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CAPÍTULO II. 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN 

MÉXICO. 

 

 2.1 Tribunal Constitucional. 

2.1.1 Naturaleza jurídica. 

Sin duda la figura del Tribunal Constitucional como un órgano especializado en la 

resolución de conflictos generados por la aplicación de las normas constitucionales es una 

institución que se ha desarrollado a grandes pasos a partir de la época de la segunda 

posguerra, llegando a tal grado que hoy es considerada como un presupuesto de 

legitimación de los regímenes democráticos modernos.1 

 Dicha evolución se demuestra en la práctica si observamos que en la mayoría de los 

países de Europa Occidental como Italia, Austria, Alemania, Yugoslavia, Portugal, España, 

Bélgica, Francia y Turquía; bastantes países de Europa del Este por ejemplo Albania, 

Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Macedonia, Moldavia y Polonia; así como también diversos países de América 

Latina tales como Guatemala, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, El Salvador, Costa 

Rica, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, México y Brasil, cuentan en la actualidad con un 

                                                 
1 Fix-Zamudio, Héctor.  Breves reflexiones sobre la naturaleza, estructura y funciones de los    
                          organismos  jurisdiccionales especializados en la resolución de procesos           
                          constitucionales. En  Tribunales y justicia constitucional. Vega Gómez, Juan y Corzo            
                          Sosa, Edgar, coord.  Instituto de investigaciones jurídicas. México, 2002. p. 201. 



Capítulo II. Tribunal Constitucional y Justicia Constitucional en México.            Daniel Sandoval Cervantes 

Tribunal o Corte Constitucional, es decir, con un organismo jurisdiccional especializado en 

la resolución de procesos constitucionales2 

 Así este desarrollo, en un principio se enfrentó a críticas duras las cuales concebían 

que el atribuir a un órgano jurisdiccional la facultad de censurar la tarea normativa del 

Legislador equivaldría al posible bloqueó de las decisiones políticas fundamentales 

adoptadas por los representantes directos del pueblo, lo cual contribuiría en cierta forma a 

devaluar el principio de soberanía popular, así como también una forma de frenar a la 

modernización legislativa; postura que en la práctica se ha visto desmentida, ya que los 

Tribunales Constitucionales han generado efectos positivos dentro de los Estados 

contemporáneos3, lo anterior ha resultado del hecho en que en la actualidad no se concibe a 

la ley o a las normas con rango de tales como un principio inatacable que representa una 

expresión homogénea y unitaria de la voluntad social o popular, o bien del interés nacional, 

así la figura del Tribunal Constitucional se alza como una institución que consagra y 

enriquece al Estado Contemporáneo, ya que se concibe como una garantía de los derechos 

fundamentales del legislador como individuo, en beneficio de las minorías políticas y como 

regulador de los intereses tutelados por la norma constitucional, como elementos de 

cualquier Estado en la actualidad4. Así entre otros beneficios que representa la 

configuración de un Tribunal Constitucional en cualquier Estado moderno encontramos los 

siguientes: una más efectiva distribución de las funciones estatales, una mayor 

especialización de estas funciones hacia lo constitucional, un órgano mejor preparado en 

                                                 
2 Idem. p. 203-206. 
3 Rolla, Giancarlo. El papel de la Justicia Constitucional en el marco del Constitucionalismo  
               Contemporáneo. En Tribunales y justicia constitucional. Memorias del VII Congreso  
               Iberoamericano de Derecho Constitucional. Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. 
               Coordinadores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 2002. p. 355 y ss. 
4 Idem. p. 360 y ss. 
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materias de orden constitucional y, por tanto, en el sentido jurídico-político lo cual auxilia 

en la estructuración de las instituciones básicas del Estado.5 

 Por lo anterior, al resultar evidente y uniformemente aceptado la condición del 

Tribunal Constitucional como garantía última de los derechos constitucionales de las 

minorías frente a las decisiones inconstitucionales de las mayorías, es decir, como 

preservador del pluralismo; inevitablemente colocan a dicha institución en el centro de la 

tensión política6, lo cual patentiza la importancia de estudiar la naturaleza jurídica de dicho 

Tribunal con el fin de encontrar la configuración que asegure su funcionamiento sin 

interferencias de otros poderes o grupos sociales de poder real, toda vez que éste órgano no 

se encuentra libre de la posibilidad de ser objeto de presiones partidistas y de su 

politización en este sentido.7 

 Podemos definir al Tribunal Constitucional, tomando las palabras de Héctor Fix-

Zamudio, como “aquellos que con independencia de su encuadramiento, dentro o fuera del 

Poder Judicial, deciden en última instancia sobre la interpretación definitiva de los 

principios, valores o normas fundamentales, adquiriendo tácitamente el carácter de órganos 

autónomos constitucionales con funciones jurídico-políticas”8. A primera vista nos 

percatamos que una de las características fundamentales de todo  Tribunal o Corte 

Constitucional es su cualidad de órgano autónomo constitucional y, aunque hoy en día no 

existe una uniformidad en el encuadramiento del Tribunal como un órgano constitucional 

                                                 
5 Corzo Sosa, Edgar. La Justicia Constitucional en México. En Justicia Constitucional Comparada.  
                Instituto de investigaciones jurídicas – Centro de Estudios Constitucionales México-   
                Centroamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1993. p. 32. 
6 Balaguer Callejón, Francisco y otros. Derecho Constitucional. Volumen I. Editorial Tecnos. Madrid. 
                    2001. p. 213. 
7 Alzaga Villazimil, Oscar. La composición del Tribunal Constitucional Español. En Tribunales y  
                   justicia Constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho   
                  Constitucional. Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. Coordinadores. Instituto de   
                  investigaciones jurídicas.  México, 2002. p. 4. 
8 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 212. 
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autónomo en el sentido estricto, es decir, fuera de la estructura de cualquiera de los tres 

poderes clásicos del Estado, o bien como un órgano dentro del Poder Judicial9, en la 

actualidad, aún considerándose su eminente función jurisdiccional, la cual lo acerca y 

vincula a las funciones propias del Poder Judicial, la tendencia doctrinal predominante es 

optar por colocarlo fuera de los tres sectores tradicionales de los órganos estatales10, pues 

se considera que con dicha configuración se permite de mejor forma su autonomía 

funcional11, es decir, se independiza claramente al Tribunal Constitucional no solamente de 

los otros poderes del Estado, sino también de la jurisdicción ordinaria ejercida por el Poder 

Judicial12, aún cuando todavía existen voces tan autorizadas como la de Héctor Fix-

Zamudio en el sentido de que el encuadramiento del Tribunal Constitucional dentro del 

Poder Judicial, aunque ciertamente incide en su naturaleza, no lo hace de forma 

determinante puesto que en el fondo tienen funciones similares a las de los tribunales 

ordinarios.13 

 Sin embargo la postura anterior no parece la más adecuada para configurar a un 

Tribunal Constitucional completamente autónomo y eficaz, así como tampoco ofrece el 

mejor panorama si lo que se quiere ver es un Poder Judicial eficaz, vigoroso, independiente 

y coherente, como se explorará en el apartado relativo a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, lo que desde este momento podemos adelantar es que la configuración de un 

Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial no es fiel a la naturaleza intrínseca del 

mismo pues aunque el Tribunal tenga la calidad de un órgano eminentemente 

jurisdiccional, toda vez que resuelve a la luz del Derecho Constitucional las faltas o 

                                                 
9 Idem. p. 215. 
10 Idem. p. 210. 
11 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 213. 
12 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 204. Citando a Louis Favoreu. 
13 Idem. p. 211 y 216. 
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contradicciones a la Constitución14 y además comparte otras similitudes con los tribunales 

ordinarios puesto que es un tribunal ad hoc que actúa a petición de parte y produce una 

resolución con efectos propios de un órgano jurisdiccional ordinario15, lo cierto es que la 

naturaleza de la materia jurisdiccional sobre la cual ejerce sus funciones es claramente 

distinta a la naturaleza jurisdicción ordinaria, esto en razón de que los Tribunales 

Constitucionales, como elemento distintivo y definitorio, en palabras de Louis Favoreu, son 

“la jurisdicción creada de manera especial y exclusiva del contencioso constitucional, 

situada fuera de la jurisdicción ordinaria...”16, o bien en otras palabras es un tribunal 

constituido con la finalidad específica de controlar la constitucionalidad de las normas17. 

Lo anterior lo coloca en una situación distinta a la de cualquier tribunal ordinario pues el 

Constitucional se constituye como el intérprete supremo, más no el único, de la 

Constitución con la facultad de reconstruir el ordenamiento a través de su doctrina al 

determinar el sentido de los preceptos constitucionales, lo cual se traduce en su labor de 

adaptación permanente de la constitución a las nuevas necesidades sociales18, lo cierto es 

que dicho carácter de intérprete supremo de la constitución pone de relieve el alto 

contenido político, en el sentido amplio de la acepción, de sus funciones a tal grado que 

algunos autores como Hans Kelsen y Piero Calamandrei, más que como un órgano 

jurisdiccional han visto al Tribunal Constitucional como un “legislador negativo”19, lo que 

nos conduce a pensar que si dicho órgano tiene funciones meramente jurisdiccionales, las 

materias sobre las cuales las ejerce son esencialmente distintas a las materias sujetas a la 

                                                 
14 Alzaga Villazimil. La composición del ... op. cit. p. 3 
15 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 211. 
16 Fix-Zamudio . Breves reflexiones sobre la ... op. cit. p. 204. 
17 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 211. 
18 Idem. p. 213. 
19 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la ... op. cit. p. 207. 
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jurisdicción ordinaria. Por lo tanto se presentan en dicho tribunal dos características que se 

presentan, en igual forma  e intensidad, en los tribunales ordinarios como son su carácter de 

órgano constitucional y de órgano jurisdiccional, sin embargo se puede encontrar en un 

tribunal constitucional una característica, que si bien es cierto se presenta también en 

cualquier tribunal ordinario, se presenta con mucha mayor intensidad en el constitucional y 

esta característica es su cualidad de órgano del sistema político toda vez que es un órgano 

independiente de todos los otros existentes dentro de la estructura del Estado a los que 

impone su interpretación de la Constitución y, además, resuelve los conflictos entre dichos 

órganos20, característica anterior que solamente se da en forma indirecta en los órganos 

jurisdiccionales ordinarios, pues como ya se vio en el primer capítulo, un rasgo general de 

toda impartición de justicia es su repercusión política dentro del Estado, sin embargo en el 

Tribunal Constitucional esta repercusión política es mucho más latente y directa, solo basta 

observar los efectos naturales de sus sentencias estimatorias de inconstitucionalidad dentro 

de la actividad global del Estado. Por último, en atención de su carácter moderador de los 

conflictos suscitados entre los diversos órganos del Estado, dentro de los cuales se 

encuentra evidentemente el Poder Judicial, parece inconveniente colocar a un Tribunal 

Constitucional dentro de la estructura de dicho poder puesto que privaría a este último del 

acceso a los medios de control constitucional, dejando en manos de los órganos partidistas 

dentro del Estado su estructura y funcionamiento, lo cual claramente no contribuye al 

fortalecimiento e independencia del Poder Judicial, sino que por el contrario lo coloca en 

una situación de debilidad manifiesta frente a los órganos partidistas, con todas las 

consecuencias que de lo anterior se derivan. 

 
                                                 
20 Molas, Isidre. Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid, 1998. p. 230. 
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2.1.2 Tribunal Constitucional, constitucionalidad y justicia constitucional. 

Para entender a plenitud las funciones de un Tribunal Constitucional dentro del marco 

estructural y funcional de los Estados Contemporáneos, primero es necesario comprender 

dos conceptos fundamentales como lo son la constitucionalidad y la justicia constitucional. 

En este sentido primero hay que concebir, como lo hace Burdeau, a la Constitución como la 

institución jurídica y políticamente “creadora de orden y unidad, jurídicamente porque 

introduce en la multiplicidad de las normas el principio de jerarquía, al presentarse como 

norma inicial y básica de la que dependen todas las demás”21, así la constitución ofrece la 

unidad del sistema jurídico y la idea del derecho como inspirador del orden social, como 

sus fundamentos básicos en la tarea de dar orden y unidad jurídica a una sociedad22. En lo 

que hace a su función política la constitución aspira a “ordenar de manera total la estructura 

del Estado y la entera realidad política”.23 

 En tal dirección se apunta el concepto de constitucionalidad como una figura que da 

coherencia y unidad a un sistema jurídico, ya que actúa como un “vínculo de armonía y 

concordancia plena entre la Constitución y sus diversos correlativos normativos, en sus 

diversos niveles de especificidad, tanto en cuanto al fondo como a la forma”24; por tanto el 

concepto de constitucionalidad viene a tener como función principal el darle eficacia a la 

normatividad constitucional, entendiendo a esta como creadora del orden y la unidad 

jurídica y político del Estado e inspiradora del orden social, es decir, la constitucionalidad 

viene a darle efectividad y sentido práctico a la Constitución. 
                                                 
21 Vega García, Pedro de. Estudios políticos-constitucionales. Instituto de investigaciones jurídicas. 
              México, 2003. p. 294. 
22 Ibidem. 
23 Idem. p. 295. 
24 Blume Fortín, Ernesto. La reforma del Tribunal Constitucional Peruano. En Tribunales y justicia  
                constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Vega  
                Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. Coordinadores. Instituto de investigaciones jurídicas.  
                México, 2002. p. 39. 
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 Lo anterior sin duda no ha sido fácil de conseguir, sobre todo ante la crisis “jurídica, 

garantizadora, política e ideológica de la eficacia de la Constitución para realizar los 

valores de libertad y democracia” sobre los cuales reposa el constitucionalismo, crisis que 

ha motivado la aparición de la justicia constitucional25, la cual se fundamenta en la idea de 

que, para que la normatividad constitucional sea verdaderamente concebida como 

obligatoria, en el sentido técnico de la expresión, debe de establecerse en ella los 

procedimientos de anulación de las normas inferiores inconstitucionales26 con el fin de 

brindar al sistema jurídico, que tiene precisamente a la constitución como base y origen, la 

coherencia, armonía, orden y unidad que la idea de la constitucionalidad exige en éste. 

Así la justicia constitucional se constituye por los instrumentos jurisdiccionales que 

tiene como objetivo la defensa y salvaguarda de la Constitución27 siendo que dicha defensa 

se puede dar en dos sentidos: el primero hacia la conservación y prevención de las 

violaciones a la norma constitucional (protección propiamente dicha) y el segundo hacia la 

represión del desconocimiento de dicha normatividad28. Siendo que en la actualidad la 

mayoría de los instrumentos jurisdiccionales que integran a la justicia constitucional tienen 

un enfoque represivo, es decir funcionan como garantía de la constitución, mientras que los 

instrumentos jurisdiccionales preventivos son pocos, como por ejemplos el control 

constitucional de los tratados internacionales que ejerce el Tribunal Constitucional Español, 

figura que se estudiará más adelante. Por tanto se puede afirmar que los medios de control a 

                                                 
25 Vega García. Estudios políticos-constitucionales. Op. cit. p. 299. 
26 Carranco Zúñiga, Joel. Poder Judicial. Editorial Porrua. México, 1999. p. 302. 
27 Uribe Arzate, Enrique. El Tribunal Constitucional en México: perspectiva y posibilidad. En  
               Tribunales  y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho   
               Constitucional. Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. Coordinadores. Instituto de  
               investigaciones jurídicas.  México, 2002. p. 541. 
28 Corzo Sosa. La justicia constitucional en ...op. cit. p. 12 
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disposición de la justicia constitucional tienen primordialmente la finalidad de subsanar los 

ataques a la Constitución declarando la invalidez de la norma o acto que la ha vulnerado.29 

Así la justicia constitucional en su sentido garantizador de la constitucionalidad, se ha 

convertido en la “última instancia en quien se deposita la confianza para una posible 

racionalización de la convivencia colectiva, en un universo político caótico y dispar” 

mediante la defensa de los valores inspiradores del movimiento constitucionalista y no en 

defensa de la estructura y forma de organización en que se fundamentó el Estado liberal 

clásico30, tarea dentro de la cual el derecho y las instituciones jurídicas son determinantes 

para garantizar la “separación y articulación entre distintos ámbitos sociales, como el 

político, el religioso y el económico, así como para generar certidumbre y racionalidad en 

la convivencia social, lo cual exige mecanismos jurisdiccionales cada más amplios y 

efectivos.31 

En virtud de lo anterior resulta evidente que las respuestas dadas por los distintos 

Estados obviamente no han sido uniformes, lo que ha derivado en tres sistemas de control 

constitucional, dos de los cuales predominan dentro de los sistemas de justicia 

constitucional en la actualidad: 

a) Modelo político: A cargo del mismo legislativo creador de las normas, tiene 

un carácter preventivo32 y no forma parte de la justicia constitucional pues no funciona con 

base en un proceso jurisdiccional. 

                                                 
29 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 302-303. 
30 Vega García. Estudios políticos-constitucionales. Op. cit. p. 308. 
31 Fix-Fierro, Héctor. La Defensa de la Constitucionalidad en la reforma de 1994. En La reforma  
                       constitucional en México y Argentina. Varios autores. Instituto de investigaciones  
                       jurídicas.  México, 1996. p. 48. 
32 Blume Fortín. La reforma del Tribunal... op. cit. p. 41. 
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b) Modelo Americano: También denominado de revisión judicial (judicial 

review), de control difuso o disperso, se basa en la facultad de cualquier Juez o Tribunal 

integrante del sistema judicial para declarar la incompatibilidad de una norma con la 

Constitución e inhibirse de aplicarla en función de lo anterior, al resolver los casos 

particulares sometidos a su conocimiento por las partes. En este modelo el examen de la 

constitucionalidad de la norma es concreto y particular en todos los casos, por lo tanto es 

aplicable su resolución, o más bien inaplicable la norma incompatible con la constitución, 

solamente en relación con el caso concreto con respecto al cual se falló.33 

c) Modelo europeo. También conocido como modelo austríaco-kelseniano o 

de control concentrado. En éste el control constitucional se encarga a un ente especial y 

específico (Tribunal Constitucional) el cual está facultado para dejar sin efectos la norma 

inconstitucional. Así este modelo lo distinguen tres características especiales: a) Es 

concentrado: se faculta a un solo órgano el examen de la constitucionalidad, b) Es 

abstracto: analiza la norma en forma aislada e independiente del caso concreto que resulte 

de su aplicación, y c) Es derogatorio: puesto que anula ley o norma impugnada, la 

declaración de inconstitucionalidad es expresa y tiene alcances generales.34 

Sin embargo, dentro de los sistemas de justicia constitucional de los Estado 

contemporáneos actuales no existen modelos cien por ciento puros, ya sea de control difuso 

o de control concentrado, sino que se observa una aproximación a ambos modelos en los 

ordenamientos35; por  lo que se habla de sistemas mixtos de control constitucional36, puesto 

que en los países que habían adoptado la organización judicial americana, si bien no el 

                                                 
33 Idem. p. 42. 
34 Ibidem.  
35 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 202. 
36 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 213. 
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modelo de la judicial review propiamente dicho, como México, hoy se observa la paulatina 

incorporación de un Tribunal Constitucional en la estructura Estatal, mientras que en países 

como España que adoptaron el modelo concentrado de control, el sistema mixto se presenta 

en el sentido de que la jurisdicción ordinaria va asumiendo facultades que permiten 

caracterizarla como la justicia constitucional en sentido amplio.37 

 De lo anterior se puede deducir que el acercamiento entre el modelo americano y el 

europeo en los sistemas mixtos ha creado una situación fecunda para la difusión de la 

figura del Tribunal Constitucional, como elemento de la jurisdicción constitucional 

concentrada38, que se implementa o agrega en los sistemas que formalmente habían optado 

por una justicia, no tanto jurisdicción, constitucional difusa, como los países 

latinoamericanos, de lo que resulta la presencia de un Tribunal Constitucional, o algo 

parecido, o bien que por lo menos intenta parecérsele, en la mayoría de los Estados 

contemporáneos, lo que ha provocado que dicho órgano haya sufrido las adecuaciones 

necesarias para su adaptación en cada latitud y para cada sociedad.39 

 Tal vez otra razón para la difusión de la figura de los Tribunales Constitucionales es 

el hecho de que la jurisdicción constitucional que encabezan es considerada la más efectiva 

forma de defensa de las normas constitucionales40, lo cual lo ha convertido en el 

“verdadero eje sobre el que gravita un importante número de cuestiones que afectan la 

existencia misma del Derecho Constitucional”41. Quizá sean éstas las razones por las 

cuales, en conjugación de la trascendencia política de sus funciones, se ha generado una 

ampliación importante de las competencias de la justicia constitucional, lo cual le ha hecho 

                                                 
37 Ibidem. 
38 Alzaga Villazimil. La composición del Tribunal... op. cit. p. 3 
39 Uribe Arzate. El Tribunal Constitucional... op. cit. p. 542. 
40 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 211. 
41 Ibidem. 
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acreedor de algunas críticas generadas por los sectores que se identifican con concepciones 

autoritarias y, que al ver con recelo a este nuevo guardián de la Constitución, han llamado a 

los estados contemporáneos que han integrado a un Tribunal Constitucional como Estado 

de los jueces42, lo cual en nada disminuye la aportación de este órgano a favor de la 

construcción de un auténtico Estado de  

Derecho basado en el perfeccionamiento constitucional de los actos de los órganos del 

Estado, dentro del marco de una auténtica distribución de funciones del Estado y 

cooperación de los órganos encargados de ejercitarlas. 

 

 

2.1.3. Integración del Tribunal Constitucional, política, partidos y legitimidad. 

Puede ser la forma en que se deben integrar los Tribunales Constitucionales uno de los 

tópicos más controvertidos dentro de dicha institución o, por lo menos, uno de los temas 

que presenta mayor incertidumbre dentro de la configuración de dicho órgano 

jurisdiccional. Así el primer problema se presenta al percatarnos que no existe un consenso 

sobre número de integrantes que deben conformar a un Tribunal Constitucional, si bien 

para Kelsen no debe caerse en un número muy elevado, siendo quince el número más 

común de integrantes.43 

 Ahora bien este problema, que puede considerarse como mínimo, palidece frente a las 

complicaciones, muchas de ellas causadas por el factor político en el desenvolvimiento de 

un Tribunal Constitucional, que en torno a su integración surgen y que se trataran de 

abordar de forma breve y concisa en este subapartado. La primera complicación proviene 

                                                 
42 Vega García. Estudios políticos-constitucionales. Op. cit. p. 303-304. 
43 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la ... op. cit. p. 212. 



Capítulo II. Tribunal Constitucional y Justicia Constitucional en México.            Daniel Sandoval Cervantes 

de las funciones materiales que debe desarrollar el Tribunal Constitucional puesto que, al 

ser el intérprete supremo de la Constitución y estar facultado para declarar la 

inconstitucionalidad de normas con rango de ley con efectos generales,  presenta la 

potenciación de la interpretación sistemática sobre cualquier otra técnica44de tal forma que, 

aunque lo anterior implique la preferencia de una técnica concreta de interpretación más no 

distinta a las utilizadas para el resto de las normas, es decir, significa que no se recurrir a 

técnicas específicas elaboradas especialmente para adaptarse a las normas constitucionales 

en lo particular45; lo cierto es que las atribuciones de cualquier Tribunal Constitucional se 

encuentran dentro de una función unificadora del ordenamiento al interpretar la 

Constitución, lo que implica que la interpretación de dicho Tribunal debe procurar la 

unidad material del ordenamiento, creando márgenes de interpretación del orden 

constitucional, así como también una unidad hermenéutica capaz de orientar la actividad 

interpretativa de los aplicadores del derecho46, lo que implica un enfoque interpretativo 

fundamentalmente distinto al utilizado por los órganos jurisdiccionales ordinarios o de 

legalidad los que tienen un enfoque ius privativista47, lo que pone de manifiesto la 

necesidad de que los miembros, o por lo menos un número determinante de ellos, dentro de 

un Tribunal Constitucional tengan una formación profesional distinta a la de los jueces 

ordinarios, prefiriéndose en este caso que dicho tribunal sea integrado por académicos48, lo 

que excluye la posibilidad de una integración fundamentalmente basada en la carrera 

                                                 
44 Balaguer Callejón, María Luisa. Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico. Editorial  
                    Tecnos. Madrid, 1997. p. 42. 
45 Idem. p. 42-43. 
46 Idem. p. 156. 
47 Idem. p. 143-144. 
48 Carbonell, Miguel. Algunas posibles reformas al Poder Judicial en México. En Tribunales y justicia  
                     constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
                     Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. Coordinadores. Instituto de investigaciones  
                     jurídicas. México, 2002. p. 75. 
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judicial que siguen dichos juzgadores ordinarios, pero no de forma completamente 

excluyente. 

 Sin embargo, otro factor que ha influido para que se opte por no elegir la carrera 

judicial como procedimiento de selección preferente para los miembros de un Tribunal 

Constitucional y esté es el carácter político, en el sentido partidista-representativo, que se le 

ha intentado dar a los órganos de Justicia Constitucional que en Francia, en el siglo XVIII 

provocó que se prefirieran a persona electas a través del sufragio49, lo anterior pone en 

realce la confusión de la que se habló en el primer capítulo entre la política en el sentido 

amplio, tomada como las decisiones fundamentales del Estado, y la política en el sentido 

estricto, tomada como la política partidista y representativa, confusión que, en el fondo, ha 

contribuido a la controversial legitimidad de origen del Tribunal Constitucional ya que ha 

provocado posturas como la de Lord Devlin, para quien el hecho de que los jueces no sean 

electos popularmente lo hace ser funcionarios no independientes y, por lo tanto, no 

legitimados para declarar la inconstitucionalidad de normas expedidas por órganos 

representativos de la voluntad popular50; postura que ha permitido la politicidad de la 

función de justicia constitucional se entienda en el sentido partidista-representativo y así, 

como un reflejo de las ideas de la Francia del siglo XVIII, la elección de los miembros del 

Tribunal Constitucional sea realizada por los órganos representativos dentro de la 

estructura del Estado permitiendo la partidización de este último al dar cabida a las 

aspiraciones de los partidos políticos de influir a través de los órganos representativos en la 

integración de Tribunal Constitucional.51  

                                                 
49 Alzaga Villazimil. La composición del... op. cit. p. 5 
50 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 216. 
51 Alzaga Villazimil. La composición del... op. cit. p. 5. 
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 Lo anterior, es decir la posible influencia de los partidos políticos en el Tribunal 

Constitucional, resulta hoy en día bastante plausible, toda vez que la función de estos 

partidos hace que los legisladores no voten libremente en el Congreso, sino que lo hagan 

con base a la línea dada por el partido político que representan lo cual, sumado a que el 

juego político entre el Ejecutivo y el Legislativo muchas veces no es una relación de 

contrapeso debido a que el partido electoralmente triunfante suele dominar ambos órganos, 

ocasionando que los contrapesos se den entre mayorías y minorías, es decir, entre partidos 

políticos; han convertido a los partidos políticos en los centros de decisión política, en el 

sentido lato, más importantes, reduciendo a la división de poderes a una ficción jurídica.52 

 Estos problemas han enturbiado los nombramientos de los integrantes de los 

Tribunales Constitucionales en la vida práctica y, para no tomar como ejemplo a nuestro 

máximo órgano jurisdiccional, tomemos en cuenta lo que ha sucedido en España donde los 

miembros del Tribunal son electos de la siguiente manera: cuatro por el Senado, cuatro por 

el Congreso, dos por el Consejo General del Poder Judicial y dos por el Gobierno, siendo 

que los miembros electos por el Congreso y el Senado requieren del consenso de una 

mayoría calificada en el razonamiento de que a mayor discusión el nombramiento será de 

mejor calidad, sin embargo, en la práctica se reparten los nombramientos entre los partidos 

políticos y si a esto sumamos el hecho de que también los nombramientos realizados por el 

Consejo General del Poder Judicial (integrado por personas designadas por el Congreso), 

así como por el Gobierno, tienen tintes políticos, se ha llegado a la conclusión de que la 

actual integración del Tribunal es producto no de reflexiones profundas, sino más bien ha 

sido realizada bajo la perspectiva del futuro control del propio tribunal en manos de los 

partidos políticos que, por medio de los órganos estatales encargados de designar a las 
                                                 
52 Vega García. Estudios políticos-constitucionales. Op. cit. p. 297 
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personas que conformaran el tribunal, con lo que más que beneficiar a profesionales de 

reconocida competencia se ha reconocido su afinidad política a algún partido.53 

 Ante esta creciente falta de legitimidad de los Tribunales Constitucionales se ha 

tratado de idear un procedimiento de selección que mitigue el surgimiento periódico de esta 

controversia54, como el caso previsto por el artículo 215 de la Constitución de Guatemala, 

el cual permite la participación indirecta, a través de la presentación de listas de candidatos, 

a favor de organismos de profesionales que agrupan intereses sociales abstractos como las 

facultades de Derecho, la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios y, 

además, a la Corte Suprema de Justicia, lo cual sin duda da mayor dosis de legitimación a 

sus integrantes y al Tribunal en su conjunto.55 

Sin embargo lo anterior, aun cuando presenta un elemento que da mayor legitimación al 

procedimiento de selección de los integrantes del Tribunal Constitucional, no modifica el 

hecho de que los sistemas de selección por órganos representativos no son los más 

adecuados desde el plano teórico, ya que exige un consenso que depende de la voluntad 

personal de los funcionarios partidistas lo que en la práctica resulta ser una mera ilusión 

académica en un sistema de partidos políticos56, como se hizo latente en Perú dentro del 

periodo de 1995 al 2000, donde en un Congreso dividido no se pudo llegar a un 

nombramiento pacífico, en parte por el veto de candidatos dentro del mismo Congreso.57 

Así para elaborar una teoría referente al sistema de selección de los integrantes del 

Tribunal Constitucional debemos de partir de las ideas de Capelletti en el sentido de que la 

                                                 
53 Alzaga Villazimil. La composición del... op. cit. p. 7 y ss. 
54 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre...op. cit. p. 216. 
55 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 262-263. 
56 Alzaga Villazimil. La composición del... op. cit. p. 217. 
57 Landa, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Instituto de investigaciones jurídicas. 
                 México, 1999. p. 139.  
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democracia no se reduce a la idea de mayorías, es decir al elemento representativo de la 

política, sino que también implica participación, libertad y tolerancia, por lo que una 

justicia razonablemente independiente de los caprichos e intolerancias de las mayorías 

puede contribuir a la democracia y a la preservación de un sistema de equilibrio de poderes 

frente a la ramas políticas, así como brindar los controles adecuados frente a los centros de 

poder no gubernamentales o quasi gubernamentales58, es decir la integración del Tribunal 

Constitucional no necesita de un elemento representativo partidista que la legitime, sino 

que por el contrario, necesita un sistema de selección que lo mantenga a una distancia 

razonable de los órganos representativos del Estado. 

De aquí la necesidad de configurar una nueva legitimidad de origen para el Tribunal 

Constitucional, entendiendo por esta los sistemas de selección, preparación y 

nombramiento del mismo59, de forma que dicha legitimidad no tenga efectos teóricamente 

contradictorios con la llamada legitimidad de ejercicio, la que se basa en la prudencia y en 

la sensibilidad jurídica y política en la interpretación constitucional60, lo cual tiene como 

presupuesto necesario una completa independencia e imparcialidad de cada uno de sus 

miembros, situación que en la presente legitimidad de origen, basada en la selección de los 

integrantes del Tribunal Constitucional por los órganos representativos y, además, en 

muchos casos con pocos requisitos que resultan ser muy generales como el de “reconocida 

competencia” de tal forma que se ensanchan y flexibilizan los posibles candidatos a elegir a 

un número casi ilimitado de juristas61, lo que obviamente facilita la influencia partidista en 

el Tribunal no lográndose, por consiguiente integrar a un órgano jurisdiccional de control 

                                                 
58 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la ... op. cit. p. 217. 
59 Idem. p. 218. 
60 Idem. p. 219. 
61 Alzaga Villazimil. La composición del ... op. cit. p. 10-11. 
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constitucional con miembros completamente imparciales e independientes, así no se puede 

decir que se tenga garantizada la prudencia y sensibilidad político-jurídica necesaria dentro 

de la legitimidad de ejercicio, por tanto, se observa como la suerte de legitimidad de origen 

predominante en la actualidad menoscaba y contradice a la legitimidad de ejercicio exigida 

para un Tribunal Constitucional. 

Así lo que se propone dentro de la presente investigación es la creación de un nuevo 

sistema de legitimidad de origen basado en mayores requisitos más objetivos de tal forma 

que frenen la politización partidaria del Tribunal Constitucional62, pero sobre todo 

fundamentado en una forma de nombramiento y selección de sus miembros en la cual no se 

deje en manos de los órganos representativos tales tareas, sino que se base en la libre y 

transparente competencia entre los juristas que cumplan con los requisitos objetivos que le 

sean aplicables; de tal manera que lo que se propone es dar mayor coherencia y unidad 

entre la legitimidad de origen y la de ejercicio, buscando que la primera facilite y suponga 

la obtención de la segunda, redundado en una mayor eficacia y credibilidad en el 

funcionamiento del Tribunal Constitucional, de tal forma que la politicidad del Tribunal se 

entienda correctamente en el sentido lato, dándole la independencia e imparcialidad al 

procedimiento y a los requisitos para la elección de sus integrantes que se necesita63, no 

dejando estos elementos completamente a la lucha o consenso partidistas. 

 

 

 

 

                                                 
62 Ibidem. 
63 Idem. p. 6 
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2.1.4. Funciones. 

De entrada debe decirse que la naturaleza de las funciones de un Tribunal Constitucional 

aún no está completamente definida, pues mientras algunos tratadistas como Hans Kelsen y 

Piero Calamandrei la señalan como una función de legislación negativa, la mayoría 

coincide en su carácter jurisdiccional64. Así, aún partiendo de su carácter jurisdiccional no 

se ha llegado todavía a la naturaleza de dicha función jurisdiccional pues para algunos el 

Tribunal Constitucional es un órgano de jurisdicción voluntaria, mientras que para otros 

como Héctor Fix-Zamudio, se trata de la resolución entre dos intereses opuestos65; lo cierto 

es que en realidad es una jurisdicción especial y particularmente creada para realizar el 

control de la constitucionalidad, función que al ser jurisdiccional puede resultar similar a 

las funciones de los tribunales ordinarios pero que, en función de que es distinta la forma 

en que el Tribunal Constitucional realiza la interpretación suprema y definitiva de las 

normas, principios y valores de la carta constitucional resulta distinta, haciendo que el 

Tribunal Constitucional participe de forma directamente en las decisiones políticas 

fundamentales del Estado, mientras que los órganos de jurisdicción ordinaria participan en 

tales decisiones de forma indirecta y particular,  trae como consecuencia que el Tribunal 

Constitucional tenga una “jurisdicción política de carácter técnico”, es decir, tenga 

funciones jurídico-políticas66 que ningún tribunal ordinario tiene, por lo menos no en tal 

intensidad. 

 Por estas razones teóricos como Gaetano Azzariti al observar que el órgano de 

jurisdicción constitucional, además de contar con las funciones señaladas en el párrafo 

anterior, cuanta con la facultad de declarar la anulación erga omnes de preceptos 

                                                 
64 Fix-Zamudio.  Breves reflexiones sobre la...  op. cit. p. 207-208.  
65 Idem. p. 208 y 210. 
66 Idem. p. 210-212. 
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normativos inconstitucionales, afirmó que sus funciones eran diversas a las judiciales y  a 

todas las demás del Estado y colocó al Tribunal Constitucional como un nuevo poder, el de 

control de la constitucionalidad, al margen de los otros poderes tradicionales67, en este 

sentido otros como Incola Jaeger han visto a dicho órgano jurisdiccional como un órgano 

constitucional supremo, titular de soberanía y continuador de la obra y voluntad del 

constituyente68, tal vez recordando un poco el carácter de “legislador negativo” que Kelsen 

observaba. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional realiza funciones distintas a las de 

los Tribunales ordinarios colocados dentro de la estructura del Poder Judicial y, por tanto, 

para evitar confusiones entre dichas funciones y para facilitar su diferenciación resulta 

técnicamente convenientes situar a este órgano de control constitucional fuera de la 

estructura y organización del Poder Judicial.69 

 Así de forma más particular podemos encontrar las siguientes funciones con respecto 

a un Tribunal Constitucional: 

1.- La interpretación definitiva de la Constitución. 

2.- La defensa de la supremacía constitucional. 

3.- Su intervención en la praxis política, en materia contencioso-electoral. 

4.- Un pre-control constitucional durante el proceso legislativo. 

5.- Control de la constitucionalidad, en materia de reforma constitucional y tratados 

internacionales. 

6.- Control posterior de la constitucionalidad, mediante acciones de reparación. 

                                                 
67 Idem. p. 208. 
68 Idem. p. 209. 
69 Ibidem. 
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7.- Defensa de los derechos humanos, revisión de resolución de otros órganos sobre 

acciones para la protección de los gobernados, aún de los derechos colectivos o difusos.70 

 Las anteriores funciones se pueden traducir en la participación del Tribunal 

Constitucional en la resolución de los siguientes asuntos, como en el caso de España: 

a) Recurso de inconstitucionalidad (acción de inconstitucionalidad) contra 

normas con fuerza de ley. 

b) Cuestión de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley. 

c) El recurso de amparo por violación a los derechos y libertades 

constitucionales. 

d) Los conflictos de competencias que enfrenten al Estado contra las 

Comunidades Autónomas o a éstas entre sí. 

e) Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales. 

f) El control preventivo de los tratados internacionales. 

g) Las impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las 

comunidades autonómicas. 

h) Conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y 

provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.71 

2.1.5 Medios de control constitucional jurisdiccional. 

Antes de entrar de lleno al estudio de cada medio de control en lo particular, es necesario 

tener en cuenta dos principios empleados en las resoluciones del Tribunal Constitucional y 

aplicables a todos los medios de control por igual, estamos hablando del principio de 

interpretación conforme y el principio o presunción de la constitucional de las normas. 

                                                 
70 Uribe Arzata. El Tribunal Constitucional en... op. cit. p. 544. 
71 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional... op. cit. p. 216. 
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Ambos principios están íntimamente relacionados, pues si el último se refiere a que no 

debe declararse inválida una ley o norma cuando ésta puede ser interpretada en 

consonancia con la constitución72, el segundo principio prescribe que todas la normas 

deben ser interpretadas de acuerdo con lo preceptos y los principios constitucionales y 

conforme a la interpretación que de ellos haga el Tribunal Constitucional73, de lo que 

resulta la libertad con la que cuenta dicho tribunal de flexibilizar las normas legales para 

adecuarlas a la normatividad constitucional antes de declararlas inválidas, de lo que se 

denota la intención de atenuar, mediante ambos principios los efectos de la declaración 

general de inconstitucional74 y, lo que es más, la búsqueda de la permanencia de la norma 

antes que su derogación.75 

2.1.5.1 Recurso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad. 

Tomando algunas ideas de Juventino V. Castro la acción de inconstitucionalidad se puede 

definir como los procedimientos planteados en forma de juicio ante el órgano de 

jurisdicción constitucional por distintos órganos estatales y, en algunos casos entes no 

gubernamentales especializados o grandes grupos sociales como entes tutelares del interés 

social abstracto, en los cuales se controvierte la posible contradicción entre una norma legal 

o con rango tal que se equipare a ésta o un tratado internacional por un lado, y la 

Constitución por otro lado, exigiéndose como objeto la invalidación de la norma de 

carácter general.76 

En primer lugar debe decirse que en algunos Estados como el de Perú, en los cuales la 

normatividad constitucional no prevé la impugnación mediante este tipo de control de todo 

                                                 
72 Fix-Zamudio. Breves reflexiones del... op. cit. p. 225. 
73 Balaguer Callejón. Interpretación de la Constitución... op. cit. p. 159. 
74 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 224. 
75 Balaguer Callejón. Interpretación de la Constitución... op. cit. p. 159. 
76 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op.cit. p. 336. 
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tipo de normas de carácter general, sino solamente de las leyes en el sentido propio de la 

acepción, esta restricción se ve suplida por la figura de la acción popular como garantía del 

control constitucional y legal de las normas reglamentarias y demás normas de carácter 

general, pues es ésta la vía para demandar las infracciones cometidas por la autoridad 

emisora, cualquiera que ésta sea, en contra de la Constitución y de la ley.77  

Ahora bien la acción de inconstitucionalidad es una acción directa de tipo abstracto, 

puesto que no tiene por objeto la defensa de intereses particulares sino más bien la defensa 

de la constitución78, por otro lado, dicha figura representa un control represivo y no 

preventivo ya que se prevé su interposición y la impugnación de la norma general dentro de 

un plazo que comienza a correr a partir del día en que dicha norma sea publicada en el 

medio oficial destinado para la difusión de la normas generales79, en nuestro país el Diario 

Oficial de la Federación o, a nivel local, el Periódico o Gaceta Oficial de la Entidad 

Federativa. 

Toda vez que mediante dicha acción de inconstitucionalidad se defienden intereses 

abstractos y no intereses particulares o privados, en múltiples Estados contemporáneos, 

como el caso de España y México, se ha considerado que solamente deben estar 

legitimados, procesalmente hablando, para interponerla órganos públicos o estatales80, para 

no permitir la desnaturalización de la acción de inconstitucionalidad con la intervención de 

intereses particulares, sin embargo, en otros ordenamientos como el peruano, además de 

otorgarle legitimación procesal a entres públicos como el Presidente de la República, el 

                                                 
77 Landa. Tribunal Constitucional... op. cit. p. 175-176. 
78 Fix-Fierro, Héctor. La defensa de la Constitucionalidad en la reforma judicial de 1994. En  La  
                        reforma Constitucional en México y Argentina. Varios autores. Instituto de  
                        investigaciones jurídicas. México, 1996. p. 52. 
79 Landa. Tribunal constitucional... op. cit. p. 142. 
80 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 228. 
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Congreso, el Fiscal de la Federación y el Defensor del Pueblo, también se otorga a colegios 

profesionales en los asuntos de su especialidad y a un número determinado de exactamente 

cinco mil ciudadanos81, lo anterior con el fin de permitir el acceso a la justicia 

constitucional a organismos o grupos no gubernamentales que representan en cierta medida 

un interés social abstracto y no simplemente un interés particular. 

 

2.1.5.2 Conflictos competenciales o controversias constitucionales. 

Es tiempo de reflexionar brevemente sobre los conflictos competenciales o controversias 

constitucionales, denominación adoptada en nuestro país, cuya naturaleza es referida a la 

resolución de los conflictos jurídicos que se plantean entre órdenes jurídicos, en el caso de 

conflictos entre dos entidades federativas,  o bien entre dos niveles o partes de un mismo 

orden jurídico, en el caso de presentarse entre un municipio y una entidad federativa, o bien 

entre éstos y la federación; así como también entre órganos de gobierno ubicados dentro 

del mismo orden jurídico, es decir, dentro de la Federación o dentro de una misma entidad 

federativa; conflicto en relación con la constitucionalidad de los actos o disposiciones que 

emitan82, de ahí que, mediante el conocimiento de este medio de control el órgano de 

jurisdicción constitucional sea visto como un órgano de resolución de conflictos y, sobre 

todo, se realce su papel como moderador del ejercicio de las funciones de los distintos 

órganos estatales, como una situación agilizadora, flexibilizadora y perfeccionadora de la 

actuación estatal dentro del marco de la teoría actual de la distribución de funciones. 

Lo anterior se comprueba a plenitud si tenemos en cuenta que el conflicto que da origen 

a este medio de control se refiere al ejercicio incompatible entre órganos o entidades 

                                                 
81 Landa. Tribunal Constitucional... op. cit. p. 142. 
82 Fix-Fierro. La defensa de la... op. cit. p. 50. 
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distintos, o bien, a la coexistencia incompatible de normas generales emitidas por órdenes 

jurídicos diferentes83 y también si consideramos que la controversia constitucional 

constituye un juicio simple, llano, exento de tecnicismos, además de sumario, que tiene por 

objeto adecuar la actuación de los poderes u órganos legitimados pasivamente, al cesar una 

invasión al campo de acción que otro órgano o poder estatal tiene concedido, o bien anular 

un acto de autoridad que sea contrario a la Constitución84, así la controversia constitucional 

es un juicio entre poderes u órganos que tienen carácter de autoridad, cuando al actuar con 

tal carácter, hacen uso de su autonomía y ejercen las facultades o atribuciones que les han 

sido otorgadas85 con el fin de conocer cual de los órganos dirimentes es el que ha ejercido 

correctamente sus facultades. 

Las controversias constitucionales en virtud de los entes estatales que intervienen en 

ellas, pueden subdividirse en dos grandes grupos: 

a) Conflictos interórganicos. Los cuales se refieren a la eventual usurpación de 

competencias de otro órgano, ambos ubicados dentro del mismo orden jurídico o nivel 

normativo, en atribuciones que consideren propias.86 

b) Conflictos territoriales. Referentes a conflictos de competencia, ya sean 

positivos o negativos, que se presenten entre órdenes jurídicos o niveles normativos 

distintos. Los conflictos positivos de competencia son los que se suscitan cuando los entes 

estatales consideran que determinada disposición o resolución invade competencias que les 

corresponden, por tanto, ambos solicitan la reivindicación de tal competencia. En cambio 

en los conflictos negativos se presenta la situación en la que un ente estatal no se considera 

                                                 
83 Ibidem. 
84 Arteaga Nava, Elisur. La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la facultad  
                  investigadora de la Corte. Monte Alto. México, 1997. p. 16 
85 Idem. p. 15. 
86 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 230. 
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competente para emitir ciertas resoluciones o actos, los que considera competencias de otra 

entidad estatal, por tanto solicita que esta última entidad sea la que ejerza la competencia 

en cuestión.87 

 

2.1.5.3 Cuestión de inconstitucionalidad. 

Como es sabido, aunque principalmente en los sistemas del control constitucional difuso, 

todos los jueces ordinarios pertenecientes a cualquier sistema judicial están sometidos tanto 

a las leyes como a la Constitución, tomando a esta última como base y fundamento de la 

unidad y coherencia normativa de una sociedad determinada, por lo que cualquier juez o 

tribunal se encuentra obligado a realizar un juicio de constitucionalidad de la normatividad 

aplicable al caso concreto sobre el cual tiene la tarea de impartir justicia88, con el propósito 

de que dicha tarea sea integradora de una justicia uniforme y coherente con la Constitución, 

entendiendo a esta como norma fundamental y originaria de todo el orden jurídico, esta 

situación, vista desde el punto de referencia del modelo de control concentrado, en el cual 

es el Tribunal Constitucional el intérprete supremo de la normatividad originaria, 

presupone la inicial incapacidad del juez o tribunal ordinario para emitir fallo alguno sobre 

la constitucionalidad de la normatividad legal o infraconstitucional; sin embargo, dentro del 

marco del Estado de Derecho contemporáneo, el cual busca y anhela la eficacia de las 

normas constitucionales en cualquier ámbito de la vida social y estatal de un país, se hace 

patente la necesidad de dotar a los órganos de jurisdicción ordinaria de cierta capacidad de 

juzgar la constitucionalidad de las normas legales que deben aplicar a la hora de impartir 

justicia, esto con fundamento en la doble vinculación del juez ordinario a la ley y a la 

                                                 
87 Idem. p. 234. 
88 Molas. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 238. 
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Constitución, es en este sentido que surge un novedoso medio de control constitucional 

denominado como cuestión de inconstitucionalidad, como figura incorporadora de un 

elemento propio del modelo de la judicial review, como lo es el examen de 

constitucionalidad de las normas realizado por el juez ordinario, convirtiéndose en un 

medio de control constitucional verdaderamente configurador de un sistema mixto de 

justicia constitucional, al permitir una cierta intervención del Poder Judicial, entendiéndose 

a éste como el conjunto de órganos de jurisdicción ordinaria, en cuestiones de 

constitucionalidad.89 

La cuestión de inconstitucionalidad introduce el control abstracto de la 

constitucionalidad de las normas con rango de ley de forma indirecta a la jurisdicción 

ordinaria, toda vez  que permite a los jueces y tribunales que la integran instar al órgano de 

jurisdicción constitucional a realizar un examen sobre la constitucionalidad de la norma en 

cuestión, cuando ésta por la vía interpretativa no sea acomodable al ordenamiento 

constitucional, lo cual permite el depuramiento90 del ordenamiento jurídico, entendiendo a 

éste como una verdadera unidad normativa, así dicha figura controladora faculta al órgano 

jurisdiccional ordinario para que, dentro del conocimiento de un caso concreto, inste al 

Tribunal Constitucional, a través de la vía incidental, a emitir una decisión sobre la 

constitucionalidad de una norma de rango legal91, de lo que se deduce que solamente están 

legitimados activamente para ejercer este medio de control los órganos jurisdiccionales 

                                                 
89 Idem. p. 229. 
90 Huertas Contreras, Marcelo. El Poder Judicial en la Constitución Española. Universidad de Granada. 
                  Granada, 1995. p. 174-175. 
91 Molas. Derecho Constitucional. op. cit. p. 238.  
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ordinarios, si bien las partes del procedimiento ante estos tramitado pueden instar a sus 

titulares a utilizar la cuestión de inconstitucionalidad.92 

Dicha cuestión debe ser presentada una vez concluido el procedimiento y dentro del 

plazo para emitir sentencia93, en la interposición para efectos de su procedencia se deben 

acreditar las siguientes circunstancias: 

a) Concretar la norma cuestionada, así mismo el juez debe motivar las causas de 

inconstitucionalidad de dicha norma.94 

b) Se debe expresar el precepto constitucional que se considera infringido. 

c) Se debe justificar en que medida la decisión del procedimiento depende de la 

validez de la norma en cuestión, es decir el peso de dicha norma en cuestión en la 

resolución, el cual debe ser determinante.95 

En este sentido se pueden presentar las siguientes causales de improcedencia: 

a) La norma aplicable ha perdido vigencia por la promulgación de otra posterior, 

dentro de este supuesto se habla de una inconstitucionalidad sobrevenida cuando la ley es 

anterior a la promulgación de la constitución vigente y contraria a ésta. 

b) Cuando cabe la oportunidad de interpretar a la norma de una manera 

correctora o adecuadora, es decir, se puede adecuar la norma a la constitución por la vía 

interpretativa. 

c) La solución del caso no esta condicionada a la norma cuestionada.96 

Cabe decir, por último, que la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad tiene los 

efectos comunes de las sentencias que en el mismo sentido recaigan a la acción o recurso 

                                                 
92 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 220. 
93 Huertas Contreras. El Poder Judicial en la... op. cit. p. 192. 
94 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 221. 
95 Molas. Derecho Constitucional... op. cit. p. 240. 
96 Huertas Contreras. El poder judicial en la... op. cit. p. 184-187. 
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de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales, pues la cuestión de 

inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, de tal forma que dicha resolución 

una vez publicada en el medio oficial de difusión normativa es vinculante para todos los 

poderes públicos, tiene efectos generales así como también efectos de cosa juzgada.97 

 

2.1.5.4 Control preventivo de la constitucionalidad. 

En general el control preventivo se puede presentar de dos formas: 

a) Opiniones consultivas: mediante las cuales se crea la obligación a cargo del 

órgano legislativo o emisor de la norma para que formule al órgano de jurisdicción 

constitucional petición en el sentido de que informe al órgano emisor sobre si determinado 

proyecto de norma con rango de ley se adecua al contenido de la Constitución. 

b) Resoluciones con fuerza obligatoria: pronunciadas en virtud de irregularidades 

en los procedimientos de creación de la ley o de reforma constitucional, tienen el propósito 

de inhibir al órgano para que no continúe con el procedimiento legislativo.98 

Ahora bien hasta el momento, como es perceptible a simple vista, todos los medios de 

control constitucional analizados son represivos y no preventivos, es decir, se ejercitan una 

vez que la infracción constitucional ha sido consumada, lo que nos lleva a considerar que 

los medios jurisdiccionales de control constitucional preventivo son realmente contados o, 

en algunas latitudes simplemente inexistentes, encontrando un caso aislado el control 

preventivo de los tratados internacionales ejercido por el Tribunal Constitucional Español 

mediante el cual dicho órgano declarará si un tratado internacional definitivamente fijado, 

pero aún no ratificado por el Congreso, contiene estipulaciones contrarias a una revisión 

                                                 
97 Uribe Arzate. El tribunal constitucional en... op. cit. p. 547. 
98 Uribe Arzate. El tribunal constitucional en...op. cit. p. 547. 
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constitucional antes de que sea ratificado, este medio es ejercitado a petición del gobierno o 

de cualquiera de las Cámaras del Congreso.99 

 

2.1.6. Sentencias del Tribunal Constitucional. 

Antes de hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional parece oportuno anotar de 

manera somera los dos grandes tipos de inconstitucionalidad de las normas: 

a) Formal: la cual se genera durante el proceso legislativo, de tal forma que 

afecte a las competencias de la ley y al principio democrático de elaboración de la ley, es 

decir, que se deje en estado de indefensión a las impugnantes. 

b) Material: se deriva por sus contenidos contrarios a la Constitución, este tipo de 

inconstitucionalidad es el más comúnmente declarado por el órgano de jurisdicción 

constitucional.100 

Para una mejor comprensión de los alcances y efectos de las sentencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional es necesario estudiar un poco los modelos de justicia 

constitucional y la forma en que cada uno emite sus sentencias de inconstitucionalidad. Así 

en el modelo de jurisdicción difusa el examen de inconstitucionalidad se presenta de forma 

indirecta, es decir, como un incidente relacionado con el asunto principal, en el cual se 

enfrentan intereses particulares respecto de hechos concretos, de tal manera que la 

inconstitucionalidad se decreta en torno a un caso concreto que directamente solamente 

afecta los intereses particulares de los dirimentes, por lo cual la resolución que considera 

incompatible la norma invocada por las partes con la Constitución tiene efectos de 

inaplicación de la misma limitados solamente a las partes, puesto que la declaración del 

                                                 
99 Balaguer Callejón y otros. Derecho constitucional. Op. cit. p. 238-239. 
100 Idem. p. 218-219. 
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tribunal sobre la constitucionalidad de la norma solamente interesa a las mismas, de otra 

forma, una declaración general de inconstitucionalidad sería aplicar ilegítimamente un 

derecho no pedido, ya que en la resolución de incompatibilidad constitucional no existe el 

interés general y abstracto, así ésta es una sentencia ex tunc, es decir, que retrotrae sus 

efectos al inicio del procedimiento, esto en razón de que debe afectar a las partes de dicho 

juicio al provenir de un caso concreto de defensa de intereses particulares.101 

Dentro de la jurisdicción concentrada el caso es diametralmente distinto ya que la 

inconstitucionalidad se solicita de manera directa a través de una acción autónoma 

especialmente establecida para ello, es decir, se realiza un control abstracto de la 

constitucionalidad protector, ya no de intereses particulares pues no se deriva de un caso 

concreto, sino protector del interés objetivo de la eficacia de la normatividad 

constitucional, por tanto la resolución recaída debe tener efectos generales puesto que 

declara la invalidez de la norma impugnada, no su inaplicación en un caso concreto, por 

otro lado esta misma carencia de un interés particular convierte el fallo de 

inconstitucionalidad en una sentencia ex nunc, en razón de que tienen efectos desde el 

momento en que dicha resolución cumple con los requisitos formales previstos para ello (su 

publicación) y no tiene efectos retroactivos, así es que debe entenderse como una 

declaración abstracta de inconstitucionalidad de la norma que no se basa en posibles 

situaciones futuras que no se deriven necesariamente de la norma.102 

En tales términos hablar sobre las sentencias de un  Tribunal Constitucional, como 

órgano de jurisdicción constitucional en el modelo de control concentrado, es hablar de 

sentencias que tienen una finalidad adicional al interés de las partes, pues se trata de un 

                                                 
101 Idem. p. 212. 
102 Idem. p. 212 y 217. 
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interés objetivo que trasciende el caso concreto basado en la depuración del ordenamiento y 

la garantía de la supremacía de la constitución, interés objetivo que evidentemente se 

presenta en todos los asuntos que son sometidos al conocimiento del Tribunal 

Constitucional como la acción y la cuestión de inconstitucionalidad, el controversia 

constitucional e incluso de juicio de amparo.103 

En el entendimiento de que las sentencias del Tribunal Constitucional buscan el 

depuramiento del ordenamiento jurídico y garantizar la supremacía de la constitución, pero 

también evitar, en la medida que sea constitucionalmente razonable, la estimación de 

inconstitucionalidad y mantener vigente la norma cuestionada, es evidente que las 

sentencias del Tribunal Constitucional no solamente podrán ser estimatorias o 

desestimatorias como las del tribunal ordinario, sino que además podrán ser interpretativas 

y, en todo caso, inclusive ser sentencias mixtas104, lo que nos conduce a afirmar que en 

materia de inconstitucionalidad existen una gran variedad de tipos de sentencias con el fin 

de que éstas se ajusten a las necesidades sociales de vigencia constitucional. 

2.1.6.1 Efectos de las sentencias. 

• Fuerza de ley: pues la sentencias estimatorias de inconstitucionalidad son 

derogatorias, al dejar sin efectos generales a una norma, constituyendo una etapa de 

cooperación en la formación del ordenamiento jurídico, en este sentido para Hans Kelsen 

“al acto de jurisdicción es creación, producción o posición del Derecho, como el acto 

legislativo, y uno y otro no son sino dos etapas diferentes del proceso de creación 

jurídica”105 

                                                 
103 Idem. p. 244. 
104 Idem p. 242 y 245. 
105 Landa. Tribunal Constitucional y ... op. cit. p. 144. 
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• Cosa juzgada: en este sentido el efecto de cosa juzgada se presenta en dos vertientes, 

pues por un lado no puede ser contradicha por una razón procesal formal, así se presenta la 

cosa juzgada formal, mientras que la cosa juzgada material en virtud de que las sentencias 

del Tribunal Constitucional no pueden ser modificadas por razones sustantivas en sede 

judicial ordinaria o especial, ni modificada por nueva ley del Congreso o decisión del Poder 

Ejecutivo.106 

Dentro de este efecto de cosa juzgada se encuentra la circunstancia de auto vinculación 

del Tribunal Constitucional respecto de sus propias sentencias, como exigencia del 

principio de seguridad jurídica y de congruencia de la actuación del propio tribunal, en este 

sentido dichas exigencias no pueden darse con respecto del tribunal en la misma forma que 

en la jurisdicción ordinaria en virtud del carácter abierto de la norma constitucional y la 

necesidad de que esta pueda progresar y avanzar de acuerdo con la propia evolución de la 

sociedad y así el valor del precedente se ve mediatizado a favor de la evolución del 

derecho, aunque existiendo cierta necesidad de vinculación107, así la dirección hacia la que 

se dirige la auto vinculación del Tribunal Constitucional va en el sentido de que puede 

estimarse una nueva acción de inconstitucionalidad cambiando su precedente si varían 

ostensiblemente la situación de hecho.108 

• Vinculación a todos los poderes públicos: dicho efecto vinculante se presenta en 

virtud de la característica de cosa juzgada con la que cuenta toda sentencia del Tribunal 

Constitucional y, por ende, esta misma vincula en razón de su carácter general derogatorio, 

y obliga no solamente a las partes del procedimiento, sino que también a todos los órganos 

constitucionales, para todos los casos futuros, obligación que no solamente se refiere al 

                                                 
106 Idem. p. 151. 
107 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 244-245. 
108 Landa. Tribunal Constitucional y ... op. cit. p. 152. 
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fallo propiamente dicho, sino que va en relación con los fundamentos y consideraciones de 

la sentencia.109 

En este aspecto la sentencia vincula al legislativo ya que este se encuentra 

imposibilitado para incorporar al ordenamiento preceptos que hayan sido declarados 

inconstitucionales; al ejecutivo en virtud de que lo obliga a cumplir la sentencia y a adoptar 

las medidas necesarias para hacerlas cumplir de ser necesario; por último, al judicial lo 

vincula en razón de que la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos por dicho 

poder realizados deben serlo, no solamente conforme a los preceptos y principios 

constitucionales, sino que además deben observar la interpretación que de los mismos se 

desprenda de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.110 

2.1.6.2 Tipos de sentencias. 

Como vimos líneas atrás, las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional pueden ser 

principalmente de tres tipos: desestimatorias, estimatorias o interpretativas, tipología que a 

su vez deriva en tipos de sentencias mixtas muy variables y dependientes de la situación 

percibida a lo largo del estudio sobre la constitucional realizado por el tribunal, respecto de 

la norma impugnada derivado de un control abstracto de control. En tales términos 

podemos dividir las sentencias estimatorias e interpretativas en dos grandes sectores que 

pueden interactuar entre sí, el primero depende de la forma en que se conciba la 

inconstitucionalidad y el segundo de los efectos de la sentencia. 

En el primer sector, de acuerdo con César Landa, podemos encontrar los siguientes 

tipos de sentencias: 

                                                 
109 Ibidem.  
110 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 246-247. 
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a) Por infracción grave a la constitución. Se presenta cuando la norma con rango 

de ley viola materialmente o formalmente de manera grave y directa a la constitución de 

manera tal que no  puede ser armonizada e integrada a la normatividad constitucional por la 

vía interpretativa. 

b) Incompatibilidad constitucional de la ley. La que se emite cuando la 

declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada puede llevar consigo un efecto 

negativo de mayor trascendencia que la propia inconstitucional de la norma, por lo tanto, y 

con el objetivo de no perjudicar a un grupo social o ciudadano con la anulación total de la 

ley, se opta por una inconstitucionalidad parcial, dando tiempo al Congreso para que 

apruebe una nueva ley que integre a todas las personas por igual. 

c) Infracción por vaciamiento de la constitución. Se presenta cuando una norma 

legal individualmente no puede ser considerada como inconstitucional, sin embargo, dicha 

situación de inconstitucional se vuelve latente cuando se aplica en conexión con otras 

normas legales, formándose un complejo normativo de inconstitucionalidad. 

d) Interpretación de la ley conforme a la constitución. Manifiesta el hecho de 

preferir una interpretación de la norma impugnada completamente conforme con la 

constitución, antes que la declaración de inconstitucionalidad de la misma, cuando una 

norma puede ser interpretada de varias maneras, una inconstitucional y otra en armonía con 

la normatividad constitucional.111  

En este sentido, dentro las sentencias interpretativas, de acuerdo con Francisco 

Balaguer Callejón podemos encontrar los subtipos de resolución siguientes: 

1.- Aditivas o acumulativas: las cuales amplían el texto de la ley para comprender, en 

su ámbito de aplicación, determinados intereses colectivos. 
                                                 
111 Landa. Tribunal Constitucional y ... op. cit. p. 145-148. 
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2.- Manipulativas: alteran el texto en su sentido inicial para salvar la 

inconstitucionalidad de la norma. 

3.- Delegación: las que contienen una recomendación al legislador para que se evite una 

futura inconstitucionalidad.112 

 Dentro del segundo gran sector, en lo que se refiere a tipología de las sentencias 

constitucionales estimatorias encontramos, en opinión de Rubén Hernández Valle, las 

siguientes: 

a) Estimatorias exhortativas: las que confieren un plazo al legislador para que 

reforme la disposición impugnada considerada inconstitucional. 

b) Estimatorias de inconstitucionalidad: declaran la anulación, derogación en lato 

sensu, de la norma impugnada al considerar su directa e insalvable contradicción con la 

Constitución, la anulación puede ser total o parcial. 

c) Estimatorias interpretativas: determina la forma en que la norma impugnada 

debe ser interpretada en el futuro para lograr su integración al ordenamiento jurídico 

conforme a la norma constitucional, ya sea que se estime que la inconstitucionalidad de la 

norma se produce por su posible interpretación errónea o aplicación indebida, o bien por 

que su aplicación produce como efecto la modificación de otra norma del ordenamiento, de 

tal forma que se produce la inconstitucionalidad, aún cuando la norma en sí misma no es 

inconstitucional. 

d) Estimatorias aditivas: Se presentan en casos de omisión normativa, es decir 

cuando se viola el principio de igualdad jurídica, o bien se conculca el principio de 

irretroactividad, tiene por efecto la adición de normas por parte del órgano de jurisdicción 

constitucional de tal forma que se evite el menoscabo de dichos principios. 
                                                 
112 Balaguer Callejón y otros. Derecho Constitucional. Op. cit. p. 245-246. 
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e) Estimatorias sustitutivas: las cuales introducen nuevas normas, cambiando el 

contenido de una existente o bien sustituyéndola, tienen como fin evitar el vacío legal e 

incluso pueden poner en vigencia normas que hubieren sido derogadas.113 

 

2.2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

2.2.1 Naturaleza jurídica y control constitucional. 

Para entender la actual posición de nuestra Suprema Corte de Justicia con respecto al Poder 

Judicial, tanto Federal, como de cada una de las entidades federativas, debemos tal vez 

partir de la idea de que nuestra organización judicial, por lo menos formalmente, se inspiró 

en el modelo utilizado por los Estados Unidos de Norte América en su Constitución de 

1787, el cual tiene como elemento característico no solamente la utilización de la judicial 

review como modelo de justicia constitucional, sino también una doble organización 

jurisdiccional Federación-Estados, cada una de la cuales representa ámbitos distintos y, por 

consiguiente, resultan hasta cierto punto bastante independientes entre sí114. Por otro lado 

debemos recordar que nuestro país si bien desde la aparición de la figura del juicio de 

amparo se ha acercado a la judicial review, no lo ha hecho de forma completa toda vez que 

todos los jueces dentro de este modelo están facultados para dejar de aplicar normas que 

consideren contrarias a la constitución y en nuestro país esto no se presenta plenamente115; 

sistema de justicia constitucional el nuestro que basado en el amparo el cual, debido a 

distintas influencias locales y extranjeras específicamente europeas, ha ido aumentando la 

                                                 
113 Hernández Valle, Rubén. Los poderes del Juez Constitucional. En Justicia Constitucional  
                  Comparada. Instituto de investigaciones jurídicas – Centro de estudios constitucionales  
                  México-Centroamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1993. p. 42-48. 
114 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en...op. cit. p. 42. 
115 Cárdenas Gracia, Jaime F. Una constitución para la democracia. Instituto de investigaciones     
                      jurídicas.  México, 1996. p. 256. 
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complejidad del juicio de amparo y terminó por convertir a la Suprema Corte de Justicia en 

última instancia, primero tanto en los asuntos ordinarios federales como también en 

cuestiones de constitucionalidad y después en última instancia de todos los asuntos 

judiciales ordinarios del país116, de tal forma que casi desde su origen nuestra Corte se ha 

tenido que debatir entre ser un Tribunal Supremo de legalidad o ser un Tribunal 

Constitucional117, aunque en ambos casos, símbolo de un poder casi enteramente 

centralizado basado en la subordinación final de las organizaciones jurisdiccionales de las 

entidades federativas a la esfera del Poder Judicial Federal. 

En este sentido se puede comprender la verdadera trascendencia en nuestra estructura 

jurisdiccional, tanto de las reformas de 1987 y 1988, como principalmente, las de 1994 y 

1995, puesto que estas tienden a la consolidación y reforzamiento de la naturaleza de la 

Suprema Corte como un Tribunal Constitucional como este es concebido dentro del 

modelo europeo de justicia constitucional, lo cual ha configurado un sistema mixto de 

jurisdicción constitucional en el cual si bien tienden a predominar los elementos del modelo 

concentrado, no se encuentra libre de ambigüedades y problemas118, causados tal vez 

primordialmente en virtud de que, por temor a posibles enfrentamientos entre un Tribunal 

Supremo y un Tribunal Constitucional, no se tuvo el atrevimiento de crear formal y 

materialmente un verdadero Tribunal Constitucional, sino que más bien se atribuyeron sus 

funciones a la Suprema Corte119, lo cual ha tratado de colocar un Tribunal Constitucional 

dentro de la estructura del Poder Judicial120, generando una Suprema Corte que bien puede 

considerarse como un Tribunal Constitucional que permanece anclado en el modelo de 

                                                 
116 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en... op. cit. p. 43. 
117 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 256. 
118 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en... op. cit. p. 48. 
119 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 233. 
120 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 256. 
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jurisdicción constitucional americano121, lo que genera la idea de una naturaleza jurídico-

constitucional, no solamente de la Corte, sino de toda nuestra organización jurisdiccional 

técnicamente confusa, ya que no se ha optado ni por el modelo americano, ni por el 

europeo continental122, ni se han generado figuras jurídicas que permitan la armonía entre 

ambos a favor de un sistema mixto de jurisdicción constitucional, así nuestro sistema 

jurisdiccional  no tiene ni un Tribunal Constitucional, ni un Tribunal Supremo de legalidad, 

todo lo anterior redundando en el hecho de la exclusión del Poder Judicial Federal del 

acceso a los medios de control constitucional123, facilitando su debilitamiento, la 

posibilidad de ser diseñado al gusto y conveniencia de los órganos representativos dentro 

de la estructura del Estado, por tanto indirectamente por los partidos políticos, con todas las 

consecuencias que lo anterior lleva consigo. Además ha ocasionado que al no existir un 

tribunal de última instancia para la resolución de los conflictos por aplicación de 

disposiciones legislativas ordinarias, es decir, por la contradicción de tesis de materia de 

legalidad, la Corte resulta una suerte de Tribunal Constitucional que conserva funciones de 

tribunal de casación como la anterior y la facultad de atracción de legalidad y no de 

constitucionalidad124, conferidas a la corte en las reformas realizadas en 1987 y 1988.125 

En razón de lo anterior no resulta sorprendente que la historia de nuestra Corte a partir 

de 1917 hasta la fecha sea la historia de los esfuerzos por aliviar su carga de trabajo y evitar 

el rezago126, ante la falta de disposición para aceptar las consecuencia lógicas y necesarias 

de la incorporación de un auténtico Tribunal Constitucional en la estructura del Estado 

                                                 
121 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en... op. cit. p. 44-45. 
122 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 256. 
123 Ibidem.  
124 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre la... op. cit. p. 215 y 233. 
125 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en ...  op. cit. p. 45. 
126 Idem. p. 44. 
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Mexicano, así como también el hecho de no aceptar que nuestra organización judicial con 

tendencia centralizadora, no funciona como lo exige el modelo difuso americano, lo que 

trunca y socava el objetivo de la reforma y puede verse reflejado en el descrédito, lo cual 

resulta riesgoso si tenemos en cuenta que el éxito de dichas reformas depende de la 

credibilidad de tales instituciones.127 

2.2.2 Integración. 

Para comenzar el análisis de este subtema es preciso decir que a partir de las reformas de 

1994-1995 el cargo de ministro dejó de ser vitalicio, limitándose su duración a quince años, 

considerándose este periodo de tiempo por el filósofo José Ortega y Gasset cuando tiene 

lugar un cambio de generación en las sociedades, con el fin de evitar que la Corte se 

convierta en un órgano desfasado incapaz de estar al día con las nuevas y cambiantes 

circunstancias y, por tanto, de crear criterios novedosos como solución a los problemas 

sociales y políticos del momento, pero si consideramos que el promedio de duración de los 

ministros en México es de diez años128 resulta un periodo de tiempo probablemente 

demasiado extenso, también debemos partir de la idea de que se modificó el sistema de 

incompatibilidades, al establecer el impedimento para ser ministro si se ocupo un puesto 

político, o bien dos años de impedimento para ocupar dichos cargos después de haber sido 

ministro y además, la imposibilidad de realizar trabajo remunerado mientras se ocupa el 

cargo de ministro.129 

Por otro lado se modificó el método de selección de los ministros, así el artículo 96 

constitucional vigente dispone que el Presidente de la República debe presentar una terna 

                                                 
127 Idem. p. 56-57. 
128 Rodríguez Lozano, Amador. La reforma judicial de 1994: una visión integral. En La justicia   
                       mexicana  hacia el siglo XXI. Varios autores. Instituto de investigaciones jurídicas.  
                       México, 1997. p. 60 
129 Idem. p. 60 y 61. 
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de candidatos a ocupar el cargo vacante ante el Senado el cual con la aprobación de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes designará la persona que deba ocupar la vacante, 

aún cuando, de una lectura cuidadosa se desprende que en situaciones específicas, como en 

el caso en que el Senado no realice la designación dentro del término de treinta días, o bien 

en el caso de que dicha Cámara Alta rechace en su totalidad en dos ocasiones consecutivas 

las ternas presentadas por el Ejecutivo, este estará constitucionalmente facultado para 

designar a la persona que, dentro de la terna,  deba ocupar el cargo lo cual, por lo menos en 

la última hipótesis parece totalmente reprochable, si tenemos en cuenta que las ternas 

presentadas por el Ejecutivo son rechazadas por el Senado en su totalidad, representan 

indicios de que cualquiera de las personas que en este caso designe el Ejecutivo no sería 

considerada como una persona capaz para desempeñarse como ministro. 

Así aunque el método de designación esta pensado y enfocado para un Tribunal 

Constitucional fuera del Poder Judicial130, puesto que el cargo de ministro no forma parte 

de la carrera judicial al ser realizada su designación mediante una atribución compartida de 

los órganos representativos131, lo cierto es que el hecho de que para la integración de la 

corte no existan criterios o parámetros para su composición que establezcan el fondo 

académico o judicial que como requisito deben observar sus miembros132, ha provocado 

que dicho órgano jurisdiccional se integre mayoritariamente por miembros provenientes de 

la “carrera judicial” con una formación más en asuntos de legalidad que de 

constitucionalidad133, lo que para algunos como Miguel Carbonell ha generado que 

                                                 
130 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 256. 
131 Melgar Adalid, Mario. Las supremas cortes y los consejos de la judicatura. En Liber ad honorem  
                 Sergio García Ramírez. Varios autores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 1998.   
                  p. 495. 
132 Ibidem. 
133 Carbonell, Miguel. La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales. Instituto  
                       de investigaciones jurídicas. México, 2003. p. 128. 
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“nuestros Ministros de la Suprema Corte son personajes que se pueden calificar de 

discretos, en el mejor de los casos: algunos se esfuerzan, sin demasiado éxito, por cumplir 

una tarea para la que simplemente no están calificados...”134, además de que algunos otros 

como José Ramón Cossío Díaz han adelantado distintas irregularidades en las resoluciones 

de la Corte como la falta de criterios de interpretación, cambios injustificados de criterio, 

un poco respeto hacia sus propios precedentes, falta de visión global del sistema 

constitucional, su apego de corto plazo al asunto en turno, o bien claras violaciones a lo 

dispuesto en forma expresa y contundente en el texto constitucional135; lo que se suma a las 

habituales y, tal vez, justificadas sospechas hacia la independencia de los designados como 

ministros, dada la determinante participación del Ejecutivo en el proceso de selección136, lo 

cual puede facilitar el diseño y planeación de dicho órgano jurisdiccional por parte no 

solamente del Ejecutivo, sino también de manera conjunta del Legislativo, lo cual podría 

desembocar en un equilibrio producto de la ausencia de controles constitucionales 

eficaces137, todo lo anterior, sin duda pone de relieve la inconveniencia de nuestro actual 

método de selección para el cargo de ministro de la Suprema Corte. 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Carbonell, Miguel. El nuevo papel del Poder Judicial y la transición a la democracia en México. En  
                     Estudios sobre el federalismo, justicia, democracia y derechos humanos. Homenaje a Pedro 
                     J. Frías. Hernández, Antonio María y Valadés, Diego. Instituto de investigaciones jurídicas. 
                    México, 2003. p. 15. 
135 Ibidem. 
136 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 185. 
137 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 258. 
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2.2.3 Funcionamiento. 

Para tratadistas como Héctor Fix-Zamudio y José Ramón Cossío Díaz, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resulta ser una denominación que agrupa en la actualidad a dos 

órganos jurisdiccionales relacionados entre sí como lo son el Pleno de la Corte y las Salas 

de la misma138, los cuales tienen competencias, si bien similares, distintas e independientes 

(artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), por lo tanto 

representan órganos hasta cierto punto con una organización y desarrollo independiente 

entre sí, aún cuando exista cierta subordinación jerárquica de las Salas respecto al Pleno, 

así lo hace pensar el artículo 192 de la Ley de Amparo referente a la obligatoriedad de la 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte y el artículo 197 del mismo ordenamiento, que 

trata de la contradicción de tesis entre las Salas de la Corte. 

Ahora, aunque la Corte se integra por dos órganos jurisdiccionales distintos, lo cierto es 

que todos los miembros de ambas Salas de la Corte integran el Pleno de la misma y , por lo 

tanto, los miembros de dichos órganos cuentan con las mismas garantías jurisdiccionales 

debiendo entenderse por dicho concepto “aquellos instrumentos establecidos por las 

normas constitucionales con el objetivo de lograr la independencia y la imparcialidad” del 

titular del órgano jurisdiccional, pudiéndose señalar cuatro garantías específicas: a) 

Nombramiento, b) Estabilidad en el cargo, c) Remuneración y d) Responsabilidad.139 

a) Nombramiento: en el subpartido inmediato anterior hemos explicado lo 

referente al método de designación de los ministros y el sistema de incompatibilidades. 

b) Estabilidad en el cargo: en este sentido los ministros solamente podrán ser 

removidos de su puesto en los términos del título cuarto de la Constitución, es decir, previo 

                                                 
138 Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón. El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano.  
                            Fondo de Cultura Económica. México, 1996. p. 163. 
139 Idem. p. 164-165. 
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juicio político (artículo 110) o bien procedimientos de desafuero (artículo 111), también 

dejarán el cargo cuando hubiesen pasado los quince años de su desempeño (artículo 94). 

c) Remuneración: De acuerdo con el precepto 127 constitucional recibirán por 

sus servicios una remuneración adecuada e irrenunciable la cual no podrá verse disminuida 

durante la duración de su encargo (artículo 94). 

d) Responsabilidad: Gozan de inmunidad procesal de manera que para proceder 

en su contra por la comisión de un delito del orden común se requiere la declaración de 

procedencia de la Cámara de Diputados, o bien la resolución previa de un juicio de 

responsabilidad si se trata de un delito oficial.140 

Así la Corte no solamente desempeña funciones jurisdiccionales, atendiendo por estas 

los actos en que se individualizan actos coactivos, sino que cumple con diversas funciones 

legislativas y administrativas141, las cuales se estudiaran en un subapartado posterior, así 

podemos considerar entre las funciones relacionadas directamente con la actividad 

jurisdiccional más relevantes para la Corte, las siguientes: 

a) Acciones de inconstitucionalidad. 

b) Controversias Constitucionales. 

c) Amparo por inconstitucionalidad de normas generales. 

d) Resolución de contradicción de tesis. 

e) Atracción de amparos de importancia y trascendencias meritoria.142 

 

 

 

                                                 
140 Idem. p. 165-166. 
141 Idem. p. 173. 
142 Melgar Adalid. Las supremas cortes y ... op. cit. p. 492. 
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2.2.4 Medios de control constitucional. 

Parte de la trascendencia de la reforma constitucional de 1994 con relación al 

funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional fue el hecho de que se realizó una nueva 

redacción del artículo 105 constitucional, reglamentándose de manera más amplia y precisa 

a las controversias constitucionales, así mismo introduciéndose a nuestro ordenamiento 

jurídico las acciones de inconstitucionalidad de tipo abstracto, lo que sin lugar a dudas 

potenció o, por lo menos allanó el camino para potenciar la eficacia de los medios de 

control constitucional abstractos en nuestro funcionamiento jurisdiccional.143 

Hoy en día la totalidad de los medios de control de la constitucionalidad de carácter 

jurisdiccional tienen un carácter reparador y no preventivo, por tanto funcionan como 

garantías de la constitucionalidad en el sentido estricto de la acepción144, así en la 

actualidad encontramos en nuestro sistema de jurisdicción constitucional los siguientes 

medios de control a cargo de órganos jurisdiccionales, primordialmente de la Suprema 

Corte de Justicia: 

a) Juicio de amparo constitucional. 

b) Controversias constitucionales. 

c) Acción de inconstitucionalidad. 

d) Los previstos en el artículo 99 constitucional, fracción II, referentes a la 

materia electoral.145 

e) La facultad de investigación de la Corte en materia de voto público y graves 

violaciones a los derechos humanos, contemplada en el párrafo tercero del artículo 97 

constitucional.146 

                                                 
143 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en... op. cit. p. 42. 
144 Corzo Sosa. La justicia constitucional en... op. cit. p. 12. 
145 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 157. 
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2.2.4.1 Controversia constitucional. 

El primer antecedente de este medio de control lo encontramos en el artículo 137, fracción 

I de la Constitución de 1824 que establecía como una atribución de la Corte el conocer de 

las diferencias entre Estados de la Federación; posteriormente en el artículo 105 de la 

Constitución de 1917 se detallaron y ampliaron las controversias entre poderes (órganos), 

niveles y ordenamientos, ya que la Corte conocería no solamente controversias sobre la 

constitucionalidad de actos entre Entidades federativas, sino también entre órganos de una 

misma entidad, también conocería de conflictos entre la Federación y uno o más Estados y 

aquellos en que la federación fuese parte.147 

La redacción original del artículo 105 constitucional ha sido modificada en cuatro 

ocasiones, resaltando la realizada mediante la reforma del 31 de diciembre de 1994 que por 

un lado estableció expresamente los efectos de las sentencias emitidas en las controversias 

para abrir la posibilidad de que surtieran efectos generales, aún cuando la Corte a través de 

dos de sus sentencias (Federación contra el Estado de Oaxaca en 1932 y la Federación 

contra el Estado de Sonora en 1992) ya había establecido dicha posibilidad148, pero sin 

duda la modificación más importante en esta reforma fue la inclusión expresa de los 

municipios como partes de las controversias constitucionales, lo cual vino a reforzar el 

carácter de garantía constitucional para las minorías políticas de este medio de control si 

tenemos en cuenta que la gran mayoría de las controversias, un 80% en el periodo 

comprendido entre 1994 y 1999, son interpuestas por ayuntamientos, generalmente de 

                                                                                                                                               
146 Corzo Sosa. La justicia constitucional en ...op. cit. p. 16. 
147 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 319-320. 
148 Idem. p. 321. 
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oposición, en contra de medidas adoptadas por el gobernador y el congreso del estado, 

ambos afiliados al mismo partido dominante de dichas instituciones.149 

Así actualmente la controversia constitucional se constituye como un sistema de 

defensa del federalismo, fundamento técnico o al menos formal del Estado mexicano y 

también como un medio de defensa constitucional ejercitado por medio de procedimientos 

específicos cuya resolución corresponde a la Suprema Corte de Justicia150 en sus funciones 

materiales de órgano de jurisdicción constitucional propio de un sistema de control 

concentrado, medio de control que tiene, de acuerdo con José Ramón Cossío Díaz, el doble 

efecto de resolver conflictos entre órdenes u órganos de gobierno y de controlar la 

regularidad jurídica en general.151 

Para adentrarnos un poco en su análisis debemos de partir de que para la procedencia de 

la controversia se requiere que se trate de actos de autoridad en el sentido estricto, es decir, 

cuando actúa en el plano del Derecho Público, no en el de Derecho Privado152; por otro 

lado solo pueden ser objeto de las controversias cuestiones de constitucionalidad 

relacionadas con la normatividad constitucional o legal federal, lo que lleva como 

consecuencia implícita que las relacionadas con la constitucionalidad o legalidad local 

deban de ser materia de competencia de los órganos jurisdiccionales locales en observancia 

de la competencia residual a favor de las entidades federativas prevista en el artículo 124 

constitucional, aún así la Corte en distintas controversias constitucionales tramitadas ante 

ella (Mexicali contra el gobierno del Estado de Baja California y la de Delicias contra el 

gobierno del Estado de Chihuahua) se ha declarado competente para conocer cuestiones de 

                                                 
149 Idem. p. 322. 
150 Idem. p. 324. 
151 Idem. p. 328. 
152 Idem. p. 326. 
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constitucionalidad meramente locales153, sin embargo es aceptado por todos el hecho de 

que las controversias de mera legalidad por conflictos locales deberán ventilarse por las 

vías establecidas en dicho orden jurídico154. Así, de acuerdo con el artículo 105 de nuestra 

Constitución, las controversias pueden presentarse entre: 

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal. 

b) La Federación y un Municipio. 

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las 

Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente. 

d) Un Estado y otro. 

e) Un Estado y el Distrito Federal. 

f)            El Distrito Federal y un Municipio. 

g) Dos municipios de diversos estados. 

h) Dos poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales. 

i)            Un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales. 

j)            Un estado y un municipio de otro estado sobre la constitucionalidad de sus 

actos o disposiciones generales. 

Después de un análisis conjunto tanto de lo expresado en el párrafo anterior y de la 

lectura de las hipótesis ante las cuales se puede ejercitar la controversia constitucional a 

nivel federal, podemos percibir que la Suprema Corte en sus funciones de Tribunal 

Constitucional, en lo que se refiere a este medio de control constitucional, no solamente 

                                                 
153 Arteaga Nava. La controversia constitucional... op. cit. p. 16. 
154 Idem. p. 6. 
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tiene naturaleza de un órgano de jurisdicción meramente constitucional, sino que en 

algunos casos tiene el carácter de órgano de jurisdicción de legalidad en materia de 

moderación de los conflictos competenciales entre órganos constitucionales a nivel federal, 

o bien entre ordenes jurídicos distintos, naturaleza que se desprende de los incisos que van 

del a) hasta el g) de los del artículo 105 constitucional antes transcritos, es decir, aquellos 

conflictos competenciales en los que la Federación sea parte, se produzcan entre dos 

entidades federativas o el Distrito Federal, o bien se presente entre órganos, solamente el 

Ejecutivo y el Legislativo, de la Federación. 

En este último caso es imposible no observar un desajuste en el equilibrio entre los 

distintos poderes de la Unión, ya que el Judicial nunca puede ser parte de una controversia 

constitucional, lo cual lo coloca en una situación de virtual indefensión ante los actos de 

otros órganos del Estado que dañen su esfera competencial, pues aunque el órgano 

jurisdiccional encargado de resolver las controversias constitucionales pertenece al Poder 

Judicial, esto no representa otra cosa que una falsa concepción de equilibrio de este Poder 

ante los demás, puesto que cabe recordar que parte de la naturaleza de los órganos 

jurisdiccionales y en particular de los órganos de jurisdicción constitucional como la 

Suprema Corte es que solamente pueden actuar a petición de parte, nunca de oficio, así si 

bien el Judicial decide la resolución de las controversias constitucionales entre otros 

órganos de autoridad distintos al judicial, lo cierto es que no está facultado para defender 

sus propias competencias y atribuciones por sí mismo, esto aunado a que tampoco tiene 

acceso a la acción de inconstitucionalidad, resulta en un Poder Judicial con muy poca o 

nula intervención en el diseño de la normatividad del mismo Poder Judicial, por lo que éste 

diseño se ve casi completamente en manos de las decisiones de los órganos representativos 
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dentro de la estructura estatal, lo cual sin duda no beneficia mucho al fortalecimiento e 

independencia orgánica del Poder Judicial, tampoco ayuda en la prevención de su 

partidización y mucho menos en la proyección de una imagen social del poder judicial 

propia que inspire alta confianza en la población. 

Otro aspecto importante de la controversia constitucional es la atribución de la Corte o 

más bien su obligación, fundada en el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de la fracciones 

I y II del artículo 105 constitucional, de suplir la deficiencia de la queja o de los 

argumentos de las partes en su demanda, contestación, alegatos o agravios, lo cual sin duda 

da mayor libertad a dicho órgano para resolver en el sentido que estime más adecuado 

desde el punto de vista de la normatividad constitucional, además representa el objetivo de 

evitar el desecamiento o sobreseimiento de las controversias constitucionales a favor de 

una búsqueda en todos los casos de la posibilidad de que se resuelva el fondo del asunto.155 

Un último aspecto relevante en cuanto a las controversias constitucionales resulta ser 

los efectos de las sentencias emitidas con respecto a este medio de control, los cuales 

pueden ser principalmente dos: generales o entre las partes solamente: 

a) Efectos generales: para que una sentencia de una controversia constitucional 

tenga efectos generales se necesitan cubrir los siguientes supuestos: 

1) Que se trate de un conflicto competencial vertical de arriba hacia abajo, es 

decir, que la parte actora represente el orden jurídico con respecto al cual la institución 

demandada forma una parte más pequeña, como por ejemplo, entre la Federación contra un 

Estado, contra el Distrito Federal o un Municipio, o bien de un Estado contra un 

Municipio; también puede satisfacerse este supuesto en el caso de conflictos 

                                                 
155 Idem. p. 5. 
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competenciales horizontales, es decir, entre órganos que ocupen un mismo nivel jerárquico 

dentro de un mismo orden jurídico.156 

2) Se trate de disposiciones de carácter general157, de otra forma resultaría raro 

que la sentencias tuvieran efectos generales si versan sobre hechos concretos. 

3) Se cuente con el voto de al menos ocho ministros.158 

b) Efectos particulares, entre partes propiamente dicho, se presentan en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1) Conflictos competencias verticales de abajo hacia arriba, como por ejemplo 

Municipio contra un Estado o contra la Federación, o un Estado contra la Federación; o 

2) No se impugnen disposiciones de carácter general; o 

3) Se de una votación mayoritaria menor de ocho votos. 

La posibilidad de que la declaración de procedencia de una controversia en la cual se 

impugnan disposiciones tenga efectos solamente entre las partes sin duda genera resultados 

extraños y absurdos, además de violentar el principio de igualdad jurídica en dos sentidos: 

entre las entidades federativas entre sí y entre los distintos niveles de gobierno159. Algunos 

como Joel Carranco Zúñiga ven la posibilidad de que las sentencias emitidas en una 

controversia constitucional entre un Estado contra la Federación, al dejar de aplicar en 

general para el Estado impugnante la disposición de la Federal, inaplicación que abarca a 

sus municipios aún cuando estos no hubieran impugnado la norma en cuestión, tengan 

efectos relativos160, esto no puede tomarse para crear efectos distintos a los antes 

mencionados para las sentencias de las controversias constitucional, toda vez que cada 

                                                 
156 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en... op. cit. p. 51. 
157 Rodríguez Lozano. La reforma judicial de 1994... op. cit. p. 51. 
158 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en ... op. cit. p. 51. 
159 Ibidem. 
160 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 329. 
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Entidad, por contar con su propia constitución, representa un orden jurídico independiente 

no solamente de los otros Estados, sino hasta cierto punto también de la Federación, la 

sentencia estimatoria de procedencia de la controversia interpuesta por un Estado, al 

observar el orden jurídico que éste representa debe, por supuesto y en todos los casos, tener 

efectos para todos los órganos o entes integrantes del Estado, no significando otra cosa que 

reconocer tácitamente la unidad jurídica que como un orden jurídico independiente 

representa cada Estado. 

2.2.4.2 Acción de inconstitucionalidad. 

Las acciones de inconstitucionalidad son acciones directas de tipo abstracto mediante ellas 

no se protege un interés jurídico específico, pues se interponen en interés de la defensa de 

la constitución, en nuestro ordenamiento jurídico fueron tomadas del modelo europeo de 

justicia constitucional, aunque sin previo debate académico o público, lo que ha generado 

gran incomprensión hacia este medio de control, ya que se piensa que puede provocar el 

enfrentamiento entre poderes, más que ser visto como un instrumento de defensa de las 

minorías parlamentarias y gubernamentales161, por otro lado algunos como Amador 

Rodríguez Lozano162 y Joel Carranca Zúñiga163 consideran que el establecimiento de la 

acción de inconstitucionalidad con la posibilidad de que sus sentencias tengan efectos 

generales viene a superar o suplir las deficiencias de los efectos solamente entre las partes 

de las sentencias de inconstitucionalidad de normas generales emitidas en un juicio de 

amparo, lo cual resulta poco convincente si tomamos en cuenta que solamente se 

encuentran legitimados activamente, conforme al artículo 105 constitucional, los siguientes 

entes públicos: 

                                                 
161 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad... op. cit. p. 52-53. 
162 Rodríguez Lozano. La reforma judicial de 1994... op. cit. p. 52. 
163 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 331 
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a) Un 33% de los miembros de la Cámara de Diputados en contra de las leyes 

expedidas por el Congreso de la Unión. 

b) Un 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores en contra de las leyes 

expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales. 

c) El procurador general de la República en contra de leyes federales, locales o 

del Distrito Federal, también en contra de tratados internacionales. 

d) Un 33% de los miembros de alguno de los órganos legislativos estatales, en 

contra de leyes expedidas por el propio órgano. 

e) Un 33% de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, en contra de leyes expedidas por dicha Asamblea. 

f)            Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por 

conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales. 

g) Los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, en 

contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado del registro. 

 

Cabe resaltar que, de forma análoga a la controversia constitucional, los artículos 68 y 

71 de la Ley Reglamentaria de la fracciones I y II del artículo 105 constitucional prevén la 

libertad del ministro instructor para solicitar a las partes los elementos necesarios para la 

resolución del caso, además de imponer la obligación a la Corte de suplir los conceptos de 

invalidez planteados y permiten a la Corte declarar la inconstitucionalidad por violación a 

cualquier precepto constitucional aún cuando no haya sido invocado por las partes; de lo 

cual se desprende que el sentido de dicha normatividad es permitir un verdadero estudio de 

la constitucionalidad de la norma impugnada independientemente de la calidad de la 
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argumentación de las partes, por otro lado resulta importante resaltar que el procedimiento 

de la acción de inconstitucionalidad no prevé la suspensión de la norma impugnada ante la 

Suprema Corte, razón por lo cual dicha norma seguirá surtiendo sus efectos hasta que no se 

dicte sentencia estimatoria con efectos generales. Ahora bien la sentencia estimatoria de 

inconstitucionalidad requiere de un mínimo de ocho votos (de acuerdo con el artículo 105 

constitucional y el artículo 72 de la ley reglamentaria) y toda sentencia estimatoria tendrá 

efectos generales, pero no retroactivos salvo en materia penal. 

Sin embargo la acción de inconstitucional tal como se presenta en nuestro 

ordenamiento jurídico presenta algunos problemas, en primer lugar se encuentra el número 

de votos exigidos para la emisión de una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad el 

cual es demasiado alto, lo cual puede reflejar una incapacidad de la Corte para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma impugnada, cuando lo ideal sería que la votación 

requerida para ello fuera de una mayoría simple y no calificada.164 

Una segunda cuestión es la controvertida legitimación activa en la acción de 

inconstitucionalidad la cual excluye totalmente a los gobernados, aún teniendo en cuenta la 

legitimación limitada a la materia electoral de los partidos políticos, lo que muestra una 

desvalorización del ciudadano como individuo165; por otro lado el porcentaje de miembros 

de los órganos legislativos que exige la constitución como legitimación para interponer las 

acciones es demasiado alto tomando en cuenta el nivel de desarrollo de las oposiciones y su 

presencia como minorías166 y el hecho de la existencia de más de cuatro partidos 

representados en el Congreso de la Unión, lo que ha provocado que incluso algunos como 

                                                 
164 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en.. op. cit. p. 54-55. 
165 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 343. 
166 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad en...op. cit. p. 53. 
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Ignacio Burgoa vean cierta infactibilidad real de conseguir dicho porcentaje167 y para otros 

como Elisur Arteaga Nava resulte más viable y menos riesgoso el presentar y aprobar una 

iniciativa de derogación o abrogación168, por otro lado la legitimación del Procurador 

General de la República no recibe mejores críticas pues se le considera como un cargo 

subordinado al Ejecutivo.169 

Por otro lado también algún sector de los tratadistas consideran que el plazo concedido 

es muy reducido, en primer lugar porque las leyes generalmente se publican en los últimos 

días de los periodos de sesiones, mientras que por otro lado la inconstitucionalidad de las 

normas no es fácilmente advertible, sino que es localizada paulatinamente conforme se 

vaya aplicando y con el transcurso del tiempo170; por último resulta inconveniente que no 

sean impugnables las normas reglamentarias expedidas por cualquier órgano de autoridad 

facultado para ello, mediante este medio de control.171 

2.2.4.3 Juicio de amparo. 

Sin lugar a dudas el recurso o juicio de amparo es un medio procesal constitucional 

esencial para la tutela de los derechos humanos que se encuentra a disposición de todos los 

individuos en general172. En nuestro país el amparo es visto por Humberto Briseño Sierra 

como un control constitucional de los actos de autoridad pues sirve tanto para garantizar los 

derechos de los individuos plasmados en la Constitución, como en las leyes e incluso en los 

contratos privados y constituye una petición para obtener el apoyo de los tribunales 

federales para la protección de los derechos constitucionales, sin embargo, para otros como 

                                                 
167 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 345. 
168 Arteaga Nava. Las controversias constitucionales...op. cit. p. 67. 
169 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 345. 
170 Arteaga Nava. La controversia constitucional... op. cit. p. 67. 
171 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 362. 
172 Fix-Zamundio. Breves reflexiones sobre la ... op. cit. p. 226. 
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Héctor Fix-Zamudio, dada la complejidad de la figura del amparo, el definirlo como un 

control constitucional no determina con precisión su naturaleza.173 

Lo anterior no significa que el amparo no sea el procedimiento más efectivo para la 

defensa de los derechos de los mexicanos ante los actos de autoridad174, el cual puede 

definirse como un “conjunto de instrumentos procesales, algunos de los cuales tienen el 

objeto de conservar la función de tutelar los derechos humanos consagrados por la 

Constitución Federal, otros por objeto tienen la protección del principio de legalidad en 

relación con sentencias y resoluciones judiciales, y actos y decisiones administrativas”175, y 

en este sentido en algunas de sus facetas podemos concebir al amparo como un medio de 

control, como en los casos en que se dirige contra normas generales considerándose esta la 

única vía efectiva en manos de los individuos de control de la constitucionalidad176; así en 

el denominado amparo contra leyes encontramos las siguientes dos variantes: 

a) Impugnación en amparo uni-instancial: en estos casos el análisis de la 

constitucionalidad de la norma general se presenta de forma indirecta e incidental, pues 

únicamente se invoca como concepto de violación y no como acto reclamado, ya que el 

amparo en sí se fundamenta en la presunta ilegalidad de una resolución ordinaria al 

fundarse en una norma general considerada inconstitucional, por lo que la sentencia debe 

decidir previamente si los preceptos legales que fundaron el acto impugnado resultan 

inconstitucionales, lo cual asemeja esta faceta del amparo, en virtud de la revisión indirecta 

de la constitucionalidad de la norma, a la revisión judicial estadounidense, en la cual de 

hecho se inspiró este procedimiento jurisdiccional, pero no significa un control difuso de la 

                                                 
173 Fix-Zamudio, Héctor. Ensayos sobre el Derecho de Amparo. Editorial Porrua-UNAM. México, 1999.  
                            p. 118-119. 
174 Fix-Fierro. La defensa de la Constitucionalidad en...op. cit. p. 48. 
175 Fix-Zamudio. Ensayos sobre el... op. cit. p. 635. 
176 Idem. p. 405. 
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constitucionalidad pues no se realiza por todos los jueces, sino solamente por los tribunales 

colegiados de circuito.177 

b) Amparo en doble instancia: mediante esta vía jurisdiccional en cierta medida se pone 

a disposición de los gobernados el ejercicio de una especie de acción de 

inconstitucionalidad, sin posibilidad de sentencias con efectos generales, ya que implica un 

ataque frontal y directo a la norma de carácter general impugnada, la cual por cierto ahora 

si figurará como acto reclamado, por lo que las autoridades emisoras de la norma son 

señalas como responsables del acto178, de esta forma la sentencia decidirá de forma directa 

y, hasta algún punto, abstracta sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada. 

En la actualidad, aún en su condición como el procedimiento más completo de defensa 

de los derechos individuales en nuestro ordenamiento jurídico, el amparo es visto como una 

figura muy compleja y no tan eficaz como podría ser, debido a los siguientes problemas: 1) 

lentitud en su resolución, b) empleo de criterios anticuados y formalistas de parte de los 

tribunales, lo que se ha traducido en un alto porcentaje de asuntos improcedentes, c) los 

efectos relativos de la sentencia cuando se combaten leyes o normas generales que se 

consideran inconstitucionales179, lo que presenta la necesidad de revisar la idoneidad de la 

aplicación de la fórmula Otero para evaluar su justificación en la presente situación de 

nuestro ordenamiento jurídico.180 

2.2.4.3.1 La Suprema Corte, la constitucionalidad y el juicio de amparo. 

La idea principal a partir de las reformas efectuadas entre 1987 y 1988, como ya ha sido 

apuntado, ha sido el convertir a la Suprema Corte de Justicia en un verdadero Tribunal 

                                                 
177 Idem. p. 405,407 y 640-641. 
178 Idem. p. 405 y 638. 
179 Fix-Fierro. La defensa de la constitucionalidad... op. cit. p. 48. 
180 Fix-Zamudio. Ensayos sobre el... op. cit. p. 119.  
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Constitucional, por tanto, el acercar a nuestra justicia constitucional al modelo de control 

constitucional concentrado; sin embargo también hemos observado cierta indecisión en los 

cambios realizados y en los efectos necesariamente producidos por la inserción de un 

Tribunal Constitucional, lo cual ha provocado la existencia de una Suprema Corte Justicia 

con una naturaleza ambigua y técnicamente confusa, lo que ha causado que este órgano 

termine realizando no solamente funciones materialmente correspondientes a un Tribunal 

Constitucional, sino también funciones propias de un Tribunal Supremo de legalidad 

inexistente en nuestro orden jurídico federal, como la de unificar la jurisprudencia en 

materia de legalidad y la facultad de atracción de amparos en materia de legalidad181, lo 

que en sumatoria con la fuerte tendencia centralizadora de nuestro sistema jurisdiccional ha 

provocado una exagerada carga de trabajo en la Corte. 

Dentro de lo anterior problemática el juicio de amparo no juega un papel poco decisivo, 

en nuestra opinión es un reflejo fiel de esta situación, sino que es el principal causante de la 

misma. Así, a través de un breve estudio histórico de la integración y atribuciones de la 

Corte en el primer capítulo pudimos observar el efecto en la carga de trabajo que tuvo la 

centralización de la resolución de los juicios de amparo, la cual convirtió a la corte en un 

mero Tribunal de legalidad, ante tal situación se buscó la solución primero en la creación 

de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito como auxiliares en la 

resolución de los amparos, además en el crecimiento, hasta cierto punto desorbitado, del 

número de integrantes de la Corte y su división en Salas; así al notar el evidente fracaso o 

insuficiencia de estas soluciones, a partir de las reformas de 1987, se ha buscado una nítida 

separación entre el amparo de legalidad, que en estos términos debería pasar a ser 

competencia última de los Tribunales Colegiados de Circuito, y el amparo Constitucional 
                                                 
181 Carbonell. La constitución pendiente... op. cit. p. 134. 
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como competencia última de la Suprema Corte, con los Juzgados de Distrito con facultades 

depurativas híbridas de los procedimientos en ambos casos; esto en perfecta consonancia 

con la tendencia de explicar la naturaleza de la Corte como un Tribunal Constitucional. Sin 

embargo la verdadera naturaleza híbrida de la Corte y su sed centralizadora han creado una 

situación de sobre carga de trabajo que en su funcionamiento práctico ha rebasado la 

necesidad teórica que favorece un depuramiento jurídico basado en la unidad y coherencia 

de las normas infraconstitucionales y la normatividad constitucional, de concentrar el 

examen de la constitucionalidad de las normas generales de un ordenamiento jurídico en un 

órgano especializado en la jurisdicción constitucional, por lo menos eso es lo que han 

demostrados los distintos acuerdos generales de la Suprema Corte, principalmente el 

acuerdo 5/2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio del 2001, 

el cual modificó las competencias del Pleno y de las Salas de la Corte, así como de los 

Tribunales Colegiados de Circuito en materia de amparo constitucional en contra de 

normas generales 

De tal forma que tenemos, por un lado la normatividad legal, propiamente dicha, que de 

acuerdo con los artículos 10, inciso a), fracción II e inciso a), Fracción III, así como el 

inciso a) de la fracción II y de la fracción III del artículo 21 ambos preceptos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Federación, se concentran en el Pleno y las Salas de la 

Corte toda la competencia final para decidir sobre la constitucionalidad de las normas 

generales combatidas mediante el amparo, ya sea que se impugne su inconstitucionalidad 

de forma directa, o de forma indirecta, representando una aparente negación del elemento 

de control difuso a medias que representa la impugnación indirecta de la constitucionalidad 

de normas generales ante un Tribunal Colegiado de Circuito, a favor de la unidad y 
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coherencia del examen de la constitucionalidad realizado en última instancia siempre por la 

Corte, pues el pleno se encargaría de la revisión de leyes y tratados internacionales y las 

salas de la normatividad general reglamentaria. Sin embargo del otro lado tenemos la 

práctica reglamentaria de la Corte, fundada en las facultades conferidas en las fracciones V 

y VI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual se 

reflejó en la emisión del acuerdo general número cinco del dos mil uno, mediante el cual, 

de acuerdo con lo contenido en la fracción III del punto Tercero, en el cuarto punto del 

acuerdo y en la fracción I, incisos a), b) y c) del quinto, limita fuertemente la participación 

activa de la Corte, tanto del Pleno como de las Salas, en los exámenes de constitucionalidad 

de normas generales derivados del juicio de amparo, así las competencias en esta materias 

quedan de la siguiente forma: 

a) Pleno de la Corte. 

Conoce de los amparos en revisión cuando concurran las siguientes circunstancias: 

1.- Subsista la materia de constitucionalidad. 

2.- Se trate de leyes federales o tratados internacionales. 

3.- No exista precedente al respecto. 

4.- Se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico 

nacional. 

5.- El asunto revista un interés excepcional. 

b) Salas de la Corte. 

No conserva el examen de la constitucionalidad de reglamentos en materia federal, ni 

en materia local cuando se derive de un amparo bi-instancial, pero si conserva el examen 

de constitucionalidad de cualquier norma general (local o federal) atacada de forma 
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indirecta mediante un amparo uni-instancial cuyo examen no corresponda en términos del 

inciso anterior al Pleno de la Corte. 

c) Tribunales Colegiados de Circuito. 

Conoce de la revisión de sentencias producidas en la primera instancia de un amparo 

indirecto cuando: 

1.- Se hubiere impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal o un tratado 

internacional y no se hubiere entrado al fondo del asunto. 

2.- Cuando se hubiere impugnado la inconstitucionalidad de una ley local o un 

reglamento federal o local. 

3.- En las que subsista la cuestión de inconstitucionalidad de una ley federal o tratado 

internacional y no sea necesaria la intervención del Pleno de la Corte. 

Así la exagerada carga de trabajo de la Corte ha producido, no una verdadera 

descentralización de la jurisdicción constitucional que ofrezca unidad y coherencia no 

solamente en el orden jurídico federal, sino también en los ordenes jurídicos locales, 

entendiendo la distinción jurídica entre ambos entes, sino que con el acuerdo 5/2001 se ha 

producido una “descentralización” muy mal entendida, pues no solamente se mantiene la 

confusa naturaleza jurídica de la Corte, sino que de cierta forma se extiende esta confusión 

a los Tribunales Colegiados de Circuito los cuales ahora realizan ciertas funciones que 

materialmente corresponderían a un Tribunal Constitucional Federal, fungen como una 

especie de Tribunal Constitucional local, además de ser un Tribunal de legalidad  de última 

instancia tanto a nivel local como a nivel federal. Lo anterior motiva la aparición de 

ordenes jurídicos locales y de un orden jurídico federal partidos, incoherentes y no 

armonizados entre ellos mismos, si tenemos en cuenta que en nuestro país existen más de 
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cien Tribunales Colegiados de Circuito dotados de la facultad de emitir precedentes 

vinculantes, los cuales comúnmente resultan contradictorios respecto a otros Tribunales 

Colegiados182, lo cual se agrava si consideramos que ahora también juegan un papel 

determinante en nuestro sistema de justicia constitucional, al decidir sobre un gran número 

de asuntos referentes a la constitucionalidad de normas generales.183 

2.2.5 Otras atribuciones. 

En el capítulo primeo se pudo observar la reducción en la carga de trabajo de la Suprema 

Corte, en el área administrativa que se produjo con la creación del Consejo de la Judicatura, 

sin embargo aunque esta situación implicó la desaparición de la Comisión de Gobierno y 

Administración de la Corte, esta conservó para sí, su propia administración y la de sus 

dependencias inmediatas, de lo cual se encarga el presidente de la Corte184 , lo cual incluye 

facultades de disciplina y vigilancia de los integrantes de la misma, así creándose un 

régimen interno autónomo, propio que no permite ingerencia externa.185 

Ahora bien la Corte tiene facultades no jurisdiccionales que son de carácter 

administrativo como las antes señaladas que entre otras incluyen: a) La adscripción de los 

ministros a las Salas (artículo 11, fracción X LOPJF), b) Designar a su presidente, y a los 

ministros a las comisiones que sean necesarias, así como a los funcionarios judiciales de la 

Corte (artículo 11, fracciones I, XI, XII y XIV LOPJF), y c) Conceder licencias, conocer de 

los retiros, sustituciones y renuncias de sus funcionarios (artículo 11 fracciones I, II, XIV 

LOPJF), entre otras facultades de naturaleza análoga. La Corte también tiene ciertas 

                                                 
182 Idem. p. 125. 
183 Carbonell. Algunas posibles reformas...op. cit. p. 74. 
184 Gutiérrez de Velasco, Manuel. Comentario a las reformas de 1995 y 1996 a la Ley Orgánica del  
                     Poder Judicial de la Federación. En Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Número  
                    3. Julio-Diciembre, 2000. p. 235. 
185 Melgar Adalid. Las supremas cortes... op. cit. p. 490. 
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funciones legislativas entre las cuales destaca la de determinar las competencias del Pleno y 

las Salas de la Corte, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, en este caso 

solamente remisión de asuntos del conocimiento originario de la Corte, mediante acuerdos 

generales conforme a lo dispuesto en las fracciones IV, V y VI del artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

2.2.6 Jurisprudencia. 

La jurisprudencia puede definirse tanto como el producto final de las decisiones de ciertos 

tribunales federales al resolver los recursos de amparo, así también como un medio a través 

del cual se sistematizan los criterios de dichos tribunales para facilitar su accesibilidad, en 

todo caso la jurisprudencia favorece una interpretación judicial constitucional 

flexibilizadora del derecho que permite la adaptación de las normas a la realidad social de 

forma más rápida y efectiva.186 

Dentro de nuestro sistema jurisdiccional existen principalmente dos formas de creación 

de jurisprudencia: a) Mediante la reiteración, b) Mediante la resolución de una 

contradicción de tesis jurisprudencial187. En lo que respecta a la reiteración, pueden emitir 

jurisprudencia mediante dicha figura tanto la Suprema Corte, funcionado en Pleno o en 

Salas (artículo 192 de la Ley de Amparo), como cada uno de los Tribunales Colegiados de 

Circuito (artículo 193 LA). En ambos casos, conforme a los preceptos legales aplicables, es 

necesario que lo resuelto en la jurisprudencia se sustente en cinco sentencias no 

interrumpidas en el mismo sentido dictadas por el mismo órgano y aprobadas por una 

mayoría calificada (8 votos tratándose del Pleno, 4 votos en el caso de las Salas) o bien por 

                                                 
186 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 375. 
187 Idem. p. 380. 
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unanimidad en las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito (artículos 

192 y 193 Ley de Amparo). 

Para comprender la emisión de jurisprudencia por resolución de una contradicción de 

tesis o por unificación, primero debemos definir una contradicción de tesis como una 

interpretación realizada por diversos órganos del Poder Judicial de la Federación de la 

misma jerarquía, en asuntos análogos en forma contraria188, por lo que la resolución de la 

contradicción determinará cual de las interpretaciones judiciales antagónicas sobre una 

misma situación debe gozar del carácter de precedente vinculante, para permitir así una 

cierta unidad y coherencia en nuestro ordenamiento jurídico. El problema consiste en que 

la solución de la denuncias de contradicción de tesis, por razones de sobre carga de trabajo 

en la Corte, sufren de retraso lo que prolonga el estado de incertidumbre jurídica y de 

imprevisibilidad de la actuación judicial, provocada por la coexistencia de precedentes 

vinculantes contrarios entre sí189, lo que nos habla de un sistema de resolución de 

contradicciones de tesis obsoleto, lo cual representa un grave problema si tenemos en 

cuenta que existen más de cien Tribunales Colegiados de Circuito facultados para emitir 

jurisprudencia y los criterios contradictorios son algo común en nuestro sistema judicial y 

además algunas cuestiones contradictorias versan sobre verdaderos asuntos de 

constitucionalidad y no solo de legalidad.190 

 

 

 

 

                                                 
188 Ibidem. 
189 Idem. p. 383 y 386. 
190 Carbonell. La constitución pendiente... op. cit. p. 125-126. 
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2.3 Hacia la creación de un auténtico Tribunal Constitucional Federal. 

2.3.1 Naturaleza. 

Como vimos en la primera parte de este capítulo, parte esencial de la naturaleza jurídica de 

un Tribunal Constitucional dentro de un sistema de control constitucional concentrado es 

ser un órgano de jurisdicción creado especialmente para ocuparse de la interpretación 

última de la norma constitucional con el fin de depurar el ordenamiento jurídico a favor de 

su unidad, armonía y coherencia en torno a la Constitución. Lo anterior implica que este 

órgano de jurisdicción constitucional no solamente debe estar completamente especializado 

en dicha materia, para lo que se necesita una clara y nítida distinción entre jurisdicción de 

legalidad y jurisdicción constitucional, sino que también implica que este órgano debe ser 

en todos los casos el último, no el único, intérprete de las normas fundamentales dentro de 

un orden jurídico determinado. 

En nuestro país como se ha visto a lo largo del presente capítulo la Suprema Corte se 

puede considerar como un cuasi Tribunal Constitucional, pues tiene algunas funciones 

materialmente correspondientes a un Tribunal Constitucional, pero también otras funciones 

que competerían a un Tribunal Supremo de legalidad, esta confusión en la naturaleza 

jurídica de la Corte, sumada a la tendencia centralizadora de nuestro sistema jurisdiccional, 

no solamente se refleja en el sentido de no ser dicho órgano un ente específicamente 
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especializado en la jurisdicción constitucional, pues debido a su sobre carga de trabajo en la 

práctica ya no es el último intérprete de la normatividad constitucional, pues mediante  los 

acuerdos generales emitidos por la misma Corte esta atribución en muchos de los casos ha 

sido transferida a cada uno de los más de cien tribunales Colegiados de Circuito lo que, por 

un lado en materia de amparo contra leyes, como un cuasi control abstracto constitucional, 

ha provocado el relegamiento y marginación de la Corte para que solamente pueda 

participar en un puñado muy limitado de asuntos, mientras que por otro lado a magnificado 

la importancia y trascendencia para nuestro orden jurídico de los criterios contradictorios 

producidos entre los Tribunales Colegiados de Circuito, lo cual sin duda alguna no ha 

permitido un depuramiento del ordenamiento jurídico que refleje cierta unidad y coherencia 

del orden jurídico fundado en la Constitución, sino que ha permitido la generación de un 

ambiente generalizado de desconfianza ante la actuación de los órganos jurisdiccionales 

pues, por un lado su actuación ha vuelto impredecible y por otro lado parece no existir una 

idea certera sobre el papel e impacto de estos en el funcionamiento político básico del 

Estado Mexicano, donde la estrategia generalizada de evitar los efectos generales de las 

sentencias constitucionales emitidas por la Corte, difícil de presentarse en los medios 

abstractos de control, como la controversia constitucional y la acción de 

inconstitucionalidad, e imposible de darse en el amparo constitucional contra normas, no 

solamente son un indicio de falta de voluntad política (representativa) para depurar el 

sistema normativo, sino también es parte de esta confusión, la cual se ve incrementada ante 

la carencia de figuras en nuestro orden jurídico que integren los elementos propios de un 

sistema de control difuso, con los de un sistema de control concentrado, que evidentemente 

coexisten, más no conviven, dentro del mismo; lo anterior ha provocado que nuestro Poder 
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Judicial, en especial nuestra Suprema Corte de Justicia, se encuentre incapacitado para 

presentar ante la misma sociedad política que lo ha diseñado, así como ante los círculos de 

profesionales jurídicos y ante la sociedad en general, una imagen de su papel en la vida 

política del país coherente, certera y convincente, lo que sin duda ha prolongado su imagen 

de debilidad ante los demás órganos estatales, de tal forma que ha generado cierto 

sentimiento de desconfianza hacia su actuación. 

Por otro lado la confusión en la naturaleza jurídica de la Corte ha ocasionado su 

configuración como una especie inacabada e indefinida de Tribunal Constitucional dentro 

de la estructura organizativa del Pode Judicial, esta imperfección ha traído como 

consecuencia lógica el hecho de que éste poder en su conjunto se encuentre marginado del 

ejercicio de los medios de control constitucional abstracto en defensa de sus atribuciones y 

competencias, lo cual sin duda ha generado su casi nula participación en la conformación 

de su organización y estructura, donde la facultad de iniciativa de ley es solo una pequeña 

parte, lo cual ha venido ocasionando una posición de debilidad del Poder Judicial frente a 

los órganos representativos dentro de la estructura del Estado, e indirectamente, debido al 

peso determinante que en ellos tienen, ante los partidos políticos, lo que de alguna manera 

abre las puertas a la posibilidad de partidización en lo particular de la Suprema Corte. 

Así resulta indudable la necesidad de definir de forma precisa a la Suprema Corte de 

Justicia como un auténtico Tribunal Constitucional con todas las consecuencias implícitas 

que esto conlleva; como los efectos generales de todas sus sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad, su carácter de último intérprete único de la norma constitucional 

federal, lo cual trae aparejada la imperiosa necesidad de una verdadera descentralización de 

la jurisdicción constitucional local para evitar la sobre carga de trabajo de la Corte y la 
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colocación de este órgano fuera de la estructura del Poder Judicial, y por tanto, la creación 

de un Tribunal Supremo de legalidad a nivel federal distinto de la Corte. 

2.3.1.1 Integración. 

Vimos anteriormente que la actual integración de la Suprema Corte, tanto por su número de 

integrantes, como por el método de selección, corresponden a la integración de un Tribunal 

Constitucional, lo cuales sin embargo no están exentos de defectos hasta el grado de 

poderse considerar como indeseables, así el método de selección generalmente aceptado 

para la integración de los Tribunales Constitucionales consistente en la designación por 

parte de los órganos representativos dentro del Estado, ya sea de forma separada o de forma 

conjunta como ocurre en nuestro país, método el cual como lo hemos apuntado antes no 

termina de ser del todo acertado, principalmente por que el mismo, conjuntamente con la 

actuación dominante de los partidos políticos en los órganos representativos y la ausencia, 

en algunos ordenamientos jurídicos, como el caso del mexicano, de criterios objetivos y 

requisitos estrictos para la integración del órgano jurisdiccional que ejerce las funciones 

materiales de control abstracto de la constitucionalidad, representa la posibilidad de 

partidización de dicho órgano. 

Por otro lado, la objetivización del sistema de selección y de los requisitos para integrar 

a un Tribunal Constitucional no resulta tan sencillo como el colocar a este órgano en el 

último escalón de la carrera judicial a la cual están adscritos los miembros del Poder 

Judicial, puesto que en primer lugar se entraría en contradicción con la naturaleza misma 

del Tribunal constitucional en el sentido de ser éste un ente colocado fuera de la estructura 

de los tres Poderes clásicos del Estado, mientras que por otro lado esta solución 

relativizaría la importancia política de un Tribunal Constitucional, ya que como se vio 
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anteriormente los méritos necesarios o requeridos para avanzar en la carrera judicial 

propiamente dicha van enfocados hacia una interpretación de las normas legales y 

Constitucionales en relación a casos concretos de la vida social, lo que no resulta del todo 

suficiente para desempeñarse como miembro de un Tribunal Constitucional, pues dentro de 

este órgano más que interpretar y adecuar las normas legales y constitucionales a casos 

concretos, se debe de tener una visión sistémica e integral del orden jurídico, visto éste 

como una unidad dotada de coherencia, de tal forma que al examinar la constitucionalidad 

de las normas generales, no solamente se debe de considerar la adecuación de una norma 

específica a la normatividad constitucional y al caso concreto, sino que se debe de 

considerar la concurrencia de situaciones culturales, sociales y políticas de hecho, además 

de ponderar los efectos que sus decisiones, ya sea que estimen o desestimen la 

inconstitucionalidad de la norma pueden tener en el orden jurídico nacional,  por lo que la 

labor jurisdiccional ordinaria implica tan solo una parte de la visión que se necesita en un 

órgano de jurisdicción constitucional, así el Tribunal Constitucional debe de contar con una 

integración que le permita tener una amplia visión sistémica del orden jurídico fundado en 

la Constitución. Lo anterior no significa que no sea conveniente que los Tribunales 

Constitucionales cuente con miembros de la carrera judicial, por el contrario, su presencia 

en ciertas dosis es parte importante para lograr que este órgano adquiera la visión global 

que requiere para cumplir con su función; simplemente es el reflejó de la necesidad de 

reglamentar la conformación de los órganos de jurisdicción constitucional  de tal manera 

que los miembros provenientes de la carrera judicial no tengan una mayoría clara que 

pueda entorpecer la dinámica ideológica entre los miembros del Tribunal, en razón de que 

esta mayoría clara tenga como lazo común un perfil profesional análogo. 
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Así la corriente doctrinal actual prefiere que un Tribunal Constitucional sea integrado 

por académicos y abogados litigantes, a tal grado que en países como Guatemala, caso ya 

mencionado anteriormente, para legitimar de origen la actuación de este tribunal se ha 

facultado a organizaciones distintas a los órganos representativos, como son la 

Universidades, los Colegios y Barras de Abogados y de Notarios, para que presenten listas 

de candidatos con tales perfiles profesionales para ocupar las vacantes en el Tribunal 

Constitucional, aun cuando la selección final de los integrantes queda a cargo de un órgano 

representativo.  

De acuerdo con lo anterior, resulta que en la actualidad pueda afirmarse que no hay un 

orden jurídico en el mundo que haya solucionado el problema de la legitimidad de origen 

de los Tribunales Constitucionales, por lo cual se ha generado una gran desconfianza a 

nivel mundial hacia la actuación de los órganos jurisdiccionales en general, siendo que 

esto, en nuestra opinión, se debe a la participación determinante de los órganos 

representativos en distintos grados, de acuerdo con la latitud en que se encuentre el orden 

jurídico, en la integración de los órganos de jurisdicción constitucional; por lo que resulta 

necesario idear un sistema de selección para su integración en el que la actuación de dichos 

órganos representativos se acote, pasando de ser de determinante a simplemente una 

participación en el método de designación. 

Así para ubicarnos en un caso particular, tomando en cuenta que todos los órdenes 

jurídicos tienen diferencias entre sí que hacen imposible la idea de un método de selección 

de los miembros del Tribunal Constitucional implantado de forma idéntica y generalizada 

en todos los Estados, partamos del caso de México, el cual además del problema de la 

participación determinante y exclusiva de los órganos políticos, en el sentido estricto, en la 
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integración de la Corte, lo que por cierto mantiene una impresión de subordinación de la 

Corte hacia dichos órganos; también se presenta el problema de que la integración de la 

Corte no se realiza siguiendo requisitos, parámetros y criterios objetivos, específicos y 

transparentes que den una idea nítida de cual es el perfil que se busca en cada uno de sus 

miembros. 

En este caso lo primero que se tiene que establecer en relación con la integración de la 

Suprema Corte es una idea clara de cómo debe de componerse este órgano, dándole cierto 

sentido y estructura al mismo, lo que hoy en día no ocurre, pues nuestra Constitución en 

ningún momento prescribe de forma clara el perfil que deberán tener los profesionales del 

derecho que integren a la Corte, si bien expresa en su artículo 95 su preferencia por que se 

integren por miembros que se hubieran desempeñado en la impartición de justicia, criterio 

que no parece del todo acertado conforme a lo que hemos escrito línea arriba, de tal forma 

que, por lo menos se intente dotar a este Tribunal de una visión integral de nuestro orden 

jurídico, sino que más bien sucede todo lo contrario, un cierto silencia en cuanto a la 

formación profesional de sus miembros y cuando se habla es para expresar preferencia por 

sólo un sector profesional del derecho  y no para intentar integrar una Corte de una forma 

más plural e integral, de tal forma que no se puede percibir su integración como un 

elemento de diseño institucional destinado clarificar la función de la Corte como Tribunal 

Constitucional, generando una idea cierta de lo que se busca que este órgano aporte a un 

Estado de Derecho democrático, fundado en una composición que incluya varios puntos de 

vista sobre un mismo orden jurídico. 

Es en este sentido que la búsqueda de una integración de la Corte acorde con su 

trascendental tarea dentro de la vida del Estado Mexicano, se hace patente la necesidad de 
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establecer criterios y requisitos objetivos y específicos relativos a la formación profesional 

deseada en cada uno de sus integrantes con el objetivo de darle mayor coherencia sistémica 

a la actuación de la Corte. Conforme a lo anterior parece conveniente garantizar el 

equilibrio en la integración de este órgano entre los tres sectores más representativos de la 

actividad profesional jurídica: el juzgar, el litigar y el investigar; aclarando la poca 

conveniencia de asegurar la presencia de políticos partidistas en un Tribunal Constitucional 

pues constituiría una amenaza a la neutralidad representativa y partidista de su actuación. 

Por tanto se debe de buscar un número de integrantes impar, para evitar empates dentro 

de la Corte, que integre en la misma proporción a los tres sectores señalados en el párrafo 

anterior, sin que redunde en un número de integrantes exageradamente amplio; así 

llegamos al número de quince integrantes, que por otro lado como ya se vio es el número 

de integrantes más común para un Tribunal Constitucional, de tal forma que cada cinco 

miembros de la Corte tendrían una formación profesional similar entre ellos, pero distinta a 

la de los restantes diez integrantes, provenientes ya sea de la carrera judicial, del litigio o de 

la actividad académica. 

Lo anterior permite pensar coherentemente en que para cada sector de miembros 

provenientes de una formación profesional análoga se les deba exigir los mismos requisitos 

objetivos para integrarse a la Corte, pero a la vez también se presenta el hecho de que a  

miembros con una formación profesional distinta no se les pueda exigir requisitos objetivos 

análogos, con la finalidad de crear requisitos específicos para cada perfil profesional 

integrador de nuestro órgano de jurisdicción constitucional que permitan la selección de los 

candidatos más idóneos y capacitados dentro de cada uno de los tres perfiles auspiciados en 
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la Corte, sin confundir los requerimientos entre candidatos provenientes de formaciones 

profesionales distintas. 

Así, por ejemplo, a los miembros provenientes de la carrera judicial se les puede exigir 

haberse desempeñado, ya sea como magistrado del Tribunal Supremo de Legalidad por 

toda la duración establecida en las leyes para dicho cargo, o bien como magistrado de un 

Tribunal Colegiado de Circuito, en este caso debe haber sido ratificado en dicho puesto y 

cumplir con los requisitos aplicables al cargo de magistrado del Tribunal Supremo; en 

cuanto a los miembros provenientes de la actividad litigiosa se les puede exigir la 

comprobación de haber litigado asuntos constitucionales ante la Corte por un cierto periodo 

de tiempo (por ejemplo quince años), por último respecto a los académicos se les puede 

exigir dos requisitos opcionales: bien la publicación de cierto número de obras referentes al 

análisis del orden jurídico mexicano, en especial de la interpretación constitucional y la 

jurisdicción constitucional, como miembros de centros académicos o de investigación 

jurídica, bien la impartición de cátedras de derecho constitucional por un cierto periodo de 

tiempo (diez a quince años) a nivel de postgrado. Resultando obvio y evidente que a un 

candidato proveniente de la carrera judicial no se le pueden exigir requisitos aplicables a 

candidatos provenientes de la actividad litigiosa, ni de los aplicables a los candidatos de la 

actividad académica y así en forma viceversa. 

En cuanto al método de designación propiamente dicho, es evidente que este tendría 

que verse, en cierta medida, matizado dependiendo de la formación profesional que la 

vacante en la Corte requiera, sin embargo manteniendo en todos los casos una uniformidad 

reflejada en dos aspectos: a) todos los aspirantes que cumplan con los requisitos específicos 

que le resulten aplicables conforme a su perfil profesional tendrán que ser propuestos como 
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candidatos por alguno de los entes, en cada caso, facultados para ello y b) todos los 

candidatos con un mismo perfil profesional se deben presentar a un concurso por oposición 

entre sus pares el cual será calificado por un panel de expertos con la misma formación 

profesional que los concursantes.  

Así, para elegir a los candidatos para integrarse a la Corte el ente que los postule 

variaría dependiendo del perfil profesional de los candidatos; en caso de los provenientes 

de la carrera judicial, lo candidatos serían postulados de la siguiente forma: seis a propuesta 

del Presidente de la República, aprobados por la mayoría de los Secretarios de Estado, ocho 

a propuesta de la Cámara de Diputados, aprobados por la mayoría calificada de sus 

integrantes, seis a propuesta de la Cámara de Senadores, aprobados por la mayoría 

calificada de sus miembros y doce postulados por el Consejo de la Judicatura Federal, de 

los cuales por lo menos seis deberán ser elegidos en base a una lista de dieciocho posibles 

candidatos sugeridos por el Pleno del Tribunal Supremo de Legalidad. Los candidatos 

provenientes de la actividad litigiosa serían propuestos de la siguiente forma: quince 

propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diez por los Colegios o 

Barras Nacionales de Abogados y otros diez por el Colegio Nacional de Notarios. Por 

último, los candidatos provenientes de la actividad académica serían propuestos de la 

siguiente forma: veinticinco acordados entre todos los Centros de Educación Superior 

reconocidos por el Estado que cuenten con  programas de postgrado en Derecho y otros 

diez propuestos entre los Centros nacionales especializados en la investigación jurídica. 

Ahora bien los candidatos así seleccionados tendrían que presentarse a un concurso por 

oposición entre todos los candidatos de su misma formación profesional, dicho concurso 

constaría de un examen práctico, otro teórico y una comparecencia personal ante el jurado 
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calificador, los exámenes serían aplicados, más no revisados, por el Consejo de la 

Judicatura Federal, pues serían revisados por los cinco integrantes del Tribunal 

Constitucional con el perfil profesional correspondiente al de los candidatos y además por 

otro grupo de cinco personas con el mismo perfil profesional electas por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura que, por lo menos, cumplan con los requisitos objetivos 

específicos aplicables a su formación profesional para integrar la Corte, prefiriéndose en 

todo caso aquellas personas que se hubieran desempeñado anteriormente como ministros 

del Tribunal Constitucional. 

Por último en cuanto a la duración del cargo de ministro, nos permitimos proponer su 

disminución de quince años a nueve, a favor de una mayor dinámica en su renovación, 

tomando también en cuenta que la duración histórica promedio de una persona en dicho 

cargo es de diez años, así la Corte se renovaría por tercios cada tres años, es decir, cada tres 

años se generarían cinco vacantes permitiéndose en todo caso ocupar en más de una 

ocasión no consecutivas el cargo de ministro. 

2.3.1.2. Funciones. 

Evidentemente, conforme al sentido de las ideas que se han venido planteando a lo largo de 

este trabajo, para lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituya como 

un verdadero Tribunal Constitucional, en parte es necesario que solamente conozca de la 

materia jurisdiccional directamente constitucional, es decir que se despoje de todas aquellas 

competencias que correspondan a la esfera de la legalidad o bien de la “constitucionalidad 

refleja” entendiendo por esta cuando los problemas constitucionales se presentan no porque 

“se discuta sobre la confrontación de un acto o una ley con cierto precepto de la 

Constitución, sino porque al violar algún precepto jurídico secundario (de cualquier nivel y 



Capítulo II. Tribunal Constitucional y Justicia Constitucional en México.            Daniel Sandoval Cervantes 

jerarquía) vulneran a la vez, de forma indirecta, el principio de legalidad de los artículos 14 

y 16 Constitucionales”191. En este sentido la Corte, no sería competente para conocer de: 

I. Del recurso de revisión contra sentencias en la primera instancia del juicio de amparo, 

ya sea directo o indirecto, mediante el ejercicio de la facultad de atracción contenida en el 

segundo párrafo del inciso b) de la fracción VII del artículo 107 constitucional, 

reglamentada en los artículos 10, fracción I, inciso b) y 21, inciso b), tanto de la fracción 

primera como de la segunda, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

II. De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 constitucional cuando las 

sentencias no prevengan de un amparo constitucional contra normas legales, reglamentada 

en el artículo 10, fracción III de la LOPJF. 

III. De las denuncias de contradicción de tesis sustentadas entre Tribunales 

Colegiados de Circuito (fracción VIII artículo 10 y VIII del artículo 21 LOPJF) cuando 

estas se refieran a materia de legalidad o de “constitucionalidad refleja”. 

IV. De las controversias que por razón de competencia se presenten entre los 

Tribunales de la Federación. 

V. Del reconocimiento de inocencia. 

Todas las anteriores competencias pasarían a ser facultad del Tribunal Supremo de 

Legalidad creado como nueva cabeza del Poder Judicial de la Federación; por otro lado la 

Corte conservaría las facultades administrativas y legislativas relativas a su funcionamiento 

propio, no en relación con los tribunales ordinarios de la Federación, en todo caso, si es que 

no se logra su desaparición, sería el encargado de resolver los recursos en contra de las 

decisiones del Consejo acerca de nombramientos, adscripción y remociones de jueces y 
                                                 
191 Carbonell. Algunas posibles reformas al... op. cit. p. 74-75. nota infra 45. 
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magistrados del Poder Judicial, solamente para revisar que se cumplieron las formalidades 

del procedimiento requerido, nunca para entrar al fondo de la decisión. Así la Corte se 

avocaría solamente al conocimiento de los medios de control jurisdiccional constitucional 

siguientes: 

a) Acción de inconstitucionalidad. 

b) Controversias constitucionales. 

c) Cuestión de inconstitucionalidad federal. 

d) Juicio de amparo constitucional contra normas generales federales. 

e) Control preventivo de la normatividad general federal y de los tratados 

internacionales. 

a) Acción de inconstitucionalidad. 

Dentro de este medio de control se podría establecer la mayoría simple para estimar la 

inconstitucionalidad de las normas generales federales, siendo un medio de control 

aplicable a todas ellas, es decir, no solamente a las leyes federales en el sentido estricto de 

la acepción, sino también a normas reglamentarias federales, estableciéndose la exclusión 

de la revisión de la constitucional mediante este medio de control la normatividad general 

del ámbito local cuando exista normatividad análoga entre la Constitución Federal y la 

Constitución local, de tal forma que si no existe se puede impugnar la inconstitucionalidad 

de la norma local directamente en relación con la Constitución Federal. 

Por otro lado se podría legitimar activamente a un número más reducido de 

legisladores, entre un cinco y diez por ciento, así como también legitimar al Poder Judicial 

de la Federación y a otros órganos constitucionales dotados de autonomía como el Consejo 

de la Judicatura Federal, el Banco de México y el Instituto Federal Electoral, por ejemplo. 
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Así mismo igualmente se podría pensar en legitimar activamente no solamente a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos192, sino también a otros grupos sociales, como 

sucede en el ordenamiento peruano, como los colegios profesionales de acuerdo con su 

especialización, e incluso un número amplio de ciudadanos, todos como entes que 

representan, no un interés meramente particular, sino un interés abstracto de respeto a la 

normatividad constitucional. 

 

b) Controversias constitucionales y competenciales. 

De forma idéntica con la acción de inconstitucionalidad se podría exigir la votación de una 

mayoría simple de los ministros para que las sentencias estimatorias de la procedencia de la 

controversia en contra de una norma general de rango federal, tuvieran efectos generales en 

todos los casos, es decir, también cuando la controversia se presenta en forma vertical 

ascendente, Municipio de un Estado contra una norma de otro Estado o contra la 

Federación, Estado contra Federación. 

Por otro lado, partiendo de la nueva naturaleza de la Suprema Corte, fuera del Poder 

Judicial, no existe ningún impedimento lógico para no legitimar activamente al Poder 

Judicial dentro de este medio de control y si una imperiosa necesidad de reflejar 

constitucionalmente la igualdad jerárquica jurídica de éste frente al Legislativo y al 

Ejecutivo, al permitir la defensa por medio de la controversia constitucional de sus 

competencias y atribuciones. 

Otro aspecto que se podría modificar respecto de este medio de control constitucional 

es excluir expresamente las controversias constitucional respecto a cuestiones sobre la 

constitucionalidad local y la imposibilidad de interponer una controversia sobre 
                                                 
192 Fix-Fierro. La defensa de la Constitucionalidad... op. cit. p. 56. 
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competencias exclusivamente inherentes a un orden jurídico local, es decir, entre un 

municipio y un Estado del mismo orden, cuando se susciten acerca de normas de la 

Constitución Federal que tengan un precepto constitucional local, del orden jurídico de la 

entidad federativa de que se trate, que regule sobre la materia de forma análoga a la 

Constitución Federal, es decir, solamente se podría plantear la inconstitucionalidad de los 

actos de un órgano de la Entidad Federativa por otro órgano de la misma Entidad, respecto 

a la normatividad constitucional federal cuando la Constitución local sea omisa respecto al 

tema; en todos los demás casos de controversia entre órganos locales pertenecientes a 

órdenes jurídicos distintos, así como obviamente las controversias entre órganos federales y 

entre un órgano local y la Federación continuarían siendo competencia de la Suprema Corte 

de la Nación. 

c) Cuestión de inconstitucionalidad. 

En cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad resulta interesante prever su incorporación 

a nuestro sistema de justicia constitucional, no solo como un elemento configurante de un 

sistema mixto de justicia constitucional que encuentre cierta armonía entre los elementos 

del modelo americano y los del modelo europeo que lo conforman, sino también como una 

figura que favorezca el depuramiento efectivo de nuestro ordenamiento jurídico y sustituya 

en cierta forma a la resolución de las contradicción de tesis en materia de interpretación 

constitucional. 

En este sentido la cuestión de inconstitucionalidad representaría un instrumento a favor 

de cualquier tribunal federal, o bien de cualquier juez del fuero común, cuando consideren 

que la norma general aplicable a nivel federal resulta inconstitucional y ello trascienda 

determinantemente al fallo, situación que tiende a plantearse expresamente por las partes en 
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los amparos directos ante Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se ataca 

indirectamente la inconstitucionalidad de la disposición general en la cual la autoridad 

responsable fundó su actuación, en estos casos, de considerar el Tribunal Colegiado la 

posibilidad de la inconstitucionalidad de la norma en cuestión debe de elevar esta al 

conocimiento de la Suprema Corte, la cual decidirá en última instancia sobre la 

Constitucionalidad de la norma de tal forma que la sentencia estimatoria de 

inconstitucionalidad tendrá desde luego efectos generales, vinculantes para todos los 

poderes. De esta manera resulta evidente que los Tribunales Colegiados estarían impedidos 

para emitir jurisprudencia en cuanto a estimar normas generales como inconstitucionales, 

mientras que por otro lado, las sentencias del Tribunal Colegiado de Circuito que afirma la 

constitucionalidad de la norma nunca podrán ser precedentes obligatorios para los demás 

órganos jurisdiccionales, si bien, estos pueden apegarse a dicho precedente en sus 

sentencias. Así con la cuestión de inconstitucionalidad, en conjunto con el hecho de que 

todo amparo constitucional contra normas generales debe ser resuelto por un Tribunal 

Constitucional local o federal, únicos dentro de un mismo orden jurídico, se evita la 

existencia de contradicción de criterios obligatorios para los tribunales en cuanto a la 

inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma, pues todas deben suponerse 

constitucionales hasta que no exista sentencia en sentido contrario emitida por un Tribunal 

Constitucional competente, ningún otro órgano jurisdiccional tendría la facultad de declarar 

tal situación, si bien podría invocar su conocimiento al Tribunal Constitucional, esto a 

favor de la unidad y coherencia de nuestro orden jurídico federal. 

Así, si bien cabe la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de legalidad en la 

mayoría de los casos, tal vez por sobre carga de trabajo, no entrarían a la interpretación 
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constitucional restringida mediante la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad, 

pudiendo incluso llegar a ignorar los argumentos de las partes en este sentido, para el 

Tribunal Colegiado de Circuito las opciones se reducirían  básicamente a dos: desestimar la 

inconstitucionalidad de la norma si la armonía de esta con la constitución federal es 

patente, indudable y clara, o bien en caso de una duda sobre la consonancia de la norma 

con la Constitución Federal, interponer la cuestión de inconstitucionalidad respecto a la 

disposición impugnada. 

d) Amparo constitucional. 

Si bien el amparo uni-instancial mediante el cual se impugna indirectamente la 

inconstitucionalidad de una norma puede con razón considerarse como un amparo 

constitucional, lo cierto es que lo es indirectamente, lo que ocasiona que no en todos los 

casos su conocimiento último deba recaer en la Corte, sino únicamente cuando el Tribunal 

Colegiado interponga la cuestión de inconstitucionalidad al estimar la verdadera 

probabilidad de la inconstitucionalidad de la norma; algo bastante diferente sucede en el 

amparo constitucional contra normas generales, en el cual el ataque sobre la 

constitucionalidad de la norma se da de forma directa lo cual evidentemente hace necesaria 

la intervención en todos los casos del Tribunal Constitucional, pues este debe ser el único 

facultado para realizar un examen directo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de las normas, así en el caso en que se interponga amparo constitucional en contra de 

normas generales del orden federal, este deberá ser conocido en única instancia por la 

Suprema Corte de Justicia en todos los casos. 

e) Control preventivo. 
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Dentro de esta forma de control constitucional se propone la incorporación de dos figuras 

distintas: 

1.- Control preventivo de normas generales. 

Así mediante este control preventivo, los órganos estatales emisores de normas generales, 

cuando no se trate de tratados internacionales, es decir, el legislativo y el ejecutivo en el 

caso de reglamentos, podrán hasta antes de la incorporación definitiva de la norma al orden 

jurídico federal solicitar el examen de la Corte sobre la constitucionalidad del texto 

proyectado como norma, en estos casos cualquier resolución de la Corte tendrá efectos 

declarativos; cabe aclarar que en los casos en que la norma que se intente emitir se haga 

para sustituir a otra previamente declarada inconstitucionalidad por la Corte, el control 

preventivo para los órganos emisores será obligatorio y la resolución que estime la 

inconstitucionalidad del proyecto de norma, obliga a los órganos emisores a reconsiderar el 

contenido del proyecto. 

2.- Control preventivo de los Tratados Internacionales.  

Respecto a este medio de control preventivo, se propone la incorporación de una figura 

análoga a la existente en la justicia constitucional española analizada en el primer apartado 

de este capítulo con el objetivo de que los tratados internacionales puedan ser sometidos a 

un examen previo a su incorporación definitiva al ordenamiento jurídico mexicano sobre su 

constitucionalidad. 

2.3.2 Tribunal Supremo de Legalidad. 

Con la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal 

Constitucional a nivel federal colocado fuera de la estructura del Poder Judicial, resulta 

imperiosa la necesidad de incorporar un nuevo órgano jurisdiccional en materia de 
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legalidad que encabece a nuestro Poder Judicial Federal con el objetivo de darle unidad, 

coherencia y cierta dosis de previsibilidad a su actuación de tal forma que constituya un  

factor que favorezca la confianza social hacia el Poder Judicial. 

2.3.2.1 Integración. 

De acuerdo con lo que se ha venido aduciendo en el presente trabajo y conforme a lo 

explicado en el subapartado referente a la integración de la Suprema Corte de Justicia, 

como un auténtico Tribunal Constitucional, no cabe duda de que la integración de un 

Tribunal Supremo de Legalidad debe diferir de la forma en que se integra la Corte, siendo 

que en lo particular las distinciones a las cuales se hacen referencia se reflejan en las 

siguientes cuestiones: 

a) La formación profesional de quienes integren dicho Tribunal Supremo de 

Legalidad. 

b) La intervención, más bien, la no intervención de los órganos representativos 

dentro de la estructura Estatal en las designaciones de sus miembros. 

c) La posibilidad de una mayor flexibilidad en cuanto al número de integrantes. 

En lo que hace a la formación profesional de los integrantes del Tribunal Supremo de 

Legalidad resulta que, derivado de la naturaleza ordinaria de las materias sobre las cuales 

ejerce su jurisdicción y de la ubicación estructural de este órgano dentro del Poder Judicial, 

esta formación debe ser exclusivamente derivada de la carrera judicial que observan todos 

los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en este sentido un Tribunal Supremo de 

Legalidad debe representar el último escalafón de tal carrera, esto en razón de que las 

competencias jurisdiccionales de este órgano son análogas, aunque de mayor trascendencia, 

que las de cualquier órgano jurisdiccional ordinario, así se observa que para su integración 
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resulta completamente satisfactorio e incluso necesario que sus miembros se hayan 

desempeñado de forma convincente dentro de la carrera judicial federal, de tal manera que 

quienes integren a dicho Tribunal, como requisito fundamental deben de haberse 

desempeñado como Magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito y haber sido 

ratificados en dicho cargo. 

En cuanto al método de selección de los integrantes de este órgano jurisdiccional y, 

debido tanto a la estructuración dentro del Poder Judicial Federal de éste, como a la 

concepción que ubica al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Legalidad como el 

último escalón dentro de la carrera judicial, se delata lo innecesario de la intervención de 

los poderes representativos en la designación de quienes integraran a este órgano, la cual 

debe ser evitada a toda costa, tanto más si, recordando parte de las ideas expuestas en el 

primer capítulo de este trabajo, tenemos en cuenta que parte importante de la 

independencia externa u orgánica de cualquier Poder Judicial en el mundo descansa en la 

no intervención de otros órganos en su integración, así contravenir lo anterior, aceptando 

tal intervención podría en la práctica, redundar en un Poder Judicial subordinado y débil; lo 

anterior pone de manifiesto la necesidad de adoptar como único método de selección para 

la integración del Tribunal Supremo de Legalidad aquel que se identifica con la carrera 

judicial. 

Por último, en lo que hace al número de sus integrantes, a diferencia de lo que sucede 

con un Tribunal Constitucional, se puede pensar en una mayor flexibilidad, aunque desde 

nuestro punto de vista este Tribunal Supremo, al igual que la Corte, debe integrarse por 

quince miembros, de tal forma que las dos Salas que lo compongan, una Civil y Penal, la 

otra Administrativa y del Trabajo, se integren por siete magistrados, siendo conveniente 
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que en consideración de la vacante que se presente se convoque para el concurso por 

oposición a personas que cubran el perfil jurisdiccional requerido, es decir, si la vacante 

proviene de una Sala Civil y Penal, se debe preferir aquellos magistrados de un Tribunal 

Colegiado en materia civil o penal por encima de aquellos que provengan de uno 

especializado en materia administrativa o laboral, y así viceversa si la vacante proviene de 

la Sala especializada en cuestiones administrativas y del trabajo. El periodo de encargo 

podría ser de nueve años, al igual que el Tribunal Constitucional, o bien hasta doce años, 

debiéndose renovar el Tribunal Supremo por tercios cada tres o cuatro años según sea el 

caso. 

 

2.3.2.2 Funciones. 

El Tribunal Supremo de Legalidad asumiría, en general, todas las competencias 

jurisdiccionales que en materia de legalidad que hasta el momento ejerce la Corte de 

Justicia y además aquellas atribuciones referentes a su administración internas que, al igual 

sucede en los demás órganos jurisdiccionales ordinarios, no caigan dentro de las facultades 

del Consejo de la Judicatura Federal como lo son la designación, vigilancia y disciplina de 

sus integrantes, así las funciones jurisdiccionales del Tribunal se podrían dividir en dos 

grandes grupos: 

a) Cuestión de legalidad. 

Esta figura jurídica viene a ser análoga a la cuestión de inconstitucionalidad competencia 

de la Corte, con algunas modificaciones enfocadas a convertirla a un método de unificación 

de precedentes emitidos por los Tribunales Colegiados, en sustitución del actual método de 

resolución de contradicción de tesis en materia de legalidad. 
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Así la cuestión de legalidad vendría a ser un instrumento jurídico en manos de 

cualquier órgano jurisdiccional empleado en casos en que, resolviendo un caso concreto en 

el cual interpreten y apliquen para su resolución normas del nivel federal, observen dos 

precedentes pero tengan razones fundadas para considerarlo como una contravención a la 

normatividad legal, de tal forma que la inobservancia u observancia de dicho precedente 

sea determinante para el sentido de la resolución que deben emitir. 

En todo caso la interposición de la cuestión de legalidad será potestad del órgano 

jurisdiccional que conozcan del caso, si bien cualquiera de las partes al observar la 

presencia de precedentes contradictorios o en todo caso considerar la contravención a la 

norma legal del precedente existente, pueden solicitar al órgano jurisdiccional la 

interposición de la cuestión de legalidad, de cualquier forma la sentencia emitida por el 

órgano jurisdiccional en la que, existiendo precedentes contradictorios se opte 

fundadamente por la observancia de uno de ellos sin interponer la cuestión de legalidad 

ante el Tribunal Supremo deberá ser remitida a este último, con el fin de que se unifique los 

criterios divergentes y se establezca un criterio único, cabiendo resaltar que los criterios 

únicos emitidos por el Tribunal Supremo serían obligatorios para todos los órganos 

jurisdiccionales, los cuales sin embargo de considerar que la situación de hecho hubieran 

cambiado de tal forma que, para la correcta observancia de la normatividad, estimen la 

necesidad de la modificación o inobservancia de un criterio del Tribunal, podrán interponer 

ante éste la cuestión de legalidad con el fin de que sea reconsiderada la modificación o 

inobservancia de dicho criterio, o bien emitir otro que lo reemplace, si es el caso, por otro 

lado ningún órgano jurisdiccional podría dejar de aplicar un criterio del Tribunal Supremo 
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si no existe una resolución de este con respecto a una cuestión de legalidad que así lo 

disponga. 

Así la cuestión de legalidad aporta una mayor flexibilidad, rapidez, adaptación y unidad 

a la aplicación de la jurisprudencia, precedente obligatorio, y, en especial, en torno a la 

resoluciones de cualquier contradicción de precedentes de tal forma que la actuación de los 

Tribunales ordinarios favorezca la adaptación de las normas generales a las cambiantes 

situaciones sociales y, sin embargo, ofrezca un grado mayor de predivisibilidad a los 

gobernados, de tal manera que contribuya a la generación de confianza social hacia el 

Poder Judicial. 

b) En materia de amparo de legalidad. 

Dentro del juicio de amparo en materia de legalidad el Tribunal Supremo de Legalidad 

tendría las siguientes facultades: 

1.- La de conocer de la revisión de los amparos indirectos y de los juicios de amparo 

directo mediante la facultad de atracción contenida en el inciso b) de la fracción VII del 

artículo 107 constitucionalidad, reglamentada en el artículo 10, fracción I, inciso b) y en las 

fracciones I, inciso b) y II, inciso b) del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

2.- De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 constitucional cuando el 

incumplimiento de la sentencia derive de un amparo de legalidad. 

Por último el Tribunal Supremo tendría otras dos competencias: a) la de proponer la 

reconfiguración de las competencias de los tribunales ordinarios en materia de legalidad 

con respecto al Tribunal Supremo ya sea por cuestiones de cuantía, importancia y 

trascendencia, al Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales, como 
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órgano encargado de establecer la política judicial para el Poder Judicial de la Federación y 

b) la de dirimir los conflictos competenciales que se susciten entre los Tribunales federales. 

 

2.4. Tribunales Constitucionales locales. 

Sin duda la concentración del examen de constitucionalidad de las normas generales a nivel 

federal en la Suprema Corte de Justicia, de concentrarse también dicho examen a las 

normas de carácter local siguiendo la tendencia centralizadora que ha caracterizado a 

nuestro sistema jurisdiccional constituirá no solamente una inconsistencia teórico-práctica 

dentro de un Estado Federal, sino que en la práctica generaría una carga de trabajo 

imposible de satisfacer para nuestra Corte, tampoco parece una buena idea mantener el 

examen de la constitucionalidad de las normas locales en los Tribunales Colegiados de 

Circuito, puesto que no solamente no representa una descentralización que fortalezca y 

mejore la actuación de las autoridades locales, sino que no parece apropiado que un 

Tribunal caracterizado por un avanzado examen de legalidad de actos concretos, se dedique 

a examinar la constitucionalidad de las normas locales, pues resulta un trabajo que debe 

realizarse por un Tribunal Constitucional, es decir, un órgano de jurisdicción constitucional 

especializado solamente en esta materia. 

En este sentido y en armonía, tanto con el principio de la soberanía de las entidades 

federativas que les permite no solamente dictar sus propias normas en materias no 

reservadas para la federación193 sino de expedir su propia Constitución la cual es la ley 

suprema dentro de dicha entidad, representando la obligación de que todas las normas 

                                                 
193 Carrillo Flores, Antonio. La Constitución, la Suprema Corte y los Derechos Humanos. Editorial 
Porrua. 
                   México, 1981. p. 76. 
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generales dentro de dicha entidad se fundamenten en dicha normatividad constitucional194, 

parece necesario la creación de Tribunales Constitucionales locales que favorezcan una 

verdadera descentralización, fortaleciendo a las autoridades locales, pues al conferirle a un 

órgano de jurisdicción constitucional local el control constitucional derivado de dicho 

orden jurídico se le conferiría a las autoridades locales un verdadero papel de gobernantes 

dentro de sus límites territoriales.195 

2.4.1 Naturaleza Jurídica e integración. 

La naturaleza jurídica y la integración de los Tribunales Constitucionales locales no podría 

ser distinta a la de la Suprema Corte de Justicia, pues en el fondo ambos constituirían 

verdaderos Tribunales Constitucionales actuando con respecto de distintas, si bien 

similares, normatividades constitucionales base para distintos órdenes jurídicos, el primero 

de uno local, el último de uno federal, de tal forma que los cambios en su naturaleza e 

integración no deban ser sino los necesarios para adecuarlos a dicha situación. 

En este sentido, en la integración de los Tribunales Constitucionales en lugar de 

intervenir agentes de nivel federal (candidatos de cualquier entidad, organizaciones no 

públicas federales, órganos del Estado Federal), participarían sus correlativos a nivel local, 

es decir, implicaría los siguientes cambios: 

a) Los candidatos deberán tener cierto tiempo de residencia en la entidad 

federativa de que se trate. 

b) Participarían en la designación de candidatos las Comisiones de Derechos 

Humanos locales, o bien, las delegaciones en los estados de la Comisión Federal, las Barras 

y Colegios de Abogados y Notarios pertenecientes al nivel normativo de la entidad 

                                                 
194 Arteaga Nava. Derecho Constitucional Estatal. Editorial Porrua. México, 1988. p. 284. 
195 Idem. p. 283. 
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federativa y en cuanto a los órganos públicos como el Ejecutivo y el Legislativo, aquellos 

que correspondan de acuerdo al orden jurídico local. 

c) Lo mismo sucedería en cuanto al Consejo de la Judicatura, pues sería el local 

el que postule candidatos y al que aplique el concurso por oposición correspondiente y en 

el caso de los encargados de calificar el examen, pues tendrían que ser expertos a nivel 

local, de acuerdo con el perfil profesional que corresponda, así por ejemplo en el caso de 

los miembros de la carrera judicial, tendrían que ser aquellos que pertenezcan a la carrera 

judicial local. 

2.4.2 Funciones. 

En analogía con lo anterior las funciones de los Tribunales Constitucionales locales, sus 

funciones tendrían que ser similares a las de la Suprema Corte de Justicia pero a nivel local 

así dentro de los medios de control constitucional tendríamos los siguientes ajustes 

necesarios: 

a) Acción de inconstitucionalidad. 

Aquí la legitimidad activa y pasiva tendría que dirigirse solamente a los entes locales 

correlativos a sus similares del orden federal, mientras que las normas generales objeto de 

la acción serían solamente aquellas expedidas por lo órganos representativos del orden 

local, obviamente impugnadas en referencia con la normatividad constitucional de la 

entidad federativa de que se trate, de tal forma que no podría conocer un Tribunal 

Constitucional del examen de Constitucionalidad ni de normas generales de carácter 

federal, ni de normas generales de carácter local cuando su impugnación se presente 

respecto de la Constitución Federal por no existir la norma constitucional de referencia en 

la Constitución local que corresponda. 
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b) Controversias Constitucionales. 

Sucedería exactamente la misma situación que en la acción de inconstitucionalidad, por lo 

tanto, los órganos legitimados solo serían los correspondientes al orden local y solamente 

se podrían conocer los conflictos competenciales entre órganos de ese mismo orden 

jurídico local. 

c) Amparo constitucional contra normas generales locales. 

En el mismo sentido que la acción de inconstitucionalidad, los particulares por lo tanto 

solamente podrían interponer este tipo de amparo en contra de normas generales locales 

ante el Tribunal Constitucional local, impugnando su inconstitucionalidad con respecto a la 

normatividad constitucional local. 

 

d) Cuestión de inconstitucionalidad. 

Sería una facultad potestativa su interposición únicamente para los órganos jurisdiccionales 

locales con respecto a la normatividad legal del orden jurídico de la entidad federativa a la 

que pertenezcan, con relación a la Constitución local. 

e) Control preventivo. 

Obviamente solamente procedería respecto de las normas generales locales y no respecto 

de los tratados internacionales, así sería una facultad opcional tanto para el Congreso local 

como para el jefe del ejecutivo local. 

2.4.3 Colofón. 

Sin lugar a dudas la reconfiguración de las facultades en cuanto al examen de la 

constitucionalidad de las normas generales de la esfera local, sustrayéndola de los órganos 

jurisdiccionales federales a favor de órganos de jurisdicción constitucional ad hoc adscritos 
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a los diferentes órdenes jurídicos de las entidades federativas en aras de lograr una 

completa descentralización de esta materia, no solamente plantea la necesidad de reevaluar 

la posibilidad de reconfigurar las atribuciones del Poder Judicial de la Federación en 

relación con el examen de la legalidad de los actos de las autoridades locales al aplicar la 

normatividad derivadas del orden jurídico local, para posicionarlas dentro de la esfera de 

las competencia de los órganos jurisdiccionales de la entidad federativa de que se trata, sino 

que también para poder proceder con la completa configuración del examen de la 

constitucionalidad de la normatividad general del orden jurídico local, así como de la 

legalidad de los actos de las autoridades locales en relación con la aplicación de la 

normatividad del orden jurídico local, como competencias exclusivas de los órganos 

jurisdiccionales locales, en primer lugar del Tribunal Constitucional de la entidad, en el 

segundo caso de los Tribunales ordinarios de segunda y de última instancia de la misma 

entidad, plantea la necesidad de una completa profesionalización de los órganos 

jurisdiccionales ordinarios del fuero común, lo que implica la implantación en todas las 

entidades federativas de una carrera judicial formal basada en criterios, requisitos y 

métodos de selección imparciales, transparentes y objetivos para ingresar y avanzar como 

miembro de las judicaturas locales, así como una verdadera especialización jurisdiccional 

de los tribunales y juzgados derivada de una correcta diferenciación entre las funciones 

jurisdiccionales y las no jurisdiccionales que debe ejercer cualquier Poder Judicial local, y 

su distribución entre los órganos jurisdiccionales del mismo, en el primer caso, y un órgano 

administrativo afín al Poder Judicial especialmente diseñado para desarrollar las funciones 

no jurisdiccionales que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Poder Judicial, 

sobre todo en lo que se refiere a evitar la intervención en cualquier grado y forma de los 
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órganos representativos locales en las designaciones de los miembros de los órganos 

locales ordinarios, especialmente en los Tribunales Superiores o Supremos de Justicia de 

las entidades federativas, en aras de una completa independencia y neutralidad 

representativa del Poder Judicial local es decir, la incorporación de Consejos de la 

Judicatura locales con amplias funciones administrativas y de política judicial a nivel local, 

de forma análoga a las que mantiene el Consejo de la Judicatura Federal, para lograr así 

una completa efectividad y confiabilidad en la actuación de los sistemas jurisdiccionales de 

las entidades federativas, pues no solamente comprenderían órganos jurisdiccionales 

ordinarios pertenecientes al Poder Judicial, sino que necesariamente deben de prever un 

Tribunal Constitucional local situado fuera de la estructura de este Poder, de otra forma 

parece completamente temerario colocar dentro de las competencias de un sistema 

jurisdiccional local que no cumpla los requisitos anteriores, una judicatura integrada por 

miembros seleccionados únicamente mediante una carrera judicial libre de toda 

intervención de los órganos representativos de la entidad federativa encargada a un Consejo 

de la Judicatura local que también se ocupe de definir la política judicial del Poder Judicial 

de cada entidad federativa. 
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