
Agradezco al señor Director de la Facultad de Derecho me haya 
concedido el honor de participar en este evento. 

Dentro del Seminario 'Justicia Constitucional y Nueva Relación 
entre Poderes", he ac.otado el tema que se me asígnót el de la lnter· 
p1-etación Constitucional a las nuevas facultades que la reforma de 
1994 otorgó a la Suprema Corte deJusticia extendiendo lajw·isdic· 
ción constitucional Jimitada hasta entonces al juicio de amparo, 
hacia eJ control del cumplimiento de las normas organizativas, y 
competenciales federales y estatales., Jo que por fuerl.a implica una 
nueva relación enlre los. órganos que nuestra Constitución califica 
como "poderes". 

La situación propiciada por las reformas se da en el momento 
del quinto ensayo democrático que ha vivído el país y recapitulo: 

El primero, el de la Constitución de 1824; el segundo, el de 
1867 al restaurarse 1a República sobre lanormatividad de la Cons~ 
ti tución de 1857; el tercero en las. elecciones de 191 1 que llevaron 
a la presidencia al señor don Francisco r Madero; eJ cuarto a1 
expedirse la Constitución de 1917 y e1egirse al señor don 
V enustiano Carr::urza c.omo Presidente de la República; el quinto 
a partir de julio del año 2000 con la integración actual de los órga
nos Legís.lativo y Ejecutivo. 
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Dentro de un ambiente de libertad política irrestricta Ja Suprema 
Corte de justicia ha realizado sus nuevas funciones con toda propie
da.d, sin sobt·esaltos y sin que sus deéisi.ones hayan convulsionado al 
país como aiglinos auguraban. Por el contrario, están colaborando 
al funcionamiento correcto del sistema conforme a los patrones del 
Estado de Derecho. 

Hagamos pues algunos comentarios que no están intencionados 
c.omo sugerencias. Son reflexiones respetuosas que compartir con 
representantes varios de los poderes de la unión y académicos que 
participa-r\ en ste Seminario. 

l Fundamento y características de la infeipretación cotJstitudonal 

Hay coincidencia entre quienes han abordado el tema de la inter
pretación juddica, esta tarea consiste en desentrafiar el •'sentido" o 
"significado" de l,os si&'li.os, principal pero no exclusivamente escri
tos, a través de los cuales se expresa la norma. 

García Máynez distingue en la interpretación jur1dica tres ele
mentos: 

l . Aspecto fisico o material de la expresión: signos impresos en un 
papel, dibujos o sciiales mec-ánicas o eléctric...<tS. 

2. Contenido significativo de la expresión: determinación de la rtorA 
ma ahi contenida.. 

3. Situación objetiva: aqueUo a lo cual se refiere la norma, la reg1a 
o conducta que prescribe o prohibe. 

Interpretar la norma es analizar el signo que la contiene y de ahi 
determjnar con claridad sus supuestos y consecuencias a la vista de 
su aplicabilídad a un caso concreto. Por ello cualquier acto de apli· 
cación de una norma, incluyendo los que aparentemente penntten 
apreciar con singular clatidad su contenido, requieren una previa 
in t rpretación. 

La simple afumación de que un texto es claw implica ya U_na la· 
bor hermenéutica previa que llevó a la conclusión de su datidad. 
Con mayor razón se r·equiere )a inteipretadón cuando de los sígnos 
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matetiales pueden de.rivarse dos (o más) significados diversos1 Jo que 
hace dificil preci.~ el supuesto y las consecuencias que le son atribuibles. 

La. interpret.'lción es inherente a las nonnas1 denlro del orden al 
que pertenecen, sean <:{)nsl.itucionales u ordinarjas. Las primeras im· 
ponen1 por su naturalez.'l, condiciones especiales. 

La interpretación constitucional la realizan por necesidad los ór· 
ganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el desempeño de sus fun
ciones ordinarias de creación y aplicación del orden jUlídico que 
deriva de la Constitución. Pero la verdadera interpretación est.-í. a 
cargo de quien tiene la última paJabra respecto a la validez de la 
Ley Suprema misma. Asl podemos distinguir: 

1. Aplicación legislativa: el primer intérprete es el órhrano legislati
vo gue al expedir una. Jey1 en uso de su competencia, se funda 
en la Constitución tal y como la entiende .. 

Hay una extensa actividad legislativa expresamente dedica
da al desarrollo d e preceptos constitucionales a través de las le
yes reglamentarias y otgltnicas donde el legislador ordinario realiza 
la tarea inteipretativa primaria aclarando el sentido de disposi· 
clones que contienen en ocasiones términos que no se definen 
en la ley suprema. 

Además, el propio órg-dllo legislativo determina los alcances 
de su competencia conforme a la interpretación de las normas 
que la fundan. 

2. Aplicación administrativa: el órgano ejecutivo ap1ica ]a Consti
tución en t<mto que la norma suprema lo sefiala en ocasiones 
corno realizador de algunos actos como son lf-t íntegración de 
órganos de gobierno mediante designación o convocatoria a. 
elecciones, la conducción de las relaciones internacionales y la 
celebración de tratados; el uso de la fuerza pública; la regula· 
ción de la economía ... 

El Ejecutivo realíza también una tarea interpretativa de la Cons
Htución al expedir los reglamentos. Aunque éstos se basan en 
leyes, la facultad reglamentaria del Ejecutivo requiere el cuidado 
de no exceder del marco f~ado por aquéllas ni mucho menos lo 
que la Constitución ordena. Matelialmente el Ejecutivo <(legisla'' 
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con los reglamentos y está sujeto también en esta función a las 
normas constitucionales. 

Por último al apHcar la ley a los casos concretos tambíén. el 
fd ecutivo interpreta y aplica la Constitución. La aplicación de la 
ley debe realizat·se de acuerdo con la. nonnalividad constitucio
nal que específicamente le señala límites: no puede reali.z.:u,- ac,tos 
fuera de lo que ]a Constitución le señala o que la misma le prohibe. 

3. Aplicación judicial: En su tarea ordinaria, e] órgano judicial re
suelve los litigios que se suscitan. Al aplicar ]a ley a. lus casos 
concretos. y fundar sus sentencias, el juez habrá d e respetar los 
límites que ]a Constitucíbo señala para tales tareas. 

Pero adicionalmente realiza la verdadera interpretación de la 
Ley Suprema, en aquel1os casos en que se le ha reconocido 
la facultad de resoJver los conllictos que smjan respecto al ajuste 
de todos los actos de los órganos constituidos del sistema a lo 
que aquélla ordena. 

4. Interpreta y aplica también la Constitución el órgano de refor· 
mas constitucionales (que prevé nuestro artículo 135) y el encar
gado de suspender la vigencia constitucional, la suspensíón de 
garantí,as (que prevé nuestro al'tícu]o 29). 

5. En un Est.<ulo federal como el nueslro, Jos órganos e.stat.·des inter
pretan la Conslitudón. 

En primer término e] poder constituyente estatal, al ernilir la 
Constitución del Estado, tiene por fuerza. que ceñirse a lo esta
blecido en la Constitución de la República. Las más visibles 
normas que ti.ene que seguir están en los derechos humanos 
(que nuestra Constitución denomina garantías individuales) y 
en las normas estmcturales de .las entidades. federativas (qu~ 
contienen nuestros artículos H5 y 116), así como en el sistema 
de distribución de competencias (que se establece a partir de 
nuestro artículo 124.) y todas las disposíciones d e Ja Constitu· 
ción que facultan a los 6rf,rnnos federales á ceñirse estrictamen· 
te a. su zona de autonomia constituida por facultades residua]es. 

En sus funciones, Jos órganos legislativos e.statales tienen que 
buscar que su actividad se circunscriba al régimen de competen
cias estab]ecido y desanoJlar algunos que expresamente le íacul-
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ta. lá Constitución. El Ejecutivo local; que su tarea se ciña a los 
prjncipios básicos que ésta establece, y el judicial; actuar en con· 
secuencia en su tarea de aplicativa de la ley ]ocal en las contro-
versias que smjan. 

El campo es pues muy amplio. Pero es sin duda. el órgano 
que tiene a su cargo el control de COJ:,lStitucionalidad el que rea~ 
liza la pa.rte medular de la tarea interpretativa. Es ésta la única 
interpretación que tiene carácter definitivo. 

U Control de 'coiJslitucionalidad 

Natunileza 

Todos las normas del sistema, normas generales o leyes, reglamen· 
tos, normas individualizadas, actos judiciales y adminisu·ativos, de
ben, en formu y contenido, estar subordinadas a la Constituci6n. 
Han de ser creadas conforme a. los procedimientos que el1a estable
ce y su contenido tiene que ser congruente con lo que la propia 
norma suprema determina sin contradecirla ni distorsionar el senti
do de sus disposiciones. 

f..c¡te es el principio de constitucionalidad, consecuencia de la 
supremacía constitucional. Pero este principio quedaría como una 
simple regla ló!,>ico normativa si. pudiera impunemente ser violado 
por los órganos del poder público. Es preciso pues, asegurar su 
cumplimiento. De ahi la función de control de constitucionalidad. 

El. control de constitucionaJidad es el conjunto de actos y proce
dimientos establecidos pal'a ]a vetificación y aseguramiento por par
te de ·un órgano del sistema, de que el principio de supremacía 
constitucional es respetado por todos los órganos constituidos en los 
procedimientos de creación~ap1icación del orden. Algunos autores 
(Héctor Fix Zamudío) hablan de «defensa constitucional" para calí
ficar esta misma función. 

La sanción a la violación del ptincipío puede ser la anulación del 
acto, la suspensión en la aplicación del mismo y en algunos casost 
algún tipo de reparación . 
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Orga.nos de control 

La forma corno las constituciones: han resuelto e] problema del con~ 
trol de constitucionalidad varia. Pueden as{ reconoce.r.se dos siste
mas distintos: e] político y el jurisdiccional, cada cual con un tipo de 
procedimientos. 

En el primero, el control de constitucionalidad se encomienda a 
un órgano especializado que funciona a la par que los otros tres; la 
iniciativa corresponde, por lo general, a algún órgano afectado por 
a.ctos inconstitucionales de otro y las declaraciones de inc<Onsti· 
tucionalidad tienen efecto er¡p omnes o 4'absolutos"" 

Es inevitable el recordatorio histórico del Senado ConseJVador 
que apatece en la Constitución francesa de] año vm (1799), repetido 
en la Constitución del 1<1 de febrero de 1852, en ambos casos el · 
órgano de control fue, finalmente, un instrumento de la autocracia. 

El problema de fondo es que se concibe en este sistema el con
trol de constitucionalidad como esencialmente polilko, es decir como 
un conflicto entre poderes cuya solución se delega a un "cuarto 
poder, que genera sus propios intereses y ambiciones y que a su vez 
entra en conflicto con los restantes. Pretende ser un "superpodet;" y 
se convierte en un lastre. En todos los casos que se )e ha creado. su 
actuación ha suscitado tales problemas que se ha optado finalmente 
por eliminarlo. 

Si e] principio de constitucionalídad es esencialmente jurídico y 
no se Je enfoca como un choque entre poderes sino como hi. necesi
dad de que todos Jos órganos ajusten sus actos a la norma suprema, 
el acto inconstitucional puede configurarse como )a ~~ litis'> en una 
conu·oversia y el control de la. Constitución se deposita en el órgano 
judicial} que es al que corresponde aplicar el derecho en éasos de 
conflicto. 

Ante el órgano judicial de control se subst.anda. un procedimien· . 
to contencioso (juicio o proceso) entre el sujeto espe.dfico agraviado 
y el órgano de autoridad de quien proviene el acto (lato sensu) que 
se impugne. 

Este sistema deriva. de la creación que de) mismo realjz? la Su
prema O:lrte de justicia de los Estados Unidos en ]a célebre ejef;Uto-
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..riaMarbury vs. Madíson. Su principal fuente de difusión en el mun
do ent~ro fueron los comentarios al respecto contenidos en La de
Jnocrada en Amé.r.ica del francés Alexis de Tocqueville. Ha sido 
enriquecido con la aportación de las "cortes constihlcionales11 euro
peas . .de Jurisdh:::ción extensa cuya satisfactoria. operación ha acredi· 
tádo· la ihstituci~h, abrien(lo la ju_risdicción a. controversias entre los 
·órganos estati\les mismos. 

· D~finida la cuestión de const:itucíonalidad como conlroversia jurí· 
~ca,l}'Ué ' afecta a:Ja cúspide piramidal del sistema, es el órgano judi· 
ti al, po~ su nat\U'aleza y espectalizadón) que de be resolverlo. A1 referir 
su. tarea á la Coñstilución no realiza una labor esencialmente distinta 
a ]a aplic;:.ación de la ley ordinaria determinando si un acto está o no 
4e' acuerdo con ella .. ·Eljuez apiicaregulrumente el prindpio de lega
h~ad ·y de igual manera lo hará con el de constitucionalidad. 

'El :control puede. realizarse sea por la más alta autoridad judicial, 
q~e·es el sistema mexicano, sea por un órgano jurisdiccional espe· 
cializado como ,en el caso de las cortes . constitucionales (Austria, 
Suiza, Rf ..\; Es pana e ftalia) o por la totalidad de la jurisdicción corno 
en .Estados Unidos de América. Procesalmente, el control puede 
tealiz.arse por vía de acción o por vía de excepción~ 

Por via. de accióil se desarrolla un verdadero proceso judicial; 
hay un actor que ejercita la a.cción y que p uede ser un órgano esta~ 
~ que se ve afectado. pm· la resolución de otro que el primero juzga 
violatoria de la Constitución; en estos casos hay un verda,deto "con
flicto int.erorgánko"". 

P'or .vía de excepción, la inconstitudonalidad se plantea como 
l!-npugnación en el proceso ordinatio. En el transcurso de un juicio 
ie haria valer una excepción fundada en que la ley aplicada tiene el 
carácter de inconstitucional. 

·· N~ h.ay pues un juicio especial sino una defensa más dentro del 
prooeso. 

El p:roceso por vía. de excepd6n es cara.ctetistlco del sistema 
norteamericano y demás sistemas que otorgan. el control de 
constitucionalidad a la totalidad de los órganos jurisdiccionales. 

La · éxperiencia es .que el órgano judicial por sus características 
de .· imparcialidad y especialización ha podido superar las desvent.'\-
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jas del control político, convirtiendo el conflicto en un litigio, lleván· 
dolo a través de un proceso y pronunciando una sentencia. fundada 
en la nonna constitucional o en su interpretadón. 

ExteJJEión de la protecció11 

El control de constitucionalidad se entiende como un concepto vá
lido para la totalidad de las normas que una C<mstitllción contiene. 
Conviene distinguir aquéllas que establecen derechos humanos y 
la-s que organizan y distribuyen las competencias entre órganos 
y entre la federacíón y los estados en un Estado fedeml. 

esde la elaboración de las primeras constituciones ha sido cons· 
tante la preocupación por definir la zona de .libcrt.'ld particular, esta
bleciendo contenidos necesarios a las normas, limitando así las 
atribuciones estatales. La protección de tales ''derechos individua~ 
les'' se manifestó como el objeto mismo de las instituciones y ha 
dejado huel1a profunda. 

Es por eso que muchas constituciones regulan el control de 
constitucionalidad, ante todo para proteger los derechos humanos. 
Ha sido con p<Jsterioridad que la protección se ha extendido a las 
demás normas. 

El rest.o de las normas constitucionales se refieren principalmen
te aJas competencía.s de los ó1·ganos estatales, de tal forma que cada 
uno se mantenga dentro de ellas sin ~jnvadir'' el ámbito que corres
ponde a otro y que sus actos se ajusten en forma y contenido a ]o 
que la propia norma suprema establece. 

En los estados con estructura federal, la. separación de los dos 
lipos de órdenes, el federal~ válido en la totalidad del terrHorio y los 
locales, válidos sólo en el interior de cada una de las provincias., 
estados o unida,des componentes, exige una clara distribución de 
competencias de manera que no quede duda de a quién correspon
de cada una de ellas. La protección de taJ régimen es esencial s.:i se 
quiere conservar ]a integridad del orden total. 

En todos los Es.tados la preservación del resto de la Constitución, 
aparte de los derechos humanos, ha tenido mayor concienda y hoy 
día ha sido expresamente reconocida. Particularmente, las cortes cons· 
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titucionales europeas avanzaron en este sentido. En l~J4las refonnas 
hechas a la Conslílución mexicana siguieron esta tendencia. 

Alcances de la protección 

En algunos sistemas, cuando la protección se extiende a los dere· 
chos humanos, las decisiones que emite el órgano de control sólo 
tienen efecto en relación con el sujeto peticionario en pmiícular, sin 
validar la resolución fuera del caso concreto en relación con el cual 
se haya suscitado. Este es el caso norteamelicano y el que siguió 
México antes de 1994. 

Por el contrario las cortes constitucionales europeas han difundi
do el efecto gcner~l - erga om11e.s- de la declaración de inconstitu
cionalldad. La consecuencia es que _la norma cal.ifícnda como 
inconstitucional queda anulada como consecuencia de la sentencia 
judicial que la declara. 

Tal es el sistema que siguen Austria, República. Federal Alema
na y Reino de España~ las sentencias de claratorias sobre la 
inconstitudonalidad de una ley tienen efectos erga omnes, la Jey e$ 
declarada inválida y tal decisión vincula a todos los órganos del 
poder público. Bajo ciertas condiciones} Ja Constitución mextcana 
ha :.teeptado también este principio. 

Evaluación 

De todo lo dicho relilulta la reflexión siguiente: a medida que se 
afianza el Estado de Derecho> que las decisiones políticas se tra· 
ducen necesariamente en leyes, e] órgano jurisdiccional abarca 
elementos que tradicionalmente se señalaban para el control po
litice. Fue un criterio muy generalizado considerar la protección 
s6lo para el caso concreto de manera. que sólo tuviet·a efec.to 
para quien ejercit."\ exitosamente la acción sin extenderse a otros 
casos. Esta reg1a se fundó en la reducción de] órgano jurisdiccio
nal estrictamente a dicho papel evitando el conflicto con <)tws 
órganos. Además de que si de los resultados de los litigios parti· 
cuJares dependiese la vigencia. de )as leyes podlia sobrevenir una 
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enorme ince1tidumbre juddica. La acción conespondiente era 
incli.ví dual. 

Pero la tendencia hoy es reconocer, por una parte, como sujetos 
de la acción

1
a los individuos y también a los órganos de gobierno y, 

por otra pmte, aceptar la anulación de la ley inconstitucional como 
una. necesidad sodal ya que no se puede tolerar que la norma supre
ma se viole. En todo caso) si es preciso refonnar ]a Constitución por 
razón de acontecimientos supervenientes, existen los procedimientos 
necesarios para hacerlo. Entretanto, ningún hecho justifk:a la viola· 
ción de cualquier precepto constitucional rojenlras esté vigente. 

lll JudsdiccióJJ constituciona.l mexicana 

Desde 1857 México ha entregado al Poder.Judicial Federal, en for· 
ma exduslva, el control de constitucionaUdad. 

Pam cumplir con tal tarea el Poder Judicial cuenta con medios 
jurídi.cos dive1-sos: e] juicio de amparo, las controversias constitucio
nales, las accione.-; de i.nconstitudonalidad, el juicio para ]a protec· 
ción de derechos politicos y el juicio de impugnación de actos o 
declaraciones de las autoridades electorales de Jos estados. 

Estos cinco medios juddicos se desarrollan como procesos con 
precisión de la controversia, definición de la acci6n. que se ejercita, 
sujetos, procedimientos y resoluciones. 

El ~~uicío poiilico''; medio también jurisdiccional de control cons
titucional desde el ptmto de v:ista material, es formalmente desarro· 
liado por el Congreso de la Uníón y se presenta como excepción a 
la actividad del órgano judicial federaL La institución se está utili
zando con propósitos poUticos partidistas y requiere con urgencia 
ser revisada y nonnada. 

Como medíos complementarios, no jmisdiccionales pero que 
tienden a proteger )as garantías .individuales o derechos del hombre 
que la Constitución otorga, existen dos: el procedimiento investi· 
gatorio de la Suprema Corte deJusticia y las comisiones protectoras 
de derechos humanos. 

Al Poder Judicial de la Federación se le reconoce pues, como su 
más alta función, ]a defensa de la Constitución. 
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Hasta antes de las reformas que se hicieron a la Const:Uución en 
199•1- (Düuio Ollcial, 31 de diciembre) no existía un .sistema comple· 
to de control de constituciona1idad. Éste casi se identificaba con el 
juicio de ampál"o que procede sólo a instancia de parte agraviada, 
o sea todo individuo, individuos o persona colectiva que alega. la 
violación de uno de los de rechos que la Constituci6n Je otorga; 
la sentencia) en caso de ser favorable , limita la protección al de· 
mandante sin hacer declaraciones generales sobre la ley o acto 
reclamados. 

Mediante el juicio de amparo que entró en nue.<>b:o constitudo· 
nalismo en lS<:l-7 quedó protegído el capítulo de derechos de] hombre 
o "garantías individuales'' y parcialmente la división de competen das 
eno:e federación y estados, sólo cuando la vulneración de éstas se 
trnduda en peljuicio de a.lgíln individuo. No así el resto de la Consti 
tuci6n, que establece la.'j normas referentes al fundamento del orden 
ju_ridjco en su integ¡idad, a los subórdenes federal y locales.1 a los 
órganos del poder público, su función normativa denb-o del sistema; 
sus competencias y las reglas que rigen sus actos. 

Es a partir de las reformas publicadas el 31 de diciembre de 1994 
que se establece un sistema de control constitucional que alcanza 
no .sólo las c'garantias individuales,) y la división de competencias 
entre federación y estado$ sino todo el articulado de la norma su· 
prema. Pero ade nás de hacer efectiva la obligación que Uene cada 
órgano de ceñir su actividad a lo constitucionalmente establecido se 
previó que reunidos detenninados requisitos, Ja ley o el acto contra
rios a la. normtl suprema. se deben declanu: nulos. 

Tal sistema reconoce antecedentes en el constitucionalismo mexi· 
cano. El Acta de Reformas de 1847 introdujo el juido de ampaw 
como conlml constitucional de los derechos humanoSí )a. sentencia 
dictada protegía sólo al agraviado; junto a él se reguló el control por 
órgano político facultándo al. Congreso deJa Unión a declarar la nuli· 
dad de leyes estatales oontnuias a la Constitu.dón y a las Jegislatums 
estat-ales la de las leyes federales viciadas de violación a la Ley Supre
ma. Esta fue la fórmula completa ideada por Mruiano Otero. 

Los tratadistas han destacado sólo la parte relativa al juicio de 
amparo . Los principios de acción a. tnstancia de parte a~;,TI-aviada, 
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individualidad de llsta y relatividad en los efectos de la sentencia se 
han consahr¡·ado en nuesb"O derecho como la '1fórmula Otero". Pero 
aislada del contexto total que el jurista jalisciense concibió como un 
si.stema amplio y cabal de control t~tal de la Constituciónt guardan
do el equilibrio dificil entre federación y estados y entre los tres 
poderes federales entre si 

El únko señalamiento claro de este hecho histórico se debe al 
c;uídadoso aná.li.sis retrospectivo que realizó nuestro admirado com& 
pañero, ma stm y uétual. Ministro de la Suprema c~rle de Justicia, 
donJuventino Castro, en su libro El artículo 105 constitucional. 

Más adelan te, cJ Congreso Constituyente de 185&1857 aceptó el 
control jmi.sdiceional i.ndivídualíza.do a trav&s de la acción respectiva, 
en 1 caso de violación de los derechos humanos en. la, forma. que 
Otero propuso. Pero excluyó el resto del ~istema de protección 
que babia completado el Acta de Reformas por ei temor de involu
cral· al Poder.Judídru Federal en asuntos polltícos. 

[..L. exclusión parece justificru:se por el desarrollo posterior de los 
acontecimientos: Los conflictos entre el Presidente de la República y 
el Presidente d e la Suprema Corte y finalmente el autoritarismo 
como única fórmula viable par::t JogTar estabílidad política. Las con
troverS-ias constituc'onales pa..<>ru-on a ser resueltas por e] Presidente 
de la Repú büca con criterio politico. En cambio el juicio de amparo 
preservado en su pureza original no sólo se mantuvo sino evolucio· 
nó constituyendo uno de los pocos fundamentos sólidos no sólo del 
E...;;tado de D erecho ~ino de la vida civilizada en M éxico. 

La Constitución de 1917 no varió el sistema. E1 juicio de amparo 
continuó su evolución y se excluyó cuidadosarnente a la Suprema Cor
te deJus:tlcta de conocer y resolver sobre derechos políticos. Se m~ 
tuvo y completó e] Htigio constitucional en e.l atticulo 105 dando 
competencia a. la Suprema Corte pa.ra. conocer de ]a.~ controversias 
enlre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado sobre la 
constitucionalidad d e sus actos y de los conflictos entre la federación y 
uno o más estados. Dado el proce$0 de centralrz.acíón que vivió México 
a lo ]argo del siglo XX, a través del sistema "Presidente-Partido-Gobier
noj'), la institución no se de~'Ul·olló. Por otra prute, no consideraba lo.~ 
oonlllctos enlre los poderes feder.Jes entre s[ ni aquéllos que involucraron 
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a las autoridades municipales. Sin embargo1 la naturaJeza y la importan~ 
da de la institución fueron opo~iunamente destacados por varios auto
res (Fix Zrunudio: &tu dio sobJ-e la jwiscbcción coll$lilucional mexicana, 
Schmill Ordóñez.: Sistema de fa Constitución MexicaJJ<J, Gamas Tonuco: 
Fl federalismo m exicaJJo). Se la localizó en el contexto de la. juri:sdíc
ción constitucional considerada como función de la Ley Supren:ia. 

Las reformas de 1 994 obedecieron a una obligada y oportuna 
prevís.i6n política_ En efecto, la creciente pluralizad6n de la socie
dad, la aceleración del proceso democrático y el nivel actual de 
pa1·ticipación política) exigen el establecimiento de medios de de
fensa constitucional que puedan utilizar los órganos o las mtnorías 
afectadas. 

IV Problema$ de la intelpl"elación constitucional. Griteríos 
inte1pretativos 

La ínterpretación de normas constitucionales presenta una especíal 
problemb.tica. Por una pnrt.e, la interpretación constit,ucional tiene 
alcance político y en cualquier cambio que .se plantee, d icho factor 
está siempre presente. Además, la Constitución es la norma supre
ma de manera que sobre ella no hay otra que defina criterios o 
establezca normas más que los que e1la misma oca.<~ionalmente fije. 

Por lo general las. constituciones no establecen normas interpre
tativas razón por la cual es preciso derivadas de la doctrina general 
de Ja interpretación y de experiencias concretas. 

Los criterios finalmente derivan, según señala Engisch, sea de la 
captación de los motivos del autor de la expresi6n, sea del conteni
do objetivo de l.1 expresión misma. 

a) Criterio subjetivo 

El sentido deJa norma, según el criterio subjetivo, es el originruio o 
sea el que le quiso dar a quien la creó; es preciso por ende determi
nar cuál es la "voluntad" o intención dellegís.lador y así desentrnñar 
el fin 1 el contenido, la ubicación y la congruencia sistemática d el 
contentdo de la norma. 
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Es evidente que tal criterio exige una investigación "histórica'\ 
un análisis exhaustivo de todos los antecedentes de los signos ex
presados por el creador de la norma a. fin de determinar qué quiso 
decir o alcanzar. 

Este criterio es el "dásko" o "tradicionaJ" favorecido por los 
grandes Jmistas alemanes desde Savigny y Wíndscheid, Eneccerus 
y Stammler. Es también el de la escuela francesa "clásica" o de la 
"exégesis". Desarrollado fundamentahnente en Derecho Civil, se 
ha aplicado al Derecho Constitucional. Sin embargo, el procedi
miento ha presentado problemas particulares: 

l. No es posible determinar la "voluntad" del legislador consti
tucíonal. La nonna es creada~ no por una voluntad sino por 
un conjunto de ellas que ]a aprueban fundadas en un proce
dimiento. Es cierto que en el aspecto conslitucíonallas ideas 
se expresrm quizás con mayor claridad y que las asambleas 
constituyentes acost11mbran registrar sus debates por escrito. 
Sin embargo, partir de la certidumbre de que el legislador ha 
"'quelido" la norma, :riñe con el hecho de que ésta es resulta· 
do de un largo proceso de discusiones, lransacciones y mu
chas veces de apretadas votaciones sin contar los franc:<os 
descuidos y omisiones. 

2. La norma, una vez creada, adquiere una autonomía pro
pia, entra en vigor y tiene una particular eficacia dentro 
del sistema ajena ai sentido original que hubiera queri
do dársele. El significado de sus términos1 su ubicación y 
el sentido de .su contenido adquieren con el tiempo un 
sentido diverso al primmvo. Pero lo más criticable de este 
procedimiento es su desconocimiento del fenómeno políti
co social en su conjunto. 

La. Constitución abarca el todo social y no sólo Se.!:,rmen
tos. Por ello, se enfrenta. al cambio social, proceso dificil, 
resuha.d.o d e conflictos entre las demandas de transforma· 
ci6n. y las resistencias; tiene además que tomar actitudes da
ras respecto a la previsíón de los ajustes indispensables hacia 
el futuro. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4136



3, El criterio subjetivo o histórico conduce a posiciones reaccio
narias tratando de mantener ra 11voluntad del legislador'} como 
suprema razón. Hay e] peligro de dar validez actual a crit-e~ 

rios obsoletos e incompatibles con la rea1idad presente. Impi
de además el desarrollo dinámico que requíere la Constitucíón 
para mantener su tensión con la realidad social. 

Una tristemente famosa resolución de la Suprema Corte de jus
ticia de los Estado.s Unidos en el año de 1857; en vísperas de la 
Guerra Civil y en un ambiente encendido por el debate en torno a 
la esclavitud, aplicó el ciiterio objetivo o histórico. Dicha interpreta" 
ción ganó el repudio uníversal y desprestigió la apltcación del méto
do en matelia constitucional. Fue el caso Dred Scott. 

Dred Scott, esclavo negro en el Estado de Missouri fue llevado 
por su dueño a residír en el estado líbre de IUinoffi~ integrante del 
territorio del noroeste donde se había proscrito la esdavítud por 
una ley del Congreso desde 1787; después fue trasladado a 
Minnesota, parte del teiTitorio adquirido a Francia en 1803, en el 
que estaba prohibida. la esclavitud por las disposiciones que, como 
resultado de negociaciones. entre estados esdavffitas y abolicionis
tas, expidió el Cong¡-eso- Al ser llevado de nuevo por su dueño a. 
Missouri, Scott reclamó su libertad por haber-la adquirido por reSÍ
dencia en territorios libres. Las cortes locales ]a negaron concluyen· 
do que su «status'' se determinaba por la Ley del Estado en que en 
ese momento residía. Los defensores del esclavo negro celebraron 
una venta ficticia de Sc.ott a un ciudadano de Nueva York a fin de 
que se surtiera la competencia de la Corte Federa1 de Circuito don
de consideraban podría resolverse el asunto favorablemente_ Pa
ra defender la competencia federal del asunto se apoyaron en el 
texto de la Constitucíón de los Estados Unidos que en su articulo 
111, sección TI, otorga competencia al Poder Judicial Federal para 
resolver controversias "entre ciudadanos de diferentes estados''. El 
asunto fue fallado en contra de Scott y llevado en última instancia 
ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ésta, a través de su 
presidente Roger B. Taney negó que se hubiera surtido la compe
tencia federal por la simple y sencilla razón de que Scott no tení.a el 
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carácter de ciudadano de acuerdo con la Constitución. Argumentó 
que, en el momento de adoptarse ésta, los individuos de raza negra 
habian sido considerados como personas de un orden Lnferi.or y por 
tanto, dicho documento no los inch,da corno "ciudadanos" ni pre· 
tendia concederles el derecho de acción ante las cortes federales. 
Por otra parte1 dec1ar6 que Scott no babia alcanzado su líbedad 
pues las disposiciones a.ntiesdavistas del Congreso, que e] esclavo 
invocaba eran, en ese mismo momento, de el aradas inconstitu ciona
les; en efecto, el Congreso sólo li.ene facultades de acuerdo con ]a 
Constitución para adquiril" territorios pero no para interfetir en 
la p~opiedad de un poseedor de esdavos en el proceso de gobernar 
aquellos. Cualquiera que fue.se el efecto temporal de la resídencia 
de ScoU en Illínois, las leyes de Missouri determinaban su condi· 
c.ión de esdavo a su regreso. En virtud de lo anterior, Dred Scott 
enrecia de la calidad de "ciudadano;; y no podia ejercitar el derecho 
de acción ante una. corte federal por el jrremediable hecho de ser 
negro. Por tanto la. Suprema Corte de Estados Unidos confirmó a 
Dred Scott su calidad jmidica de esclavo fundada en el texto origi~ 
nal de la Constitución de los Estados Unidos de .América. 

Ningún fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos ha sido, con posterioridad, tan severamente cdticado. La 
infamia,--revesti.da legalmente utilizó precisamente e] criterio sub 
jctivo y escudriñó la "voluntad del legislador11 ma-nifestada déca
das antes para mantener un pretendido equilibrio entre "esclavistas'' 
y ''abolicionistas'' que evitara la guerra inminente entre sur y nora 
te. Cualquiera que fuere el propósito e independientemente de la 
ínjustícia, deJ contenido} el caso de Dred Scott puso universalmen~ 
te en cuestionamiento la aplicación de] criterio subjetivo en el caso 
de las constituciones. EJ ru:gumento utilizado era parcialmente cierto 
en tanto que buena parte de los constituyentes habían sido part:i
d~u,ios de Ja esclavitud y consideraban inferior a .la raza negra. 
Pero hacer valer un criterio origina1 en todo tiempo y lugar es 
contrar1o a la naturaleza evolutiva de la sociedad y a la necesaria 
adecuación de un orden normativo, sobre todo cuando el avance 
d e la historia rescata la dignidad humana. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4136



b) Criterio objetivo 

Ante la<) objecíones. hechas a la hermenéutica <:on orientación sub
jetiva, se ha proclamado la objetividad como regla interpretativa. 

La norma) se díce. adquiere una independencla objetiva sea cual 
sea su autor. & el nuevo sentido que adquiere con su vjg~ncta lo 
que da el contenido de obligatoriedad y determinad papel que le 
corresponde dentro del sistema. 

En primera. instahcía se reconoce que hay divergencias enke el 
presente y la realidad social p1ivativa en el momento en que se elabo
ró el texto. Por tanto, esta interpretación busca el sentido actual de la 
norma y para ello acude a todos los medios a su disposición. 

Se reconocen en el análisis objetivo divelSOS caminos o "métodos>~; 

L Anális.is de los signos. En el caso de los textos esctitos e] 
análisis se <:aUfica de "filológico", término ya universalmen· 
le utilizado. 

El análisis del texto debe determinar su sentido grrunat.i
cal, derivado del uso de ]as palabras; puede derivarse una 
mayor o menor claridad así. como ambib.-üedades~ vah>Ueda
des, imprecisiones, dobles interpretaciones o contt·adicciones 
que habrá más adelante que resolver. 

Es importante señalar que se refiere al significado actual 
de las palabras y no al histórico. ~~Democracia'' Sihrnifica hoy 
algo considerablemente más amplio que lo que expcesaban 
los creadores de las primeras <:onslituciones celosamente ava· 
ros en la concesión de lO's derechos porticos que guardaban 
s61o para una "élite~t económicamente dominante. 

2. Marco juridico conceptuaL El análisis de la. nonna tiene que 
referirse a un mat·co conceptual. para detetminar su conteni
do preciso. Dicho ma.rco consiste en: 
Conceptos jurldicos derivados de] análisis d el sistema o sea 
del contenido de las normas vigentes. Sentido que se da a 
términos o instituciones determinadas. 
Conceptos derivados de la teoría general y principios funda· 
:mentales del Derecho. 
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Principios l6gico-juridicos, o reglas del pensar aplicadas al 
Derecho. Con base en ellos hay una "construcción" de ci· 
mientas del sistema de la. cual pueden derivarse Jos criterios 
interpretativos. 

La interpretación constitucional debe ubicar cada nor
ma en el sistema, descubrir las interrelaciones que dentro 
de él mantiene y que salvaguardan la congruencia del con~ 

junto. Es importante determinar con claridad los aspectos 
funcionales de cada institución y el fm perseguido. Así será 
posible chuificar qué papel juega CfLda norma en el C:Orl• 

junto genera1. Por eUo .se conoce este criterio también como 
"sistemático". 

Es una célebre ejecutoria pronunciada en 1819 en el caso 
cr~vlcCulloch vs. Maryland'1 el presidente entonces de la Su· 
prema. Corte deJusticia de los Estados Unidos,John Mar.shaU, 
elaboró una. pieza de interpretación objetiva a. base de con
s'deradones estructurales sobre el federalismo. 

En el caso en cuestión se discutía la constitucionalidad de 
la facultad del Con&>tes.o de ]a Unión para instituir el Banco 
Central de Estados Unidos y la del estado de Matyland para. 
hacerlo sujeto de impuestos estatales. 

El primer punto fue resuelto con base en "facultades im· 
pJicHas" decla-rándose que el legislativo federa1 efectivamente 
tenia competencia para crear tal banco. 

El Sce&rundo punto c,onsistia en decidir si a falta de dísposi
dones claras en la Constitución una ley estatal podía gravar 
una entidad federal. 

La solución la encontró Marshall en la racionalidad de ]a 
estructura fedecal. E1 federalismo como forma de organiza~ 
ción no podria mantenerse si los estados pudieran gravar con 
impuestos a los órganos federales. Imponer cat-gas tributarias 
a una entidad federal daría de hecho a cada estado faculta,des 
para restringir las del gobierno nacional hae-íéndoJas gravosas 
e invalida"ndo así su ejercicio. Dicha práctica, por consiguien· 
te, era claramente anti·federalista y por tanto fue decla.rada. 
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anticonstitucional áUll cuando en el texto de la Constitución 
no estuviera. expresamente prohibida. 

3. Análisis del contenido ideol6gíco: la Constitución daramente 
expresa juicios de valor comunitarios. A este contenido se 
hace referencia como el «espbitu de la Constítud6n''. Desen
b-añarlo requiere especíal cuidado. 

En todo lo que se refiere a las normas que establecen las con· 
diciones necesarias del orden, habría que tener presente, de nue· 
va cuenta, que el Estado-Na.cíón se estructura con base en una 
cultura politica que se .sustenta en un cuerpo ideológico y que 
éste contiene principios que pueden utilizars·e para ana1ízar la 
congruencia de una not·ma con el contenido del conjunto: sobe· 
ni.nía nacional separación de Estado y Sociedad, limitación del 
poder organizado~ derechos inherentes al individuo~ liberaltsmo 
político y económico, constitucionalismo y Estado de Derecho 
son cada uno de eJlos doctrinas de las que pueden derivarse 
postulados, regias técnicas y de acuerdo con ellos proponer c.rí
telios in terpretativos. 

Por lo que se refiere a las normas conslitucionales que estable· 
cen el contenido del resto de las del sistema o sea las relativas a 
1'derechos humanos"'~ se han interpretado sobre la base de ampliar 
la esfera de Jib~rtad individual y restringir la acción de los órganos 
estatales. Hay acuerdo lambíén casi uníversal en el sen.tído de que 
los derechos indivíduale.s encuentrán un límite en los derechos de 
otro y en los de la sociedad en su conjunto. A la vez estos últimos 
quedan determinados por la ética-social predominante_ 

Pero la aplicación de los principios anteriores tropieza con 
dificultades al tratar de determinar los limites concretos en casos 
particulares .. 

A falta de claridad en el texto constitucional no puede dec.idir· 
se en función de \in beneficio particular si se causa un petjuicio 
sociaL Tampoco podría aceptarse una interpretación cuyas conse· 
cuencias no podrían preestahlecerse dejando la razonable duda. 
de que la. resolución ocasionaJment.e podría dañar al mayor núme
ro más que beneficíar a unos cuantos. En todos estos casos la pon· 
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deraci6n se impone. Por ejemplo, ¿p odria. interprct.nrse la Constitu
ción n favor de un grupo de deudores poniendo en jaque el crédi~ 
to nacional? 

Hay multitud de casos, sobre todo en lo reJntivo a la extensión 
de los 4¡derechos individuales1

\ en que algunas conductas no pue
den ser determinadas sino con criterios de la moral preva1eciente. 
TaJ ocurre con expresiones tales como ~moral", Horden púbJico" 
u "ofensa a los derechos de la. sociedad" y otras de lndole .semejrut~ 
te. La Constihtdón es la notma pnmaria y está sustentada en Jos 
valores más altos de ]a comunidad. Sin embargo &stos cambian y 
muchM veces es dificil para el tntérp:rete ponderar dicho cambio o 
concluir si una valoración de! conducta contiene un consenso sm:ial 
mayoritario o minoritnrJo , estable o temporal 

Se defiende el principio de que ] n interpretación debe atenerse al 
texto conslitucíonal y no dlst:ingulr ahi. donde la Constitución no 
distinbrue J.o cual es contundente y cíerto ... pero limitado en .su 
aplicación. 

El. cl'iterjo basado en la letra del texto constitucional se aplica 
sblo a textos expresos donde ln lectura tiene un claro sigrri.lkado 
para el ''clucl.a.dano común y comente,. Su uso es predso pero no 
puede dllrsele mayores alcances. Sólo se aplica¡ a una parte de las 
nomláS donde ]a daridoo no deja.lubrar a mucha.~ dudas. P.e:ro su 
sulkicncin y utilidad terminan a]ú, donde la Constitución no contie· 
ne t xto expreso !dno éste se ~infiere, o el texto permite una. gum 
laxitud en su significado y el análisis en la "leh1'!. constitu cionaP1 no 
es conducente. 

Respecto a la. se]e cción del criterio interpretativo, las conside~ 

raciones anteriores llevan a. la inevitable conclusión de que in 
tarea intel-pretativa es sumamente compleja. No bay un criterio 
que prevaJezca so bt'e los demás y .son lmprevisibles lo\S pro ble
mas que puedan suscitat·se ni respecto. Sin embargo, pueden con
duírs al&•'l.mas reglas cle carácter general derivadas de experiencias 
interpretalivas1 principalmente deJ órg.tno judidru que tléne a su 
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cargo la interpretact6n. Como criterios interpr u tiVos podrian sos
ten rs los siguien~e.9: 

L Debe darse certidumbrejUlídica, estableci'ndose de manera 
clara. y congruente cuáles .son las re&rlas de interpretación que 
permJtan a la sociedad "prever" la continuidad y regularidad 
de su orden normativo fundamental. 
Por ejemplo, la Corte Constitucional de la República Federal 
Alemana se ha. pronunciado por el criterio objetivo: 

Paru. la intorpretl,d6n de una previsión lfrgal s decisivo que ll1l 

ésta se destaque l vo1urüad objetiva del Legisladm· tal y como 
resulte do la 1 ~tra de la propia disposlciótl y de lus r-elaciones de 
si.t,'llificado que b'lllll'da en el contexto d su ubicación. Poi' el 
contrario, no es d •dsivo d criterio subjetivo qu~ •n el procedi· 
mí •nto legislativo nlll11ifcslaron sobre d significado de la dispo· 
slci6n ya .los órganos partlclpantllS, yr1 ind[vidualm · nte sus 
miembros. La historia. del o.ri.gen d t:l ·un.n disposición os relevan· 
l.e para su .interpretación sólo en la medida de la exactHud dé 
stl significado, qu confirme la int~rpreladón o allane Ja.~ du
das que surjan, cuando una y otras no puedan ser resueltas por 
los principios ante-s. nunciados. 

2. En todo caso pued propone:rse el uso nltemafivo de criterios. 
• Si hay suficiente claridad én el texto, aplicar el criterio textual 

y no dístinguir donde la Constitución no distingue ni dar m a~ 
yor extensión a los conceptos. 

• Si se requiere '¡jnf. rir'"' el senlido de una notma cuando no 
hay claridad en el textot debe aplicarse el criterio objetivo 
buscándose alternativamente sus conexiones formales y eva
luándose los criterios d contenído. 

• Si el contenido de la norma puede entenderse en formas di· 
versas, habrá que darle. un sentido preciso a base de ]a pon
deración de beneficios y c~stos sociales o de la ética social 
predom'nante y de Ios valores comuní~mos presentes. 

• La. interprctad6n histót=ka tiene un pap 1 reducido, dados los 
riesgos ya apuntados. Podría' utilizarse siempre y cuando no 
comprometa l.a n cesali.a correspondencia entre la norma que 
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se desprende de Ja interpretación y Jos valores sociales actua· 
les. De otro modo se transforma en un ancla conse.rvadora. 

3. La Constitución es un todo. Los principios de igualdad; segu~ 
ridad jmidica, el federalismo como base organizativaJ la de· 
mocracia como participación d e todos en la dináatica del 
orden, impregnan todo el articulado constitucional integrán· 
dolo . 

4. Todas las normas con.stltucionales tienen la misma jerarquía 
de manera que no puede prevalecer una sobre )a otra. 

5. No es admísible la existencia de conb'adicciones int ·mas; sí se 
presenta una norma que sugiere sentidos divm'SOs o moliva 
confusiones, es preciso recurrir a la interpretación sistemática 
ubicándola en el "grupo" de normas a la que pertenece. 

6. Los derechos humanos han de interpretarse con criterio ex· 
tensivo frente a las autoridades pero con sentido restrictivo 
por lo que hace a. tel'ceros. Los derechos subjetivos público 
son Jimitaciones al &tado con respeto a la persona humana 
cuya dignidad debe prevalecer en caso de duda. sobre la ex~ 
tensión de disposiciones en su fa.vor. Sin embargo, los d ere· 
chos de tm individuo tienen su límite en los de otro a fin d 
mantener la igualdad de protección que es parte de su e ~ en· 

cía misma. Asj, los der chos sociales o de grupo habrán si , m· 
pr de interpretarse restrictivamente puesto qu e llos mismos 
son limitaciones a los derechos individuales. 

7. k"LS competencias de Jos 6rganos del Estado deben interpretru:se 
con criteiio restrictivo dado que obedecen al principio de In de 
1 atribu ión expresa y limitada. La sepamción de funciones 
debe ubicarse en un ámbito de colaboraci6n . 

.En la r solución de las controversias de1ivadas de los ac
tos de Jos demás órganos de gobierno, legislativo y ejecutivo, 
que impJiquen controversias, debe tenerse presente el princi~ 
pio de la "gobcrnabilidad". Toda situación debatida tiene que 
resolverse en función del mantenimiento del equilibrio 
ínterorgánico y de ln capacidad de llevar adelante las compe
tencias que la sociedad requiera pam su propia subsistencia. 
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8. No se puede desli&tar el 04esphitu'' de la Constitución de la. 
visión que del Estado-Naci.ón y de la comunidad internado· 
nal tienen los órganos del poder público en un punto deter~ 
minado d la histolia. Sobre esto abundamos a continuación. 

V. Posición del Poder Judici<Ú Federal 

l . El p.1pel consUtucíonal 

El PoderJudicial Federal nadó en la Consl:ltución de ]o:s Estados 
Unidos de América. Sus Inicios fueron inciertos. Su función primor~ 

dial era la de resolver los conflictos que dedvamn de la nplica.ctón 
de la.s leyes federales~ que ellas mismas eran una novedad en los 
lrece estados,. hasta hada poco, con plena soberanía en su interior y 
n ejercicio pleno de la facultad Jeg:islativa. Lru¡.leyes federales expe

didas por el nuevo Congreso de Jos Estados Unidos, aplicados por 
1 presidente que contaba con una muy débil buroctada federal, 

muchas vece..s no eran siquiera obedecidas. 
Pero a partir de la célebre eJecutoria Marbury vs Madison, el 

Poder Judicial Federal se ubicó en otra dimensión: intérprete y 
aphca.dor de la. Constitución, equilibrador entre las facultades fede
rales y d - ]a fecl ración con .respecto a Jos estados Y~ algo muy hn· 
portante, definidor de su propio papel. 

a Suprema Corte de Estados Unidos adquirió su función cons· 
titudonal at·rogá.ndoseln, sin que existiera una previsión constitucio· 
nal que se la asignara. 

E:n. Méxjco :se ha con:sUtucíona!izadot desd~ 1847, tal pap l. Se 
desarrolló durant Sil,ri.O y m edio y se amplió considerablemente 
en 1994. 

Es interesante ver ]a óptica que la doctrina constitucional mexi
cana elaboró aJ respecto. El juicio de amparo se desauolló con base 
en experiencias julisprudenciales que más adelante se transforma· 
ron en ley. Lo tmtados de amparo constituyen aportaciones 
doctrinadas donde se conJugó el talento con l sentido práctico. 

Pese a todo, se escuchan aón los ecos de una vieja posidón 
doctrinarla. 
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Se negó que el Poder Judicial fuera un verdadero poder. 
Don Emilio Rabasa, uno de los más grandes constitucionalistas 

:mexicanos en La oJga.nizaci6n polílica de México sostuvo que el 
judjcial no es un poder, porque Hmitado a aplicar la ley~ expresión 
ya hecha deJa voluntad del pueblo, no puede querer en nombre de 
éste; mfts a.debnte, en Eljuicio constitucional consideró que aunque 
en sentido jurídico estricto e! judicial no es un poder, en la Constitu· 
ción necesita tener ese título y en sus fimciones puede y debe ceñir 
a los poderes reales dentro de Jos mandamientos de la, .Ley Supre
ma que disb:ibuyó las competencias. 

Pam mi no e:xi..o;¡te dud<1. de que es un verdadero poder, o mejor 
dicho Órbrano y. no es con-ectn afinnar que carezca de voluntad propia. 
Es más, la voluntad propia es lo que hace posible su actuación. 

La Constitución es la expresión de la voluntad del pueblo que 
prevé la creac;ión del orden jurí.dico. 

El derecho es un orden normativo dinámico, que en su natmnle
za misma es un pmccso de creación y aplicación de normas. El 
legislativo crea la norma genernl, la ley. El ejecutivo y el judicial la 
aplican; en este sentido la funcíón de estos dos últimos no se distin· 
gue; Ja única nota, que individualiza la jurisdicción de la administra· 
dón es la existencia de litigio, del conflicto calificado de intereses 
en que uno pretende, otro se resiste y el juzgador dec:ide,. como lo 
expresara. Francesco Camelutti. 

No puede haber un orden jurídico sin normas ni órganos que 
resuelven los conflictos. Negar que tengan carácter de poder de.riva 
del mal entendido de la palabra poder. El poder es. único y s-e ubica 
en la nac:i6n.> se organiza en la Constitución que se prolonga en un 
orden normativo y los órganos encargados de su creación y aplica
ctón. Cada órgano cumple una función espedfica y no hay razón 
para desnaturalizar a uno de ellos. En ídtima inst."lncia, no habiendo 
distinción entre las funciones ejecutiva y judicial habría, que negar 
también a aquél el carácter de poder. 

La voluntad del pueblo está expresada tanto en la ley que se 
crea como en el acto que la aplica ya. que ambos delivan de la Ley 
Suprema y son parte esencial del orden que ésta crea. 
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Pero aún hay más. Cuando el Poder Judicia1 realiza la función 
de control constitucional tiene una.Jernrqula superior a los otros dos 
órganos. Dice lo que es la Constitución y puede nulificar un acto de 
otro órgano contrario a. ella; situación excepcional en e1 sistema. 

Este es el pape] que el Constituyente y luego e1 órgano de refor
mas constitucionales ]e han dado. 

En un Estado federal no hay dos sino tres órdenes: 

• La Constitución 
• El. orden federal 
• El orden de las entidades federativa:s 

Así lo ha .reconocido la Suprema Corte de j usticia que ba ru1adido 
el mu nicipal aunque éste se limita a regJrunentos a lns leyes estat.'lles. 

Al ser el intérprete y aplicador último de la Constitución.¡ el Poder 
Judicial adquiere una jerarqllia.juridica superior sobre los órganos fede
rales y estatales. La Suprema Corte de Justicia adquiet·e la natmaleza de 
tlibunal de constitucionaüdad. No hay discusión ni salida Ahora bien, 
trasladar esto al mundo político tíene obvias repercusiones en el arreglo 
de Jas relaciones entre Jos ór¡,'<IDoS. Pero es. innegable que ha adquirido 
ras siguientes funciones reales dentro del sistema: 

.rl) Proteger los derechos hwnnoos a través del juicio de amparo que 
procede por violacjón a las garanlias individuales que consagra la 
Constitución ( a.tts. l 03 y 107)¡ hasta aquí su función trndicionnl. 

b) Resolver controversias entl·e los órganos federales: el artículo 
10.5 fracción 1 establece la facultad de la Suprema Corte de 

Justida para resolvel' conflict.os entre el Poder jecutivo y e] 

Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las Cámaras. de 
ést.e, o en su caso, la Comis.íón Pemumente (inciso e) . 

e) Resolver controversias e.ntre fedcración·entidades federativas 
de acuerdo con las facultades que liene para re,solver. 

• Amparo por invasión de competencias (Artículo 103 frac
ción UI) 

• Conflictos enh·e federación y estados, Distrito Federal o 
municipios (inci:sos a. y b del Artlculo 105) . 
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d) Resolver controversias entre órganos de distintos estad.os y del 
Distrito Federal (incisos d, e, f, gJ del Artículo 105). 

e) Resolver controversias internas de órganos estatales y del Di&'
trito Federal (incisos h, i, k del Artículo 105). 

/) Proteger a las mínorías parlamentarias de decisiones anticons
titucionales tomadas por mayoría (fracción II del Articulo 10.5). 

g) Suprema autoridad jurisdiccional electoral de la República (ar
tículo 99}. 

h) Determinación del aléimce de sus funciones. El Poder Judicial 
Federal, concretamente la Suprema Corte de Justi(fia tiene la 
facultad de determinar el alcance deJa inte.rpret.ación constitu· 
cional. 

2 El papel político social 

Pudiera desconcertar que se hable de involucradón de lo politico y 
lo social en las decisiones judic:ia]es que se suponen fundadas estric
tamente en derecho . 

Sin embargo, es evidente y lo que sigue es testimonio de la afir
mación que voy hacer, que la labor interpretativa no puede separar
se del medio hwnano circundante en el tiempo y espacio en que la 
norma constítucíonal rige. 

Además, ¿cómo es posible abstraerse de la politica cuando la. 
Suprema Corte de justicia tiene competencia para resolver los con
flictos entre 6t·ganos po1íticos así sea ' simplemente limitadas a ]a 
constilucíonali.da.d de sus actos? 

La relación politica-derecho, como algo inevitable y sus conse
cuencias para el órgano julisdic.cional de control de ]a constitudo· 
nalidad, fue adve1·tida por los :más &rrandes talentos juridi.cos que se 
desarrollaron a raiz de la Primera Gueml Mundial. 

Conocida ya la experiencia de la Suprema Corte dejuslicia de Jos 
Estados Unidos de América se hizo claro el propósito de crear cort es 

constltucíonales, con carácter judicial y paralelas a los tribunales su
periores de juslicia. El promotor de este esfuerzo fue el jurista austriaco 
Hans Kelsen. Con la propuesta de la instaura.ción de tribunales c.ons
titudonales se excluía la intervención de órganos políticos, lacs triste
mente céleb1·es senados o poderes conservadores. Lo que no podía 
evitarse era. la tensí6n polltica,.derecho. 
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Nada menos que CarJ Scbmitt; el primer gran teórko de la Cons
titución, en un trilbajo de 1929 expresó a propósito de la vigente 
Constitución de la República Alemana, promulgada en Weimar en 
1919: c'Una expansión ilimitáda de ]a justicia no transfonna al Esta
do en jurisdic.dón, sino a los tribunales en ínstancias polUícas. No 
conduce a juridificar la política" síno a politizar la justicia". 

Di.tlcilmente puede encontrarse otra posición tan c.ontunden
temente negativa de la eficacia del conb·ol jurisdiccional y una niir
rnación sobre la inevitabilidad de la transformación del órgano 
judicial en político corno ge1men de la posible destrucción del Esta· 
do. Schmitt proponia que tal función la realizara el jefe de Estado 
parlamentario, que de acuerdo con ]a Constitución referida era po
Jíticamente neutral frente al Parlamento Y. al jefe de gobierno; este 
O.llimo, el "canciller~ (primer ministro) sólo ppdía gobemilr con el 
apoyo de la mayoría parlamentaría. Kelsen en este caso defendíó 
el papel que corre.spondia al órgano judicial dentro de la esb'Uctura 
dtnámica deJ orden juridico y mostró la lnadecuaclón del jefe de 
Estado pnra desarrollar la función de control Los hechos dieron la 
razón al genialjurista austliaco; e] presidente -se fortaleció frente a 
la inestabilídad de la mayoría parlamentaJia y Ia debiltdad d e los 
primeros ministros, derrumbando asila República de Weimar. 

El ílustre constítucional.ísta híspano don Francisco Hemández 
Segado analiza los términos de ]a polémica" ya. clásica, a partir de ]a 
reflexión de TriepeJ~ de que el derecho püblico no es actuable, sín 
consideracíón a la política; sigue a Liebholz en la afinnaci6n de que 
seria ilusorio opinar que el derecho constitucional es posible o licito 
aplicando normas sin relacionarlas directa o indirectamente con ]a 
realidad política. Y concluye que el juez constitucional que preten
de cumplir rectamente con su cometido deberá apreda:r e interpre~ 
tar las normas. constitucionales no sólo con la ayuda de reglas e 
instrumentos comunes a Ia interpretación juridicil que conocemos~ 
sino también y sobre todo, por medio de un enfoque político siste
mático. Concluye: 

En todo caso, las retle;dones que preceden no pueden conducir al 
extremo opuesto de pensar que las decis:ioues de los ·tribunales 
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constitucionales se han de adoptar por motivos de oportunidad 
o convenie.ndas políUcas, operando en esta forrna. aquéllos como 
auténticos órganos políticos ... Ello .... significaría el fin de la juns
dicc.ión constitucionaL Es evidente que la interdependencia n· 
rre lo político y Jo jurldico debe contribuir decis.ivamen.Le a perfilru: 
la peculüir flsononúa de los tribuna1es constitudonrues. El conllic
to latent.e entre el elemento político, en movimiento constante y e 
jurídico, preferentemente en inalterable reposo, o para explicarlo 
de otra. manera entre existencialidad y normativiclad dn al dere
cho cons!.ituciom~l su propia y peculiar impronta. En cons UCI -

cia, es en esa peculiar reJacl6n entre política y derecho en cuanto 
incide de modo decisivo so!::tre la hem1enéutica constitucional, en 
donde encontramos la última "ratio" de las particularidades que 
en el plano orgánico nos ofrecen los tribunales consütudona1es. 

Se señala así la neCéSid.ad de un término medio en ]a. interpretación 
que mantenga ~lrespeto a las funciones de cada uno, el equilibrio y la 
buena relación entre los poderes pero que mantenga la. presencia de lo 
polítioo, en la medida de ]o necesario, en la interpretación. 

Si vamos al terreno de los hechos, encontramos en ellos un apo
yo a las tesis sustentadas. 

La Constitución de los Estados Unidos de América -hay que re
cordarlo- es la Constitución escrita más antigua. del planeta. Está en 
vigor desde 1787. Con sólo 27 enmiendas al día de hoy, ha pennitido 
la evolución de ese estado nación desde sus comienzos ah11icolas y 
comerciales, pasando por una acelerada industdaliz..'ldón y culmi
nando en una potencia económica y política que domina al mundo 
entero. Ha sido la interpretación de la Suprema Corte de Justícia la 
que la ha mantenido vigente, e.tkaz y con enorme fuerza generado
ra, haciendo múltiples cambios en la realidad social a través de sus 
principios normativos. La fuerza real de lo normativo que señaló 
Hermann Hellcr desde 1933. Irónicamente, ni en la Constitución ni 
en sus enmíendas hay facultnd expresa de la Suprema Cotte de 
Justicia para ejercer ta1 facultad . 

Los comíenzos de ]a Suprema Corte de Justicia fueron incier
tos. La Constitución c.re6 el orden federal o nacional, válido en la 
totalidad del territol'io en determinadas materias específicas y el 
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estatal, correspondiente a, cada una de las trece unidades compo
nentes, válido en el interior de cada una de eUas. La Suprema 
Corte de Justicia fue prevista para resolver Jos con:fljdos derivados 
de la aplicación de las ]eyes federales que en Jos plimeros tiempos 
emn mínimas. Conforme se fue afianzando el Congreso y el Presi
dente federales frente a los trece estados~ la Suprema Co1te pudo 
desarrollar su función jurisdiccional ordinaria. 

L1. jurisdícd6n que-dó reducida a los conllictos derivados de Ia 
aplicadón de leyes federales y tratados. 

Fue con f~Marbmy vs. MadiSoon~ en 1803 que la Suprema Corte 
se arrog6 la fac:ultad de interpretar la Constitución y decidll· en últi
ma. instancia sob1·e la. invalidez d e leyes federales o locales o actos 
contrarios a eUa. 

Más adelante la Suprema Corte declaró inconslitudonal.es las 
modificadones hechns por el Congreso o las legislaturas estatales a 
las cccartas" orit,oinalmente otorgadas a la~ corporacione-S plivadas, 
abriéndose así el camino a la sociedad anónima y sentando las ba
ses del capital privado norteamericano. 

Después se reforzaron el Congreso y el Ejecutivo pennitiendo la, 
expansíón de las facultades "jrnplícitas;; federales para regular mate
ria.') que eran propias de los estados. Sobre todo con la amplitud con 
la que se entendió la facultad federal de regular el comercio entre los 
estados. Sí bien se di.eron resoluciones, equivocadamente a favor de 
la esclavitud, al final de ]a gue1Ta civil las sentencias favorecier~:m 

ahora ]a reconstmcci6n, ]a extensíón de derechos a los nuevos ciuda
danos de raza negra y el fortalecimíento de la Unión. 

Los Estados Unidos de Amélica se consolidaron como Estado 
nacionaL Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, a fines del 
siglo XIX y plincipios del xx favorecieron la expansi6n económica 
de las empresas y Ja libre competencia a,doptando darisimamente 
la doctrina económica liberal como principio interpretativo. 

Cuando sobrevino la crisis económica de 1929 en cambio apoyó 
la lef,rislación posteri.or del Jlamndo "nuevo trato»(New Deal.} del 
presidente Roosevelt, a. partir de 1933, y por consiguiente e] inter
vencionismo estatal con matices socialistas; claramente favoreció el 
programa preside-ncia] para superar la. recesión. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial y dado el fenómeno de 
adquisición de conciencia de los norteamericanos de sus derechos, 
respondió a este fenómeno social extendiendo éstos en sus resolu
ciones y decjd:ió apoyar los derechos civiles, movimiento intciado a. 
partir de la administración del presidente Kennedy. 

Podría argumentarse que todas estas decisiones fueron favora· 
bies a leyes del Congreso que estaban en pleno acuerdo con la. 
Constitución y que no hay nada sorprendente en las actitudes que 
tomó la Corte en sus fallos. Sm embargo) muc.has veces la interpre
tación partió de textos no muy claros o de falta de una disposición 
constitucional expresa por lo cual se recurrió a las facultades ,.implí
citas". llevándose textos como el de la cláusula de comercio a inter
pretaciones extensivas que podrian parecer exageradas. 

Es indudable que el desempeño de la Suprema Corte deJusticia 
de los Estados Unidos se mantuvo Ligada a la evolución politica de 
la nación y es obvio el papel que desempeñó en la consolidación 
de los Estados UnidO-s de Aroérlca en lo interno y en el afinnzamien· 
to de su vocación imperial. 

Es dificil encontrar otro caso como el de Jos Estados Unidos. de 
América por la corta vida de los tribunales constitucionales euro
peos cuya existencia quedó interrumpida por dictaduras o por 
la Segunda Guerra Mundial Sin embargo podemos observar ya la 
clarísíma dirección que han tomado las cortes favorables a la inte
gración europea. 

Conclusión: si se a.cepta, como ya es una realidad en México, e. 
principio del control jurisdiccional~ no puede evitm-se ni teórica ni 

p1·ácticamente, involucrar el fa.clor político-social en la inte.rpreta
cíón constitucional ni el surgimiento de una función equilibradora 
del Poder Judicial. 

3. Acot.<uniento de in actividad ínterpreláli'va 

He utilizado la expresión" mantener y preservar el equilibrio» como 
propia y real del órgano judicial federal para designar sus nuevas 
tareas. Quiero con esto destacar que su 1abor debe mantenerse den· 
tro de la fórmula de i~;1.1alda,d y colabomción entre los órganos. que 
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establece la Constitución, ¿Cómo logrado frente a ]a magnitud de 
su facultad interpretativa? 

Es necesario considerar fórmulas para acotar la intervención del 
factor político en la interpretación constitucional 

La primera es la regulación cuidadosa. que ]a Constitución bace 
de la integración del personal del órgano judicial procurando salva
guardar su calidad, autonomía de dedsión e independencia de lo 
político. 

La Constitución contiene garantías a la autonomía del órgano: el 
nombramiento de los ministros pm' propuesta en terna del Ejecuti· 
vo y la designación. del Senado por el vot.o de las dos l'ércera.s partes 
de los presentes; requisitos de capacidad tkcnica y calidad personal; 
reglas que preservan la autonomía de criterio del servidor público 
obligándo]o a dedicar todo su tiempo a so cm:go, evitando compro
misos, simpatías o "solidaridades" con subgrupos que puedan com~ 

pwmeter la imparcialidad de sus juicios; reglas para evitar los 
compromisos que implicaría la ambición de ocupar cargos posterio
res o aprovechar sus relaciones, información o influencia moral una 
vez terminado el cargo; regla de que la remuneración que perciban 
no podrá ser disminuida durante su encargo; autonomía presupuestal 
y adminístrativa del órgano judicial y garantía de permanencia. en el 
cargo. 

la y algo que podrá. ca.lificál'Se de "transparencia interpretativa". 
Comenzmfu a. explicarla por una obligada referencia a la Corte Consti
tucional de la República Federal Alemana. 

Sin una tradición de control constitucional ímportante, comenzó a 
actuar a partir de la puesta en vigor de la Ley Fundamental de b RepO. 
blica Federal Alemana . .EJ organismo de control es inte•:eSante por la 
extensí6n de sus facultades que alcanzan la pmtección de Jos derechos 
humanos y tam.bién el control de tribnnales y de los órganos de gobiet~ 
no así como de las relaciones en.lre federación y estados. 

En este sentido ha desanollado una importante actlvl.dad de 
equilibrio federa] apoyando a los estados frente a. las resoluciones 
de los ot·ganismos europeos, n egociadas por el gobiemo federal, 
cuyo resultado es la merma de facultades que debilitarlan la posi
.ci6n de las entidades federativas respecto al centro. 
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Es importante señalar que la calidad de las sentencias es tal 
que constituyen elaboraciones que van conformando una teoría 
constitucional derivada del funcionanúento y de las necesidades 
de las instituciones, así como de Jos problemas que presenta la 
evolución del contorno social y político. Por otra parte queda 
la constancia del porqué de los criterios interpretativos lo que au· 
gura el sentido probable de las resoluciones que en los casos par
ticulares se esperan. También vale la pena señalar que elabora 
técnicas jurisdiccionales tales como la interpretación constructiva 
que establece reglas que aun cuando no estén expresamente con
signadas en el texto constitucional derivan en fonna indubitable 
del mismo; por ejemplo, del análisis de los artículos 20 y 28 que 
establecen los principios del &tado de Derecho se deriva la obli
gación de las autoridades de respetar el principio de la confianza 
de los administrados hacia el Estado de manera tal que los órga
nos estatales no pueden vulnerar tal confianza. 

Se ha desanollado por la Corte alemana. una verdadera teol'ia 
del control jurisdiccional de todos y cada uno de los órganos restan· 
tes, legislativo, ejecutivo y judicial en que quedan definidos los al
cances de la. interpretación. 

Los efectos de las resoluciones son, en muchos casos, en lugm de 
anular la ley inconstitucional, admitir constitucionalidad de ésta pero a 
condición de que las autoridades encargadas de su aplicación la inter
preten de manera que no conlradiga la ley fundamental; en otros casos 
se dirige allegíslador a tra¡vés de una verdadera orden de modificar la 
]ey inoonstitudonaJ en ocasiones con directivas precisas. 

El desanollo de estas técnicas revela, ante todo, una preocupa· 
ción sobre la transparencia en la labor interpretativa, actitud que 
parece más que recomendable como fundamental en las relaciones 
con Jos demás órganos. Además, las técnicas van fotjando cliterios 
útiles y ciertos que guían a los otros órganos respecto al contenido 
de sus actos. En s[ mismas estas actitudes reflejan una preocupación 
ejemplar de ''autorrestricclónn que es la mejor fótmula para lograr 
un auténtico equilibrio entre los tres órganos. 

Parecerla tener importancia aceptar, definir y acotar el ptincipio 
de gobernabilidad dentro de la h1terpretación. En situaciones en que 
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no hay tma clara definición en los textos de los 136 artículos ni en 
decisiones anteriores y dada la actual división polltica que se da en el 
seno de los poderes federales y estatales, es preciso recordar que las 
normas constitucionales están ahi no s6lo para organizar los poderes 
sino para que éstos efectivamente funcionen a fm de cumplir los pro
gramas normativos, muchos de los cuales tienen los señalamientos 
fundamentales definidos dentm de la propia Constitución. 

En este contexto es importante la defintcíón de criterios interpre
tativos en lo referente a las relaciones entre los órganos de gobierno. 
D ebe mantenerse no un predominio sino un balánce entre el Ejecu
tivo y el Legislativo. En lo que se refiere a federación y estados no es 
posible sostener un federaHsmo que no resuelva en alguna fom1a la 
tensión que entre las unidades componentes existe; parece asi mis
mo que es preciso privilegiar la fortaleza de las entidades fedc.rativas 
sin menoscabo de la unidad del Estado nacional de manera que el 
proporcionar mayores facultades y recursos a la.'5 entidades federativas 
no detrimente la necesaria interdependencia que Ia C<Jnstitución 
prevé. 

Asimismo es necesario tr clarificando algunos principios interpre· 
tativos que dedven de los textos constitucionales pero que no están 
específicamente expresados en la Ley Suprema y que sin embargo 
no pueden eludirse como elementos básicos d e la interpretación. 
Por ejemplo: colaboración y equilibrio de poderes (la Constitución 
habla de división pero una interpretación sistemática rechaza que 
ésta implique una separación tajante), gobemabili_dad, derecho a la 
reputación que podría añad1rse jmisprudencialmente al catálogo 
de derechos humanos ante las libertades irrestrictas de prensa y de 
manJfestación de ideas así como al privilegio pn,rlrunent:uio que 
inmuniza. a los Jegisladores de cualquier manifestación que hagan 
pero puede dañar irremediablemente el prestigio de los partic.u]a· 
res. Podría también elaborarse el de_recho del individuo o p ersona 
colectiva de tener siempl'c consigo posibilidad de defensa aun en 
ausencia de recursos legales si un acto Jo lesiona, situación que to-
davia se presenta en nuestro sistema. · 

El seña.lanücnto claro de objetivos constitucionales que a veces que· 
dan escondidos tras las instituciones e~ ·una fmma de avance nonnativo_ 
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tación y denuncia, pública entre los órganos con el consiguiente 
debilílarn_íento institucional y pérdida de credibilidad e imagen; si 
no fuera por la gravedad del momento; desarticulación en las rela
ciones federación-estados. etcétera. 

En. todo sistema político los protagorustas son detemlinanl:es. El 
éxito de su estructura, funcionamiento y eficacia asi como su COlTec· 
ta orientación dependen de conductas humanas . . Es en estos a.<ipec
tos donde se verá finalmente el resulta..do de lo que constitucionahnente 
es la consolida.ci.ón del E-<)tado de Derecho. 
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