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“La pri mera ga ran tía pa ra la tu te la de los de re chos cons ti tu cio na -
les es con tar con un ade cua do con trol de cons ti tu cio na li dad,
ejer ci ta do por ór ga nos im par cia les e idó neos”.1

Con es tas pa la bras Nés tor Pe dro Sa güés, el des ta ca do cons ti -
tu cio na lis ta ar gen ti no, ex pli ca la in ne ga ble preo cu pa ción del
hom bre mo der no, na ci da des de fi na les del si glo XIX, por al can -
zar tres de los fi nes más ca ros pa ra el ejer ci cio del de re cho en
Mé xi co y en el mun do, a sa ber: la efec ti va tu te la de los de re chos 
cons ti tu cio na les en fa vor de los jus ti cia bles; que di cha pro tec -
ción se lo gre co mo con se cuen cia del des plie gue de un efec ti vo
con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes y de los ac tos de au -
to ri dad, y que el men cio na do con trol —y con se cuen te tu te la de
los de re chos cons ti tu cio na les— sea ejer ci do por los ór ga nos más 
ap tos para ello.

No de be sor pren der nos el he cho de que hoy en día se en fa ti ce
la ne ce si dad de que en la bús que da por lo grar la efi caz pro tec -
ción de los de re chos fun da men ta les, se acu da al con tex to cons ti -
tu cio nal y que de ese ám bi to se pre ten da de ri var los prin ci pios
bá si cos que den uni dad, cohe sión y paz a nues tra so cie dad, por
na tu ra le za frag men ta da in ter na men te, to da vez que nues tra épo ca 
se ha ca rac te ri za do por ha ber aban do na do pau la ti na men te, en tre
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te mo res y co mo a tien tas, la tra di cio nal con cep ción del Esta do y
del de re cho, esen cial men te vin cu la da con tres prin ci pios es truc -
tu ra les, for ma les y sus tan cia les, que cons ti tu yen las no tas clá si -
cas del lla ma do Esta do de de re cho: los de re chos de los ciu da da -
nos, la di vi sión de po de res y el prin ci pio de le ga li dad, orien ta do
a ga ran ti zar las li ber ta des de los in di vi duos fren te a las ar bi tra -
rie da des de las au to ri da des cons ti tui das.2

En vir tud de es tos prin ci pios, el Esta do de de re cho exi gió la
exis ten cia de un Po der Ju di cial in de pen dien te, ocu pa do ex clu si -
va men te en la apli ca ción de la ley y en car ga do de re sol ver los
con flic tos en tre go ber na dos y en tre in di vi duos y au to ri da des.

Actual men te, se ha de sa rro lla do una nue va for ma de es truc tu -
ra ción del po der es ta tal, fun da da en el prin ci pio de so be ra nía
consti tu cio nal, que ha da do lu gar al sur gi mien to del Esta do consti -
tu cio nal,3 cu yo ad ve ni mien to ha sig ni fi ca do en Mé xi co la apre-
hen sión de una no ción de de re cho más pro fun da, que per mi te ci -
frar la uni dad de los en tes po lí ti cos, de las ins ti tu cio nes y de la
so cie dad en un con jun to de prin ci pios y va lo res su pe rio res, con -
sa gra dos en un tex to in vio la ble in clu so pa ra los pro pios crea do -
res de la ley, lla mada Cons ti tu ción.

De es ta ma ne ra, el pa so del Esta do de de re cho al Esta do cons -
ti tu cio nal, en pa la bras de Za gre belsky, sig ni fi có que:

La ley, un tiem po me di da ex clu si va de to das las co sas en el cam -
po del de re cho, ce de así el pa so a la Cons ti tu ción y se con vier te
ella mis ma en ob je to de me di ción. Es des tro na da a fa vor de una
ins tan cia más al ta. Y es ta ins tan cia más al ta asu me aho ra la im -
por tan tí si ma fun ción de man te ner uni das y en paz so cie da des en -
te ras di vi di das en su in te rior y con cu rren cia les. Una fun ción ine -
xis ten te en otro tiem po, cuan do la so cie dad po lí ti ca es ta ba, y se
pre su po nía que era en sí mis ma, uni da y pa cí fi ca. En la nue va si -
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tua ción, el prin ci pio de cons ti tu cio na li dad es el que de be ase gu -
rar la con se cu ción de es te ob je to de uni dad.4

Es in ne ga ble que en Mé xi co el sis te ma ju di cial fe de ral ha
aban do na do pau la ti na men te el añe jo Esta do de de re cho, en cuan -
to mo do pre fe ren te de im par ti ción de jus ti cia, pa ra dar pa so al
ejer ci cio ca da día más ple no de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal den tro 
del ám bi to del Esta do cons ti tu cio nal; de tal ma ne ra que en el
pre sen te se asis te a la evi den te quie bra de la pri ma cía del prin ci -
pio de le ga li dad co mo úl ti mo pel da ño del mo do de pro tec ción de 
los de re chos fun da men ta les de los go ber na dos y se en tro ni za el
afán de des ple gar un ver da de ro con trol de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes y de los ac tos de au to ri dad, a fin de ha cer pre va le cer
so bre ellos los prin ci pios cons ti tu cio na les, con lo cual se ga ran ti -
za el res pe to efec ti vo de los de re chos y las ga ran tías que go zan
los in di vi duos en nuestro país.

Hoy en día ha que da do re mi ti da a la Cons ti tu ción la exi gen cia 
in sos la ya ble de es ta bi li dad, sin la cual es di fí cil que pue da vi vir
y asen tar se un ver da de ro or den so cial, pues, en pa la bras de
Eduar do Gar cía de Ente rría, ella “…con tie ne la pro cla ma ción
for mal de un or den su pe rior de va lo res for mu la dos co mo ta les,
en es pe cial los de re chos fun da men ta les, cu ya efec ti vi dad ha de
man te ner se por en ci ma del pla no in se gu ro y dé bil de to das las
nor mas in fe rio res”.5

Así, el ad ve ni mien to del or den cons ti tu cio nal en nues tro país
ha con du ci do, de mo do prác ti ca men te obli ga do, a la crea ción de
un tri bu nal es pe cia li za do con com pe ten cia pa ra di ri mir los con -
flic tos que su po ne el ejer ci cio de los de re chos in he ren tes a los
prin ci pios cons ti tu cio na les que alien tan es te nue vo or den.

Lo an te rior, por que la exis ten cia y su per vi ven cia del or den
cons ti tu cio nal par ti ci pa del prin ci pio éti co, enun cia do por Spi no -
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za, que di ce “ca da co sa, en cuan to es en sí, se es fuer za por per se -
ve rar en su ser”.6

De es ta ma ne ra, nues tro sis te ma ju rí di co cons ti tu cio nal en car -
na el prin ci pio spi no cia no me dian te el des plie gue, ca da día más
fir me y ac ti vo, del ejer ci cio del con trol de la cons ti tu cio na li dad
de le yes y ac tos, lo mis mo en su mo da li dad de con trol abs trac to
que de con trol con cre to.

Aho ra bien, al mar gen de la añe ja dis cu sión res pec to del sis te -
ma que se ha adop ta do en Mé xi co pa ra ejer cer el con trol de la
cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos, es de cir, con in de pen den cia
de de fi nir si en Mé xi co exis te un sis te ma de con trol di fu so o
con cen tra do, lo im por tan te es te ner pre sen te que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, por dis po si ción ex pre sa de los ar -
tícu los 49, 94 y 105 de la Cons ti tu ción fe de ral, se ha eri gi do co -
mo el má xi mo tri bu nal del país, tra tán do se del con trol de la
cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos que vio lan ga ran tías in di vi -
dua les, y ade más, en el má xi mo in tér pre te de la Cons ti tu ción, al
co no cer en úni ca ins tan cia de las con tro ver sias cons ti tu cio na les
y de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, des ple gan do, me dian te 
la re so lu ción de es tas úl ti mas, su fa cul tad ex clu si va de con trol
abs trac to de la cons ti tu cio na li dad de leyes.

En efec to, aun que es cier to que Nés tor Pe dro Sa güés, den tro
del va ria do mo sai co de las mo da li da des de los tri bu na les en car -
ga dos del con trol de la cons ti tu cio na li dad en Amé ri ca La ti na, ha
ubi ca do a nues tro sis te ma ju di cial co mo un con trol di fu so con
más con trol con cen tra do en un ór ga no del Po der Ju di cial, no es -
pe cia li za do en lo cons ti tu cio nal;7 sin em bar go, el he cho de que
otros tri bu na les in fe rio res del Po der Ju di cial fe de ral tam bién re -
vi san la cons ti tu cio na li dad de le yes y de ac tos, lo que da ría pie a
pen sar en la exis ten cia de un con trol di fu so, ello no mer ma la
cer te za de que en nues tro país pre va le ce el sis te ma de con trol
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con cen tra do de la cons ti tu cio na li dad, ni tam po co la na tu ra le za
de tri bu nal cons ti tu cio nal del que go za nues tro al to tri bu nal.

Las ra zo nes prin ci pa les por las que sos ten go que la Su pre ma
Cor te es un ver da de ro Tri bu nal Cons ti tu cio nal se fun dan en lo
si guien te:

1) En fun ción de las re for mas cons ti tu cio na les de 1994, se do -
tó a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de com pe ten cias ex clu si -
vas que le per mi ten cen trar su ac ti vi dad en la in ter pre ta ción 
y apli ca ción de la Cons ti tu ción. Esto ocu rre a tra vés de su
com pe ten cia pa ra re sol ver con tro ver sias cons ti tu cio na les y
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.
Al ejer cer su com pe ten cia pa ra re sol ver con tro ver sias cons ti -
tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, la Su pre ma
Cor te, so bre to do en es tas úl ti mas, ejer ce un con trol y una
in ter pre ta ción abs trac ta de la ley, lo que cons ti tu ye una com -
pe ten cia ca rac te rís ti ca y ex clu si va de los tri bu na les cons ti tu -
cio na les.

2) Po see, en pa rá fra sis de Fa vo reu, un con tex to ins ti tu cio nal y 
ju rí di co pro pio de los re gí me nes de mo crá ti cos.8

3) Por que en Mé xi co no exis te una uni dad de ju ris dic ción, en
el sen ti do de que lo cons ti tu cio nal y lo le gal se con fun da,
ya que, por el con tra rio, nues tro sis te ma ju di cial per mi te,
des de el pun to de vis ta pro ce sal, co no cer por se pa ra do el
as pec to de le ga li dad y de cons ti tu cio na li dad.

4) Por que sus fa cul ta des, com pe ten cias y re glas de in te gra ción
y de fun cio na mien to pro pias de los tri bu na les cons ti tu cio na -
les en cuen tran asien to en el pro pio es ta tu to cons ti tu cio nal
(los ar tícu los 95 y 96 pre vén el pro ce di mien to de de sig na -
ción de mi nis tros; el 98 con tem pla la re nun cia, las li cen cias 
y la sus ti tu ción in te ri na y de fi ni ti va; el ar tícu lo 100 re gu la
la au to no mía fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va, de le gan do és ta al
Con se jo de la Ju di ca tu ra; el ar tícu lo 97 es ta ble ce la fa cul -
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tad de la Cor te pa ra nom brar y re mo ver a su secre ta rio, los
fun cio na rios y a los em plea dos).

5) La Su pre ma Cor te po see el mo no po lio de lo con ten cio -
so-cons ti tu cio nal, con lo cual ga ran ti za su com pe ten cia pa -
ra sen tar una doc tri na uni ta ria so bre la cons ti tu cio na li dad
de cual quier pre cep to le gal (a tra vés de la re vi sión de sen -
ten cias de los tri bu na les fe de ra les) y cons ti tu cio nal (me -
dian te el con trol abs trac to de nor mas).

6) Po see un sis te ma de de sig na ción de mi nis tros por au to ri da -
des po lí ti cas, lo que tam bién es pro pio de los tri bu na les
cons ti tu cio na les, pues de es ta ma ne ra se tien de a re for zar la 
le gi ti mi dad de mo crá ti ca, y por que la la bor de los mi nis tros
es dis tin ta a la de un juez or di na rio, en ra zón de que el tri -
bu nal cons ti tu cio nal no apli ca la ley, si no que in ter pre ta la
nor ma su pre ma, pa ra lo cual se re quie re de una sen si bi li -
dad, aje na a la for ma ción de los jue ces or di na rios.

7) Por que po see una ver da de ra ju ris dic ción con au to ri dad de
co sa juz ga da y con efec tos ge ne ra les, siem pre que se cum -
plan los re qui si tos pro ce sa les pre vis tos en el ar tícu lo 105,
frac cio nes I, pá rra fo 2, y II, úl ti mo pá rra fo.

8) Su ju ris dic ción se ubi ca en la cús pi de del Po der Ju di cial fe -
de ral, sin que tal cir cuns tan cia pug ne con su con di ción de
tri bu nal cons ti tu cio nal, to da vez que, aun re sol vien do as -
pec tos de me ra le ga li dad, és tos no son más que re si duos de
su an te rior con di ción de tri bu nal de le ga li dad, que no pug -
nan con sus ac ti vi da des de con trol abs trac to de cons ti tu cio -
na li dad, pro pias de los tri bu na les cons ti tu cio na les.

Con apo yo en es tas ideas, la doc tri na pre do mi nan te no du da
en sos te ner que hoy en día la Su pre ma Cor te es un ver da de ro tri -
bu nal cons ti tu cio nal, a pe sar de que su nom bre to da vía la vin cu -
la con los óra nos ju di cia les su pre mos de na tu ra le za ca sa cio nal.9
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Además, tam po co de be mos ol vi dar nos de que mu chas ve ces
es di fí cil dis tin guir con cla ri dad la fron te ra en tre lo le gal y lo
cons ti tu cio nal, y que no se ría ra ro ad ver tir que cual quier tri bu -
nal cons ti tu cio nal, al ejer cer sus fa cul ta des pro pias to ca ra as pec -
tos pro pios de los te mas de le ga li dad, sin que ello re dun da ra en
su des na tu ra li za ción co mo tri bu nal cons ti tu cio nal.

No obs tan te lo has ta aquí apun ta do, to da vía un gran sec tor de
la co mu ni dad ju rí di ca en nues tro país se for mu la la si guien te
pre gun ta: ¿qué le ha ce fal ta a nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción pa ra com ple tar de ma ne ra to tal su con ver sión en un 
tri bu nal cons ti tu cio nal?

A mi jui cio, lo úni co que po dría fal tar pa ra al can zar la ple na
con di ción de tri bu nal cons ti tu cio nal, al es ti lo de otros tri bu na les
cons ti tu cio na les en otros paí ses, es que re fuer ce au to no mía e in -
de pen den cia; es de cir, que cuen te con un ám bi to pro pio de au to -
de ter mi na ción fun cio nal cons ti tu cio nal men te de ter mi na do, que
in clu ya los si guien tes ru bros:

• De be go zar de in de pen den cia en cuan to a su ejer ci cio ju ris -
dic cio nal, que le per mi ta con tar con la fa cul tad de anu lar
le yes que con si de re vio la to rias del tex to cons ti tu cio nal, lo
que lo gra ría a tra vés de un con trol di rec to y abs trac to de la
ley; es de cir, me dian te un ejer ci cio li bre de de pu ra ción ju rí -
di ca, cu yos efec tos sean la anu la ción de los pre cep tos que
aten ten con tra el tex to y el es pí ri tu de la Cons ti tu ción, lo
que po dría lo grar se si se per mi tie ra que su ju ris pru den cia,
emi ti da a tra vés del am pa ro en re vi sión o con mo ti vo del
fa llo de con tra dic cio nes de te sis, en ma te ria de in cons ti tu -
cio na li dad de le yes, fue ra su fi cien te pa ra de cre tar la nu li -
dad del pre cep to ahí estudiado.

• Ha de ejer cer au to no mía fi nan cie ra co mo ins tru men to pa ra
ga ran ti zar su in de pen den cia, pues la la bor ju ris dic cio nal se
de sa rro lla a tra vés de ele men tos tan gi bles, sean re cur sos
hu ma nos o ma te ria les. Pa ra dis po ner, man te ner y ac tua li zar 
ta les re cur sos es in dis pen sa ble un por cen ta je fi nan cie ro, de -
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ter mi na do cons ti tu cio nal men te den tro de los egre sos ge ne -
ra les del Esta do, tal cual ocu rre con otros tri bu na les cons ti -
tu cio na les.

Por otro la do, an te la cir cuns tan cia de que la doc tri na re la ti va
al te ma de los tri bu na les cons ti tu cio na les no es uni for me al de -
ter mi nar la ido nei dad es truc tu ral de es te ór ga no, ya que más bien 
se con trae a des cri bir las di ver sas ex pe rien cias ins tru men ta das en 
el mar co in ter na cio nal, con la fi na li dad de ob te ner un tri bu nal
idó neo que rea li ce la ta rea pro pia del tri bu nal cons ti tu cio nal, me
pa re ce opor tu no ha cer la si guien te pre ci sión.

La doc tri na pre pon de ran te so bre el te ma ha re gis tra do cua tro
ten den cias fun da men ta les, res pec to de la ubi ca ción del tri bu nal
cons ti tu cio nal, a sa ber:10

1) Crear for mal y ma te rial men te un Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
si tua do den tro o fue ra del Po der Ju di cial fe de ral, ale ja do de 
cual quier asun to de le ga li dad y de di ca do ex clu si va men te a
los te mas de cons ti tu cio na li dad.

2) Crear un Tri bu nal Su pre mo o Sa la Su pe rior den tro del Po -
der Ju di cial fe de ral, que ab sor ba los asun tos de le ga li dad,
re ser van do a la Su pre ma Cor te las cues tio nes de na tu ra le za
cons ti tu cio nal.

3) Crear una Sa la Cons ti tu cio nal den tro de la pro pia Su pre ma
Cor te de Jus ti cia.

4) For ta le cer a la Su pre ma Cor te en su ca li dad de tri bu nal
cons ti tu cio nal, de pu ran do su com pe ten cia ha cia lo cons ti -
tu cio nal.

Per so nal men te, sus cri bo es ta úl ti ma po si bi li dad con un li ge ro
ma tiz: que la Su pre ma Cor te se es pe cia li ce (co mo ya lo es tá ha -
cien do) en ma te ria de cons ti tu cio na li dad, de jan do a los tri bu na les
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co le gia dos la úl ti ma pa la bra en ma te ria de le ga li dad; pe ro que
con ser ve su fa cul tad de atrac ción res pec to de los te mas de le ga li -
dad que es ti me tras cen den ta les; es de cir, con ser van do, des de lue -
go, su fa cul tad de atrac ción; que equi va le a una po tes tad de cer -
tio ra ri a la me xi ca na, que le per mi ta ejer cer su con di ción de
su pre mo tribunal fe de ral.

El ca mi no que nues tro má xi mo tri bu nal es tá si guien do pa ra
en con trar se con su des ti no y vo ca ción de tri bu nal cons ti tu cio nal
de be ge ne rar nos la cer te za del ya pal pa ble ad ve ni mien to de una
nue va épo ca pa ra la im par ti ción de la jus ti cia en Mé xi co, pa re ci -
da, sin du da al gu na, a esa edad más ri ca y com ple ja, más sa na y
más no ble, que pre di ca Orte ga y Gas set “…don de pue dan de sen -
vol ver se me jor las di fe ren cias per so na les e in fi ni tas po si bi li da -
des de emo ción se abran co mo ala me das don de cir cu lar”.11

Sin em bar go, co mo el pro pio fi ló so fo es pa ñol ase ve ra ba, la
sa na es pe ran za par te de la vo lun tad de ci di da; de tal ma ne ra que
“Esa edad me jor sa zo na da de pen de de no so tros, de nues tra ge ne -
ra ción. Te ne mos el de ber de pre sen tir lo nue vo; ten ga mos tam -
bién el va lor de afir mar lo”.12
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