruz Qui roz des ta có la pre pon de ran te fun ción de los
jue ces cons ti tu cio na les en el con tex to del nue vo or den cons ti tu cio nal y
en ese sen ti do, su gi rió es ta ble cer en el sis te ma cons ti tu cio nal y le gal, cri -
te rios ge ne ra les so bre los mé to dos in ter pre ta ti vos que de ben apli car se a
fin de lo grar una uni for mi dad de mé to do en los cri te rios y evi tar con tra -
dic cio nes o in con gruen cias en ca sos con te mas aná lo gos.

Asi mis mo, sub ra yó la ne ce si dad de exi gir un per fil de ter mi na do al juez
cons ti tu cio nal y ma ne jó la idea de que su no ble la bor de in ter pre ta ción cons -
ti tu cio nal que ha ser vi do pa ra equi li brar el po der pú bli co, me jo rar los sis te -
mas de go bier no y coad yu var a la paz so cial y bie nes tar pú bli co, de be for ta -
le cer se con la am pli tud del ejer ci cio de las ac cio nes cons ti tu cio na les, tan to
en fa vor de los go ber na dos co mo pa ra los en tes le gi ti ma dos pa ra ejer cer las o 
me dian te ac cio nes co lec ti vas, in clu yen do en és tos a los pro pios jue ces cons -
ti tu cio na les, ade más de dar efec tos ge ne ra les a la de cla ra to ria de in cons ti tu -
cio na li dad de las nor mas im pug na das.

Pa ra con cluir con los te mas abor da dos en es ta me sa, el maes tro Jor ge
Var gas Mor ga do, des ta ca do abo ga do pos tu lan te y pro fe sor en las Uni -
ver si da des La Sa lle, Anáhuac, Ibe roa me ri ca na y Cris tó bal Co lón, nos ex -
pli có en su po nen cia Ha cia una ju ris pru den cia hu ma nis ta, que el re to y
pers pec ti va del juez cons ti tu cio nal con sis te en pre ser var, de sen vol ver y
am pliar con ti nua men te los de re chos hu ma nos uni ver sal men te re co no ci -
dos, in clu so de exis tir con flic to con la pro pia Cons ti tu ción, así, nos pro -
pu so re fle xio nar acer ca de la per ti nen cia y opor tu ni dad de que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, co mo juez cons ti tu cio nal su pe rior,
pro te ja los de re chos hu ma nos por so bre to da nor ma ju rí di ca, aun la cons -
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ti tu cio nal, pa ra que de es ta forma se genere un régimen de jurisprudencia 
humanista.

Fren te a las in te re san tes pro pues tas que se ma ni fes ta ron den tro de es ta 
me sa, se pue de con cluir que exis ten re tos im por tan tes por cum plir pa ra
con so li dar la fun ción del juez cons ti tu cio nal, en ca mi na dos a otor gar les
ma yor in de pen den cia en la in ter pre ta ción de la nor ma fun da men tal.

Pa ra ello, re sul ta esen cial, en tre otros as pec tos, que se ana li ce la po si -
bi li dad de con tar con un con trol di fu so o que las re so lu cio nes cons ti tu -
cio na les ten gan efec tos ge ne ra les, así co mo ho mo lo gar los mé to dos in -
ter pre ta ti vos que de ben apli car se y re sol ver el pro ble ma de las omi sio nes 
le gis la ti vas.

MESA 12
CON TROL CONS TI TU CIO NAL DE LAS LE YES

En es ta me sa se abor dó el te ma de Con trol cons ti tu cio nal de las leyes,
fun gien do co mo mo de ra dor el doc tor Emi lio Ra ba sa Gam boa del Insti tu -
to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey.

Co mo pri mer po nen te de es ta me sa in ter vi no el doc tor Ru bén Sán chez
Gil, im por tan te aca dé mi co y au tor de nu me ro sos ar tícu los con te mas di -
ver sos so bre de re cho cons ti tu cio nal y am pa ro, quien des ta có, al ha blar nos
del te ma La in ten si dad del con trol cons ti tu cio nal so bre el le gis la dor, que
la im po nen te ca li dad que pue de lo grar un tri bu nal cons ti tu cio nal con su
ac tua ción fren te al le gis la dor, ha lle va do a afir mar que es te ti po de tri bu na -
les son ór ga nos es ta ta les su ma men te po de ro sos y, en ese sen ti do, nos re fi -
rió que si bien se han da do mu chas cons truc cio nes teó ri cas pa ra es ta ble cer
lí mi tes a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, las mis mas han de mos tra do ser in -
su fi cien tes.

No obs tan te, men cio nó que un úl ti mo re cur so en es ta ín do le es el de la 
lla ma da mo du la ción de la in ten si dad de con trol, que es un tó pi co im por -
tan te en el con trol ju di cial del le gis la dor, res pec to del cual el po nen te
efec tuó un in te re san te aná li sis que com par tió con no so tros y que lo lle vó
a afir mar que di cha in ten si dad, en rea li dad, no es al go mo du la ble a vo -
lun tad por el juez cons ti tu cio nal, si no di fe ren tes to nos que ad quie re el
de ba te pro ce sal cons ti tu cio nal. 
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Por tan to, con clu yó que le jos de pre ten der dis tin guir en tre una le ve o
es tric ta in ter ven ción, era ine lu di ble de ber de to do juz ga dor cons ti tu cio -
nal ana li zar in ten sa men te la cues tión so me ti da a su de ci sión

En se gun do lu gar, pre sen tó su di ser ta ción el maes tro Ser gio Yá nez
Gó mez, quien ha so bre sa li do por su re co no ci da tra yec to ria co mo aca dé -
mi co e in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Anáhuac Can cún, la cual ha di ri gi -
do de for ma no ta ble des de ha ce más de cin co años.

En su ex po si ción abor dó un in te re san te te ma des de la po si ción que tie -
nen nues tros de re chos fun da men ta les en el sis te ma ju rí di co y a par tir de
ello, nos ex pli có que cuan do se con tro la ju ris dic cio nal men te al le gis la dor 
or di na rio, quien de ci de es la auto ri dad má xi ma del Poder Judi cial y no el 
pue blo, así, el po nen te lla mó la aten ción so bre el hecho de que las de ci -
sio nes del Poder Judi cial pue dan ale jar se en con sig nes del es pí ri tu que
fun da men tó de ter mi na da ley, con tra vi nien do la vo lun tad po pu lar.

Con clu yó que el con trol ju ris dic cio nal de la le gis la ción or di na ria es
jus ti fi ca ble, só lo en cuan to a su co par ti ci pa ción en el dis cur so so cial, pe -
ro no en cuan to a que la Su pre ma Cor te de ci da en úl ti ma ins tan cia lo que 
el pue blo, ra zo na ble men te ca paz quie ra de ci dir, pues en opi nión del po -
nen te, só lo el pue blo de be de ter mi nar, en úl ti ma ins tan cia el con te ni do
va lo ra ti vo de los con cep tos que de ben re gir el de re cho, por lo que su gi rió 
una re vi sión en es te sen ti do al con trol ju ris dic cio nal de la le gis la ción
ordinaria.

Lue go, to có el tur no de par ti ci par al maes tro Iván-Car lo Gu tié rrez Za -
pa ta, quien ac tual men te se de sem pe ña co mo ase sor de la po nen cia del
Mi nis tro Juan Sil va Me za y que ha des ta ca do por su tra ba jo co mo ca te -
drá ti co, así co mo su par ti ci pa ción co mo ase sor del pro yec to For ta le ci -
mien to y moder ni za ción de la admi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co efec -
tua do por la Unión Eu ro pea.

En su in ter ven ción hi zo alu sión al es tu dio sus tan ti vo del con trol abs -
trac to de cons ti tu cio na li dad de la ley, así co mo su ar ti cu la ción pro ce sal,
la cual, pun tua li zó, par te en pri mer tér mi no del es tu dio cons ti tu cio nal, en 
se gun do lu gar, de la ley que re gu la di cho pro ce di mien to en ca da Esta do,
así co mo de la ju ris pru den cia res pec ti va, y nos pre ci só, que co mo re sul -
ta do de ello la com pe ten cia y atri bu ción pa ra co no cer de es te me ca nis mo 
de re gu la ri dad cons ti tu cio nal de la ley, ade más de los tra ta dos in ter na cio -
na les, se atri bu ye fun da men tal men te —aun que no ne ce sa ria men te de ma -
ne ra ex clu si va— a un ór ga no ju ris dic cio nal, con lo cual se ar ti cu la su
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fun ción de sal va guar dar y ga ran ti zar la Cons ti tu ción. No obs tan te, re sal -
tó que pa ra ello es ne ce sa rio ana li zar, más allá de sus bon da des den tro
del sis te ma de mo crá ti co en su con jun to, los pro ble mas sustantivos y
adjetivos que actualmente presenta este tipo de control.

Pa ra fi na li zar con los tó pi cos abor da dos en es ta me sa, tu vi mos la dis -
tin gui da par ti ci pa ción del maes tro Juan Ma nuel Acu ña Rol dan, des ta ca -
do aca dé mi co e in ves ti ga dor, es pe cia lis ta en de re cho cons ti tu cio nal y de -
re chos hu ma nos, ac tual men te es sub di rec tor de la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na en el Dis tri to Fe de ral.

En su po nen cia ti tu la da La jus ti fi ca ción de las de ci sio nes ju di cia les en 
el ejer ci cio del con trol cons ti tu cio nal de le yes, nos ha bló del pro ce di -
mien to ar gu men ta ti vo en el que se adu cen ra zo nes pa ra de ter mi nar si una 
de ci sión fue jus ti fi ca ble de acuer do a la ar gu men ta ción apro pia da, re fi -
rién do se de ma ne ra es pe cial al con trol rea li za do sobre leyes restrictivas
de derechos fundamentales.

Así, des ta có que den tro del com ple jo pro ce so de jus ti fi ca ción, la ta rea
más de sa fian te y com pli ca da pa ra el juez cons ti tu cio nal es la elec ción de
las pre mi sas ma yo res de su ra zo na mien to que se rán las que con tro la rán el
ca so, en don de las va lo ra cio nes que ha ga ejer ce rán un pe so sig ni fi ca ti vo.

En ese or den y de ri va do de las di ser ta cio nes ma ni fes ta das en es te pa -
nel, se ad vier te que exis te una preo cu pa ción por no ex tre mar el po der
que pue de te ner un tri bu nal cons ti tu cio nal pa ra anu lar las le yes del le gis -
la dor, pues es te úl ti mo si gue re pre sen tan do la vo lun tad de la po bla ción.

Por en de, se de be tra ba jar an tes de lle gar a es ta si tua ción, con una mo -
du la ción de la in ten si dad del con trol cons ti tu cio nal, lo cual va en ca mi na -
do a en ri que cer el pro ce di mien to ar gu men ta ti vo que jus ti fi que la ac tua -
ción del juez cons ti tu cio nal al re sol ver un ca so es pe cí fi co.

SÉP TI MA CON FE REN CIA MA GIS TRAL

LA SEN TEN CIA DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

RAF FAE LE DE GIOR GI

Con clui do el tra ba jo de las me sas, se efec tuó la sép ti ma y úl ti ma con -
fe ren cia ma gis tral de es te Con gre so Inter na cio nal, y pa ra ello nos ves ti -
mos de ga la al te ner el de lei te de con tar con la pre sen cia del doc tor Raf -
fae le de Gior gi.
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Raf fae le de Gior gi tie ne una bri llan te tra yec to ria co mo ju ris ta, ha im -
par ti do cur sos y con fe ren cias en uni ver si da des eu ro peas, su da me ri ca nas
y de nues tro país ta les co mo: Bo log na, Müns ter, Ate nas, Bue nos Ai res,
Río de Ja nei ro, Ibe roa me ri ca na, en tre otras. Ha pu bli ca do un sin nú me ro
de obras tras cen den ta les en el es tu dio de la cien cia ju rí di ca, así co mo una 
in fi ni dad de ar tícu los en di ver sas re vis tas de va rias par tes del mun do.

Sin du da al gu na, la po nen cia del pro fe sor, nos hi zo re fle xio nar des de
una pers pec ti va crí ti ca so bre los fun da men tos en los que se ha sos te ni do
la jus ti cia cons ti tu cio nal y res pec to a los gran des re tos a los que ella se
en fren ta.

Pa ra el doc tor De Gior gi, se tra ta de sa ber cuá les son los bie nes que el
guar dián de la Cons ti tu ción cus to dia, mis mos que de lle gar a sa cra li zar se 
im pe di rían que los ciu da da nos pu dié ra mos ac ce der al co no ci mien to de
los mis mos, tal y co mo nos lo ha ce pen sar la his to ria de Kaf ka.

CON CLU SIÓN

Pa ra fi na li zar con es ta pre sen ta ción de con clu sio nes res pec to al tra ba -
jo rea li za do den tro de es te Pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia
Cons ti tu cio nal en Mé xi co y Quin to Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, ca be men cio nar que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción lle va a ca bo es te ti po de even tos con cien te de la im -
por tan cia que de ri va to do lo re la ta do an te rior men te, con lo cual cum ple
con la gran de res pon sa bi li dad de di fun dir la cul tu ra jurídica.

De igual mo do, de be mos es tar con cien tes de que es te pro gre so no se
en ten de ría sin la par ti ci pa ción de las di fe ren tes ins ti tu cio nes y per so nas
que en el ám bi to ju ris dic cio nal y aca dé mi co han con tri bui do a la rea li za -
ción de fo ros de in ter cam bio, de dis cu sión y de di vul ga ción co mo el que
hoy cul mi na.

Por tan to, no ca be du da que los ob je ti vos de es te Pri mer Con gre so
Inter na cio nal sobre Jus ti cia Cons ti tu cio nal y Quin to Encuen tro Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal se cum plie ron gra cias a la
co la bo ra ción de las si guien tes ins ti tu cio nes:

1. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co.

2. Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.
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3. Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.
4. Uni ver si dad Pa na me ri ca na, UP.
5. Escue la Li bre de De re cho, ELD.
6. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, UIA.
7. Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, ITAM.
8. Uni ver si dad Anáhuac.
9. Uni ver si dad La Sa lle, ULSA.

10. Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos. 
11. Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co.
12. Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.
13. Tri bu nal Elec toral del Po der Ju di cial Fe de ral, y
14. A to dos los que de ma ne ra di rec ta e in di rec ta apo ya ron la rea li za -

ción de es te Con gre so.

Tam bién, de bo des ta car que los ob je ti vos y ex pec ta ti vas se com ple ta -
ron en vir tud de que se pla neó y or ga ni zó co mo un fo ro de dis cu sión
abier to, trans pa ren te y plu ral, que per mi tió par ti ci par a to da la co mu ni -
dad ju rí di ca na cio nal, con tan do con la asis ten cia de apro xi ma da men te de
1200 per so nas, es ta ble cién do se una co ne xión con to da la ciu da da nía en
ge ne ral res pec to al te ma del juez cons ti tu cio nal en el si glo XXI.

Por es ta ra zón, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción agra de ce a
to dos los par ti ci pan tes las apor ta cio nes que hi cie ron a es te even to, ya que 
al acep tar la in vi ta ción, con tri bu ye ron al aná li sis y dis cu sión de lo que es 
y de be ser el juez cons ti tu cio nal en nues tros días, me dian te la in te gra ción 
de re fle xio nes y pro pues tas que tu vie ron la fi na li dad de cons ti tuir una
ven ta na a la ex pre sión de un fin co mún. Por lo que po de mos de cir que
una vez más se creó un lu gar de opinión para todos, en provecho de la
razón y la justicia.
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