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Control de la constitucionalidad actualmente en 
México

JORGE VARGAS MORGADO

1. PRESENTACIÓN

En el año de 1992, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, conjuntamente con el Centro de 
Estudios Constitucionales México-Centroamérica, creado por la Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala, realizaron en la ciudad de Guatemala 
el Seminario Internacional de Justicia Constitucional Comparada, en este 
evento participaron como patrocinadores el Instituto Latinoamericano de 
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente (ILANUD) y la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana.

El Seminario tuvo como temática las experiencias que en los países par-
ticipantes se habían tenido en cuanto a la justicia constitucional.

A la reunión concurrieron académicos de diversos países, entre ellos, 
destacadamente, el profesor Franck Moderne, quien expuso el tema “El 
Consejo Constitucional Francés”.

Por México expuso el profesor Edgar Corzo, quien disertó acerca de lo 
que en la época era la temática de justicia constitucional en el país acerca 
del control de la constitucionalidad.

Posteriormente, en el año de 1996 la Constitución mexicana ha tenido 
una profunda reforma en lo relativo al control de constitucionalidad, mo-
tivo por el que encuentro oportuno, en este homenaje al profesor Franck 
Moderne, reflexionar acerca del tema, observando particularmente el pa-
norama mexicano de la justicia constitucional.

En ocasión del Seminario antes referido, el profesor Moderne refirió la 
evolución del Consejo Constitucional francés que, de ser un vigilante del 
Parlamento, r impidiendo su penetración en la competencia reglamenta-
ria del Ejecutivo por vía de la legislación, ha venido a constituirse progresi-
vamente en un defensor de las libertades públicas y de las garantías de los 
derechos fundamentales.

Dicha evolución lo ha constituido en un equivalente de los tribunales 
constitucionales de otros países, pues si bien tiene una conformación más 
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bien política y no es propiamente un tribunal, el Consejo Constitucional 
sigue métodos judiciales y emite resoluciones con razonamientos jurídicos 
y no políticos.

La anterior condición constituye al Consejo Constitucional en una ins-
titución de doble perfil, político en su configuración y judicial en su actua-
ción, en palabras de André Hauriou1:

Sus atribuciones presentan, en lo esencial, un carácter jurisdiccional, 
pero por el modo de designación de sus miembros y por su composición 
de hecho, tiene un marcado carácter político.

Un dato destacado por el profesor Moderne respecto del Consejo Cons-
titucional francés es el de la función de análisis apriorístico que practica, 
impidiendo los complejos problemas que significa el análisis posterior de 
la legislación, propios de otros sistemas de control.

A la vez criticó que los jueces no tuvieran una vía para realizar una suer-
te de consulta previa, lo que conduce a que apliquen leyes inconstituciona-
les que no hayan sido anuladas previamente por el Consejo Constitucional.

II. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Para construir la reflexión que pretendo desarrollar creo pertinente 
iniciar citando a Giovanni Sartori2 quien propuso que “las constituciones 
son, en primer lugar y ante todo, instrumentos de gobierno que limitan, 
restringen y permiten el control del ejercicio del poder. Insisto en este telos, 
en esta intención esencial y pura del constitucionalismo,…”. Es decir, el or-
den constitucional es la normación del poder y de su ejercicio, por lo que, 
parecería lógico, tiene el efecto de transformar en gran medida el poder en 
función y su ejercicio en competencia.

Para preservar este orden de equilibrio político constante es preciso 
contar con los mecanismos para salvaguardar la autenticidad y primacía de 
la norma constitucional.

Siempre encuentro imprescindible citar a Hans Kelsen3 en el trata-
miento de este tema. El autor estima que la preeminencia de la Constitu-
ción sólo será verdadera si es posible la anulación de los actos inconstitu-

1 Hauriou, 1980 p. 716.
2 Sartori, 2003 p. 213.
3 Kelsen, 2001 pp. 49 y ss.



213Itinerario latinoamericano del Derecho Público Francés

cionales y este designio se alcanza cuando el órgano que anula las normas 
inconstitucionales es autónomo; cuando su independencia frente al Par-
lamento como frente al gobierno está asegurada, puesto que son preci-
samente, tanto el Parlamento y el gobierno, los que deben estar, en tanto 
que órganos participantes del proceso legislativo, controlados por la juris-
dicción constitucional.

Consecuentemente el autor observa que “en la sola independencia de 
los tribunales se ve una garantía suficiente de regularidad de sus actos”, 
dado que se encontrarían muy claramente libres de influencias ajenas al 
orden constitucional.

Habría que apuntar igualmente que el órgano de anulación de las leyes 
inconstitucionales tampoco conviene que se ubique en el órgano judicial 
ordinario debido a que la naturaleza básica de este poder es el de dirimir 
las controversias jurisdiccionales, de suerte que viene a ser, como el propio 
Kelsen expone, un órgano ejecutor de ley, de modo que no va bien con 
su estructura la consideración de la constitucionalidad de la ley que debe 
aplicar en ejercicio de su función.

Ahora bien, el denominado control de constitucionalidad supone la 
idea de lo que Maurice Duverger4 llama súperlegalidad, en razón de que 
la constitución es la regla suprema de toda la legislación y normatividad 
propias del sistema jurídico.

Esta súperlegalidad plantea diversos ángulos que debemos explorar:

El control de constitucionalidad, como enuncia Maurice Duverger5, es 
una operación de verificación de constitucionalidad “que debe conducir 
normalmente a la anulación o la no aplicación de la ley”.

Quisiera, para los propósitos de este texto, identificar la anulación de 
la ley con el llamado control concentrado de constitucionalidad y la no apli-
cación de la ley con el denominado control difuso de constitucionalidad; los 
dos mecanismos de control utilizados mayormente en los sistemas jurídicos 
en el mundo.

El ya citado Hans Kelsen6 lo dice así:

Por eso se comprende que en las constituciones democrático-republi-
canas, o bien existe de modo ilimitado el derecho judicial de examinar 
la constitucionalidad de la ley, o bien se atribuye a un tribunal especial o 

4 Duverger,, 1970 p. 174.
5 Ob. cit. p. 175.
6 Kelsen, 2001. p. 333.
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“jurisdicción constitucional” la misión de suspender las leyes anticonstitu-
cionales.

El control difuso de constitucionalidad, históricamente aparece cuando 
la Suprema Corte norteamericana, decidió en la sentencia de la contro-
versia Marbury v. Madison, que le correspondía a la propia Corte dilucidar 
y definir la constitucionalidad de una ley, no obstante que no estaba y no 
está dicha competencia específicamente así dispuesta en la Constitución 
de ese país.

Esta competencia autodeterminada por la Corte se ha extendido a todo 
juez en Norteamérica.

Este modo de control de constitucionalidad es el denominado difuso, 
por la amplitud de su ubicación en todo el cuerpo de la función judicial. 
Esta amplitud competencial de control tiene accesos anchos al alcance de 
las personas para hacer valer sus objeciones de constitucionalidad de las 
leyes prácticamente en cualquier juicio en el que sea parte.

Esta acción jurisdiccional tan amplia de los particulares para objetar la 
constitucionalidad de la ley o de los actos realizados por las múltiples auto-
ridades del Estado, conduce a la no aplicación de la ley tildada de incons-
titucional, pero no produce su anulación, no obstante que por efecto de la 
jurisprudencia o del precedente judicial, los tribunales quedaran sujetos al 
criterio interpretativo de inconstitucionalidad de la ley. En donde impera 
este control, la derogación de la ley compete únicamente al propio cuerpo 
legislativo.

En dista manera, el control de constitucionalidad concentrado es el en-
cargado a “órganos expresos”7. Estos órganos de genealogía kelseniana, 
generalmente los Tribunales Constitucionales en los países donde han sido 
creados o como el Consejo Constitucional en Francia, son los órganos au-
tónomos respecto de las tres ramas tradicionales de gobierno encargadas 
de velar, en forma exclusiva, de la constitucionalidad de la ley.

El antes citado Paolo Biscaretti di Ruffia, señala que esta jurisdicción cons-
titucional atiende a dos categorías: la objetiva, que consiste en el elenco de 
funciones jurisdiccionales relativas a la materia constitucional que se le 
encomiendan, y la subjetiva que se refiere a los órganos distintos a la magis-
tratura ordinaria, que ejercen la función de control de constitucionalidad.

Al control concentrado no tiene acceso cualquier persona sino única-
mente los órganos del Estado que en cada país cuenten con la competen-

7 Biscaretti. 1987. pp. 565 y ss.
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cia y atribución, que no derecho, para acudir a la jurisdicción constitucio-
nal, es decir, los temas controversiales de constitucionalidad son conflictos 
entre distintas instituciones públicas y distintos niveles de gobierno, como 
Franck Moderne relató que, el Consejo Constitucional francés, en sus orí-
genes, únicamente cuidaba el fiel respeto del Parlamento a las competen-
cias del ejecutivo.

Si observamos el anterior diseño fácilmente comprendemos el carácter 
político-judicial (Biscaretti) del órgano resolutor de la inconstitucionalidad 
planteada.

En palabras de Karl Loewenstein8, la característica apuntada se entien-
de en virtud de “que la sustancia del conflicto es de naturaleza política”, 
por lo que “la función del Tribunal Constitucional adquiere necesariamen-
te un carácter político aunque la decisión esté revestida de forma judicial”.

Así entonces, tendríamos que los tribunales constitucionales o los órga-
nos equivalentes como el Consejo Constitucional francés, resuelven con-
flictos de perfil político con técnicas e instrumentos jurisdiccionales que 
conducen a la anulación de la ley, no simplemente a su no aplicación, 
como en el control difuso. El tribunal constitucional deja íntegramente sin 
efecto, si así procede, la ley cuestionada.

Ambos métodos de control de constitucionalidad, el concentrado y el di-
fuso, no están exentaos de riesgos. En los órdenes democráticos, las deci-
siones políticas se adoptan por órganos de representación popular y plural, 
elegidos para ese propósito e integrados a cuerpos colegiados de decisión.
En cambio las decisiones de los tribunales constitucionales, por más que 
sean debidamente fundamentadas en el derecho y en la razón, no siempre 
representarán la voluntad democrática popular.

En este sentido Jon Elster9 comenta que:

Es evidente que esta solución también tiene sus propios problemas. Si 
los tribunales tienen la facultad de decidir qué es o no absurdo, qué viola 
o no el espíritu de la constitución, se abre el camino al gobierno de los 
jueces y no al simple control judicial. En lugar de restringir al gobierno de 
la mayoría, un tribunal no elegido suplantaría a la mayoría como principal 
legislador.

8 Loewenstein, 1983, 321 y ss.
9 Elser, 1998 p. 180.
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Esencialmente sería un tema de equilibrio institucional, Ronald Dwor-
kin10, en una opinión que suscribo a cabalidad, afirma “Niego lo que mu-
chos abogados y politólogos afirman: que el control de constitucionalidad 
es de manera inevitable y automática un defecto de la democracia”.

La clave está mayormente en la convicción con que en una nación se 
viva la Constitución que rige su vida social. Karl Loewenstein11 ofrece una 
triple clasificación de las constituciones que llama Clasificación ontológica.

En esta clasificación, la primera clase sería la constitución normativa, 
que es aquella cuyo proceso de poder concuerda cabalmente con la norma 
fundamental; la segunda clase corresponde a la constitución nominal, que 
es la que la práctica política hace meramente casuístico el cumplimiento 
—o no— del orden constitucional; y, finalmente, la tercera clase, que con-
siste en la constitución semántica. Esta última es la ley fundamental que 
no hace sino reflejar en su contenido la voluntad de los detentadores del 
poder político.

Siguiendo esta sistematización, podemos convenir que el equilibrio ra-
cional, democrático y práctico entre los órganos de gobierno, incluido el 
tribunal constitucional, que siendo autónomo no deja de formar parte de 
la estructura gubernamental del Estado, es lo que hará funcional y plausi-
ble no sólo el ejercicio atributivo del tribunal constitucional sino el ejerci-
cio de toda función de la estructura pública de cualquier nación.

III. VISIÓN ALTERNATIVA

Las dos modalidades de control de constitucionalidad, la difusa y la con-
centrada, son planteadas frecuentemente como excluyentes, o se escoge 
una o se elige otra, pero no las dos. Sin embargo, es posible, quizá, encon-
trar una solución binaria si se caracterizan suficientemente ambas rutas de 
control.

Por una parte, el control difuso de constitucionalidad, seguido en una 
serie de países, es pertinente que se practique operando en función de los 
conflictos entre los simples parroquianos, quienes se sirven con ventaja de 
las acciones judiciales que como garantía, particularmente de los derechos 
fundamentales, ofrecen sus constituciones.

10 Dworkin, 2016 p. 484.
11 Ob. Cit, p. 216.
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En el mismo tenor, las mismas acciones judiciales se utilizan para que el 
particular defienda con provecho sus derechos frente a los órganos públi-
cos, resolviendo las muchas tensiones que suscitan la actuación, particular-
mente de la administración pública, y los intereses de los individuos.

En ambas situaciones, la acción jurisdiccional al alcance de los poblado-
res facilita una suerte de casación constitucional, sin que resolución alguna 
obtenida de los tribunales en estos procesos determine la anulación de una 
norma, únicamente se consigue su no aplicación al caso concreto, evitando 
así la suplantación del legislativo, propósito éste último también plausible.

Por otra parte, observamos la pertinencia muy benéfica de establecer 
canales jurisdiccionales para resolver los conflictos entre autoridades de 
distinta competencia, particularmente es importante esto en los sistemas 
federales y en donde se multiplican los órganos autónomos —como sucede 
actualmente en México—.

Para este piélago de conflictos, el control concentrado de constituciona-
lidad es el adecuado, pues está a cargo de instituciones no integradas a los 
tres poderes tradicionales, lo que le proporciona la autonomía y objetivi-
dad necesarias para emitir sus fallos, y su configuración peculiar solventa el 
perfil político imprescindible para emitir juicios jurídicamente correctos, 
pero también políticamente factibles.

Vale señalar que la vía concentrada para anular la ley no es un instrumen-
to que deba estar ilimitadamente al alcance de las partes contendientes en 
un litigio.

Así las cosas, es de reconocerse que las dos vías, la del control difuso y la 
del control concentrado, pueden coexistir en un sistema jurídico si son dise-
ñadas para responder a propósitos específicos, por medio de los procesos 
y las instancias correctas.

IV. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ACTUALMENTE 
EN MÉXICO

En México, desde 1917, año en que se expidió nuestra Constitución y 
hasta la fecha, se establece, en el artículo 133, que:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes 
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y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
constituciones o leyes de los Estados.

El anterior texto haría suponer que operara una forma de control difu-
so de constitucionalidad, en tanto se ordena a los jueces no atender a la le-
gislación que contradijera la Constitución, las leyes federales y los tratados.

Sin embargo, la Suprema Corte, por vía jurisprudencial, determinó que 
la interpretación de control constitucional correspondía exclusivamente 
al poder judicial por vía del juicio de amparo, es decir, quedaban fuera los 
jueces comunes y aún los jueces federales cuando no estuvieren conocien-
do de un juicio de amparo.

En otro plano, el artículo 105 constitucional, en su redacción primige-
nia disponía que:

Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las 
controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los Poderes de un mismo 
Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación 
y uno o más Estados, así como de aquellas en que la Federación fuese parte.

Como se lee en el texto anterior, habría un fundamento para la actua-
ción de la Corte en temas de conflicto entre distintas competencias, sin 
embargo, ni la Constitución ni la ley establecieron las vías procesales para 
hacer efectiva la competencia citada, por lo que fue letra decorativa sin 
eficacia práctica alguna.

Pero dos reformas constitucionales, posteriores al Seminario Internacio-
nal de Justicia Constitucional Comparada, al que asistió el profesor Franck 
Moderne en Guatemala, en el año de 1992, cambiaron el panorama juris-
diccional mexicano respecto del control de constitucionalidad.

El 31 de diciembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción, una reforma aditiva constitucional, ampliamente sustantiva del Poder 
Judicial; en lo que nos atañe en este momento, se reformó el antes aludido 
artículo 105, agregándosele las vías jurisdiccionales de controversia constitu-
cional y de acción de inconstitucionalidad.

La controversia constitucional dirime a partir de entonces las disputas en-
tre instituciones públicas con motivo de sus distintas competencias, tenien-
do efecto anulatorio la resolución del Pleno de la Suprema Corte votada 
por al menos ocho de los once miembros de la misma. De no lograrse la 
mayoría calificada, la resolución tendría efectos solamente entre las partes 
contendientes respecto del punto controvertido. Esta contienda tiene su 
origen en roces competenciales entre las partes.
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Las acciones de inconstitucionalidad en cambio, están destinadas a con-
trovertir, entre podres públicos, la constitucionalidad de una ley. También 
pueden acudir a esta vía lo partidos políticos para los temas de legislación 
electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para los temas que 
le son atinentes y el instituto de transparencia para lo conducente a la in-
formación pública.

La iniciativa de reforma de este artículo 105 constitucional, formulada 
por el presidente de la República expuso que, con el cambio así impulsado, 
la Suprema Corte se convertiría en auténtico tribunal constitucional y, por 
su parte, la Suprema Corte en su publicidad afirma ser tribunal constitu-
cional.

Pero ¿será esto cierto? Evidentemente no, la Suprema Corte de Justicia 
mexicana no es un tribunal constitucional pues no llena los elementos pre-
cisos para serlo.

Si bien es cierto que objetivamente, la Corte asumió la tarea de resol-
ver ciertas controversias que son propias de los tribunales constitucionales, 
subjetivamente no cumple con la estructura propia de un tribunal consti-
tucional, es decir, la autonomía respecto de los tres poderes públicos tra-
dicionales, y el ingrediente político en su integración y funcionamiento, 
la Corte no es sino un tribunal jurisdiccional, integrado al poder judicial 
tradicional, que tramita y resuelve los casos que se le presentan dilucidán-
dolos sólo en función de su legalidad y nunca considerando el sentido o 
alcance político de sus resoluciones, visión que le es por completo ajena.

Igualmente es evidente que la Corte sería incapaz de resolver una con-
troversia entre un poder o institución autónoma y ella misma, supuesto 
que puede verificarse en los debates entre la federación y un estado o un 
municipio.

Finalmente, si la Corte participa del control difuso de la constitucionali-
dad, no puede lógicamente participar también de un control concentrado 
de la propia constitucionalidad.

Así pues, no obstante las competencias conferidas a la Suprema Corte, 
esta no es un tribunal constitucional por sus características subjetivas.

La otra reforma constitucional, interesante para nuestro tema, fue la 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En 
ella se incluyó el tercer párrafo del artículo primero constitucional cuya 
redacción es la siguiente:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.

Es decir, no solo los tribunales, sino toda autoridad, deben garantizar 
la efectividad de los derechos humanos, como a partir de entonces se de-
nominan los derechos fundamentales en México. Esto implicaría, si el uso 
de las palabras es serio, que efectivamente toda autoridad habría de ana-
lizar la constitucionalidad de sus actos —lo que desde luego no acontece 
ni conviene que suceda—, pero en el campo judicial ha venido a desatar 
un fiero debate acerca del control difuso de constitucionalidad en el que no 
hemos alcanzado aún criterios claros y útiles para definir qué espectro de 
control difuso está en la competencia de los distintos tribunales federales y 
comunes. La Corte parece venir cerrando dicho rango de competencia, 
estrechando el espacio, primeramente, en los tribunales comunes, pero 
también en los tribunales federales menores.

El futuro de la institución es desconocido aún, pero puede anticiparse 
que el control difuso será limitado por vía jurisprudencial, superándose la 
actual efervescencia del ánimo de interpretación constitucional en los tri-
bunales de todo tipo y nivel.

V. COROLARIO

Como resultado de lo propuesto me aventuraré a formular algunas re-
flexiones finales:

Los controles de constitucionalidad concentrado y difuso son diferentes, 
pero no excluyentes, pueden y, quizá, deben coexistir atendiendo a pun-
tuales diseños objetivo y subjetivo.

El control concentrado tiene un contexto político en razón de los con-
tendientes que participan en sus procesos, que le imprime una naturaleza 
específica de marcado contenido político al órgano que lo realiza y a los 
procedimientos que desahoga.

El control difuso es estrictamente judicial y pertinente a los juicios que 
involucren a particulares en litigios específicos.

En México no tenemos un tribunal constitucional, no obstante las com-
petencias otorgadas a la Corte, mencionadas anteriormente, y el control 
difuso todavía no ha sido claramente dilucidado por la jurisprudencia.
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