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I. INTRO DUC CIÓN

Las be llí si mas cos tas del ca ri be me xi ca no sir vie ron de mar co pa ra la ce -
le bra ción del Pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio -
nal y Quin to Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal. Su pro pia de no mi na ción po ne de ma ni fies to su re le van cia y
mag ni tud, de tal suer te que se die ron ci ta al gu nos de los más im por tan tes 
ex po nen tes y for ja do res del dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal de nuestros
días, tanto nacionales como extranjeros.

Este mag no even to aca dé mi co si gue el ca mi no ini cia do en el Co lo quio 
Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal (2004),1 y el Pri mer
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Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal (2007),2 que
tu vie ron lu gar en la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía en la Uni ver si -
dad Au tó no ma del Esta do de Nue vo León, en la ciu dad de Mon te rrey;
se gui dos del Se gun do Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal (2007),3 el cual se lle vó a ca bo en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to 
Fe de ral, y que tu vo co mo eje te má ti co “la pro tec ción cons ti tu cio nal de
los de re chos fun da men ta les”. 

Con un ca len da rio de ac ti vi da des su ma men te apre ta do, e in clu si ve tra -
ba jan do en me sas si mul tá neas, las jor na das se lle va ron a ca bo los días
14, 15, 16 y 17 de ma yo de 2008 en el Cen tro de Con ven cio nes de Can -
cún, Quin ta na Roo. Du ran te es tos cua tro días se efec tua ron do ce me sas
de tra ba jo y seis con fe ren cias ma gis tra les. Par ti ci pa ron cer ca de 68 po -
nen tes na cio na les y ex tran je ros, con tó con una asis ten cia apro xi ma da de
1,200 abo ga dos y es tu dian tes de de re cho de to da la Re pú bli ca me xi ca na
e in clu so de otros países. 

II. INAU GU RA CIÓN

El ac to inau gu ral ocu rrió en la tar de del miér co les 14 de ma yo, se en -
ga la nó con la asis ten cia de per so na li da des co mo el doc tor Ra fael Estra da 
Mi chel, el doc tor Jo sé Rol dán Xo pa, el doc tor Ray mun do Váz quez Cas -
te lla nos, el li cen cia do Jor ge Anto nio Ga lin do Mon roy, el maes tro Jor ge
Var gas Mor ga do, el maes tro Ri car do So di Cue llar y el doc tor Gus ta vo
Za gre belsky. 

Ade más, por su or den par ti ci pa ron el maes tro Cé sar de Je sús Mo li na,
direc tor gene ral de las Ca sas de la Cul tu ra Ju rí di ca y Estu dios His tó ri cos
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, quien ha bló del Juez cons -
ti tu cio nal, que se rá la fi gu ra cen tral de los tra ba jos de es te even to. 

Pos te rior men te hi zo uso de la pa la bra el doc tor Eduar do Fe rrer
Mac-Gre gor, pre si den te del Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal
Cons ti tu cio nal, quien hi zo alu sión al es ta do de con so li da ción en que se
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2 La me mo ria de es te even to que dó in te gra da en el li bro Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar -
do y Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, Pro ce sos Cons ti tu cio na les. Me mo ria del I Con gre -
so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2007.

3 Las me mo rias del even to es tán en eta pa de edi ción: Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y 
Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, La pro tec ción cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men -
ta les. Me mo ria del II Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co,
UNAM (en pren sa).



en cuen tra el dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, es pe cí fi ca men te en La ti no -
amé ri ca, da do que en Eu ro pa aún se pre fie re ha blar de “jus ti cia cons ti tu -
cio nal” y des ta có las apor ta cio nes de Héc tor Fix-Za mu dio a la dis ci pli na
en su ca rac te ri za ción cien tí fi ca co mo ra ma pro ce sal, so li ci tan do a los
asis ten tes un aplau so por sus 50 años co mo in ves ti ga dor ju rí di co.

Acto se gui do in ter vi no el doc tor Nés tor Pe dro Sa güés, Pre si den te del
Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, el cual co -
men tó la prác ti ca de los jue ces cons ti tu cio na les de emi tir sen ten cias es -
pe cia les o atí pi cas. 

Pos te rior men te in ter vi no el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, quien ha cien do 
alu sión al dis tin gui do pro ce sa lis ta Ni ce to Alca lá Za mo ra y Cas ti llo, co -
men tó so bre los orí ge nes y con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. 

Fi nal men te, la inau gu ra ción for mal co rrió a car go de la minis tra Mar -
ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos acu dien do en re pre sen ta ción del Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, minis tro Gui ller mo I. Ortiz 
Ma ya goi tia, quien con si de ró a es te even to co mo una fuen te ins pi ra do ra
de re fle xio nes so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal y des ta có el pa pel tras cen -
den tal que ocu pa el juez cons ti tu cio nal.

III. ACTI VI DAD ACA DÉ MI CA

Acto se gui do a la inau gu ra ción, el mis mo 14 de ma yo, co men za ron
los tra ba jos del Pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu -
cio nal y Quin to Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal. De es te mo do tu vie ron lu gar dos con fe ren cias ma gis tra les, de
las que pu die ron dis fru tar to dos los asis ten tes, y que a con ti nua ción se
co men tan.

Pri me ra con fe ren cia ma gis tral:
El juez cons ti tu cio nal en el si glo XXI

El dis tin gui do pro fe sor ita lia no Gus ta vo Za gre belsky, pre si den te
hono ra rio de la Cor te Cons ti tu cio nal de Ita lia, ex pu so en lo par ti cu lar el
te ma en tor no al cual gi ra el im por tan te even to que nos ocu pa, de tal
suer te que sir vió de ba se y pun to de par ti da pa ra los tra ba jos del mis mo.

Co men zó ha blan do de la sus tan cia y for ma del jui cio cons ti tu cio nal,
co men tó la fa mo sa po lé mi ca en tre Kel sen y Smith res pec to a quién de be
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ser el guar dián de la cons ti tu ción. Se pro nun ció so bre la pos tu ra kel se -
nia na en el sen ti do de que no exis tían vi cios ma te ria les de las le yes si no
so la men te for ma les, mis ma que ac tual men te ha si do aban do na da, al gra -
do de que los jue ces cons ti tu cio na les ade más de ad mi tir ple na men te su
exis ten cia ha cen ga la de su téc ni ca y preparación al analizar con gran
profundidad los vicios de tipo material.

Ha cién do nos re fle xio nar so bre nue vos as pec tos cons ti tu cio na les, tam -
bién ex pu so su idea de la im po ten cia de la Cons ti tu ción, es to en re la ción
con la con cep ción pre via del “de re cho ce rra do”, que aho ra ha da do pa so
al “de re cho cons ti tu cio nal abier to” que tie ne mu cho que ver con el fe nó -
me no de la glo ba li za ción, que en es te ru bro ha te ni do co mo fun da men to
la pro tec ción de de re chos hu ma nos, es to pue de lle var a la in te gra ción del 
de re cho cons ti tu cio nal en el sen ti do de la exis ten cia de prin ci pios co mu -
nes que sean de apli ca ción y ob ser va ción ge ne ral con mi ras a di cho pro -
pó si to.

Tam bién co men tó que de be lle gar se al en ten di mien to del con trol
cons ti tu cio nal de las le yes co mo una ga ran tía de la so be ra nía.

Se gun da con fe ren cia ma gis tral:
la ar gu men ta ción cons ti tu cio nal

Pa ra con cluir la ac ti vi dad de es te pri mer día, se lle vó a ca bo la se gun -
da con fe ren cia ma gis tral, mis ma que se de di có a uno de los te mas que
ac tual men te de ten ta un lu gar pre pon de ran te en las ocu pa cio nes y preo cu -
pa cio nes del queha cer ju rí di co en to dos sus ám bi tos; co rrió a car go del
doc tor Ro dol fo Luís Vi go (ex minis tro de la Corte Suprema de Santa Fe,
Argentina). 

Den tro del mar co del fe nó me no con sis ten te en el trán si to del “Esta do
de dere cho legal” al “Esta do de dere cho cons ti tu cio nal”, el po nen te cen -
tró su aten ción en te mas de gran re le van cia co mo son el pa so del nor ma -
ti vis mo al prin ci pa lis mo; de las de mo cra cias for ma les a las de mo cra cias
sus tan cia les; del pa so del sa ber teó ri co a la reha bi li ta ción de la ra zón
prác ti ca, así co mo del avan ce que han te ni do los tri bu na les cons ti tu cio -
na les toda vez que ya no sólo rea li zan con trol ne ga ti vo, sino que además
llevan a cabo el control sustancial de las normas.
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Adi cio nal men te pro fun di zó en tó pi cos ta les co mo la pro pia ar gu men -
ta ción ju rí di ca, ju di cial y cons ti tu cio nal, las de bi li da des o ries gos de la
ar gu men ta ción ju rí di ca y los tipos o clases de argumentos.

El jue ves 15 de ma yo hu bo una ac ti vi dad in ten sa, de sa rro llán do se por
la ma ña na de for ma si mul tá nea las me sas 1 y 2, y a con ti nua ción las 3 y
4; por la tar de tu vie ron lu gar tres con fe ren cias ma gis tra les que a con ti -
nua ción se co men tan.

MESA 1. ACTUA CIÓN CONS TI TU CIO NAL EN EL ESTA DO DE MO CRÁ TI CO

Sin du da re sul ta obli ga do to car el te ma de la de mo cra cia si se pre ten de 
abor dar con se rie dad la si tua ción y ac tua ción del juez cons ti tu cio nal en
la ac tua li dad, ra zón por la cual se se lec cio nó pa ra la pri me ra me sa de tra -
ba jo, la que ini ció con la in ter ven ción de su mo de ra dor el minis tro Ser -
gio Sal va dor Agui rre Anguia no, quien señaló el gran interés de esta
temática. 

En pri mer tér mi no el doc tor Faus ti no Mar tí nez Mar tí nez, (his to ria dor
del dere cho y ca te drá ti co de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid),
rea li zó un re cuen to his tó ri co del sur gi mien to de las Cons ti tu cio nes, pa ra
lo cual se re mon tó a la cul tu ra grie ga, Ro ma y la Edad Me dia, pa ra lle gar 
a cen trar su ex po si ción en la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na y la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y el Ciu da da no, don de en cuen tra su
ori gen el con cep to mo der no de Cons ti tu ción.

Acto se gui do in ter vi no la doc to ra Ta nia Grop pi (pro fe so ra de la Uni -
ver si dad de Sie na), quien ha bló del de li ca do te ma de la efi ca cia de la jus -
ti cia cons ti tu cio nal, con es pe cial re fe ren cia al ca so ita lia no. Se ña ló la
tras cen den tal im por tan cia de lo grar una sa na con vi ven cia de los ór ga nos
en car ga dos del con trol de la cons ti tu cio na li dad con el le gis la dor, y abun -
dó en al gu nos de los ins tru men tos uti li za dos por la Cor te Cons ti tu cio nal
ita lia na pa ra con se guir es te ob je ti vo y a la vez dar más par ti ci pa ción a los 
jue ces co mu nes, con cre ta men te alu dió a las sen ten cias “adi ti vas de prin -
ci pio” y las re so lu cio nes in ter pre ta ti vas. Las pri me ras se uti li zan pa ra re -
sol ver los pro ble mas de la omi sión le gis la ti va, en ellas la Cor te de cla ra
in cons ti tu cio nal una dis po si ción por lo que no pre vé, pe ro no in tro du ce
una re gla nue va si no un prin ci pio que el le gis la dor de be de sa rro llar, y si
no lo ha ce en ton ces los jue ces co mu nes pue den apli car lo. En tan to que,
cuan do se dic ta una sen ten cia de “in ter pre ta ción con for me” se tra ta de
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evi tar que las le yes sean de cla ra das in cons ti tu cio na les al en cau zar las a
aquel re sul ta do que coin ci de con la Cons ti tu ción. 

Por su par te, el doc tor Artu ro Zal dí var Le lo de La rrea (Uni ver si dad
Pa na me ri ca na y Escue la Li bre de De re cho), hi zo alu sión a la re la ción
exis ten te en tre de mo cra cia, Cons ti tu ción y jus ti cia cons ti tu cio nal. Se ña ló 
el he cho de que to da vía se adu ce el ar gu men to con tra ma yo ri ta rio de la
jus ti cia cons ti tu cio nal, pe ro ob ser vó que para las de mo cra cias ac tua les
no sólo pre va le cen las de ter mi na cio nes de ma yo rías, si no que de ben res -
pe tar se y ga ran ti zar se los de re chos de las mi no rías, por tan to, hay un
con trol pa ra la li mi ta ción del po der, que de ma ne ra ge ne ra li za da se da en 
los tri bu na les cons ti tu cio na les. De es te mo do la jus ti cia cons ti tu cio nal es
ne ce sa ria pa ra un sis te ma de de mo cra cia cons ti tu cio nal ya que las de ci -
sio nes de los jue ces cons ti tu cio na les son oponibles a las mayorías, así
como los derechos fundamentales también lo son, ya que lo que se busca
es el respeto a la constitución.

El doc tor Je sús Ángel Arro yo Mo re no (Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo -
ga dos) en pri mer lu gar se ña ló que el ori gen del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal tam bién es tá en Mé xi co, en aque llos pro ce sos que han pro te gi do los
de re chos de los go ber na dos des de tiem pos an ces tra les y que po co a po co
fue ron dan do ori gen al jui cio de am pa ro, que cons ti tu ye uno de los pro ce sos 
cons ti tu cio na les más im por tan tes. Tam bién ha bló de la pre sen cia del juez
cons ti tu cio nal, sus ca rac te rís ti cas y los efec tos de sus re so lu cio nes en nues -
tro país.

Fi nal men te el magis tra do Ma nuel Gon zá lez Oro pe za (Tri bu nal Elec to -
ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), im par tió su po nen cia so bre la ac -
tua ción cons ti tu cio nal en el Esta do de mo crá ti co, en la cual abor dó va rios 
te mas im por tan tes re la cio na dos con el as pec to de mo crá ti co de la jus ti cia
cons ti tu cio nal. Re cor dó el he cho de que Cres cen cio Re jón si con si de ró el 
am pa ro con tra le yes pe ro Ma ria no Ote ro no, ya que di se ñó un pro ce so
dis tin to pa ra ello, es ta ble cien do el am pa ro con tra ac tos pe ro no con tra
nor mas. Tam bién co men tó so bre el pro ble ma con tra-ma yo ri ta rio de la
jus ti cia cons ti tu cio nal; se ña ló que es in com pa ti ble la elec ción po pu lar en
los jue ces cons ti tu cio na les y que el ori gen no de mo crá ti co de las sen ten -
cias de los jue ces es sal va do por los efec tos de sus re so lu cio nes, ya que
en la ma yo ría de los ca sos (co mo en el jui cio de ga ran tías) sólo tie nen
efectos inter-partes y no generales.
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MESA 2. LA SEN TEN CIA CONS TI TU CIO NAL

De for ma simultanea a la an te rior men te se ña la da, se lle vó a ca bo la se -
gun da me sa, la cual fue mo de ra da por el con se je ro Indal fer Infan te Gon -
zá lez (Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral) y de di ca da a uno de los te mas de 
ma yor ac tua li dad y más re le van tes den tro del dere cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, ya que en la sen ten cias dic ta das por la ju ris dic ción cons ti tu cio nal
re po sa el tra ba jo de in ter pre ta ción de las nor mas fun da men ta les y la ver -
da de ra apli ca ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal. 

Co men zó la me sa con la par ti ci pa ción del li cen cia do Ra fael Coe llo
Ce ti na (Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción), quien des ta có al gu nos
de los aspec tos más com pli ca dos y tras cen den ta les que se de ri van de las
sen ten cias cons ti tu cio na les, por ejem plo, ha bló de las sen ten cias que re -
co no cen la va li dez de la nor ma, los efec tos de las sen ten cias es ti ma to rias
al pa sa do y fu tu ro, su ám bi to per so nal, el gra do de re la ti vi dad o ge ne ra li -
dad que os ten tan, et cé te ra, así co mo sus re qui si tos de for ma y fon do.

Lue go vi no la in ter ven ción del doc tor Mi guel Car bo nell (Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM), en la cual a tra vés del aná -
li sis de va rias te sis del Ple no, ex pli ca que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción ha abier to la po si bi li dad de de ter mi nar los efec tos de
las sen ten cias, en con cre to pa ra sal va guar dar la nor ma cons ti tu cio nal
vio la da y evi tar que se ge ne ren si tua cio nes de ma yor in cons ti tu cio na -
li dad, in clu so en al gu nos ca sos rees ta ble cer la vi gen cia de nor mas de -
ro ga das co mo con se cuen cia de la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad
de cier tas nor mas por su pe rar to dos los re tos y com pli ca cio nes que es -
to pue de im pli car.

Pos te rior men te hi zo uso del mi cró fo no el doc tor Alan R. Bre wer Ca rias
(Uni ver si dad de Co lum bia, Nue va York), quien pro pu so un te ma por de más 
in no va dor y tras cen den tal, ha bló de la exis ten cia de un nue vo de re cho, con -
sis ten te en el de re cho a la su pre ma cía cons ti tu cio nal, y aún más, co men ta
que co mo una ga ran tía ad je ti va de ello se tie ne el de re cho a su tu te la ju di cial 
efec ti va. Entre mu chas otras co sas es to jus ti fi ca la anu la ción de ac tos o le yes 
por in cons ti tu cio na li dad y co rro bo ra el he cho de que no de ben exis tir ac tos
ex clui dos del con trol cons ti tu cio nal.

Más ade lan te par ti cipó el maes tro Jo sé de Je sús Oroz co Henrí quez
(Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM), quien habló par ti -
cu larmen te so bre los efec tos de las re so lu cio nes dic ta das en la jus ti cia
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cons ti tu cio nal elec to ral y a tra vés de ejem plos de sen ten cias del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ex pli có al gu nas de sus ti po -
lo gías, ta les co mo las adi ti vas, sus ti tu vas, de apli ca ción di rec ta de la
Cons ti tu ción, de ina pli ca ción de le yes in cons ti tu cio na les y de mo du la -
ción de sus efec tos.

Fi na li zó la me sa con la in ter ven ción del doc tor Jor ge Car mo na Ti no co
(Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM). En pri mer lu gar se -
ña ló que to da sen ten cia cons ti tu cio nal de be cum plir re qui si tos ta les co mo 
la cohe ren cia in ter na y a la vez con el or den ju rí di co, así co mo con tar
con una jus ti fi ca ción in ter na y ex ter na. Tam bién des tacó la im por tan cia
del pre ce den te co mo fuen te del dere cho y co men tó que es pre ci so lo grar
el en ten di mien to de que la sen ten cia constitucional tiene efectos en el
tiempo para casos similares posteriores.

MESA 3. TRI BU NAL CONS TI TU CIO NAL Y JU RIS DIC CIÓN OR DI NA RIA

Pre vio un bre ve re ce so, se ini ció la ter ce ra me sa, cu yo te ma cons ti tu ye 
uno de los pun tos más re le van tes y pro ble má ti cos de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal, ya que se re fie re a los pro ble mas y di fi cul ta des de ar ti cu la ción
que se pre sen tan en tre la ju ris dic ción or di na ria y la cons ti tu cio nal. Fue
mo de ra da por la minis tra Olga Ma ría Sán chez Cor de ro (Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción).

La pri me ra par ti ci pa ción co rrió a car go del doc tor Osval do Alfre do
Go zaí ni (Uni ver si dad de Bue nos Ai res), quien abun dó so bre las ideo lo -
gías tan distintas en las que se sus ten ta la jus ti cia cons ti tu cio nal y en es -
pe cí fi co res pec to de la po si ción del juez cons ti tu cio nal, en con cre to re fe -
ri do a la des con fian za que se le tie ne al juz ga dor en Eu ro pa, sien do és ta
la ra zón sus tan cial por la que los tri bu na les cons ti tu cio na les no for man
par te del Po der Ju di cial; to do es to con tras ta con la to tal con fian za que se
otor ga a los jue ces en Amé ri ca. Tam bién ana li zó el he cho de que las re -
glas del pro ce so co mún no son las mis mas en el proceso constitucional,
ya que éste tiene peculiaridades que lo hacen ser distinto.

Más ade lan te to có el tur no al doc tor Do min go Gar cía Be laun de (Pon -
ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú), quien nos dio cuen ta de las ten sio -
nes que se pre sen tan en tre la ju ris dic ción or di na ria y la cons ti tu cio nal, lo
que inclu si ve ha ge ne ra do la lla ma da “Gue rra de las Cor tes”. Se ña ló que
co mo efec to de la jus ti cia cons ti tu cio nal se ha caí do en la “ju di cia li za -
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ción de la po lí ti ca” e in clu so en la “ju di cia li za ción de la vi da co ti dia na.”
Fi na li zó se ña lan do al gu nas ex pe rien cias del Pe rú, res pec to de su Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal y los miem bros que lo in te gran, se ña lan do que las per -
so nas son la cla ve de la ac tua ción del ór ga no.

Por su par te el doc tor Edgar Cor zo So sa (Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM) sos tie ne la pos tu ra de que to dos los jue ces son
jue ces cons ti tu cio na les, por tan to, es ti ma que de be per mi tir se al juez lo -
cal que ina pli que las nor mas in cons ti tu cio na les; se ña la tam bién que la
Cons ti tu ción me xi ca na de be ser una Cons ti tu ción abier ta que pue da ser
analizada también por los jueces locales y ordinarios.

Fi na li zó la me sa con la in ter ven ción del li cen cia do Anto nio Arám bu ru 
Me jía (Escue la Li bre de De re cho), quien apun tó las ca rac te rís ti cas, fun -
cio nes y par ti cu la ri da des de los tri bu nales cons ti tu cio nales, así co mo de
los ór ga nos que in te gran la ju ris dic ción or di na ria, pa ra lue go con cen trar -
se en la for ma en que in te rac túan. Tam bién rea li zó con si de ra cio nes im -
por tan tes en tor no al ca so me xi ca no.

MESA 4. TRI BU NAL CONS TI TU CIO NAL Y JU RIS DIC CIÓN IN TER NA CIO NAL

Ínti ma men te re la cio na do con el te ma de la me sa an te rior, aho ra se
cen tra la aten ción en la ar ti cu la ción que de be exis tir en tre la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal y aqué lla que se en cuen tra fue ra de las fron te ras de los
Esta dos y que se cons ti tu ye a tra vés de los ór ga nos tras na cio na les.  

La mo de ra do ra de la me sa, Con se je ra Ma ría Te re sa He rre ra Te llo
(Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral) rea li zó una in tro duc ción, ha cien do
alu sión a la na tu ra le za tras na cio nal de los de re chos hu ma nos y la ne ce si -
dad de que el de re cho in ter na cio nal com ple mente a las le gis la cio nes de
los esta dos en la de fen sa de los de re chos hu ma nos. 

Acto se gui do, ce dió la pa la bra al doc tor Car los Aya la Co rao (Uni ver -
si dad Cen tral de Ve ne zue la), quien co men ta que un mis mo de re cho es
ob je to de di ver sas in ter pre ta cio nes por la ju ris dic ción na cio nal y por los
or ga nis mos ju ris dic cio na les in ter na cio na les, ya sea por aque llos es pe cia -
li za dos en de re chos hu ma nos co mo otros di ver sos, ta les co mo la Cor te
Inter na cio nal de Jus ti cia de la Ha ya, de aquí sur ge la im por tan cia de ar -
mo ni zar am bas ju ris dic cio nes en aras de per fec cio nar la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos. Co men tó so bre la Con ven ción Ame ri ca na de De -
re chos Hu ma nos y sus ór ga nos, en es pe cial la Cor te Inte ra me ri ca na que
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se ha con ver ti do en una suer te de tri bu nal cons ti tu cio nal tras na cio nal,
por que co no ce del am pa ro de los de re chos de la per so na, ade más de que
ha he cho juz ga mien to de los ins tru men tos nor ma ti vos de al gu nos Esta -
dos, con tro lan do in clu si ve la com pa ti bi li dad de las Cons ti tu cio nes y le -
yes de los Esta dos con la nor ma ti vi dad in ter na cio nal. Hi zo alu sión a va -
rios ca sos re le van tes llevados an te la Cor te y en fa ti zó en el te ma del
con trol de la con ven cio na li dad.

Con ti nuó el doc tor Ernes to Rey Can tor (ex juez ad hoc de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos), quien de di có su po nen cia al con -
trol de con ven cio na li dad, el cual tie ne su ori gen ex pre so en la re so lu ción
de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos del ca so Almo na cid
Are lla no con tra Chi le; en su re so lu ción se di jo que el juez na cio nal tie ne
el de ber de apli car el tra ta do con pre fe ren cia a la ley na cio nal, cuan do
ésta es in com pa ti ble con la Con ven ción, e in clu so que la ju ris dic ción na -
cio nal de be in ter pre tar la Con ven ción y apli car por ejem plo el prin ci pio
pro ho mi ne. 

Por su par te el doc tor Óscar Cruz Bar ney (Ilus tre y Na cio nal Co le gio
de Abo ga dos), ha bló de la re la ción del co mer cio ex te rior y la jus ti cia
cons ti tu cio nal, en par ti cu lar res pec to del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te y el jui cio de ampa ro. Co men tó que este tra ta do con -
tie ne una se rie de dis po si ti vos de so lu ción de con tro ver sias, con tem pla
in clu so la po si bi li dad de mo di fi ca cio nes a la ley in ter na de los so cios. En 
el te ma del dum ping se es ta ble cen tri bu na les ar bi trales y co mi tés es pe -
cia li za dos, al res pec to seña ló los conflic tos que se han pre sentado en tre
estos me ca nis mos y la jus ti cia cons ti tu cio nal, cuan do al exis tir con tro -
ver sias de ri va das de di cho tra ta do se acu de tan to al pa nel bi na cio nal co -
mo al jui cio de am paro.

Fi na li zó la me sa el doc tor Jo sé Luis Ca ba lle ro Ochoa (Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na), quien con si de ra que los de re chos fun da men ta les se tie -
nen que cons truir en se de in ter na y que exis ten tres ele men tos que de be -
rían to mar se en con si de ra ción tan to en los or de nes na cio na les co mo in -
ter na cio na les pa ra ello, que son los si guien tes: 1. Un orden cons ti tu cional
ade cua do, que con ten ga dis po si cio nes nor ma ti vas que ex pan dan el de re -
cho in terna cio nal de de re chos hu ma nos, aun cuan do ha ya una je rar quía
es pe cí fi ca. 2. Enten di mien to por par te del tri bu nal cons ti tu cio nal de que
el con te ni do del de re cho se cons tru ye en se de de la ju di ca tu ra cons ti tu -
cio nal, que ese con te ni do no es sólo el que di ga la Cons ti tu ción y la in -
ter pre ta ción de la cor te na cio nal, si no que ade más de be acom pa sar se con
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lo que di ce el tri bu nal in ter na cio nal y su ju ris pru den cia. 3. Un aná li sis de 
la ju ris pru den cia que se re cibe del or ga nis mo in ter na cio nal. Fi nal men te,
rea li zó la con fron ta ción de esos tres ele men tos en el ca so me xi ca no.

Ter ce ra con fe ren cia ma gis tral: 
El juez cons ti tu cio nal an te las omi sio nes le gis la ti vas

El doc tor Fran cis co Fer nán dez Se ga do, des ta ca dí si mo cons ti tu cio na -
lis ta y aca dé mi co es pa ñol, rea li zó una bri llan te ex po si ción so bre uno de
los te mas más con tro ver ti dos y ac tua les del dere cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal. Co mo mar co con cep tual ex pli có la re la ción en tre el Po der Cons ti tu -
yen te y el Po der Le gis la ti vo, así co mo la ne ce si dad de las Cons ti tu cio nes 
de ser de sa rro lla das vía le gis la ti va; de fi nió la in cons ti tu cio na li dad por
omi sión le gis la ti va, nos lle vó por un re co rri do his tó ri co y com pa ra do en
tor no al sur gi mien to, evo lu ción y ex pan sión de es te ins ti tu to ju rí di co.
Ha bló de la ne ce si dad de con tro lar las omi sio nes le gis la ti vas, co men tó su 
dis tin ción en tre ab so lu ta y re la ti va, así co mo las con se cuen cias en cuan to 
a su con trol que tra di cio nal men te se le han con ca te na do, así tam bién se -
ña ló al gu nas de las disfunciones en que se ha caído en su regulación.

Cuar ta con fe ren cia ma gis tral:
Acti vis mo y ga ran tis mo cons ti tu cio nal

Por su par te el ac tual pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
Pro ce sal Cons ti tu cio nal, el doc tor ar gen ti no Nés tor Pe dro Sa güés, se ña ló la
exis ten cia de una es pe cie de gue rra aca dé mi ca en tor no a las no cio nes de
ga ran tis mo y ac ti vis mo ju di cial, re co no cien do que am bas tie nen su jus ti fi ca -
ción. Co men ta que se con si de ran co mo ac ti vis tas aque llas con duc tas del
juez cons ti tu cio nal que bus can la ver dad real o ma te rial, co mo me ta del pro -
ce so, que de va lúan el ri go ris mo ju di cial y que pri vi le gian el prin ci pio de
pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Por su par te, el ga ran tis -
mo, pa ra los efec tos de su po nen cia, ca rac te ri za al juez co mo to tal men te im -
par cial e in de pen dien te, sien do un ga ran te de los de re chos pro ce sa les de las
par tes. Esti ma que es in dis pen sa ble asu mir la exis ten cia de es te con flic to,
pri vi le giar el va lor del bien co mún y acep tar que exis ten pos tu ras o so lu cio -
nes tran sac cio na les.
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Quin ta con fe ren cia magis tral:
Le gi ti ma ción de mo crá ti ca del juez cons ti tu cio nal

Sin du da al gu na el ma yor cul ti va dor y ex po nen te en nues tro país del
dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, el doc tor Héc tor Fix Za mu dio, hi zo ga la 
de su gran sen ci llez y ma gis tra li dad, al tra tar un te ma de tal tras cen den -
cia en los tiem pos ac tua les y que sin du da al gu na to ca los pun tos más ál -
gi dos de la pro pia jus ti cia cons ti tu cio nal. 

Rea li zó un am plio re co rri do por los mo de los de mo crá ti cos, su evo lu -
ción y con te ni do, que por cier to con el pa so del tiem po se le in cor po ra -
ron con te ni dos de ti po cul tu ral, so cial, eco nó mi co, et cé te ra. 

Por otra par te ana li zó la ac tua ción y le gi ti mi dad de los tri bu na les
cons ti tu cio na les con cluyen do que han co bra do tal re le van cia que en es te
mo men to his tó ri co son un ele men to pro pio de la de mo cra cia. Sin em bar -
go tam bién abor dó la pro ble má ti ca re la ti va a la le gi ti ma ción de los jue -
ces cons ti tu cio na les

El vier nes 16 de ma yo hu bo una in ten sa la bor aca dé mi ca, se lle va ron a 
ca bo pri me ro las me sas 5 y 6 de for ma si mul tá nea y pos te rior men te la 7
y 8. Des pués de la co mi da tu vie ron lu gar las me sas 9 y 10 y fi nal men te
la sex ta con fe ren cia magis tral. Las ac ti vi da des del día se vie ron co ro na -
das por una ce na de gala en un res tau ran te pró xi mo al Cen tro de Con ven -
cio nes de Can cún.

MESA 5. INTER PRE TA CIÓN Y AR GU MEN TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

Sien do uno de los te mas que han des per ta do gran in te rés en los tiem -
pos ac tua les, la pre sen te me sa fue mo de ra da por el minis tro Jo sé de Je sús 
Gu di ño Pe la yo (Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción), quien se ña ló la 
im por tan te par ti ci pa ción del de re cho en la cons truc ción de una for ma pa -
cí fi ca de vi da y su evo lu ción a lo lar go del tiem po.

Se ini cia con la in ter vención del doc tor Eduar do G. Este va Ga lic chio
(Uni ver si dad de Uru guay), quien co men tó la im por tan cia que tie ne la in -
ter pre ta ción cons ti tu cio nal en nues tros días, plan teó un pa no ra ma ge ne ral
de la te má ti ca, habló del neo cons ti tu cio na lis mo y pos te rior men te co -
mentó ex pe rien cias con cre tas de Uru guay.

Pos te rior men te, el doc tor Ro ber to Cip pi ta ni (Uni ver si dad de Pe ru gia)
rea li zó un aná li sis de la ac tua ción del Tri bu nal de Jus ti cia Eu ro pea, ha -
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cien do én fa sis en la for ma en que ha con tri bui do a la cons truc ción del
dere cho pri va do co mu ni ta rio eu ro peo.

Con ti nuó la par ti ci pa ción del doc tor Víc tor Ma nuel Ro jas Aman di
(Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na), quien des de la óp ti ca de la fi lo so fía del
de re cho ana li za el te ma de la inter pre ta ción y ar gu men ta ción cons ti tu cio -
nal. Esti ma que erró nea men te se les ha con si de ra do co mo tér mi nos si nó -
ni mos cuan do real men te no lo son; con re fe ren cias del de re cho com pa ra -
do ex pli ca que se tra ta de sis te mas y pro pó si tos di ver sos, la pri me ra
bus ca una so lu ción ju rí di ca con ba se en el ám bi to ma te rial de va li dez de
las nor mas en tan to que la argumen ta ción se re fie re al tipo de ra zo na -
mien tos con los que se cons tru yen las so lu cio nes, a par tir de con te ni dos
de re glas y prin cipios normati vos.

Fi nal men te el doc tor Pa blo La rra ña ga Mon ja raz (Insti tu to Tec no ló gi -
co Au tó no mo de Mé xi co), pu so so bre la me sa un as pec to que no es fre -
cuen te es cu char en tra tán do se de con trol de cons ti tu cio na li dad, y que es
el re la ti vo a las po lí ti cas pú bli cas, el te ma de su po nen cia fue pre ci sa -
men te Jus ti cia cons ti tu cio nal ar gu men ta ti va y con trol de las po lí ti cas
pú bli cas, con clu yen do que la justicia cons ti tu cional tie ne ol vi da do es te
cam po de ac ción.

MESA 6. SIS TE MAS DE NOM BRA MIEN TO DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

Da do que la jus ti cia cons ti tu cio nal se de po si ta en úl ti ma ins tan cia en
las per so nas fí si cas que in te gran el tri bu nal cons ti tu cio nal u ór ga no en -
car ga do de la cons ti tu cio na li dad en ca da sis te ma ju rí di co, el te ma re la ti -
vo al nom bra mien to de sus in te gran tes es de gran re le van cia. La me sa
fue mo de ra da por el minis tro Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, (Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción).

Ini ció los tra ba jos el doc tor Jo sé A. Ri ve ra San ti vá ñez (ex ma gis tra do del 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Bo li via), quien ha bló del pro ble ma de la le gi ti -
mi dad de los tri bu na les cons ti tu cio na les u ór ga nos aná lo gos; se ña ló que es -
tos juz ga do res go zan de una le gi ti mi dad de mo crá ti ca ma te rial de ori gen que
pro vie ne del pro pio en car go con sig na do en la Cons ti tu ción y que se co rro -
bo ra con su ejer ci cio, adi cio nal men te go zan de una le gi ti ma ción de mo crá ti -
ca in di rec ta en tan to su en car go no pro vie ne del vo to pe ro si son nom bra dos 
por ór ga nos de mo crá ti cos. Hi zo al gu nos co men ta rios res pec to del pro ce so
cons ti tu yen te que ac tual men te atra vie sa Bo li via, don de una de las preo cu pa -
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cio nes es pre ci sa men te el sis te ma de nom bra mien to de los jue ces cons ti tu -
cio na les. 

Por su par te, el doc tor Hum ber to No guei ra (Uni ver si dad de Tal ca,
Chi le), habló de la na tu ra le za del Tri bu nal Cons ti tu cio nal sien do és te el
que tie ne com pe ten cia so la men te de ju ris dic ción cons ti tu cio nal y no or -
di na ria, que tie ne ple na au to no mía y que su ac tua ción no es re vi sa da por
nin gún ór ga no. Tam bién ana li zó de for ma com pa ra ti va te mas ta les co mo
el nú me ro de ma gis tra dos que in te gran los tri bu na les cons ti tu cio na les,
los re qui si tos pa ra su nom bra mien to, el ca so de los magis tra dos su plen -
tes, la du ra ción en su car go, la re no va ción par cial, la po si bi li dad de ree -
lec ción, y la es ta bi li dad en su pues to.

Pos te rior men te el li cen cia do Ray mun do Váz quez Cas te lla nos (Escue la 
Li bre de De re cho) co men zó ma ni fes tan do su pos tu ra per so nal en el sen -
ti do de que Mé xi co no re quie re un tri bu nal cons ti tu cio nal ya que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ejer ce las fun cio nes de cons ti tu cio -
na li dad; rea li zó al gu nas con si de ra cio nes en tor no los an te ce den tes
his tó ri cos que jus ti fi can su pos tu ra, y se ña ló tan to los mé ri tos co mo los
de mé ri tos del sis te ma ac tual.

Con clu yó la me sa con la in ter ven ción del doc tor Jo sé Rol dán Xo pa
(Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co), quien ha bló de las ven ta -
jas de co no cer la ex pre sión de los ra zo na mien tos que jus ti fi can el sen ti do 
de los vo tos de los jue ces cons ti tu cio na les, ya que es to sir ve pa ra ca te go -
ri zar la in for ma ción y co no cer ver da de ra men te cuál es el per fil de ca da
uno de ellos. Tam bién co men tó al gu nas pro ble má ti cas que se ge ne ran
de ri va das de la mul ti pli ci dad de ór ga nos que in ter vie nen en la elec ción
de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

MESA 7. MEDI DAS CAU TE LA RES EN LOS PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES

Sin du da un te ma de gran in te rés pa ra el de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, ya que se re fie re a aque llas me di das que se dic tan pa ra con ser var la
ma te ria del li ti gio cons ti tu cio nal; la me sa fue mo de ra da por la con se je ra
Elvia Ro sa Díaz de León D’Hers (Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral). 

Ini ció el doc tor Eloy Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra (Pon ti fi cia Uni ver si -
dad Ca tó li ca del Pe rú), ma ni fes tan do la ne ce si dad de me jo rar los pro ce -
sos cons ti tu cio na les tan to or di na rios co mo cau te la res, así co mo en fa ti zar
en la sen si bi li dad del juez so bre ellos; tam bién co men tó que de be te ner se 
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en cuen ta que exis te una di ver si dad de pre ten sio nes y, por tan to, de me -
di das cau te la res, que re quie ren una aten ción y tu te la in di vi dua li za da.

Pos te rior men te el doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot (Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM), dic tó una po nen cia res pec to a
la sus pen sión en la con tro ver sia cons ti tu cio nal me xi ca na. Ade más, cen -
tró su aten ción en los “po de res” del juez cons ti tu cio nal, que en el ca so
que nos ocu pa se con cen tran en el minis tro ins truc tor, quien tie ne a su
car go una in fi ni dad de atri bu cio nes co mo la ad mi sión de la de man da, la
fa se pro ba to ria, las in ci den cias, la pro pia sus pen sión e in clu so la ela bo ra -
ción del pro yec to de re so lu ción, aun que no de be ol vi dar se que es tos po -
de res es tán aco ta dos por la po si bi li dad del re cur so de re cla ma ción. Enfa -
ti zó tam bién en el he cho de que ha ce fal ta la cons truc ción de una teo ría
del pro ce so cons ti tu cio nal en Mé xi co, que no se li mi te a la que se ha ela -
bo ra do en ma te ria de jui cio de ga ran tías.

El li cen cia do Ale jan dro Mier Her nán dez (Ilus tre y Na cio nal Co le gio
de Abo ga dos), ha bló de las medi das cau te la res trans fron te ri zas, las cua -
les se pre sen tan co mún men te de ri va das de com pro mi sos in ter na cio na les
en ma te ria de co mer cio, al gu nas de ellas son el em bar go pre cau to rio,
arrai go y de ten ción pro vi sio nal con fi nes de ex tra di ción; de be en ten der se 
que es to ge ne ra pro ble mas a ni vel tras na cio nal, pues ca da país pre ten de
que se juz gue a sus con na cio na les sólo en sus jurisdicciones. 

Pa ra ce rrar la me sa, el licen cia do Jorge Anto nio Ga lin do Mon roy (Ba -
rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos), tra tó pro fun da y de ta lla da men te el
te ma de la sus pen sión, co mo me di da pre cau to ria en el jui cio de am pa ro
me xi ca no. Cen tró su aten ción en las di ver sas pro ble má ti cas que pre sen ta
la sus pen sión en ma te ria pe nal, que real men te no es efec ti va, y tam bién
rea li zó al gu nas con si de ra cio nes res pec to de la sus pen sión en ma te ria fis -
cal y la bo ral.

MESA 8. VALO RA CIÓN DE PRUE BAS EN LOS PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES

La me sa fue mo de ra da por el doctor Enri que Uri be Arzate (Cen tro de
Inves ti ga ción en Cien cias Ju rí di cas UAEM), quien co men tó que es te im -
por tan te te ma se en cuen tra ín ti ma men te re la cio na do con la in ter pre ta ción 
y ar gu men ta ción ju rí di ca.

Ini ció el doc tor Iván Esco bar For nos (magis tra do de la Cor te Su pre ma
de Ni ca ra gua), quien ana li zó la fi na li dad de la prue ba en el pro ce so cons -
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ti tu cio nal, que es en con trar la ver dad que lle van las par tes y que el juez
se en car ga de de sen tra ñar; se ña ló que la prue ba for ma par te del de bi do
pro ce so y que co mo tal es tá con tem pla da en los tra ta dos in ter na cio na les,
co men tó los di fe ren tes sis te mas de aná li sis de la prue ba.

Por su par te, la doc to ra Ana Gia co met te (Uni ver si dad del Ro sa rio Co -
lom bia), ha bló en par ti cu lar de los pro ce sos cons ti tu cio na les de Co lom -
bia, don de no se cuen ta con una re gu la ción le gal es pe cí fi ca y am plia al
res pec to, de tal suer te que la Cor te Cons ti tu cio nal ha de bi do cons truir re -
glas al res pec to vía ju ris pru den cial. Co men tó la exis ten cia de va rios sis -
te mas pa ra la va lo ra ción de la prue ba, in clu yen do el sis te ma de ín ti ma
con vic ción, el de ta ri fa le gal y un ter ce ro con sis ten te en la li bre apre cia -
ción o sa na crí ti ca.

Con ti nuó el doc tor Jo sé Anto nio Nú ñez Ochoa (Uni ver si dad Anáhuac),
quien cen tró su ex po si ción en la va lo ra ción de las prue bas en los pro ce sos
cons ti tu cio na les, co mo con di ción pa ra pre ser var la le gi ti mi dad del or den ju rí -
di co. Co men tó que la su pre ma cía de la Cons ti tu ción im pli ca que to do ac to
(la to sen su) de be es tar ape ga do al tex to cons ti tu cio nal, tam bién abun dó so bre
la evo lu ción de la so be ra nía. Se ña ló que el juez de be re sol ver con ba se en los
prin ci pios cons ti tu cio na les y va lo rar las prue bas ofre ci das por las par tes.

Fi nal men te el magis tra do Sil ve rio Ro drí guez Ca rri llo (Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral), habló del ori gen de los dos gran des sis te mas de con -
trol cons ti tu cio nal, co mo lo es el di fu so o ame ri ca no y el di ver so sis te ma
eu ro peo o kel se nia no cu ya prin ci pal in no va ción es la crea ción de los tri -
bu nales cons ti tu cio nales. Se ña la que en Mé xi co exis te un con trol de ti po
con cen tra do pe ro con adap ta cio nes a nues tro sis te ma, ya que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción es una ju ris dic ción cons ti tu cio nal con cen -
tra da, pe ro in ter vie nen al gu nos otros ór ga nos. Tam bién con si de ra que la
argumen ta ción co mo me dio de con trol en el Estado de mo crá ti co no de be
so me ter se a re glas rí gi das.

MESA 9. LA AC TI VI DAD CONS TI TU CIO NAL EN LAS EN TI DA DES FE DE RA TI VAS

Sien do el ám bi to lo cal uno de los sec to res del dere cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, no po día fal tar es te ru bro en el pre sen te even to; la me sa fue mo -
de ra da por el con se je ro Jor ge Efraín Mo re no Co lla do (Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral).

Se ini ció con la in ter ven ción del doc tor Víc tor Ba zán (Uni ver si dad
Ca tó li ca del Cu yo, Argen ti na), quien dic tó su po nen cia so bre cues tio nes
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no ve do sas so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal lo cal en el dere cho com -
pa ra do, con re fe ren cias al ca so ar gen ti no. Ha bló de la au to no mía cien tí fi -
ca del dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, del te ma del con trol cons ti tu cio -
nal, de la in cons ti tu cio na li dad por omi sión le gis la ti va, del ami cus cu riae,
los pre ce den tes ju ris pru den cia les, la mo du la ción de los efec tos de las
sen ten cias, en tre otros.

Con ti nuó el magis tra do Pe dro Este ban Pe na gos Ló pez (Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), quien ha bló de cier tos te mas
re la cio na dos con la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal en nues tro país, por
ejem plo el aval que dio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción a los
me dios de con trol lo ca les en Ve ra cruz, co mo el jui cio de pro tec ción de
de re chos hu ma nos; así tam bién dis cu tió el te ma de la ac ción de in cons ti -
tu cio na li dad por omi sión le gis la ti va en Chia pas, en tre otros.

Pos te rior men te el doc tor Cé sar Astu di llo Re yes (Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM), rea li zó un re cuen to de la ac ti vi dad
cons ti tu cio nal lo cal en ma te ria de jus ti cia cons ti tu cio nal, así co mo su
fun cio na mien to; se ña la que en al gu nos ca sos ha cen fal ta le yes se cun da -
rias, en otros co rre gir de fec tos de téc ni ca le gis la ti va, ade más de di ver sos
as pec tos pa ra lo grar que es tos sis te mas sean efi ca ces.

Fi nal men te el maes tro Ri car do So di Cue llar (Uni ver si dad Anáhuac)
ha bló de lo que de no mi na “crea ti vi dad de las Cons ti tu cio nes lo ca les” y
plan teó cues tio na mien tos im por tan tes en tor no a la na tu ra le za ju rí di ca de 
las Cons ti tu cio nes lo ca les, si es po si ble que los es ta dos se otor guen una
nue va cons ti tu ción o so la men te re for men las ac tua les, y el te ma de los lí -
mi tes a di chas po si bles re for mas.

MESA 10. EL JUEZ CONS TI TU CIO NAL EN MA TE RIA ELEC TO RAL

Estan do la ma te ria elec to ral ba sa da en la pre pon de ran cia de la so be ra na
vo lun tad po pu lar, la jus ti cia elec to ral es de gran re le van cia en la ac tua li dad,
por lo cual no po día fal tar una me sa de tra ba jo con es ta pers pec ti va. Estu vo
mo de ra da por la ma gis tra da del Tri bu nal Elec to ral Me xi ca no, Ma ría del
Car men Ala nís Fi gue roa, quien se ña la que es te te ma ha co bra do gran re le -
van cia en nues tro país, es pe cial men te da da la re cien te re for ma elec to ral
cons ti tu cio nal, y que igual men te es de im por tan cia en otras la ti tu des.

Se ini ció con la par ti ci pa ción del doc tor Ru bén Her nán dez Va lle
(Uni ver si dad de Cos ta Ri ca), quien ex pli ca el mo de lo cos ta rri cen se
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re la ti vo al con trol de la ma te ria elec to ral por el juez cons ti tu cio nal, el
cual ade más es com par ti do por otros ór ga nos. Esta ma te ria es tá atri -
bui da por la Cons ti tu ción y la ju ris pru den cia a dos ór ga nos; las ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad con tra las nor mas y la pro pia ju ris pru den -
cia elec to ral que le co rres pon de a la Sa la Cons ti tu cio nal, y por su
par te el Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes, que tie ne in de pen den cia ab -
so lu ta y se en car ga de or ga ni zar, di ri gir y su per vi sar las elec cio nes,
tie ne com pe ten cia de ri va da de ju ris pru den cia pa ra co no cer del lla ma -
do am pa ro elec to ral y la po si bi li dad de de sa pli car los es ta tu tos de los
par ti dos po lí ti cos por ra zo nes de in cons ti tu cio na li dad.

Pos te rior men te in ter vi no el cons ti tu cio na lis ta es pa ñol, doc tor Jo sé Ju -
lio Fer nán dez Ro drí guez (Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la),
quien ana lizó el te ma de si el juez cons ti tu cio nal pue de ser juez elec to ral.
Pa ra ello co menzó con el con cep to de ju ris dic ción cons ti tu cio nal; seña ló
que los con ten cio sos elec to ra les en tran en el ru bro de las com pe ten cias
aña di das de los ór ga nos de jus ti cia elec to ral, y es to es re co men da ble por -
que los te mas elec to ra les son bá si cos en el ejer ci cio de mo crá ti co. Más
ade lan te a tra vés de un ejer ci cio de de re cho com pa ra do de mues tra co mo
los tibu na les cons ti tu cio na les en tran en los pro ce sos elec to ra les, y sien ta
las ba ses pa ra su co rrec to fun cio na mien to en es ta materia. 

Acto se gui do in ter vi no la doc to ra Ma ca ri ta Eli zon do Gas pe rín (miem -
bro de nú me ro de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal),
quien ana li zó pro fun da men te el pa pel del juez elec to ral en el Esta do
cons ti tu cio nal, co men tó que co mo pro pó si to fun da men tal se en car gan de
ga ran ti zar los de re chos po lí ti co-elec to ra les. Se ña ló los que a su jui cio
son los pará me tros de ac tua ción del juez cons ti tu cional electoral: en ma -
te ria de ac ción de in cons ti tu cio na li dad los efec tos del pre ce den te ju -
dicial, la pre pon de ran cia de los ru bros y te mas cons ti tu cionales so bre los
legales y que tam bién de ben cu brir los hue cos que cau sa la omi sión le -
gis la ti va en es ta ma te ria.

Sex ta Con fe ren cia Ma gis tral: 
El prin ci pio de la dig ni dad hu ma na y su re per cu sión en la Cons ti tu ción
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

Fue excep cio nal men te im par ti da por el minis tro en re ti ro de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Juan Díaz Ro me ro. 
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Nos co men tó que el prin ci pio de la dig ni dad per so nal sur ge a par tir de la
Se gun da Gue rra Mun dial, es pe cí fi ca men te des ta ca la ac tua ción de go bier no
ale mán, ya que ade más de las nu me ro sas muer tes, se die ron a co no cer atro -
ci da des co mo los cam pos de con cen tra ción, los tra ba jos for za dos, bom bar -
deos in dis cri mi na dos, et cé te ra, de ma ne ra que se me nos pre ció ab so lu ta men -
te al ser hu ma no. Pe ro tam bién se ña la que des pués de 1945 em pie za a
re co brar se la cor du ra res pec to a la im por tan cia del ser hu ma no y que la pro -
pia ley fun da men tal pa ra la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia de 1949 es ta ble -
ció en su ar tícu lo pri me ro co mo prin ci pio fun da men tal de pro tec ción del
Esta do a la dig ni dad hu ma na, la cual es ca li fi ca da co mo in tan gi ble y que
res pe tar la y pro te ger la es obli ga ción de to do po der pú bli co. Este prin ci pio
ya ha bía si do con si de ra do en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos en 1948, tan to en su par te con si de ra ti va co mo en su ar tícu lo 1o. Des -
pués de 1949 el prin ci pio de dig ni dad hu ma na se ex pan dió por to das par tes
del mun do, de tal suer te que ac tual men te tie ne va li dez uni ver sal in clu so co -
mo un va lor del de re cho po si ti vo, pe ro su con te ni do aún es mis te rio so. 

El sá ba do 7 de ma yo de 2008, úl ti mo día de tra ba jos de es te Pri mer
Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal y Quin to Encuen tro 
Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, tu vie ron lu gar las
úl ti mas dos me sas, la sép ti ma con fe ren cia magis tral, la lec tu ra de con clu -
sio nes del even to y el ac to de clau su ra, co mo se ve a con ti nua ción.

MESA 11. RETOS Y PERS PEC TI VAS DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

Dejan do pa ra este mo men to el análi sis es pe cí fi co de aque llas cues tio -
nes que aque jan a los jue ces cons ti tu cio na les y que a la vez cons ti tu yen
sus prin ci pa les re tos, se lle vó a ca bo es ta me sa ba jo la di rec ción de la
magis tra da Sa ra Olim pia Re yes.

Pa ra ini ciar los tra ba jos par ti ci pó el magis tra do Jor ge Ma rio Par do Re -
bo lle do (Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral). Seña ló que en Mé xi co se im -
par te jus ti cia cons ti tu cio nal a tra vés del jui cio de ga ran tías, aun an tes de
que se cons tru ye ra el pro pio con cep to de ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Par -
tien do de es ta ba se sos tie ne que ac tual men te exis ten va rias cla ses de
jueces cons ti tu cio na les en Mé xi co, en un pri mer ni vel es tán los minis tros
que in te gran la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, di ver sa ca te go ría
la in te gran los magis tra dos del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la 
Fede ra ción, que tie nen a su car go dos me dios de con trol cons ti tu cio nal
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ade más de la fa cul tad de de jar de apli car le yes que es ti men con tra rias a
la Cons ti tu ción; otra ca te go ría la con for man to dos los juz ga do res fe de ra -
les, tan to jue ces de dis tri to y los magis tra dos de cir cui to que co no cen de
jui cio de am pa ro e in clu so los jue ces lo ca les cuan do ac túan en ju ris dic -
ción con cu rren te en ma te ria de am pa ro pe nal por vio la ción a las ga ran -
tías con te ni das en los ar tícu los 16 , 19 y 20 cons ti tu cio na les; tam bién se
ha bla de aque llas en ti da des fe de ra ti vas que tie nen me dios de con trol
cons ti tu cio nal lo ca les. Fi nal men te ha bló de los re tos de los jue ces cons ti -
tu cio na les, ta les co mo el pro pio ejer cicio de di cha pro fe sión que es más
bien un apos to la do, el ga nar se la con fian za de los jus ti cia bles, es tar cons -
cien te de la rea li dad so cial, en con trar el ba lan ce ade cua do en tre la for ma -
li dad de la ley y el prin ci pio de jus ti cia, así co mo evi tar la po li ti za ción de 
la jus ti cia.

Pos te rior men te in ter vi no el doc tor Edgar Oroz co Ló pez (Uni ver si dad
Anáhuac), quien cen tró su po nen cia en los prin ci pa les re tos que en fren -
tan los jue ces cons ti tu cio na les. Co men tó, por ejem plo, la fal ta de pre su -
pues to pa ra el de bi do de sa rro llo de sus fun cio nes, el ex ce so de tra ba jo,
las pro ble má ti cas que im pli ca la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y abun dó
so bre el pa pel del tri bu nal cons ti tu cio nal en el Esta do de mo crá ti co de de -
re cho. Tam bién se ña ló la ac tua ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción en nues tro sis te ma de mo crá ti co.

Por su par te el ma gis tra do del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral Osmar 
A. Cruz Qui roz, con clu yó que a par tir del neo cons ti tu cio na lis mo se ha
ini cia do un nue vo or den cons ti tu cio nal, en el que los jue ces rea li zan una
la bor pre pon de ran te co mo in ter pre tes de la Cons ti tu ción y ga ran tes del
con trol de la cons ti tu cio na li dad, al so me ter al con trol cons ti tu cio nal los
ac tos y le yes de las au to ri da des. Co men ta que los jue ces cons ti tu cio na les 
de ben de fi nir y con cep tua li zar los prin ci pios y re glas cons ti tu cio na les;
que la in ter pre ta ción es una fun ción fun da men tal, pe ro es ne ce sa rio es ta -
ble cer al gu nas re glas pa ra que sus cri te rios sean con gruen tes, y que ade -
más ayu den a ob te ner el per fil del juez cons ti tu cio nal. En con cre to so bre
el ca so me xi ca no co men ta que se ría ne ce sa rio am pliar los su pues tos de
pro ce den cia y su je tos le gi ti ma dos pa ra con tro ver sia cons ti tu cio nal y ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad, re for zar los pro ce sos y me ca nis mos, otor -
gar efec tos ge ne ra les a la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad, for ta le cer
la in de pen den cia de los jue ces cons ti tu cio na les.
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Pa ra fi na li zar la me sa, in ter vi no el maes tro Jor ge Var gas Mor ga do
(Uni ver si dad La Sa lle) quien se ñaló que es im por tan te que el juz ga dor
cons ti tu cio nal ten ga la opor tu ni dad de re no var y re fres car sus co no ci -
mien tos, así co mo de con tar con ple na in de pen den cia da da su tras cen -
den tal fun ción. Cen tró su po nen cia en la ne ce si dad de re to mar o lo grar
una ju ris pru den cia hu ma nis ta, ya que la men ta ble men te se ha per di do el
sen ti do hu ma nis ta de la jus ti cia, se ha ol vi da do que la Cons ti tu ción es tá
he cha pa ra las per so nas y, por tan to, los te mas cons ti tu cio na les son te mas 
hu ma nos. 

MESA 12. CON TROL CONS TI TU CIO NAL DE LE YES

De ma yor im por tan cia es el te ma de es ta me sa, ya que gran par te de
los pro ce sos que se so me ten a la jus ti cia cons ti tu cio nal tie nen que ver
con el con trol de nor mas, que por su pro pia y es pe cial na tu ra le za tie nen
efec tos muy com ple jos.

La me sa fue mo de ra da por el doc tor Emi lio Ra ba sa Gam boa del Insti -
tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey, e ini ció con la in ter ven ción del doc tor
Ru bén Sán chez Gil (Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal), quien ha bló del con trol de las le yes, ha cien do én fa sis en la in ten -
si dad que el mis mo de be te ner, que pue de ser le ve o ele va do, ya que una
preo cu pa ción de la doc tri na con sis te en la po si bi li dad de ex tra li mi ta ción
del ór ga no con tro la dor. A tra vés de di ver sos ca sos se ña la es te mar gen de
ac ción en el con trol, y to ca te mas co mo el self res traint, las po li ti cal
ques tions, en tre otras.

Pos te rior men te el maes tro Ser gio Yá nez Gó mez (Uni ver si dad Anáhuac),
se ña ló la im por tan cia de ana li zar co rrec ta men te el es pí ri tu de las le yes en
tan to és tas son emi ti das por cuer pos to tal men te de mo crá ti cos que ex pre san
la vo lun tad po pu lar, de tal suer te que su anu la ción de be ser pro duc to de se -
rio aná li sis y en aten ción a la de bi da pro tec ción de los de re chos hu ma nos.
Des ta có tam bién al gu nos as pec tos que pu die ran con si de rar se con tra ma yo ri -
ta rios en las Cons ti tu cio nes, co mo cuan do im pli ca res tric cio nes a lo que la
ma yo ría pue de de ci dir, co mo cuan do tie nen nor mas in mo di fi ca bles.

Acto se gui do to mó la pa la bra el maes tro Iván-Car lo Gu tié rrez Za pa ta
(Unvier si dad La Sa lle), quien ana li zó de te ni da men te el te ma del con trol
de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas ge ne ra les, en su mo da li dad abs -
trac ta, a tra vés de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad. Ha bló de la exis ten -
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cia de pro ble mas “ho ri zon ta les” de ri va dos de las per so nas que emi ten las 
le yes, y “ver ti ca les”, que tie nen que ver con la le gi ti ma ción, el pa rá me tro 
de con trol, en tre otros.

Pa ra ce rrar ma gis tral men te la me sa, par ti ci pó el maes tro Juan Ma -
nuel Acu ña Rol dán (Uni ver si dad Pa na me ri ca na), quien ha bló de la
jus ti fi ca ción de las de ci sio nes ju di cia les en ejer ci cio de con trol de le -
yes; des ta có que es tas re so lu cio nes y es pe cí fi ca men te aque llas que
anu lan le yes, en cuen tran su jus ti fi ca ción en el ar se nal ar gu men ta ti vo
que se con ten ga en las mis mas. Se ña ló las cau sas de la im por tan cia de 
es ta jus ti fi ca ción, y que de be en fa ti zar se di cho con trol cuan do las nor -
mas sean res tric ti vas de de re chos fun da men ta les. Tam bién co men tó
las com ple ji da des del jui cio cons ti tu cio nal en el con trol de nor mas y
su re la ción con la ar gu men ta ción, pa ra ello se va le de ejem plos prác ti -
cos que de jan cla ra la pro ble má ti ca.

Sép ti ma con fe ren cia ma gis tral:
La sen ten cia del juez cons ti tu cio nal

El dis tin gui do doc tor ita lia no Raf fae le De Gio ri gi, de la Uni ver si dad
de Lec ce, Ita lia, ha ce alu sión a los te mas y con se cuen cias que se abren a
par tir del pre sen te even to, los cua les sur gen de nue vas y di fe ren tes con si -
de ra cio nes. Co men ta la fa mo sa dis cu sión en tor no a qué ór ga no de be ser
el guar dián de la Cons ti tu ción, pe ro tam bién ana li za el pun to re la ti vo al
con te ni do que pro te ge di cho guar dián. Abun dó en con cep tos de tras cen -
den tal re le van cia co mo la so be ra nía, la supre ma cía cons ti tu cio nal, y la
con cep ción de la pro pia cons ti tu ción.

IV. CON CLU SIO NES

El maes tro en dere cho Cé sar de Je sús Mo li na Suá rez, direc tor de las
Ca sas de la Cul tu ra Ju rí di ca y Estu dios His tó ri cos de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, es sin du da quien po dría ser con si de ra do co mo
el al ma del even to, por lo cual fue el en car ga do de dar le cie rre al mis mo.

Ha bló del bi no mio in di so lu ble en tre ley y su apli ca dor, se ña ló que el
juez ha de co no cer a fon do la ley y su sen ti do cul tu ral y que de be sa ber
re sol ver en el mo men to los pro ble mas que se le pre sen tan, so bre to do
por que la jus ti cia es an te to do una vir tud, im pli ca un es fuer zo por dis cer -
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nir, por en ten der los prin ci pios fun da men ta les de la in ter pre ta ción y pro -
ce der a su im par ti ción. 

Acto se gui do, en un ver da de ro ejer ci cio de sín te sis na rró el con te ni do
de las po nen cias y con fe ren cias que en ga la na ron el Pri mer Con gre so
Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal y Quin to Encuen tro Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal y pre sen tó las con clu sio -
nes del mis mo, que en tér mi nos ge ne ra les son las si guien tes:

Me sa 1. Se concluye que en los Esta dos de mo crá ti cos la ac tua ción del
juez cons ti tu cio nal tie ne una gran im por tan cia, da da la tras cen den cia que 
tie nen los efec tos de sus re so lu cio nes en la so cie dad, aun que exis ten as -
pi ra cio nes a cier tos cam bios co mo la ne ce si dad de dar ma yor pro ta go nis -
mo a los jue ces lo ca les, así co mo la po si bi li dad de im ple men tar un con -
trol le gis la ti vo de la so cie dad.

Me sa 2. El te ma de la sen ten cia cons ti tu cio nal abor da do en es te pa nel
es uno de los más tras cen den tes de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal pues en
es te ac to pro ce sal se jue ga la ma yor par te de su pres ti gio. A tra vés de las
re so lu cio nes los jue ces pue den sal va guar dar o con cul car a la ley fun da -
men tal y los de re chos cons ti tu cio na les, de tal mo do que las mis mas de -
ben ser cla ras y con for me a de re cho, pues de la sa tis fac ción de di cha exi -
gen cia de pen de rá el fun da men to de su le gi ti mi dad.

Me sa 3. Exis te una ten den cia a que los jue ces cons ti tu cio na les am -
plíen su pers pec ti va, lo cual im pli ca rom per con sus pro pios pa ra dig mas,
da do que es evi den te que hoy exis ten nue vas in ter pre ta cio nes y nue vos
co me ti dos en don de las re la cio nes de los tri bu na les cons ti tu cio na les con
la jus ti cia or di na ria de man dan una nue va di ná mi ca ca rac te ri za da por la
fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción.

Me sa 4. En los úl ti mos años las nor mas de de re cho in ter na cio nal han te -
ni do una in fluen cia de ter mi nan te en los or de na mien tos ju rí di cos de los Esta -
dos, los cua les pau la ti na men te han ido in cor po ran do, prin ci pal men te en ma -
te ria de de re chos hu ma nos, la nor ma ti vi dad in ter na cio nal co mo par te de su
de re cho po si ti vo in ter no, in clu so, en al gu nos ca sos, se le ha da do un gra do
de su pe rio ri dad ma yor que el del mis mo de re cho in ter no. Asi mis mo, ha sur -
gi do un me dio de con trol cons ti tu cio nal su pra na cio nal de no mi na do con trol
con ven cio nal de las le yes, el cual ha atri bui do a la Cor te Inte ra me ri ca na la
de fen sa de los de re chos hu ma nos con tra las le yes y Cons ti tu cio nes de los
Esta dos que los vul ne ren. De es te mo do, se ha for ma do una es pe cie de tri -
bu nal cons ti tu cio nal de ca rác ter su pra na cio nal. 
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Me sa 5. El te ma de la in ter pre ta ción y ar gu men ta ción cons ti tu cio nal
ha ad qui ri do una im por tan cia re le van te so bre to do en la ac tua li dad, en
que se exi ge al juez cons ti tu cio nal que sean me jo res y ma yo res sus ar gu -
men tos al mo men to de in ter pre tar nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal.

Me sa 6. Exis te una preo cu pa ción por que el juez cons ti tu cio nal go ce
de in de pen den cia. Se pu do per ci bir la exis ten cia de una ten den cia de ho -
mo ge nei za ción res pec to a los re qui si tos de de sig na ción y nom bra mien to
de los jue ces cons ti tu cio na les den tro de las di fe ren tes car tas cons ti tu cio -
na les de los paí ses de Amé ri ca La ti na.

Me sa 7. En Mé xi co exis te la ne ce si dad de me jo rar el di se ño nor ma ti vo
de las me di das pre cau to rias, así co mo los pro ce sos or di na rios, se bus ca el
de sa rro llo de una teo ría del pro ce so cons ti tu cio nal co mo tal, que no se cons -
tri ña só lo al jui cio de am pa ro, ade más an te la exis ten cia de dispu tas trans na -
cio na les de be cons truir se un sis te ma uni ver sal de me di das pre cau to rias.

Me sa 8. La teo ría de la va lo ra ción de las prue bas es tá es tre cha men te
vin cu la da al te ma de la de ci sión ju di cial, en vir tud de que la prue ba es la
ba se en la que se sos tie nen, en gran par te, las sen ten cias de los ór ga nos
de im par ti ción de jus ti cia y, en tre ellos, el cons ti tu cio nal, y que pe se a su 
im por tan cia, el es tu dio doc tri nal en ma te ria de va lo ra ción de la prue ba ha 
si do par co, por lo que re sul ta ne ce sa rio el de sa rro llo de una teo ría in te -
gral de la mis ma.  

Me sa 9. Exis te la ne ce si dad de ade cuar y me jo rar los me dios de im -
pug na ción lo cal pa ra evi tar los in con ve nien tes e im pre ci sio nes que han
im pe di do su con so li da ción y de be de sa rro llar se de una ma ne ra más am -
plia es te te ma en la doc tri na, a fin de que los ju ris tas pue dan par ti ci par en 
el de sa rro llo de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal.

Me sa 10. Lo que fa cul ta al juez cons ti tu cio nal pa ra co no cer de cues -
tio nes elec to ra les es la de fen sa de los de re chos fun da men ta les, ade más
de que la ma te ria elec to ral for ma par te de los pro ce sos cons ti tu cio na les
que cons ti tu yen el ám bi to de com pe ten cia de los ór ga nos ju ris dic cio na -
les cons ti tu cio na les. 

Me sa 11. Exis ten re tos im por tan tes por cum plir pa ra con so li dar la fun -
ción del juez cons ti tu cio nal, en ca mi na dos a otor gar les ma yor in de pen -
den cia en la in ter pre ta ción de la nor ma fun da men tal, para ello, re sul ta
esen cial, en tre otros as pec tos, que se ana li ce la po si bi li dad de con tar con
un con trol di fu so o que las re so lu cio nes cons ti tu cio na les ten gan efec tos
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ge ne ra les, así co mo ho mo lo gar los mé to dos in ter pre ta ti vos que de ben
apli car se y re sol ver el pro ble ma de las omi sio nes le gis la ti vas.

Me sa 12. Se ad vier te que exis te una preo cu pa ción por no ex tre mar el
po der que pue de te ner un tri bu nal cons ti tu cio nal pa ra anu lar las le yes del 
le gis la dor, pues es te úl ti mo si gue re pre sen tan do la vo lun tad de la po bla -
ción. Por en de, se de be tra ba jar an tes de lle gar a es ta si tua ción, con una
mo du la ción de la in ten si dad del con trol cons ti tu cio nal, lo cual va en ca -
mi na do a en ri que cer el pro ce di mien to ar gu men ta ti vo que jus ti fi que la ac -
tua ción del juez cons ti tu cio nal al re sol ver un ca so es pe cí fi co.

Acto se gui do, el maes tro Mo li na se ña ló que con even tos co mo es te, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción cum ple con su fun ción de di fu sión
de la cul tu ra ju rí di ca. Apun tó que los ob je ti vos de es te Pri mer Con gre so
Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal y Quin to Encuen tro Ibe roa me ri -
ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal se cum plie ron gra cias a la co la bo -
ra ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el Insti tu to
Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, el Insti tu to Me xi ca no
de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, la Escue -
la Li bre de De re cho, la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, el Insti tu to Tec no ló gi -
co Au tó no mo de Mé xi co, la Uni ver si dad Anáhuac, la Uni ver si dad La Sa lle,
la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de
Abo ga dos, el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, el Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción y, por su pues to, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción.

Fi nal men te, ex pre só sus agra de ci mien tos a to do el equi po de la Di rec ción 
Ge ne ral de Ca sas de la Cul tu ra Ju rí di ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, así co mo a la Uni ver si dad Anáhuac de Can cún, por su apo yo.

V. CLAU SU RA

El ac to de clau su ra se en ga la nó con la par ti ci pa ción de los re pre sen tan -
tes de las ins ti tu cio nes con vo can tes, que son el Maes tro Alfon so Oña te La -
bor de, (se cre ta rio eje cu ti vo ju rí di co ad mi nis tra ti vo de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción); Héc tor Fix-Za mu dio (Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM), Nés tor Pe dro Sa güés (Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal), Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor (Insti tu to
Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal), Ri car do So di Cue llar (Uni -
ver si dad Anáhuac), Juan Ma nuel Acu ña Rol dán (Uni ver si dad Pa na me ri ca -
na), Jor ge Anto nio Ga lin do Mon roy (Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga -
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dos), Ale jan dro Mier Her nán dez (Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos),
Ray mun do Váz quez Cas te lla nos (Escue la Li bre de De re cho), y Jor ge Var -
gas Mor ga do (Uni ver si dad La Sa lle). 

Da do la avan za do de la ho ra, so la men te hi zo uso de la pa la bra el
maestro Alfon so Oña te La bor de, quien ex pre só sus agra de ci mien tos a las 
institu cio nes con vo can tes por su co la bo ra ción, co mo a los asis tentes por
su de di ca ción, y sin más pro ce dió a de cla rar con clui dos los tra ba jos del
Pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal y Quin to
Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.

VI. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Es vá li do afir mar que el Pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti -
cia Cons ti tu cio nal y Quin to Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro -
ce sal Cons ti tu cio nal ha si do to do un éxi to, por la ca li dad de los po nen -
tes, la can ti dad de asis ten tes, la ac tua li dad y tras cen den cia de los te mas
tra ta dos y por co la bo rar a la con for ma ción de la cul tu ra de la jus ti cia
cons ti tu cio nal, así co mo a la con so li da ción del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal.

Ca be se ña lar que ade más de los ca si 1,200 asis ten tes pre sen cia les al
even to que nos ocu pa, un sin nú me ro de per so nas in te re sa das pu die ron te -
ner ac ce so al mis mo a tra vés de la trans mi sión que se lle vó a ca bo por te -
le vi sión en el ca nal judi cial.

Además es ta fruc tí fe ra la bor no ter mi nó a la par del pro pio even to, ya
que to da vía se le ha da do ma yor di fu sión, to da vez que las vi deo gra ba -
cio nes de su inau gu ra ción, las se sio nes de tra ba jo in clu yen do las me sas y 
las con fe ren cias ma gis tra les, las con clu sio nes y clau su ra es tán dis po ni -
bles pa ra su con sul ta en la pá gi na de in ter net de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción,4 es tan do en pro ce so de edi ción las me mo rias co rres -
pon dien tes que se rán pu bli ca das con jun ta men te por la Su pre ma Cor te y
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.5
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4 www.scjn.gob.mx, se lec cio nar el ico no re la ti vo a “Me mo rias de even tos de la Su -
pre ma Cor te”, o bien http://www.scjn.gob.mx/Por talSCJN/Rec Jur/Me mo riaE ven tos/Me
mo riaE ven tos Su pre ma Cor te Jus ti cia Na cion.htm.

5 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Mo li na Suá rez, Cé sar (coords.), El juez cons ti -
tu cio nal en el si glo XXI, Mé xi co, UNAM-SCJN, 2009 (en pren sa).


