
U na. conslituci~n no o~st~1.~ su rigidezj p.uede se~ un. ordena· 
nnento cambiante y dJnanttco como la nusma soCiedad que le 

da vida; y una de las formas a través de las cuales va ¡yustándose a 
la realidad es) preds.ament.e, la interpretación constitucional. Tan 
importante corno la creac-ión de las normas es la deterniinacíón de 
sus alcances. 

A través de ]a inl.erpretad6n se constib.tye un sistema que forma 
parte de todo un apa.1:ato de control de la regularidad constitucional 
de los actos públicos. 

Por ello es necesario hacer un sintético acercamiento a. sus carac
terísticas considerando que en los últimos años, wn gran intensi
dad} se ha ido construyendo en México como parte de nuestro 
sistema de control. 

En Ja actualidad este tema adquiere gran trascendencia~ en tanto 
que si bien, la justicia constitucional de ordinario pretende no sólo 
la preservación sino también el desarrollo de las normas constitu
cionales a través del control del ejercido del poder. En los tiempos 
en que vivimos, donde el cambio y la complejidad social está c.ondu
dendo a la redefin.icíón del pacto pollticoj con el consiguiente 
c'uestionrunient.o de los contenidos normativos y del propio ejercicio 
de] poder público; donde los mecanismos y procedimientos tradi-
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cionales de resolución. de controversias pareciera que han sido re
basados, la. vía priviJegiada para solucionm·los está siendo la jtuis· 
diccional, donde la interpretación emerge como garante de la 
Séh'luidad jurídica. 

En las épocas de cambio, la histmia nos ensena que los actores 
politicos y la sociedad en general acuden a instancias CU)'ft impar
cialidad y objetividad les otorga la legitimidad necesaria para ser 
árbitros de las contiendas políticas nacionales. Todo cambio, todo 
proce_.,o de tnmsicíón, requiere de certeza, de segundad y éstas 
corresponde brindadas a los órganos que precisamente con objeti
vidad e imparcialidad realizan una adecuada interpretación de las 
notroas, en este caso, constitucionales. 

Ahora bien, en México, la jurisdicción constitucional se hab1a 
desarrollado de manera predominante a través del juicio de ampa
ro conb·a normas generales; sín embargo, en los últimos tiempos 
también ha. sido a través de los otros dos importantes medios de 
defensa: la. controversia. conslitucional y la acción de (nconstit.ucio
nalidad, que por .otro lado, constatan el reconocimiento social de la 
judicialización de los conflictos. 

El control constitucional, pues, busca mantener el orden consti· 
tucional mediante la salvaguarda y defensa de la Constitución, como 
un limite aJ ejercicio del poder, preservando asi el orden jurídico. 

Dicho control cuenta con tres supuestos: 

l} L"l existenc ·a de un ordenamiento jurldico organizado, en cuya 
cúspide se encuentra la Constitución.. 

2) El equilibrio y balance del ejercicio del poder mediante su 
división y repal'tición eolre los tres órganos <JUe realiz.llll las 
funciones del Estado, y 

3) El reconocimiento de los derechos fundamentales de los indi
viduos, oponibles a la aclividad estataL 

El fundamento· docbi.nal del control constitucional se encuentra 
en lo que KeJsen llama la notma {undante básica, idea que implica 
que el fundamento de validez de una norma sólo puede encontrar-
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se en la validez de otra nonna; y la norma que representa el funda· 
mento de validez de atta, debe caracterizarse como una norma su~ 
perior en relación con la ptimera; empero, la búsqueda de] 
fundamento de validez de una norma no puede prose~:,>Uir hasta e1 
inOnito, sino que debe concluir en una norma que se supone la. 
última, la norma suprem~ y cuya superioridad necesariamente tiene 
que ser supuesta, en tanto que no puede derivarse de una norma 
superior, ni puede volver a cuestionarse el fundamento de su validez. 

A.,í, s:upuesta la existencia de la nonna fundamental, la Constitu
ción representa el nivel más alto dentro del derecho nacional; Jo 
cua11e otorga su naturaleza de suprema, puesto que de al1í se deriva 
la existencia de poderes, la atribución de facultades, y la consigna~ 
ción de limitaciones y prohíbidones; en consecuencia cualquier 
norma de un detenn:inado orden jurídico sólo tendrá validez si su 
contenido es acorde con la Constitución. 

Atendiendo al órgano que lo ejerce, existen dos sistemas de con
tra] constitucional, a saber: 

Control coJJslitucional por un órgano pol!tico, cuyas caractcristi
cas son las sigulente:S: 

l) Generalmente se confiere a un órgano distinto de Jos tres po
deres (ejecutivo,legislalivo y judicial), aunque excepcionalmen· 
te se encuentran casos en que se enconúenda a alguno de ellos. 

2) No revíste la fonna de un procedimiento contencioso, y la re· 
copilnción de elemenlos a. estudio suele ser discrecional 

3) La solicitud de decbro.ción de ínconstitucionnlidad sólo puede 
fonnulw:la un órgano estatal o un grupo de fimcionnrios públi
cos. 

Control constitucional por un órgano judicial, cuyas característi· 
cas son: 

l ) fJ control de constitucionalidad está a cargo de un órgano ju· 
risdiccional. 
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2) Se lleva a cabo en forma de juicio o proeeso, con reglas proce
sa.Yes claras y predeterminadas. 

3) La legitimación para pedir la declaración de inconsUtucio
nalidad, la tiene la persona, fiska o moral, u órgano que se 
siente afectado por una norma general .. 

Control con$lituclonal por órgaiJo mixto, que se lleva a cabo por 
un ente cuya naturaleza es tanto política como judicial, o incluso 
por la acción combinada de un órgano político y uno judiciaL 

Atendiendo a la naturaleza del sistema tenemos las sih'Uientes 
clases de control constitucional: 

Sistema de control difuso, en el cual la facultad para declarar la 
in constitucionalidad de una norma general la tienen todos los órga
nos judiciales. 

Sistema de control concentrado, basado en el principio de que 
sólo un detenninado ente, tribw1al constitucional o corte suprema, 
puede declarar la inconstitucíonalidad de una norma general. 

De lo ha.sta ahora sinteti:z.ado tenemos que nuestro sistema de 
control constitucional es concentrado en tanto lo ejerce con exclusi· 
vidad el Poder Judicial de la Fede•·ación¡ se sustenta en dos gTandes 
principios consagrados por la Constitución, el de la división de po
deres, contenido en el artkulo 49. y el de supremacia constitucio
nal, admitido por el artículo 133l los cualeSt interpretados en conjunto, 
permiten conduir lo siguiente: 

• La Constitución es la ley suprema y fundamental. 

• Cualquier ordenamiento juridico derivado de elln, debe estar 
acorde con lo que preceptúa para que resulte válido. 

La consecuencia lógica de lo anterior, consiste en que la propia 
Constitución contemple mecanismos tendientes a garantizar que las 
normas ordinarias sean conformes a las disposiciones constituciona· 
les, y ello ocmTe en virtud de que la mera declaración formal de la 
supremada constitucional por parte del Poder Constituyente, no es 
suficiente para darle plena eficacia y aplicabilidad. 
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Para hacer efectivo el principio de supremacía constitucional, e! 
Poder Revisor de la Constitución en 1988,. 1994 y 1996 ha operado 
una serie de reformas a la ley suprema a fin de transformar, fortale
cer y consolidar a la Suprema Corte de justicia de la Nación en un 
tribunal constitucional pleno, lo cual también ha ido generando una 
nueva. relación entre los poderes constituidos, que con intensidad se 
ve reflejada en la vida pública y diaria del país. 

La exposición de motivos de la reforma constitucional publicada 
en agosto de 1987~ da cuenta de ]a propuesta para que la Suprema 
Corte de Justicia se dedícara, fundamentalmente, aJa interpretación 
definitiva de la Constitución, dado que, como el órgano superior 
del Poder Judícial de la Federación, debería ocupar su atención en 
la salvaguarda de la ley fundamental, por ser ]a función constitucio
nal más destacada, de las que, en ejercicio del principio de dívísión 
de poderes, configura a este poder. 

La misma exposición agrega que es la trascendencía potitita que 
deriva de la atribución de .fijar en definitiva el alcance de los textos 
constitucionales, lo que debe orientar el criterio para detennínar la 
esfera de competencia del máximo lribunal, pues la observancia. y 
respeto a la Constitución ata.tíe al inteté,s superior de ]a nación; en 
tanto que la custodia de la supremada de la norma fundamental y de 
su estricto cumplimiento es función que sirve para limitar .la actuación 
de los poderes activos y mantener la estabilidad del régimen político 
de] país. Por lo que tan alta responsabilidad, ~undamentalmente, debe 
corresponder a ]a Suprema Corte de justicia. 

Posteriormente, la exposición de motivos de ]a reforma a la Cons~ 

titución, de 31 de diciembre de 1994, destaca que una Suprema 
Corte de J ustída libre, autónoma, fortaJecida y de excelencia, es 
esencial para la cabal vigencia de la Constituci6n y el Estado de 
Derecho que ella consagra: En la Suprema Corte de Justicia, lavo· 
luntad popular ha deposi~do la función fundamental de mantener 
el equilibrio entre los poderes de la Unión, dirimiendo las contro
veJSias que pudieran suscitarse entre el ejecutivo y e] legíslativo. 

Por ello, se indica, en los últimos años se ha vigorizado su carácter de 
órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos 
de La autoridad pública, debiéndose fortalecer ese carácter para con-
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solidar a ~a Suprema Co.rte como tribunal de constitucionalidad,' lo 
que exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, ampliar su compe
tencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes 
que produzcan efectos generales. para dirimir controversias enlre los 
lres niveles de gobierno, para fungir como garante del federalismo, y 
para llevar a sus últimas consecuencias el principio de la supremacía 
constitucional. 

Qué carga de responsabilidad polilica y social tan grande trajo 
esta reforma. Un compromiso. 

Para ello se propuso que dado que el juicio de amparo ha sido el 
medio tradjcional para tutelar las ganmlías indMduales, dando bue
na c,uenta de su capacidad protectora, conservara sus principios 
fundamentales, aunque, se aco~ debe perfeccionarse a fin de per
mitir una cada vez más adecuada defensa de los derechos funda
mentales del ;,ndivjduo frente a cualquier abuso de la autoridad. 

P.or otra parte, con la reforma se amplim:on las facultades de la 
Suprema Corte de justicia. de la Nación para conocer de las contro
versias que se suscitaren entre Ja federación, los estados y los muni~ 

cipios; entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; entre 
los poderes de las entidades federatlvacS, o entre Jos órganos de go
bierno del Dísbito Federa1; y se abrió la posibilidad para que un 
porcentaje de los integrantes de ]as Cámarns de] Congreso de la 
Unión, de las !eg:islatu:ras locales, de la Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal ot en su casot el Procurador General de la 
República, pudieran plantear ante la Suprema Corte de justicia de 
la Nación Ja inconstitucionalidad de leyes, previéndose que las reso
luciones pudieran anular, con efedos generales, la norma declarada 
inconstitucional. 

Posteriormente, la reforma constitucional del22 de agosto de 1996 
introdujo una via para p lantear la no confonnida.d de las leyes electo
rales con la Conslitución, ello con el objetivo de instaurar un sistema 
integral de justicia en materia eledoral, de manera que por primera 
vez existieran en nuestro orden jurídico,. los mecanismos para que 
todas las leyes electorales se sujeten invariablemente a lo dispuesto 
por ]a Constitución, y así proteger los derechos politicos electorales 
de los ciudadanos me:xicanos.. Para io cual se determina que la Supre--
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ma Corte de Justicia de ]a Naclón conozca sobre la no conformidad a 
la Constitución de las normas generales en mat~rla electoral 

Todo lo anterior ha derivado, como así lo ha considerado una 
buena parte de la doctrina constitucional, en la transformación. de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en un auténtico bibunal 
constitucional. desde el punto de vista malelial, pue,¡¡ se le ha confe
rido la facultad exclusiva de decidir sobre las cuestiones de 
constitucíonalida.d. 

Nuestndey suprema establece, pues., al juicio de amparo, la con~ 
troversia constitucional y a la acción de lnconstitucionali.dad como 
~os medios de control constitucional para ejercerse por la. Suprema 
Corte deJustida de la Nación. 

El juicio de amparo 

En términos muy generales, el amparo mexicano es un juicio que 
procede contra actos de autoridad que vulneren o restrinjan alguna 
de las garantias individuales consagradas en la Constituci6n. 

En la práctica funciona como un sistema de control no sólo de 
constitucionalidad sino también de legalidad. respecto de cualquier 
acto proveniente de cualquier autoridad pública. Desde luego, el 
juicio de amparo no tiene los alcances ni los propósitos de las con~ 

troversias ni las acciones de inconstit:ucionalida.d, su ámbito de, pro. 
tecd6n son los individuos y el efecto de sus sentencias es en cuanto 
al caso concreto. 

La ley prevé dos tipos de ampa.ro: el amparo indirectoj que se 
acerca considerablemente a lo que en la doctrina se conoce como 
acción concreta de constitucionaUdad, y td amparo directo, que aun 
curu1do también constituye tm control concreto de constitucionalidad, 
en la práctica funciona máB bien como un recurso de casación. 

La doctrina estima que, en la actualidad, el juido de amparo 
puede ·dividirse en dos grandes sectores, el e.<Strlctamente constitu
cional que corresponde a la Suprema Corte de justicia en segunda 
instancia, y el de control de legaJidad secundaria, que implica la 
impugnación de las resoluciones judiciaJes de todos los tribunales 
del país, y que corresponde a. los tribunales colegiados de circuito. 
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El párrafo primero del artículo 111 constitucional, señala que: 
"Todo individuo goza de las gar-antías que la propia Constitu

ción establece", por consecuencia, cualquier persona, fisica o mo
ral, que vea afedada su esfera juridica por parte de una ley que 
considere fnconstitucional, está legitimada, en términos del articulo 
103 constittlcional, para promover el juicio de amparo en calidad 
de quejoso. 

Independientemente de otros aspectos de fundamental impor
tancia, resulta destacar, reJacionado con la interpretación constitu
cional y la relación entre poderes lo dispuesto por la vigente Ley de 
Amparo, respecto de que las sentencias que concedan el amparo y 
protección de la justicia federal se ocuparán sólo de los individuos 
que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos o protegerlos 
en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer un 
pronunciamiento general respecto de la ley que la motivare. 

Tnl fónnula engloba lo que se cono~e como el principio de 
relatividad de las sentencias, también conocido como fórmula Ote
ro, que en la actualidad es motivo de critica. pues permite que una 
norma no obstante haber sido dedarada inconstitucional, se siga 
aplicando a otros gobernados que no la impugnaron, violentando el 
plincipio de íbrualdad. 

Los ministros integrantes de ]a novena época de la Suprema Corte 
de J usticía, sobre e~te aspecto se han venido expresando porque la 
declaratoria general de inconstltucionalidad tenga efectos erga omnes, 
es decir, generales, pudiendo beneficiarse del mismo todos Jos go
bernados. 

La coniioversía comlitucíonal 

Las controversias constitucionales son procesos contenciosos de 
control constitucional concreto, que tienen su origen en la adopción 
de un régimen federal por el Estado Mexicano y en la acepta· 
ción del principio de división de poderes, y surgen enlre Jos inte
grantes de la Unión, cuando se plantean ante la Suprema Corte en 
ténninos de] articulo 105 constitucional. Su inslrocci6n se sigue ante 
la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de un 
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ca. en que se desenvuelve dia a dia nuestro pais, por lo que se ha 
conveitido en el instrumento por excelencia para ventilar conflictos, a 
veces de la más pura esencia política, por la vía jurisdiccional. 

Esto se constata cuando advertimos que en la.s controversias cons· 
titucionales tienen el carácter de parte: 

a) Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la con
troversia. 

b) Como demandado o demandados, la entidad poder u órgano 
que hubiere emitido y promulgado la norma general, o pro
nunciado el acto concreto que sea objeto de la controvers-ia. 

e) Como tercero interesado, la entidad, poder u órgano a que se 
refiere la fracción 1 del articulo 1 05 constitucional que, sin te
ner el carácter de actor o demandado., pudiere resultar afecta
do por la sentencia que llegara a dictarse. 

d) El Procurador General de la República. 

Respecto del actor, podemos decir que sólo pueden tener tal 
carácter, y por ende legitimación activa para interponer una deman
da, los entes autorizados expresamente por la Constitución, por lo 
que Jos particulares no están legitimados para plantear una contro
versia constitucional dada la redacción taxativa de la norma consti
tucional. La Suprema Corte de Justicia ha definido a los entes dotados 
de legitimación activo como órganos primarios del Estado. 

En lo que hace al demandado, debemos apuntar que sólo pue
den comparecer con tal categoria los entes legitimados, cuando a.c
tú.en como' entidades púb!icas y no como particulares. Jurispru
dencialmente, se le ha dado legitimación pasiva también a los 
órganos que intervienen en el proceso de creación de la norma 
general que se impugne, aunque no asi a los denominados órga· 
nos derivados. 

Relativo al tercero interesado es pertinente aclarar que por tra
tarse de autoridades, en e] proceso de controversia constitucional 
nó pueden servir al respecto los criterios que existen relativos al 
te.rcero peljudicado en el juicio de ampru-o, debiéndose en conse
cuencia detemúnar el interés en función de los efectos que pudiera 
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tener la sentencia en lo que hace a las facultades y competencias de 
los órganos que pudieran verse afectados. 

En cuanto a las nonnas o actos impugnables a tra:vés de la con
tl"Oversia constitucional, tenemos que se puede controvertir prácti· 
camente cualquier norma general o acto concreto; ya sea local, federal 
o munícipal, con algunas salvedades. 

Un tema muy importante respecto de las sentencias de los juicios 
de controversia constitucional, consiste en que a tlavé.s de este me
dio de control es posible, en ciertos supuestos y mediant.e el cumpli
miento de determinados requisitos previstos en la ConstituCión y en 
la ley reglamentaria, dedarar la invalidez absoluta de una norma 
general 

Para ello se requiere que en la controversia se haya impugnado 
una norma general y que se trate de uno de los asuntos siguientes: 

a) Una controversia suscitada entre el Poder Ejecutivo Federnl y 
el Congreso de )a Unión, cualquiera de sus Cámaras o la Co· 
misión Permanente. 

b) Una controversia planteada entre dos poderes de un mismo 
estado. 

e) Una controversia sus.citada entre dos órganos de gobi.emo del 
Distrito Federal. 

d) Una controversia promovida por la federación, en contra de 
un estado o un municipio. 

e) Una controversia constitucional incoada por un estado tln con
tra de alguno de sus munkipJos. 

Solamente en los casos antes señalados, podrá tener efe·ctos ge
ner~les una sentencia dícta.da en una controveaia ·COnstitucional. 
En cualquier otro supuesto,. las resoluciones tendrán efectos U.nic.a
mente respecto de las partes. 

Cabe decir, que es indispensab]e que ]a resolución emitida por 
el Tribunal. Pleno l'leclacando la inconstitucionali.dad de una norma 
general, cuente con el voto favorable de cuando menos ocho minis
tros, en caso contrari' deberá declararse dese.stimada la acción ejer~ 
citada. 
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Ahora bten) tratándose de normas generales, ]a sola dedaraci:ón 
de invalidez consu_ma los efectos anulatorios, por lo que no se puede 
hablar de incumplimientos ni de cumplimento sustituto. 

En otros supuestos, el momento a partir del cual surtirá efectos 
una resolución de controversla constitucional será deteoninado en 
cada caso por la Suprema Corte deJustida, siendo pettinente acla
rar que dichas resoluciones no tendrán efectos retroactivos, salvo 
por lo que hace a ]a materia penal. 

En materia de controversias constitucionales, la interpretación 
constituclonal emerge en su trascendente funcJón frente a los demás 
poderes de ]a Unión, aun ante los factores políticos de la sodedad. 
pues un fallo que determine que una norma es inconstitucional no 
qoeda, en una simple decisión anulatoria, pues al ser su consecuen· 
da In expulsión de] orden jutidico nacional, al mismo tiempo está 
anulando la voluntad política y las razones que se tuvieron en cuen
ta para determlnar ese contenido nonnativo. 

De ahí el papel comprometidamente determinante de la Supre
ma Corte dejustida) en Jainsti'tucionalizadón del cambio. De ahi la 
carga de responsabilidad de los órganos de control constitucional 
en su relación con. los otros poderes y su presencia frente a la sobe
rania popular. 

La llcción de inconsüfuciontJ}¡dad 

La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento que se ven~ 

tila ante la Suprema Corte de justicia de la Nación, a través del cual 
se estudia la posible contradicción entre una norma general y la 
Constitu cJón. 

Es un medio de control a posten·ori que pretende preservar la 
supremada de la Constitución, Jmplicando además, ••un sistema de 
control absltacto en tanto que se ejerce independientemente de la 
aplicación de la norma". 

&te novedoso mecanismo de control constitucional, fue intro
ducido por el Poder Revisor de la Constitución en Ja ya comentada 
rcfomut constitucional de 1994 al articulo lOS Constitucional, y en 
virtud de ella, quedó conferida a la SupTerna Corte de justicia de la 
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Nación la facultad de dedarar la inc:onstUuclonwidad de una nor
ma general, con efectos generales. 

De esta manera nuestra Carta Magna ha establecido una via 
paTa que una representación parlamentaria calificada, o el Procura
dor General de la. República, puedan plantear a la Suprema Corte 
de Justicia $1 las normas aprobadas por la mayoría de un órgano 
legislativo son, o no, acordes con la Constitución. Con est..'\ acción, 
Jas fuerzas minoritrui.as cuentan con una vía.. para lográr que las nor
mM establecidas por las ma.yorlas se contrasten con la Constitución 
a fin de ser consideradas válidas. 

La creación de la ncd6n de inconstituclon.alidad, como medio 
abstracto de control de la rebrularidad t:onstitucional, ha dada un 
giro de enonne trascendencia tanto por lo que hace al control de 
constitucionalidad en nuestro pais, como por lo que respecta a la 
naturaleza de poder poJiUco pleno deljudicial Federal y del carác
ter del máximo órgano jtuisdiccional que con eUo indudablemente 
se ha consolidado como un tribunal constitucional. 

En efecto, bien se ha dicho que en este medjo de control consti· 
tucional se presenta un severo control jurisdicdonaJl de la poll!:ica, 
pues las minorías parlamentarias o los partidos politícos pueden 
impugnar normas generales aprobada.~ por las mayorias y hac,er 
posible que, mediante interpretación constitucional, se rechacen los 
contenidos normativos ya aprobados mayoritariamente; confirman· 
do~ el órgano de control constitucional~ su enorme responsabilidad 
frente a la soberania popular que le otorbra esas ahibucionesl consi
derando su objetividad, autonomía e imparcialidad. 

CoiJsideración firuú 

Ahora bien, al cuestionarse si mediante la resolución correspon
diente al ejercicio de las acciones deducidas en cada uno de los 
medios de control constitucional que hemos solamente reseñndot ]a 
Suprema Corte de Justicla ha motivado una relación diferente entre 
los demás poderes de la Unión. La respuesta seria afinnaliva y de 
aqui unos ejemplos: 

15 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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a) En materia de amparo, las resoluciones relativas a la libertad 
sindical, y a la líberlád cameral 

b) En contl:oversia constitucional, las resoluciones respedo a las 
refom1as en materia da energía eléctric-a, la relativa al horario 
de verano, as! como la referente al WllAl'ROA-

cJ En rnatet·ia de acciones de inconstitucionalidad, ]a relativa a la 
reforma a la legis1ación penal del D:istrito Federal respecto del 
aborto, la que hace referencia a la partidpttei6n de las fuerzas 
armadas en cuestione~ relacionadas eón ]a segwjdad pú blic~ 
así como la que define los cliterios de rept-esentación propor
cional. en materia electoral 

Como podemos ver, nuestro pa:is ha transitado,. por la vía de ]a 
interpretación hacia un mejor sistema de control constítucional1 

mísmo que~ siendo perfectible, y habiendo mucho por ha.oer, res
ponde en buena medida a la realidad. que nuestra b:ansidón demlr 
crática va presentando. 

Lo anterior, evidentemente~ implica que Ja relación enlre los 
poderes ·púbHcos vaya. cambiando. 

La supremada del Poder Ejecutivo, predominante durante el 
pr~sidencialismo a uib:anza, ha quedado atrás, estamos como]idan
do un verda.dero equilibrio entre poderes. T runpoco existe supre
macía del Poder Judicial en raz6n de las decisiones que emite a. 
través de los mecanismos de control constitucional, no puede haberla 
Esa situación no puede estar presente. Eso no es lo· que la sociedad 
reclama y necesita. Si quiere, en cambio, equilibrio, autonom[a e 
independencia. La Suprema Corte de Justicia el primero} lo propi
cia y las demás solamente ]as ejerce. 

T nms.itamos hada un sistema e o d que los contenidos de ]a 
Constitución son los que deben predominar sobre los tres poderes, 
concretándose éstos n ejercer en exclusiva y con puntualidad estric
ta, las facultades que la norma fundamental a. cada uno les otorga. 

En ese sentido, el Poder J udicial de la Federación en general y la 
Suprema Corte en particular también debe actuar con plena madu
rez y resp onsabilidadj y no sobrepasar su marco constitucional, ni 
legal, pues con dicho actuar se confirmani su legitimidad ante ]a 
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so berarua popular; legitimidad que loo otros poderes tienen merced 
al sufragio universa1 que Jos sustenta. 

Este comportamiento hará que la interpretaci6n constituctonal 
que realice en sus fallos sea confiable para la socie~dad1 y en particu
lar para Jos otros poderes. 

En esta nueva relación¡ en la. medida en que cada uno de los 
poderes de ]a Unión se dña. eslrictamente y con rigor a sus faculta
des constituciona1es, seguiremos caminando en la ruta de la cons
trucción, no de un buen sistema de control constitudona1, sino de 
una verdadera y sólida democracia, en los términos en que Ia so be
ranía popular, a. través del Poder Revisor de 1a Constítucíón) ha 
diseñado en la Constitución General de la Repúb1ica; donde el in~ 
térprete de la constitución tenga la misma visión democrática de la 
sociedad.; que con su interpretación, atienda a los contenidos de loo 
derechos fundamentales de los l.ndívíduos; que en sus deci&iones 
encuenlren la legitimidad sodalj sustentada en ]a autonomí~ la in
dependencia y la imparcialidad; que hagan posible una interpreta~ 
ción constitu ciona1 libre y nunca subordinada a ningún interés, 
mucho menos polilico. 

Por ello ningún poder por encima del ótro. Los tres por debajo 
de la Constitución. 

Much.a.9 gracias 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4135




