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Introducción

El control de la constitucionalidad se hizo para que las constituciones 
no sean “absurdas tentativas de limitar un poder que por su naturaleza 
es ilimitado”,1 por ello constitución y control del poder son dos térmi-
nos ampliamente vinculados, en el cual la Ley Fundamental contiene al 
control como un término jurídico y no como un ideario político;2 para 
dimensionar al control constitucional en el contexto jurídico debemos 
ubicarlo en dos sentidos, uno amplio y otro restringido.

Lato sensu control constitucional lo constituyen aquellos medios ju-
rídicos que previenen, reparan, modifican o sancionan, la violación de 
las disposiciones constitucionales,3 en stricto sensu son aquellos instru-
mentos jurídicos que tienen por objeto restablecer el orden constitucio-
nal anulando actos y normas generales contrarios la ley fundamental,4 
en resumen se entiende que el control constitucional de manera estric-
ta es aquel que ejercen los órganos jurisdiccionales.5

La distinción anterior trae como consecuencia una clasificación del 
control constitucional en función del órgano que ejerce la fiscalización, 
en base a este supuesto los órganos que ejercen algún tipo de control de 

1 Covián Andrade, Miguel: El control de la constitucionalidad en el derecho compara-

do, México, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional A. C., 2001, 

pp. 20-25.
2 Cfr. Aragón, Manuel: Constitución, Democracia y Control, México, Instituto de In-

vestigaciones Jurídicas-unam, 2007, pp. 81-82.
3 Cfr. Gil Rubén, A., “El control difuso de la constitucionalidad en México. Reflexio-

nes en torno a la Tesis P./J.38/2002”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 11, Mé-

xico, unam, 2004, p. 203.
4 Idem, pp. 199-200.
5 Cfr. Sagüés, Néstor Pedro: Derecho Procesal Constitucional – Recurso extraordina-

rio 1, Argentina, Astrea, 2002, p. 40.
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la constitucionalidad suelen agruparse en tres, existiendo órganos de 
naturaleza política, órganos neutros y aquellos de carácter judicial; cada 
uno de ellos presenta determinadas particularidades que a continua-
ción exponemos, sin embargo es preciso anticipar que en el fondo, sin 
importar la forma de control, todos están diseñados para cumplir como 
fin último la defensa efectiva de la Constitución.

II. Sistemas de Control de la Constitucionalidad

En primer lugar encontramos al control político,6 el cual lo ejerce un 
órgano constitucional distinto a los poderes tradicionales,7 este tipo 
de control pretende verificar la constitucionalidad del acto normativo 
al interior del procedimiento de creación de la norma, por lo que tiene 
un carácter preventivo respecto a la entrada en vigor del acto normati-
vo;8 en segundo término existe el control ejecutado por órgano neutro, 
aludimos a éste cuando la actividad de control está encomendada a un 
órgano constituido del Estado, a contrario sensu de lo que sucede con el 
control político, llevando a cabo una actividad que no es de imperio sino 
simplemente busca tutelar la vida jurídica del país.9

Mención por separado y para los fines de este trabajo merece el 
control judicial o ejercido por órgano jurisdiccional, el cual tiene como 

6 El ejemplo más significativo se encuentra en Francia a través del Conseil Constitu-

tionnel, que es el órgano encargado de hacer la pronunciación de constitucionali-

dad de la ley en cuestión.
7 Huerta Ochoa, Carla: Mecanismos Constitucionales para el Control del poder Políti-

co, 3ª ed., México, iij-unam, 2010, p. 41.
8 Vergottini, Giusepe de: Derecho Constitucional Comparado, Trad. Herrera Clau-

dia, México, unam, Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, 2004, 

p. 195.
9 Ver Huerta: op. cit., p. 42. 
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principal característica el confiar a los jueces el control de la Constitu-
cionalidad. Los jueces son pilares fundadores del Estado constitucional 
moderno, un órgano de soberanía a la par de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, es una circunstancia que nos siempre surge claramente del 
debate acerca de los fundamentos del control de constitucionalidad.10 
Los jueces quienes tienen un conocimiento especializado en el sistema 
jurídico, se basan en reglas previamente establecidas para ejercer la fun-
ción revisora, tienen independencia, y gozan de imparcialidad, situa-
ción que representa una ventaja y lo hace el tipo de control idóneo en 
un sistema jurídico;11 cabe aclarar que dentro de esta categoría están 
comprendidos los órganos que en forma oficial pertenecen al esquema 
judicial y aquellos órganos con “fisonomía judicial” que orgánicamente 
no están integrados al aparato judicial, ejemplo de esto lo representan 
los sistemas austriaco y español.12

Ahora bien el control por órgano judicial acepta dos variantes impor-
tantes, aquella que es ejercida por tribunales ordinarios, los cuales ejer-
cen un control indirecto de la constitución a través de una desaplicación 
de la norma que consideren incompatible con la Ley Fundamental y por 
otro lado aquella que esta conferida a un tribunal de que podríamos de-
nominar especial13 por tener como única y específica función suminis-
trar el control de la constitucionalidad en un sistema jurídico;14 estos 

10 Viturro, Paula: Sobre el origen y el fundamento de los sistemas de control de constitu-

cionalidad, Edición de Konrad-Adenauer-Stiftung, Ad Hoc, Argentina, 2002, p. 22.
11 Idem.
12 Sagüés: op. cit., p. 39.
13 Este criterio de clasificación es llamado por Capelletti como el elemento subjetivo 

u orgánico, véase La Justicia Constitucional, Dimensiones de la Justicia en el Mundo 

Contemporáneo, México, Porrúa-unam, 2007.
14 Véase Huerta: op. cit., p. 43.
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dos modelos surgen de forma independiente sin influencia alguna de 
uno con el otro y en tiempos diversos como analizamos a continuación.

El primer modelo, que funciona bajo la premisa de disipar el control 
constitucional entre todos los órganos propios del poder judicial, ya sea 
locales o federales, es conocido como control difuso o modelo americano 
por haber sido concebido en Estados Unidos mediante la famosa sen-
tencia Marbury versus Madison dictada por el Juez de la Corte Suprema 
John Marshall en el año de 1803,15 el contenido de esa sentencia tiene 
un doble significado, en primer lugar determina que cuando un Juez 
se enfrente a una norma ordinaria aparentemente contraria a la Cons-
titución debe desentender la primera en el caso en concreto que está 
conociendo, en razón de que una ley ordinaria no puede ser aplicada si 
contradice la Ley fundamental, siendo este el segundo elemento identi-
ficado en la sentencia y que pude ser sintetizado como la preeminencia 
de supremacía constitucional.16

Este modelo se ha expandido por todo el mundo principalmente en 
América en virtud de la influencia de la Constitución estadunidense en 
los países que poco a poco lograron independizarse y buscaron organi-
zarse en Estados Democráticos,17 su sustento se basa en el hecho de que 
todos los jueces están facultados para hacer una revisión de las normas 
que van a aplicar con el fin de verificar si son o no compatibles con la 

15 Véase la obra Fallos históricos de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, 

Selección, traducción y prólogo de Guillermo Guzmán Orozco, Poder Judicial de la 

Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2000, pp. 81-87.
16 Carbonell, Miguel, “Marbury versus Madison: en los orígenes de supremacía 

constitucional y el control de la constitucionalidad”, en Revista Iberoamericana de 

Derecho Procesal Constitucional, Núm. 5, enero-junio, 2006, pp. 289 y ss. 
17 Véase: Los Tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª ed., 

México, 2006, p. 43.
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Constitución, la facultad se reduce a la desaplicación de la norma y nun-
ca a la anulación.18

Otra característica del control difuso es la que Capelletti denomina 
como la de perfil modal, por referirse a la forma incidental en que se 
presenta este tipo de control debido a que solo se puede ejercida por el 
incidenter y en ocasión de una case of controversy, es decir de un concreto 
proceso común y solo acontece cuando siendo relevante para el proceso 
está en discusión la constitucionalidad de una ley ordinaria; observa-
mos cómo en este modelo, el control de constitucionalidad se presenta 
como un mero incidente dentro de un proceso principal, justificando 
que sea el mismo órgano que está conociendo del asunto principal el 
que resuelva la cuestión incidental.19

En relación con los efectos que poseen los pronunciamientos de los 
jueces que ejercen el control difuso es que únicamente tendrán el carác-
ter de declarativos y por tanto no pueden anular una norma sino sola-
mente nulificarla al caso concreto circunscribiendo su espacio protector 
a la partes intervinientes con la posibilidad de aplicar efectos retroacti-
vos en el tiempo por lo que el pronunciamiento de inconstitucionalidad 
será ex tunc o de verificación preexistente.20

Al corresponder a todos los órganos judiciales de un ordenamiento 
jurídico el poder de control con motivo de la competencia para solu-
cionarlo en vía incidental, se presenta la posibilidad que con el tiempo 
se pueda replantear el mismo caso, cuya verificación de constitucio-
nalidad ya ha sido examinada, dando vida a una reexaminación, la 
cual pudiera ser resuelta con un criterio diverso al primer criterio, 
esta problemática se supera con la instauración del principio stare de-

18 Vergottini: op. cit., p. 198.
19 Capelletti, Mauro: La Justicia Constitucional * Dimensiones de la Justicia en el 

Mundo Contemporáneo, México, Porrúa-unam, 2007, p. 86.
20 Idem, p. 99.
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cisis;21 el cual opera de forma vertical y horizontal, hablamos de un 
funcionamiento en forma vertical cuando se exige que los tribunales 
inferiores resuelvan siempre de acuerdo con el criterio sentando por 
los tribunales superiores, variando la fuerza vinculatoria según la je-
rarquía en que se encuentre el tribunal en la estructura judicial, hasta 
llegar al criterio sentado por los que ocupan la posición superior; la 
forma horizontal opera en el sentido de vincular a un tribunal a ac-
tuar según sus propios precedentes, con esto se logra la uniformidad 
de criterios evitando su contradicción.22

Por lo planteado hasta ahora podemos citar como características del 
modelo americano las siguientes:23

a). El sistema es “difuso”, pues cualquier juez puede plantear la cues-
tión de constitucionalidad.

b). Esta se plantea por vía incidental o de excepción.
c). Los alcances de la resolución tienen efectos constreñidos al caso 

concreto.
d). Rige el principio de stare decisis.
e). Una corte suprema se pronuncia en última instancia sobre la 

cuestión de la constitucionalidad, emitiendo jurisprudencia obli-
gatoria para los demás jueces.

El sistema difuso fue el único modelo existente de control de cons-
titucional por casi más de un siglo, quizá no hubo ningún intento por 
parte de los países europeos durante este tiempo por otorgar funciones 
de control a los jueces por la reminiscencia de las ideas que dejo la Revo-

21 Vergottini: op. cit., p. 198.
22 Otto, Ignacio de: Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes, España, Ariel, 1999, 

p. 291.
23 Covián: op. cit., pp. 46-47.
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lución Francesa consistentes en la intocabilidad de los actos del órgano 
legislativo por ser depositario de la voluntad popular, en consecuencia 
los jueces sólo estaban para la aplicación de las leyes y no para su cuestio-
namiento; este pensamiento es modificado hasta 1920 con la introduc-
ción de un modelo de control contrapuesto al americano por proyecto 
de Hans Kelsen, este modelo es conocido como concentrado o europeo.

Entre las principales razones que se esgrimen para la aceptación del 
modelo concentrado se encuentran la necesidad de una instaurar un 
Tribunal Constitucional ante la desconfianza que ganaron los jueces or-
dinarios por las experiencias nazi y fascista, además de que posterior a 
la posguerra se buscaba establecer una verdadera democracia tras los 
periodos de la dictadura y ya no se experimenta el temor de atentar 
contra la soberanía del legislador pues este ha fracasado en su misión, 
sucintado la necesidad de defenderse de él.24

Este modelo se caracteriza porque “otorga en forma exclusiva el con-
trol de constitucionalidad a un órgano determinado y especializado”25 
existiendo dos supuestos bajo los cuales puede operar el órgano de con-
trol, el primero de ellos es desde la cúspide de la jerarquía judicial, como 
es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, 
el segundo modo de operación es como órgano ad hoc, es decir que es 
creado con fines exclusivos de control de la constitucionalidad sin ser 
partícipe de la estructura judicial y cuyos miembros son elegidos por la 
función de dirección,. En cualquier caso el órgano especializado tiene el 
monopolio para verificar que el acto o norma impugnada sea compati-
ble con la Constitución, además de tener entre sus funciones un papel 
político importante en el equilibrio entre órganos constitucionales.26

24 Cfr. Favoreau, Louis: Los Tribunales Constitucionales, España, Ariel, 1994, p. 22.
25 Véase Quinzio Figueiredo, Jorge Mariano: Justicia Constitucional en Chile, unam 

/ Corte Constitucionalidad de Guatemala, México, 2000, p. 51.
26 Ver: Vergottini: op. cit., p. 198.
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A contrario sensu de lo que sucede con el modelo americano el eu-
ropeo se ejercita en la vía principal, lo cual quiere decir que solo podrá 
operar este tipo de control mediante una acción directa ante Tribuna-
les Constitucionales los cuales tienen como única función fiscalizar la 
compatibilidad del acto impugnado en relación con la Constitución, 
constituyéndose un proceso totalmente autónomo que significa una 
desvinculación de los procesos comunes.27

En relación con los efectos que poseen los pronunciamientos del juez 
constitucional en el control concentrado esta la anulabilidad que da a 
las actos normativos declarados contrarios a la constitución, es decir 
expulsa la norma anticonstitucional del sistema jurídico teniendo efec-
tos de carácter general pero sin tener efectos retroactivos en el tiempo 
porque sólo opera de manera ex nunc o profuturo, es decir en lo sucesivo 
a la emisión de la sentencia.28

Con lo anterior, y como lo hicimos con el modelo difuso enumera-
mos algunas cuestiones características de este sistema:29

a). El sistema es “concentrado”, pues la cuestión de constitucionali-
dad la pronuncia un solo tribunal, estando limitado el número de 
instancias que pueda plantearla.

b). Normalmente se presenta por vía de acción, y en ocasiones por 
vía de excepción.

c). Los alcances del pronunciamiento tienen efectos erga omnes.
d). Es un solo tribunal el que emite única resolución obligatoria para 

todos los casos.
e). El tribunal posee una calidad de jurisdicción única y excluyente.

27 Cfr. Capelletti: op. cit., p. 88.
28 Idem, p. 99.
29 Covián: op. cit., pp. 46-47.
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Los dos modelos de control expuestos anteriormente no se han con-
servado en sus características originarias de manera inamovible, los 
diversos países que contemplan el control judicial han tomado elemen-
tos de un modelo para adaptarlos al otro de acuerdo con sus realidades 
sociopolíticas y culturales, pero en ningún caso han ido de un punto 
hasta el extremo de otro, porque lo que en la actualidad los Estados 
Constitucionales albergan elementos de uno y otro sistema de control, 
combinándolos y procurando el funcionamiento de su engranaje dentro 
de su ordenamiento jurídico, a este fenómeno se ha denominado hibri-
dación de sistemas.30

Dicho fenómeno de hibridación se entiende como la capacidad de 
conjuntar dentro de un solo sistema los dos modelos históricos, esta-
bleciéndose un órgano de corte constitucional, pero permitiendo una 
difusión en la desaplicación de las normas inconstitucionales por cual-
quier juez;31 actualmente ningún país tiene al sistema concentrado o al 
sistema difuso en estado puro, pero esto no debe confundirse con una 
mutación de un extremo a otro, de un modelo a otro, sino que derivado 
de su maduración en este terreno, los modelos han buscado eficientar 
sus respectivos sistemas de control de la constitucionalidad, integrando 
elementos del sistema concentrado al difuso o viceversa,32 México no es 
la excepción de esta hibridación ya que como veremos a continuación, 
estructuralmente se define como un sistema difuso en el que se han 
agregado elementos del sistema concentrado que lo han acercado mate-
rialmente a este último modelo.

30 Astudillo Reyes, César I.: Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordenamientos 

de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, unam, 2004, pp. 53-55.
31 Idem, p. 56.
32 Idem.
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III. El modelo de Control Constitucional en México

El proceso de formación de nuestro sistema de control ha sido paulati-
no y se ha basado en fuentes de índole tanto políticas como formales, 
entre estas últimas se encuentran diversas reformas constitucionales 
e interpretaciones al artículo formales133 de la Ley Fundamental por 
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este artículo des-
cansa el sistema de fuentes y se recogen los principios de supremacía y 
primacía constitucionales,33 el artículo ha solido ser el punto de origen 
para ensayar una posible tipología de nuestro modelo de control, él cual 
en la actualidad, como veremos, no puede aceptar una caracterización 
perfecta ni del modelo americano ni del europeo, sino que es resultado 
de una combinación de elementos de uno y otro sistema.34

Desde la Constitución de 1857 por influencia angloamericana ya es-
taba integrado el texto del 133 actual, aunque estaba contemplado en 
el artículo 126, la redacción parece indicar la adopción de un modelo 
“difuso” por lo suscrito en la última parte de la redacción, que a la letra 
dice: Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados.35

33 Díez de Urdanivia Fernández, Xavier: “El control jurisdiccional de la 

Constitucionalidad electoral y el pacto federal mexicano”, en Controles Constitu-

cionales, Gudiño Pelayo, Vega Hernández, Hernández Pérez (coords.), Fun-

dación Universitaria de Derecho, Administración y Política, funda, Guanajuato, 

2005, p. 30.
34 Ver: Cossío Díaz, José Ramón: Sistemas y modelos de control constitucional en Mé-

xico, iij-unam, México, 2011, p. 130 y ss.
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en internet, 

Consultado: 20-ix-11.
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A pesar de que el mencionado artículo aparentemente obliga a los 
jueces del orden común a participar indirectamente del control de la 
constitución, la tendencia normativa-histórica36 con las reformas prin-
cipalmente de carácter orgánico y diseño institucional de 1950, 1967, 
1987 y de manera más reciente de 199437 han orientado a que la Su-
prema Corte abandone paulatinamente el ejercicio de la legalidad para 
concentrar, cada vez más, su actividad en el control de la constitucio-
nalidad; esta orientación normativa ha sido ratificada por criterios del 
pleno de la Corte entre las que destacan los rubros:

control difuso de la constitucionalidad de las normas generales no 

lo autoriza el artículo 133,38 en cual sustenta que el articulo al rubro citado 

no es fuente de facultades de control de la constitucional para las autoridades que 

ejercen funciones materialmente jurisdiccionales; otra tesis, lleva al rubro incons-

titucionalidad de leyes,39 la cual hace una correlación del articulo 133 con el 

105 y 107 de la Constitución Federal, estableciendo que el artículo 133 no es fuente 

de competencia para que los Tribunales Federales hagan declaratorias de inconsti-

tucionalidad de una ley, con lo cual la Corte concentra el conocimiento de algunos 

mecanismos de control de constitucionalidad, específicamente el relacionado con la 

acción de inconstitucionalidad.

Bajo esta tesitura nos percatamos de que el modelo de control en 
México ha ido inclinándose por el de tipo concentrado, sin adoptarlo 

36 Ver: Cossío: op. cit., 92 y ss.
37 Las mencionadas reformas pertenecen a Iniciativas de los presidentes de la repú-

blica: Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, respectivamente.
38 Tesis P./J. 74/99, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, x, agosto, 1999, p. 5. 
39 Número de sistema en el ius: 303 925, tesis aislada, Pleno, Semanario Judicial de 

la Federación, Quinta Época, t. lxxxix, p. 775.
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en su en su totalidad ya que contiene elementos del control difuso, para 
entender esta posición haremos un análisis de los elementos que tiene 
el modelo mexicano del modelo concentrado o europeo y posteriormen-
te haremos lo propio con el modelo difuso o americano.

Al modelo europeo nos parecemos en el sentido de que tenemos 
procesos especializados de control de la constitucionalidad, específi-
camente las controversias constitucionales y las acciones de incons-
titucionalidad y en el hecho de que la invalidez de los mismos puede 
desembocar en una declaratoria general siempre y cuando se cumpli-
menten los votos requeridos; nos distanciamos del modelo europeo 
para acercarnos al difuso o americano en el sentido de que el control lo 
ejercen un gran número de órganos integrantes –todos– del poder ju-
dicial federal al conocer estos del juicio de amparo, mecanismo que por 
cierto en sus pronunciamientos representa una característica propia del 
modelo americano que por no tener efectos plenamente anulatorios.40

Se pudo abonar como otra característica del modelo europeo el co-
nocimiento monopólico que conserva la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad y la controversia cons-
titucional según los dictados del 105 constitucional, lo que lo asemeja 
a nuestro máximo tribunal a tener una calidad de tribunal único y es-
pecializado, cualidad que recordemos corresponde a el modelo europeo 
y ha llevado a sostener un fuerte debate en México sobre si la Suprema 
Corte de Justicia materialmente es un Tribunal Constitucional.41

Por otro lado, se ha tenido que virar hacia otros artículos, y no única-
mente constreñirse al 133 para entender el modelo de control en Méxi-
co, tal es el caso del 103 constitucional, el cual señala que los Tribunales 
de la Federación son competentes para conocer del juicio de amparo, es 

40 Cossío: op. cit., p. 133.
41 Cfr. Reséndiz Núñez, Cuauhtémoc: Relación entre la jurisdicción constitucional y la 

jurisdicción ordinaria, México, scjn, 2005, pp. 18-19.
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decir están facultados en la resolución de este mecanismo de control los 
tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales 
unitarios de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
recordamos esta característica de dispersión de órganos competentes 
para conocer de la constitucionalidad es propia del modelo americano, 
inclusive el tipo de efectos que producen las sentencias en materia de 
amparo, emitidas por los órganos señalados son de calidad inter partes, 
calidad que distingue al modelo difuso.

En este orden de ideas podemos esquematizar los elementos de 
nuestro esquema de control que se acercan al control difuso y al control 
concentrado; en relación con el control americano o difuso poseemos 
los siguientes componentes:

a). Dispersión de órganos que conocen al menos de un mecanismo 
de control (amparo), aunque todos estos órganos se concentran 
en el poder judicial de la federación, y los cuales fueron creados 
con la finalidad desahogar el rezago que presentaba la Suprema 
Corte en materia de amparo.

b). Los efectos en materia de amparo en relación con sus alcances 
son inter partes.

c). En relación con la eficacia, el pronunciamiento que hagan los ór-
ganos facultados tiene carácter de declarativo y nunca anulato-
rio puesto que subiste la norma pero solo es desaplicada al caso 
concreto.

Por lo que se refiere al control concentrado México adoptó los si-
guientes componentes:

a). El conocimiento de mecanismos instados por autoridades polí-
ticas, en específico de las acciones de inconstitucionalidad y de 
controversias constitucionales solo pueden ser conocidas y re-
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sueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de forma 
única y excluyente.

b). Los mecanismos instados por autoridades políticas tienen efec-
tos generales siempre y cuando se aprueben por una mayoría de 
8 ministros.

c). Los pronunciamientos de inconstitucionalidad que se hagan con 
motivo de la acción abstracta de inconstitucionalidad tendrá 
efectos constitutivos de invalidez, es decir que la elimina del sis-
tema jurídico, siempre y cuando se cumpla con la votación reque-
rida en el pleno de la corte.

Indudablemente han existido diversos posicionamientos que pre-
tenden eficientar el sistema de control, tal es el caso de la eliminación 
de relatividad de las sentencias en el amparo, entre alguna otras; sin 
embargo una cuestión prioritaria que encierra las aristas procedimental 
y orgánica es la tocante al conocimiento bifocal que posee la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en cuanto conoce en materia de legalidad 
y de constitucionalidad, es decir, la interpretación de las leyes federales 
y la interpretación constitucional están a cargo del poder judicial de la 
federación y en consecuencia al ser la scjn la última instancia del po-
der judicial federal posee una dualidad de funciones, por un lado el con-
trol de regularidad de la legalidad y por el otro atribuciones en materia 
constitucional (regularidad constitucional)42

Para la resolución de esta problemática, nada sana a nuestro sistema 
de control, se han presentado dos principales soluciones, la primera se-
ñala que debe existir un nuevo y verdadero Tribunal Constitucional que 
conozca única y exclusivamente de control de la constitucionalidad al 
mero estilo del modelo europeo, dejando a la Suprema Corte el ejercicio 
de control de legalidad; la segunda postura más moderada es aquella 

42 Idem, pp. 13-15.
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encabezada por Jorge Carpizo que propone la creación de un Tribunal 
Superior de Justicia Federal que funja como órgano último de legalidad 
y resuelva conflictos competenciales entre los diversos tribunales de-
jando a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente lo 
que corresponde al control de 

Independiente de la solución que sobrevenga al problema antes plan-
teado debemos resumir que en la actualidad nuestro modelo mexicano 
de control de la constitucionalidad posee una combinación de elemen-
tos de los modelos originarios, es decir se trata de un sistema mixto, el 
cual no es exclusivo de éste pues también lo hay en Colombia, Perú Bra-
sil y Costa Rica, resultado de una mixtura de los sistemas difuso y con-
centrado y sus posibles variaciones, adoptada como una tercera vía de 
las hasta ahora conocidas; combinando un control de la constituciona-
lidad abstracto y concentrado en la Suprema Corte de Justicia, instado 
por órganos políticos (se refiere a las acciones de inconstitucionalidad y 
entrarían las controversias constitucionales) , limitado en el tiempo y de 
efectos generales, y otro control de la constitucionalidad de tipo concre-
to o incidental, difuso, instado por cualquier ciudadano afectado en sus 
derechos (amparo) temporalmente limitado y cuya sentencia es de efec-
tos limitados solo conforme a las partes que intervienen en el litigio.43

IV. Comentarios de la actualidad mexicana;  
la reforma en materia de derechos humanos  
y el control difuso de la Constitución

Al ser promulgada el pasado 9 de Julio la reforma a varios artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Derechos Humanos (1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105) que 

43 Brage Camazano, Joaquín: La acción de inconstitucionalidad, México, iij-unam, 

2000, pp. 56-57.
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entre otros, permite el control difuso de la Carta Magna por parte de 
todo tipo de jueces, locales y federales, se desató un amplio debate sobre 
el tema.44

Derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Rosendo Radilla, resultan las siguientes obligacio-
nes para el Poder Judicial como parte del Estado mexicano, aclarando 
que aquí únicamente se identifican de manera enunciativa y serán desa-
rrolladas en los considerandos subsecuentes:

a). Los Jueces deberán llevar a cabo un Control de convencionalidad 
ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. 

b). Deberá restringirse la interpretación del fuero militar en casos 
concretos. 

c). El Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas 
administrativas derivadas de la sentencia de la Corte Interame-
ricana en el caso Radilla Pacheco. 

El Control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control 
difuso de constitucionalidad. Una vez que se ha dicho que las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado 
mexicano haya sido parte son obligatorias para el Poder Judicial en sus 
términos, hubo que pronunciarse sobre lo previsto en el párrafo 339 de 
la sentencia de la Corte Interamericana que establece lo siguiente: 

339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su juris-

prudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 

44 Véase: Arenas Bátiz, Carlos Emilio: “Comentarios entorno a la primera sentencia 

local con control difuso de constitucionalidad”, en la Revista Foro Jurídico, Núm. 

96, México, Septiembre, 2011, pp. 32-37.
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ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacio-

nal como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes con-

trarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras pa-

labras, el Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre 

las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 

tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 

la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 

de la Convención Americana.

Lo conducente es determinar si el Poder Judicial debe ejercer un 
control de convencionalidad ex officio y cómo es que debe realizarse este 
control, ya que en cada Estado se tendrá que adecuar al modelo de con-
trol de constitucionalidad existente. 

En este sentido, en el caso mexicano se presenta una situación 
peculiar, ya que hasta ahora y derivado de una interpretación jurispru-
dencial, el control de constitucionalidad se ha ejercido de manera exclu-
siva por el Poder Judicial Federal mediante los mecanismos de amparo, 
controversias y acciones de inconstitucionalidad. De manera expresa, a 
estos medios de control, se adicionó el que realiza el Tribunal Electoral 
mediante reforma constitucional de primero de julio de dos mil ocho, 
en el sexto párrafo del artículo 99 de la Constitución Federal,45 otor-
gándole la facultad de no aplicar las leyes sobre la materia contrarias a 
la Constitución. Así, la determinación de si en México ha operado un 
sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes en algún 

45 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada 

en dof 13-10-2011, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/1.pdf, Consulta: 16-09-201.
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momento, no ha dependido directamente de una disposición constitu-
cional clara sino que, durante el tiempo, ha resultado de distintas cons-
trucciones jurisprudenciales, verbi gratia:

En abril de 1919, el criterio del Tribunal era que todas las leyes que se opusieran a lo 

dispuesto en la Constitución no debían ser obedecidas por ninguna autoridad, éste 

criterio se expresaba en la tesis de rubro: “constitución, imperio de la”. En mayo 

de 1934, la Segunda Sala, estableció una tesis aislada con el rubro: “constitucio-

nalidad de la ley”, la cual reflejaba un criterio consistente en que conforme con 

el artículo 133 de la Constitución Federal, todos los jueces de la República tenían la 

obligación de sujetar sus fallos a los dictados de la misma, a pesar de las disposicio-

nes que en contrario pudieran existir en otras leyes secundarias. Al año siguiente, 

en agosto de mil novecientos treinta y cinco, la misma Sala señaló que los únicos que 

pueden determinar la inconstitucionalidad de algún precepto son los tribunales de la 

Federación, al emitir la tesis aislada de rubro: “leyes de los estados, contrarias 

a los preceptos constitucionales”. Cuatro años después, en febrero de 1939, 

la Tercera Sala de la Corte, determinó en un criterio aislado que la observancia del 

artículo 133 de la Constitución Federal es obligatoria para los jueces locales de toda 

categoría, el rubro de la tesis es: “leyes, constitucionalidad de las”. Posterior-

mente, en abril de 1942, la Segunda Sala se pronuncia nuevamente en el sentido de 

que todas las autoridades del país deben observar la Constitución a pesar de las dis-

posiciones en contrario que pueda haber en otras leyes, las tesis tienen como rubro: 

“constitucionalidad de las leyes, competencia del tribunal fiscal para 

examinarla y estatuir sobre ellas” y “constitucionalidad de la ley del 

impuesto al superprovecho competencia del tribunal fiscal para decidir 

sobre ella”. En el año de 1949 la misma Segunda Sala emite un criterio contrario 

a los anteriores, en donde vuelve a sostener que solo las autoridades judiciales de 

la Federación puede conocer de los problemas de “anticonstitucionalidad”, la tesis 

tiene como rubro: “leyes, constitucionalidad de las”. En septiembre de1959, 

la Segunda Sala consideró que la vía adecuada para resolver los problemas sobre la 

oposición de una ley secundaria y la Constitución era el juicio de amparo, la tesis 
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tiene como rubro: “constitución y leyes secundarias, oposición en las”. En 

1960 la Tercera Sala resuelve que si bien las autoridades judiciales del fuero común 

no pueden hacer declaratorias de inconstitucionalidad de leyes, en observancia al 

artículo 133 están obligadas a aplicar en primer término la Constitución Federal 

cuando una ley ordinaria la contravenga directamente, la tesis es de rubro: “cons-

titución. su aplicación por parte de las autoridades del fuero común 

cuando se encuentra contravenida por una ley ordinaria”. En septiembre 

de 1968, la Tercera Sala emite un criterio en el que considera que sólo el Poder Ju-

dicial de la Federación puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través del 

juicio de amparo, el rubro es: “constitucionalidad de las leyes, examen de 

la, improcedente, por la autoridad judicial común”. En agosto de 1971, la 

Tercera Sala se pronunció en el sentido de que todas las autoridades judiciales deben 

apegar sus resoluciones a la Constitución, la tesis tiene el rubro: “leyes, constitu-

cionalidad de las. su violación alegada ante el tribunal de apelación”. 

En junio de 1972, la Tercera Sala consideraba que el examen de la constitucionali-

dad de las leyes solamente estaba a cargo del Poder Judicial Federal a través del jui-

cio de amparo, el rubro de la tesis es: “constitucionalidad de las leyes, examen 

de la, improcedente por la autoridad judicial común”.

Ya en la novena época y mediante criterio plenario emitido en mayo de mil no-

vecientos noventa y cinco, reiterado en junio de mil novecientos noventa y siete y en 

tres precedentes de mil novecientos noventa y ocho, se determinó que el artículo 133 

de la Constitución no autoriza el control difuso de la constitucionalidad de normas 

generales, la tesis es la P./J. 74/99 y lleva por rubro: “control difuso de la constitu-

cionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la constitución”. 

Este criterio se reitera mediante la tesis plenaria P./J. 73/99 de rubro: “control judi-

cial de la constitución. Es atribución exclusiva del poder judicial de la constitución”. 

En agosto de dos mil cuatro, la Segunda Sala reitera el criterio en la tesis de jurispru-

dencia 2ª./J. 109/2004 de rubro: “contencioso administrativo. El tribunal federal 

de justicia fiscal y administrativa carece de competencia para pronunciarse sobre los 

vicios de constitucionalidad que en la demanda respectiva se atribuyan a una regla 

general administrativa”. En la misma novena época, esta Suprema Corte de Justicia 
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al resolver la Contradicción de Tesis 2/2000, emitió la tesis P./J. 23/2002 de rubro: 

“tribunal electoral del poder judicial de la federación. Carece de competencia para 

pronunciarse sobre inconstitucionalidad de leyes”, la que quedó posteriormente sin 

efecto por la reforma constitucional al artículo 99 publicada el 13 de noviembre de 

2007 en el Diario Oficial en la que se facultó a las Salas del Tribunal Electoral para 

inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución.

El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal para 
quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos huma-

nos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer-

cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las vio-

laciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley (…). 

De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de 
sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los dere-
chos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firma-
dos por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación 
más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende 
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en la doctrina como el principio pro persona. Estos mandatos conte-
nidos en el nuevo artículo 1º constitucional, deben leerse junto con lo 
establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para 
determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de con-
vencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado 
que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.46 Es en el 
caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte 
del artículo 133 en relación con el artículo 1º en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitu-
ción y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones 
en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los jueces 
no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar 
del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí su-
cede en las vías de control directas establecidas expresamente en los 
artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar 
de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos 
de la Constitución y de los tratados en esta materia. De este modo, el 
mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control 
establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control 
como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no 
parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del 

46 Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 

la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
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análisis sistemático de los artículos 1º y 133 de la Constitución y es par-
te de la esencia de la función judicial. 

El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer 
todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: 

• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Fe-
deral (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la 
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; 

• Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacio-
nales en los que el Estado mexicano sea parte.47 

• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado 
mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurispru-
dencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexi-
cano no haya sido parte. 

Esta posibilidad de inaplicación por parte de los jueces del país en 
ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, 
parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su apli-
cación. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los jueces 
presupone realizar tres pasos: 

a). Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los 
jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Es-
tado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y con-
forme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y 

47 Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta-

blecida en el mismo texto de los tratados o mediante jurisprudencia de la misma 

Corte.
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en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano 
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protec-
ción más amplia. 

b). Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que 
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los 
jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad 
de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los dere-
chos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para 
evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

c). Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 
posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de 
división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel 
de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y 
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el 
Estado mexicano es parte.

Recordemos que actualmente existen dos grandes vertientes dentro 
del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexi-
cano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en 
los términos apuntados. En primer término, el control concentrado en 
los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de con-
trol: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 
amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del 
resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos or-
dinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un 
expediente por cuerda separada. Finalmente, es preciso reiterar que to-
das las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpre-
tación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, 
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sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de 
las mismas. Ambas vertientes de control se ejercen de manera indepen-
diente y la existencia de este modelo general de control no requiere que 
todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema 
que, como hemos visto, es concentrado en una parte y difuso en otra y 
que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, 
ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los 
que finalmente fluyan hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que 
determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe 
prevalecer en el orden jurídico nacional. Puede haber ejemplos de casos 
de inaplicación que no sean revisables en las vías directas o concentra-
das de control, pero esto no hace inviable la otra vertiente del modelo 
general. Provoca que durante su operación, la misma Suprema Corte 
y el Legislador revisen respectivamente los criterios y normas que es-
tablecen las condiciones de procedencia en las vías directas de control 
para procesos específicos y evalúen puntualmente la necesidad de su 
modificación.
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