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De la supremacía literal de la Constitución  
a la material en el nuevo paradigma jurisprudencial  
de defensa de derechos humanos en México**

RESUMEN 
En México se está consolidando un nuevo paradigma para la defensa de los derechos 
humanos, que comenzó con  la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, y conti-
nuó con profundos y esenciales cambios entre tal año y 2014. Dentro de los elementos 
de evolución involucrados en el nuevo paradigma, hay dos logros que derrumban 
valladares de larga y sólida tradición en la doctrina constitucional y jurisprudencial 
mexicana: primero, el tránsito del control constitucional concentrado, a un modelo 
mixto concentrado y difuso de constitucionalidad y convencionalidad; segundo, 
hipótesis central del presente estudio, la emergencia de una concepción material 
de la Constitución, entendida como el reconocimiento pleno, efectivo y real de los 
derechos humanos, sin frenarse por fuentes normativas, que lleva en el estandarte 
lo que la Corte mexicana ha denominado: “parámetro de regularidad constitucional”.

Palabras clave: derechos humanos, bloque de constitucionalidad, supremacía cons-
titucional, control constitucional, control de convencionalidad.
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ZUSAMMENFASSUNG
In Mexiko konsolidiert sich ein neues Paradigma zum Schutz der Menschenrechte, 
insbesondere durch die Verfassungsreform vom 10. Juni 2011 sowie einige weitge-
hende und tiefgreifende Prozesse zwischen jenem Jahr und 2014. Vor allem die Fort-
schritte in zwei Bereichen, die das neue Paradigma ausmachen, haben dazu beige-
tragen, einige seit langer Zeit bestehende, traditionelle Bollwerke der mexikanischen 
Verfassungs- und Rechtsprechungsdoktrin zu Fall zu bringen. Das ist einerseits die 
Abschaffung des Bundesvorbehalts bei der Überprüfung der Verfassungskonfor-
mität durch das neue Modell der gerichtlichen Überprüfung der Verfassungs- und 
Vertragskonformität. Das zweite ausgelöste Haupthindernis - das 2014 überwunden 
wurde und das Gegenstand der Haupthypothese dieser Untersuchung ist - ist die 
Konzeption vom Vorrang des Verfassungstextes, an deren Stelle als Ergebnis des-
sen, was der oberste Gerichtshof Mexikos als „Parameter der verfassungskonformen 
Ordnungsmäßigkeit“ bezeichnet, der materielle Vorrang der Verfassung im Sinne der 
umfassenden, effektiven und faktischen Anerkennung der Menschenrechte ohne 
normativ begründete Einschränkungen getreten ist. 

Schlagwörter: Menschenrechte; Verfassungsblock; Verfassungsvorrang; Überprü-
fung der Verfassungskonformität; Überprüfung der Vertragskonformität.

ABSTRACT
A new paradigm for the defense of human rights is gaining force in Mexico, led by the 
constitutional amendment of 10 June 2011 and followed by decisive developments 
between that year and 2014. Within the elements involved in the new paradigm, two 
achievements demolished longstanding barriers in Mexican constitutional doctrine 
and case law. The first of these is that constitutionality control, which used to be 
exercised exclusively by federal judicial bodies, has now gradually evolved to a new 
model under which constitutionality and conventionality control may be carried out 
by all federal and state judges. The second great barrier which has been demolished 
—in 2014, and which serves as the main hypothesis of this study— is the concept of 
supremacy of the constitutional text. This is giving way to the material supremacy of 
the Constitution, understood as the full, effective and actual acknowledgement of 
human rights, unfettered by normative constraints, and a result of what the Supreme 
Court of Justice calls the ‘standard of constitutional regularity’.

Keywords: Human rights, set of rules with constitutional hierarchy, constitutional 
supremacy, constitutionality control, conventionality control.

Introducción

En México se está consolidando un nuevo paradigma para la defensa de los de-
rechos humanos (DD. HH.); a la cabeza, la reforma constitucional en derechos 
humanos (RDH) de 10 de junio de 2011, con profundos y esenciales procesos entre 
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tal año y 2014. Ahora, dentro de estos elementos involucrados en el nuevo para-
digma, hay dos logros que derrumban valladares de larga y sólida tradición en la 
doctrina constitucional y jurisprudencial mexicana. El primero de ellos, el desva-
necimiento de la reserva federal del control constitucional, por el nuevo modelo 
de control constitucional y convencional difuso, que incluye a todos los jueces 
del país.1 El segundo gran obstáculo derrumbado –que verá su ocaso justamente 
en 2014 y motivo central del presente estudio– es la concepción de la supremacía 
del texto constitucional, que está dando paso a una supremacía material de la 
Constitución mexicana (CPEUM), entendida sencillamente –aunque sencillo no 
fue el camino que llevó a ella– como el reconocimiento pleno y efectivo –este es 
un punto importante– de los DD. HH., sin frenarse por fronteras normativas, 
resultado de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denominará 
“parámetro de regularidad constitucional”.

Justamente, la unión de esos tres elementos señalados –RDH y valladares de-
rrumbados– nos muestra un cambio claro en la defensa de los DD. HH. en el ámbito 
jurisdiccional, que lleva al discurso del nuevo paradigma. En esta evolución, por 
supuesto, por su naturaleza, ha tenido un papel protagónico el tribunal constitucio-
nal mexicano, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como veremos, la unión entre RDH y actividad jurisdiccional de la SCJN ahora 
parece indudable que reposiciona la supremacía, que privilegia el principio constitu-
cional por sobre el texto, llevando a la materialidad de la supremacía, que abarca no 
sólo el texto, sino todas aquellas normas internacionales que proclaman los DD. HH.

Esto se puede observar, claramente, en el momento de centrar nuestra atención 
en la yuxtaposición de los siguientes elementos: el texto del artículo 1º constitucio-
nal, la doctrina de las restricciones constitucionales, la doctrina del “parámetro de 
regularidad”, un derecho defendido en concreto cual es el derecho a la consulta y la 
aportación de los ministros de la Corte, apoyados en el nuevo diseño implementado 
gracias a la RDH.

En ese sentido, el presente artículo afirma que efectivamente existe un momentum 
para la mejor defensa de los DD. HH. en México, en específico la nueva concepción 
de la supremacía material de la Constitución consolidada en 2014. Para esto, revisa 
los instantes en donde el Pleno de la Corte cambia el discurso para, apuntalándose 
en el principio pro persona, lograr derogar la tradición “textualista” de la suprema-
cía constitucional.

Para exponer lo anterior, el artículo se divide dos partes: en la primera, de contex-
tualización, se exponen a grandes rasgos las principales instituciones de la RDH que 

1 He tenido oportunidad de referirme a este cambio en el artículo “Derechos humanos en 
México 2011-2013. El surgimiento de un nuevo paradigma jurisprudencial. Análisis a propósito 
del premio de ONU”, Revista Catalana de Derecho Público, núm. 48, junio de 2014. Disponible 
en: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-20.8030.01.27. Todas 
las páginas electrónicas que se citan en el presente estudio fueron revisadas al día 17 de sep-
tiembre de 2014.
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tendrán un impacto clave para el cambio que queremos mostrar; al mismo tiempo, 
da un repaso de posicionamiento conceptual sobre el primer gran logro efectivo de 
la RDH, el derrumbamiento del primer valladar tradicional que resultaba lesivo a la 
defensa de los DD. HH. en México, el control concentrado de constitucionalidad, lo 
que fue posible en el estudio de la SCJN del Caso Radilla, detonado por la sentencia 
emitida a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 
En la segunda parte se expone el rompimiento o resquebrajamiento del segundo 
gran valladar lesivo a la defensa de los DD. HH. en México, el entendimiento de la 
supremacía constitucional literae, o sea la supremacía del texto –con las restricciones 
constitucionales a la vanguardia– y, en consecuencia, la emergencia de la supremacía 
material de la Constitución.

A fin de mostrar con claridad lo anterior, se analizan tres fases de este segundo 
cambio fundamental. Esta “muestra” es concreta, el artículo examina tres casos, 
donde se ve cómo se van venciendo las resistencias, hasta llegar al momento en 
que no hay duda, el entendido de la supremacía ha cambiado y el campeón de la 
supremacía literal ha sido vencido, la jurisprudencia mexicana ha logrado un gran 
salto cualitativo que actualiza dos de las principales potencialidades de la RDH: el 
principio pro persona y la adopción de los estándares internacionales de DD. HH.

Resulta aún más interesante y aleccionador que en los casos muestra de la evo-
lución del concepto de supremacía converjan dos elementos coincidentes, que 
permiten apreciar con mayor claridad el cambio: primero, el derecho analizado 
(el derecho a la consulta de los pueblos indígenas) y, segundo (la voz principal de 
la reflexión), los proyectos serán presentados por la misma Ministra, ya sea como 
ponente o como relatora. Esto, como se verá, facilita observar el desenvolvimiento 
de nuestro concepto analizado y la confirmación de nuestra hipótesis.

No sobra subrayar que estos cambios verdaderamente cualitativos se han dado en 
México, gracias a la labor de la SCJN; a fin de cuentas, hablamos de la defensa de los 
DD. HH. en sede jurisdiccional, a través del actor definitivo dentro de las fronteras 
mexicanas, que es el Pleno de la Corte.

1.  La gran reforma y el primer valladar derrumbado

1.1. La reforma constitucional en derechos humanos de 2011

En este apartado analizaremos de manera sintética las principales instituciones 
aportadas por la RDH,2 aquellas que darán paso al resquebrajamiento de los dos 
pilares tradicionales que socavaban la mejor defensa de los DD. HH. en México.

2 Fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf. Cf. Víctor Manuel Collí 
Ek, “Improving Human Rights in Mexico, Constitutional Reform, International Standards and 
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1.1.1. Cambio de denominación

El primer gran cambio de la RDH fue de denominación; se sustituyó la referencia 
que por décadas se hizo de ‘garantías individuales’3 por ‘de los derechos humanos 
y sus garantías’. Nos explicamos.

Durante el proceso de discusión se analizaron tres términos posibles de adoptar: 
a) garantías individuales, b) derechos fundamentales, c) derechos humanos.

El poder revisor de la CPEUM se decantaría por la denominación de 
‘derechos humanos’, pues atendía a una deficiencia fundamental en la defen-
sa de los DD. HH. en México –el arraigado sentido fuerte de la supremacía 
constitucional y la concentración de la defensa de los DD. HH. en el Poder 
Judicial Federal–, pretendiendo mantener un sistema abierto de protección 
de DD. HH., al redimensionar su goce, pues su objetivo no era sólo remitirse a 
los derechos declarados desde la CPEUM, sino que permitiera la observancia 
directa de DD. HH. en TI, buscando una protección más efectiva.4

1.1.2.  De individuos a personas

El “corazón de la reforma”, como se bautizaría durante el proceso de reforma cons-
titucional, son las modificaciones al artículo 1º constitucional.5 Un elemento bási-

New Requirement for Judges”, Human Rights Brief, vol. 20, Issue 1, 2012, pp. 7-14. Disponible 
en: http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/vol20/iss1/2/. Igualmente, Víctor Ma-
nuel Collí Ek, “La doctrina constitucional sobre la independencia judicial estatal en México. 
Voz de la Suprema Corte”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 20, 2012, pp. 
124-125. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/20/rjf/
rjf6.pdf. Al ser una reforma constitucional, la RDH tuvo el procedimiento establecido en el 
artículo 135 de la carta fundamental mexicana: el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros presentes del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) y 
el voto afirmativo de la mayoría de las legislaturas de los estados (dieciséis de ellas). En este 
caso, veintiún legislaturas estatales aprobaron la RDH.

3 Como lo señalaba el Capítulo I del Título Primero de la Constitución mexicana desde 
1917, en que se creó por el constituyente convocado por Venustiano Carranza.

4 Así se diría durante el proceso de reforma constitucional: “La reforma al artículo 1° 
propone distinguir claramente entre derechos humanos y garantías. La modificación protege 
cabalmente los derechos y garantías individuales, por lo que ya no existiría distinción entre los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y los derechos reconocidos por el Estado 
mexicano vía los tratados internacionales” (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 
año III, segundo periodo, 23 de abril de 2009, vol. III, sesión núm. 27, p. 360. Disponible en: 
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/60/2009/abr/090423-3.pdf).

5 El nuevo texto constitucional indica: “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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co se encuentra en el cambio de referencia del propietario de los DD. HH., pues la 
CPEUM previamente lo identificaba como ‘individuo’ y ahora lo reconocía como 
‘persona’.

1.1.3. Tratados internacionales

Aquí precisamente radicaría el gran poder potencial de cambio de la RDH, con la 
inclusión de dos elementos que sacudirían los cimientos de décadas de tradición 
en México.

Primero, la introducción de los términos ‘De los derechos humanos y sus garan-
tías’ abrió6 la ventana para una relación más directa de los derechos de las personas de 
fuente exclusivamente constitucional y los DD. HH. señalados en cualquier tratado 
internacional (TI)7 del que México fuere parte. Esto último fue reflexionado y resultó 
en una ventaja de la RDH, al no restringirse sólo a aquellos tratados especiales de DD. 
HH., como originalmente se proponía.8 Segundo, como regla de interpretación se 
estableció el principio pro persona, que significa la aplicación prioritaria del derecho 
humano mejor protegido. En México sucedía lo contrario; la protección, aunque 
fuera menor, siempre era la aplicación estricta del texto constitucional.

Por eso, junto al principio pro persona, en el párrafo segundo del citado artículo 
1º, se establecía que todas las normas deberán encontrarse conforme con la CPEUM 
y los TI; esto hacía un estándar de protección mucho más amplio.

Sin embargo, que la RDH prometiera la adopción de los DD. HH. en TI y que 
igualmente exigiera un criterio de interpretación para la mejor defensa de los mis-
mos, no se traducía en una realidad ineludible en la práctica mexicana. Dos grandes 
retos enfrentaría la efectividad de la RDH y ambos vendrían de una tradicional forma 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.

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

6 Ricardo Labardini, “Proteo en México. Un nuevo paradigma: derechos humanos y 
Constitución”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 133, México, 2012, p. 352. Dis-
ponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/133/el/el11.pdf.

7 Héctor Fix-Zamudio, “Las reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011 y sus 
efectos en el sistema interamericano de derechos humanos”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
y Manuel González Oropeza (comps.), El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia, 
vol. 1, México, D. F., Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2011, p. 426. Disponible 
en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3065/18.pdf.

8 Cf. Víctor Martínez Bullé Goyri, “Reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 130, 2011, p. 411. Disponible en: http://
biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/130/el/el12.pdf.
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de entender el artículo 133 de la CPEUM, aquel en donde se declara el principio de 
supremacía constitucional.

Se necesitaría la intervención de la SCJN para superar dos retos importantes de 
la RDH, en búsqueda de cambiar la concepción de la supremacía constitucional: 
primero, acabar con la facultad reservada al Poder Judicial Federal de ejercer control 
constitucional y ahora convencional. Segundo, cambiar de un sentido literal –que 
cohibía el pleno reconocimiento de los DD. HH. en TI, frente al caso límite de las 
restricciones constitucionales– a un sentido material que privilegia los DD. HH. 
por sobre su fuente normativa.

1.2. Primer valladar caído: la emergencia  
 del control de constitucionalidad y convencionalidad difuso

Con la RDH de horizonte, en la jurisprudencia de la SCJN9 se activaría un meca-
nismo de desarrollo de consecuencias profundas para la defensa de los DD. HH. 
En primer lugar, la aparición de más autoridades para defender derechos huma-
nos, paso dado sobre el análisis del llamado control de convencionalidad ex oficio 
que, a México y en especial a los tribunales, exigía la Corte IDH, de la cual el país 
reconoce la jurisdicción contenciosa.

El detonante fue la responsabilidad de México por el Caso Radilla10 decidido 
por la Corte IDH y el concepto que esta abordó en tal decisión: el llamado control 
difuso de convencionalidad ex officio.11 La responsabilidad generada para México 

9 Debo señalar tres cosas para entender mejor el funcionamiento de la Corte mexicana: 
primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana funciona de dos formas: en 
pleno (todos los ministros, así se denominan los jueces de la Corte) y en dos salas. La SCJN 
es el órgano jurisdiccional más alto del país, por lo que todos los asuntos que se comentan 
fueron decididos en esta instancia. Segundo, los ministros de la Corte son 11; actualmente, 
Juan Silva Meza (presidente); Primera Sala: Jorge Pardo Rebolledo, José Cossío Díaz, Alfredo 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Segunda Sala: Sergio Valls 
Hernández, Luis María Aguilar Morales, José Franco González Salas, Margarita Luna Ramos 
y Alberto Pérez Dayán. Tercero, las sesiones del Pleno a que se hará referencia en el presente 
estudio (SCJN, VT) son transcritas de su versión taquigráfica (VT) y colgadas en la página 
web de la Corte, por lo que todas son fácilmente consultables en la siguiente dirección, de 
donde se observaron para la integración del presente estudio: http://www.scjn.gob.mx/pleno/
paginas/ver_taquigraficas.aspx. Igualmente, Carlos Kastilla, “El control de convencionalidad: 
un nuevo debate en México a partir de la sentencia Radilla Pacheco”, Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol. XI, 2011, pp. 593-624. Disponible en: http://www.journals.unam.
mx/index.php/amdi/article/view/23627. Ver igualmente, Walter F. Carnota, “La diferencia 
entre control de constitucionalidad, control de convencionalidad y control de compatibilidad”, 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 15, 2011, pp. 51-66.

10 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 209. Disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_ing.pdf.

11 Sobre el desarrollo de este concepto en la Corte IDH, ver Diego García Sayán, “The 
Inter-American Court and Constitutionalism in Latin America”, Texas Law Review, núm. 7, 
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en el Caso Radilla haría que la SCJN abriera dos asuntos especiales12 (aunque el 
realmente importante sería el segundo de ellos) con el objetivo de acordar cuáles 
eran las obligaciones que la Corte IDH había determinado para el Poder Judicial 
mexicano, en especial de la lectura del párrafo 339 de la sentencia Radilla:

En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su 
jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposicio-
nes vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 
parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga 
a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 
ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas 
y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana.13

La sesión de la SCJN del martes 12 de julio de 2011 es histórica, porque en ella se 
resolvería el expediente Varios 912/2010 y con ello un nuevo modelo de defensa ju-

2011, pp. 1839-1840. Se refiere a dos pasos en el desarrollo de esta interacción entre las cortes 
nacional y la interamericana: “A first step in this long and complex process was the affirmation 
of the thesis that international jurisdictional decisions should serve as interpretation guide-
lines for the domestic courts […] Another fundamental step was taken by some of the most 
important courts in the region when they established the principle that the Interamerican 
Court´s judgments were binding on all domestic courts”. Disponible en: http://www.texaslrev.
com/89-texas-l-rev-1835/. Igualmente, Voto razonado del Juez Ad Hoc, Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot, en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México de 25 de noviembre de 2010. Disponible 
en: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5193703.

12 Esta discusión proviene de una consulta hecha por el entonces presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia, sobre el trámite que 
debía de darse a la Sentencia de la Corte IDH en el Caso Rosendo Radilla contra los Estados 
Unidos Mexicanos, y fue originalmente registrado como el asunto Varios 489/2010, en el que 
se concluyó que la Corte podía analizar las obligaciones que se generaran de esta sentencia, 
aunque no hubiera notificación formal al Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, la 
apertura del expediente Varios 912/2010, derivado del anterior, discutiría, entre otras cosas, 
el papel de los jueces de la nación en torno a la defensa de los derechos humanos, el valor de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.

13 Supra nota 10.
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risdiccional de DD. HH. en México,14 distribuyendo nuevas facultades para decidir, 
diseñado como se señala a continuación.15

En primer lugar, el poder “concentrado” de control o defensa: “Esto corresponde 
al Poder Judicial de la Federación y únicamente puede hacerse en amparo, en contro-
versias y en acciones de inconstitucionalidad con los fundamentos constitucionales 
que se están dando ahí”.

En seguida, el “control difuso”, que “significa desaplicación de la norma general 
que el juzgador estima inconstitucional, al caso concreto”. Este control difuso, para 
su ejercicio tendría dos fuentes y tipos de autoridades: primero, “lo que puede hacer 
el Tribunal Electoral en términos del párrafo sexto del artículo 99 constitucional”; 
segundo, “lo que puede hacer el resto de los tribunales del país por vía del artículo 
133 constitucional más el 1º”. Aquí está el punto revolucionario, la apertura a que 
todos los jueces del país puedan defender derechos humanos; esto hubiera sido 
imposible de pensar sin la RDH.16

Por último, la otra novedad importante y que le da sentido a todo este nuevo 
sistema de control constitucional y convencional y defensa de DD. HH.: “la inter-
pretación más favorable17 como lo decía bien la Ministra Sánchez Cordero bajo el 
principio pro homine”.

Este modelo emergente era totalmente novedoso18 porque rompía de frente una 
tradición fuertemente arraigada en México: la defensa jurisdiccional de los DD. 

14 Se generó la siguiente jurisprudencia: “Sistema de control constitucional en el orden 
jurídico mexicano”, P. LXX/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, 
diciembre de 2011, p. 557. Disponible en: http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/prece-
dentes/PDF2011/diciembre/constitucional/160480.pdf.

15 Es la explicación que dio el ministro José Ramón Cossío, SCJN, VT, 11 de julio de 2011, 
pp. 33-36.

16 Esta revolución de autoridades judiciales para defender DD. HH. potencializa muchas 
instituciones en el país, en especial el entendido y el funcionamiento del federalismo judicial, 
que nos lleva a la pregunta, ¿hacia dónde evolucionará? Cf. Víctor Manuel Collí Ek, “Federa-
lismo judicial en México. Concepciones, evolución y perspectivas”, Revista de Estudios Auto-
nómicos y Federales, núm. 17, 2013. Disponible en: http://governacio.gencat.cat/web/.content/
iea/documents/publicacions/reaf/2013/17/arxius_reaf_17/_reaf17_colli.pdf .

17 SCJN, VT, 11 de julio de 2011, p. 38.
18 Una decisión más se tomaría respecto de los compromisos de defensa de los DD. HH. 

devenidos de fuente internacional, y que se retomaría en la segunda fase del desarrollo que 
estamos analizando. Esto es, el grado de reconocimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH. 
En esta ocasión, la SCJN decidiría que la jurisprudencia de la Corte IDH sería obligatoria 
para México, pero sólo en los casos donde el país hubiera sido parte. Se adoptaron dos juris-
prudencias: Primera, “Criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
cuando el Estado mexicano no fue parte. Son orientadores para los jueces mexicanos siempre 
que sean más favorables a la persona en términos del artículo 1o. de la Constitución federal”, 
P. LXVI/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 
2011, p. 550. Disponible en: http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/precedentes/PDF2011/
diciembre/constitucional/160584.pdf. Segunda, “Sentencias emitidas por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano 
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HH. estuvo siempre reservada al Poder Judicial Federal, y ahora la introducción de 
la dimensión difusa autorizaba y obligaba a todos los jueces –federales y estatales– 
a intervenir.

2.  Segundo valladar caído y la evolución  
 a la supremacía material de la Constitución

Dado este primer paso para aceptar que el control de constitucionalidad y de con-
vencionalidad era compatible con un diseño de defensa jurisdiccional difuso en 
México, que involucrara a todos los jueces del país, a partir de la aplicación del 
principio pro persona, o mejor defensa del derecho, el siguiente reto de este prin-
cipio instrumentado en la RDH era ya no de estructura de ejercicio del poder, sino 
de defensa material del derecho humano en un México globalizado, por afirmarlo 
de una manera gráfica.

Responder a la pregunta ¿qué autoridad?, llevaba a las siguientes interrogantes: 
¿Qué norma? ¿Cuáles derechos aplicar: los reconocidos en la Constitución mexica-
na o los radicados en TI? ¿Qué pasa cuando la CPEUM declara un derecho de una 
manera más estricta que un tratado internacional? En la materialidad del derecho 
humano, ¿cómo defender si el mejor posicionamiento se encuentra en un TI? Estas 
son las interrogantes del papel de las restricciones constitucionales para la defensa 
de los DD. HH. en el nuevo paradigma de derecho humano en México.

Primeramente, la RDH ya contaba entre sus logros haber dejado de lado la tradi-
ción arraigada del control jurisdiccional concentrado de la CPEUM. A pesar del texto 
del artículo, esta era una victoria de inmensa trascendencia, tanto por lo que había 
derribado como por lo que prometía; ahora, pasábamos a la discusión del diseño 
de defensa de los DD. HH. en el texto constitucional, su literalidad, frente a los TI.

Como veremos, este tema también evolucionará, enfrentando resistencias ini-
cialmente y logrando avanzar hacia una mejor defensa de los DD. HH. en México. 
El primer paso, como siempre, es inseguro, dubitativo, tentador, como veremos en 
el asunto del municipio de Santa Catarina. El segundo paso es más sólido, crea la 
base para el posterior desarrollo, aprende del primero y aporta firmeza para el por-
venir; es la discusión de la Contradicción de Tesis 293/2011. El tercer paso es maduro, 
abigarrado, muestra la segunda gran victoria del nuevo paradigma de DD. HH. en 
México, derriba el otro gran reto que tenía que afrontar y construye un modelo de 
defensa de DD. HH. que añoraba el cambio constitucional iniciado en 2011.

fue parte en el litigio”, P. LXV/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
III, diciembre de 2011, p. 556.
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2.1.  Primer paso: la supremacía del texto constitucional.  
 No hay obligación de consulta

En el primer asunto que analizaremos, en concreto, se trataba de determinar qué 
implicaciones tiene el derecho a la consulta dentro de los derechos indígenas re-
conocidos en México, tratándose de la afectación a sus usos y costumbres. Pero 
para efectos del desarrollo del nuevo paradigma de DD. HH. suponía un enfren-
tamiento entre la dimensión nacional e internacional de los derechos humanos, 
que podría resolverse con el principio pro persona.19

Conocido los días 11, 15 y 16 de octubre de 2012, el Pleno de la SCJN analizó, por 
solicitud del municipio de Santa Catarina Lachatao de Oaxaca,20 si la reforma de la 
Constitución local de Oaxaca, que introdujo mecanismos de democracia directa co-
mo el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y el cabildo abierto, había 
respetado este derecho de consulta21 que poseía, por ser un municipio indígena.22 
Lo que argumentaba el municipio era que, efectivamente, no fue consultado en una 
reforma que afectaba los usos y costumbres de los pueblos indígenas que lo habitan.

En ese sentido, debía definirse si la reforma constitucional oaxaqueña afectaba 
los derechos indígenas, a través de su derecho a ser consultados sobre decisiones que 
modificaran sus usos y costumbres; el conflicto específico era la figura del cabildo 
abierto, que no era practicado por el municipio indígena.

Para valorar esta posible afectación, había dos normas de referencia: la CPEUM 
y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El problema radicaba en que cada norma ofrecía un criterio diverso de obliga-
ción a la consulta.

La CPEUM tiene lo que la SCJN llamó “normas prohibitivas o que establezcan 
excepciones” –en otras palabras, “restricciones constitucionales”–, porque la con-
sulta sólo es obligatoria, de acuerdo con su artículo 2º, cuando se trate de “la ela-
boración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su 
caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”, que no era el caso.

19 Ver Víctor Manuel Collí Ek, “¿Atentado a los derechos humanos?”, Diario Reforma, 
viernes 26 de octubre de 2012, p. 14. Disponible en: http://media.wix.com/ugd/8cd442_3a29
c5a1d76542a5ba14a5a5d85dcc50.pdf. 

20 Es la Controversia Constitucional 63/2011, resuelta el 16 de octubre de 2012. Disponi-
ble en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www2.scjn.gob.mx/
ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129006. 

21 Estos derechos se encuentran establecidos en el artículo 2º de la Constitución mexicana.
22 La figura del “municipio indígena” formalmente no existe en la Constitución mexicana, 

lo que ha generado una discusión rica en la jurisprudencia de la Corte, la cual ha aceptado 
su existencia para efecto de promover medios de control constitucional a través del recono-
cimiento que se hace en el artículo 2º constitucional sobre el derecho de autodeterminación 
y autogobierno de los pueblos indígenas de México.
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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, 
posee una cláusula abierta que obliga a la consulta en cualquier caso de afectación 
a usos y costumbres,23 incluyendo modificaciones legislativas.

Ante esta disyuntiva, la resolución de la SCJN debía responder cuál estándar 
aplicar. Siguiendo esta línea argumentativa y de aplicación del principio pro persona, 
la pregunta planteada tendría una solución simple: ¿cuál estándar aplicar? Aquel 
que tenga un mejor reconocimiento de DD. HH.; en este caso, si hay algo que está 
afectando al municipio indígena y, por tanto, a los pueblos representados en él (tal 
y como señalaría el ministro Arturo Zaldívar: “No creo que los pueblos indígenas, 
cuando se organizan, como municipios indígenas, dejan de ser pueblos”), es claro 
que aquel estándar que obliga a la consulta sin establecer restricciones, esto es, el TI.

Pero la propuesta del proyecto y de la ministra presentadora era en el sentido con-
trario: superponer el texto constitucional al TI, aunque en el último encontráramos 
un estándar de mayor protección. Esto era posible debido a dos interpretaciones que 
había realizado la Segunda Sala de la SCJN. La primera sostenía la supremacía consti-
tucional, relegando los TI a un segundo plano, porque el reconocimiento de DD. HH. 
en TI “en modo alguno controvierte el principio de supremacía constitucional”.24 
La segunda inhibía la aplicación del principio pro persona25 cuando se trate de 
“cláusulas restrictivas o que establezcan excepciones”, como estaba sucediendo en 
el caso concreto.

Para sustentar su posición, la ministra ponente –Margarita Luna Ramos–, al 
definir su postura en la sesión del 16 de octubre, vuelve a hacer referencia a que el 
constituyente mexicano decidió restringir el derecho a la consulta y aboga por una 
interpretación que indica que el 169 de la OIT debe ser “flexibilizado”26 por los paí-
ses. El ministro presidente reconoce que en cuanto a la figura del cabildo abierto sí 
hay afectación a usos y costumbres.

En este asunto, como se puede ver con claridad, se abordaría la discusión en 
torno a las restricciones constitucionales y la relación entre DD. HH. en la CPEUM 
y en TI, pero a pesar de que esto se haría al nivel de las discusiones en el Pleno, en 
la sentencia final no se dice nada, salvo el voto concurrente del ministro Aguirre 
Anguiano, quien mantiene la postura de que bajo el principio de supremacía consti-

23 Artículo 6º. Disponible en: http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--
en/index.htm. 

24  “Supremacía constitucional. La reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, respeta este principio”, 2a. LXXV/2012 
(10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, vol. 3, p. 
2038. 

25  “Principio pro persona o pro homine. Forma en que los órganos jurisdiccionales nacio-
nales deben desempeñar sus atribuciones y facultades a partir de la reforma al artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011”, 2a. (10ª.), LXXXII/2012, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de 2012, vol. 2, p. 1587.

26  SCJN, VT, 16 de octubre de 2012, p. 13.
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tucional, debe atenderse al texto constitucional, máxime si se trata de una restricción 
deliberadamente colocada por el poder revisor de la Constitución.

Analicemos la sesión del 15 de octubre de 2012, donde en exclusiva se abordaría 
esta problemática.

A pesar de que el proyecto fue elaborado por el ministro Fernando Franco debido 
a su ausencia en la sesión de esta fecha, es la ministra Luna Ramos quien presenta 
el proyecto. En su primera intervención, la ministra presentadora comienza reco-
nociendo la capacidad del municipio para promover la controversia constitucional, 
al ser una jurisdicción cuyas autoridades fueron electas atendiendo los usos y cos-
tumbres de sus pueblos indígenas, y esto se hizo de acuerdo con el marco normativo 
vigente en el Estado.

La ministra ofrece un abundamiento del argumento del proyecto –de no reco-
nocer el derecho a la consulta– en el sentido de que el constituyente permanente 
mexicano había decidido, a pesar de haber reflexionado sobre una cláusula abierta 
del derecho a la consulta, reconocer sólo este derecho cuando se tratara de los pla-
nes nacional, estatales o municipales de desarrollo.27 Lo anterior, en su reflexión, 
generaba la existencia de una restricción constitucional, máxime que el 169 de la 
OIT al parecer ofrecía una cláusula abierta, pero que, en la lectura detallada, dejaba 
a la interpretación de los países su aplicación, lo que daba paso a la legitimidad de 
la restricción constitucional.

Igualmente, insistía, la Constitución de Oaxaca refiere al derecho a la consulta 
pero para planes de desarrollo y programas, pero no para la modificación de leyes.

Más adelante, en otra intervención, la ministra Luna Ramos trataría el tema del 
principio pro persona implementado por la RDH y su impacto en la supremacía 
constitucional, afirmando que supone la validez de las restricciones, de tal modo 
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° constitucional a partir de la refor-
ma del 10 de junio de 2011, el constituyente instituyó un método de interpretación 
depositada en el juzgador, mas no significa la posibilidad de elegir si se aplicará la 
CPEUM o no.

Entonces, la ministra Luna Ramos y el proyecto que se estaba analizando mante-
nían la postura de que el texto constitucional no incorpora la obligación de consultar 
a los pueblos indígenas acerca de la elaboración de algún ordenamiento de carácter 
legislativo, al conceder la fuerza a la restricción constitucional. Por lo contrario, el 
ministro Cossío Díaz, en su intervención, en primer lugar diferencia los pueblos y 

27  La ministra se refiere a las dos hipótesis planteadas por el poder revisor de la Cons-
titución al discutir sobre las posibilidades de aplicación del derecho a la consulta: “Una, el 
autodesarrollo de las propias comunidades indígenas, quienes deben determinar sus proyectos 
y programas de desarrollo, por eso se estima pertinente incorporar en las legislaciones local y 
federal, los mecanismos idóneos que propicien la participación de los pueblos indígenas en la 
planeación y desarrollo a todos los niveles; y, por otro lado, también se dijo de estos Acuerdos 
que debería hacerse la consulta de acuerdo a las políticas, leyes, programas y acciones públicas 
que tengan relación con los pueblos indígenas” (SCJN, VT, 15 de octubre de 2012, p. 7).
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los municipios. Dado lo anterior, el ministro expone que si bien es cierto la Consti-
tución del Estado de Oaxaca no envía a los municipios indígenas para que puedan 
participar en el proceso de aprobación de las reformas constitucionales locales 
cuando les afecten sus usos y costumbres, sin embargo, al no dárseles esta partici-
pación, existe un desconocimiento de la Convención 169 de la OIT. Este ministro 
menciona que existe una violación indirecta de la CPEUM, pero señala que este no 
es un problema de violación de derechos humanos, sino meramente competencial, 
precisamente porque se trata de un municipio indígena.

Otra de las intervenciones importantes fue la del ministro Zaldívar Lelo de La-
rrea, que agrega al marco normativo la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, proponiéndola por su contenido amplio en 
interpretación y de mayor relevancia. Puntualiza la armonía entre el Convenio de 
la OIT y el artículo 2° constitucional y refuta la idea de que se trata de un problema 
de jerarquía, maximizando que la aplicación de la norma será de acuerdo con la que 
en su interpretación proteja y beneficie con mayor amplitud a la persona.

Otra ministra que manifiesta su postura sobre el asunto es Sánchez Cordero, y 
de nueva cuenta haciendo mención del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Para 
esta ministra, aunque la Constitución del Estado de Oaxaca no prevé un proceso de 
reforma constitucional que contemple a los municipios, el estado de Oaxaca deberá 
aplicar lo señalado en el Convenio, ya que los parámetros de la RDH, y en especial 
la aplicación del principio pro persona y los estándares internacionales de DD. HH., 
obligan a los diferentes órganos de gobierno del Estado mexicano a su cumplimiento.

Hasta aquí la discusión en la sesión del 15 de octubre. Sólo existiría una sesión 
más en la Corte donde se abordó este tema, donde básicamente se reiterarían las 
posturas, pero, más importante, igual para neutralizar la problemática, ya que bajo 
el argumento de retomar el proyecto en “blanco y negro”, no se votaría sobre lo dis-
cutido el 15 –la importancia de las restricciones constitucionales–, sino la proble-
mática se traduciría en cuestiones competenciales relativas a la procedencia de la 
controversia constitucional tratándose de municipios indígenas. Esto último, como 
se verá, tendrá un impacto en el contenido de la sentencia, ya que en ella se omitirá 
el análisis del derecho a la consulta, las restricciones constitucionales, la supremacía 
y la defensa de usos y costumbres. El tema aun era complicado para la SCJN. Sin 
embargo, aun esta displicencia de la SCJN nos da una lectura interesante porque en 
ese momento del desarrollo del nuevo paradigma de DD. HH. en México, el tema 
sigue lleno de aristas, lo que pronto cambiará con el desarrollo de nuevos elemen-
tos de discusión. Esta evolución daría un giro en 2013, cuando la SCJN retomó la 
discusión de las consecuencias de la RDH y dio un nuevo paso importante para 
consolidar sus contenidos, abordando de nuevo, aunque con consecuencias más 
profundas, el tema del papel que desempeñan los DD. HH. en TI y su defensa, en 
relación con el constitucionalismo mexicano.
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2.2. La emergencia del “parámetro de regularidad constitucional”

Esta indefinición descrita arriba sobre la afirmación de la supremacía del texto 
constitucional y el entendido no claro de las restricciones constitucionales llevó 
a la SCJN a tomar una postura firme frente a la nueva realidad, aprovechando la 
resolución de un asunto concreto, la Contradicción de tesis 293/201128 –una cues-
tión complicada sólo de ver el número de sesiones que llevó a la SCJN resolver-
lo– y el planteamiento de una pregunta crucial: ¿Cuál es la naturaleza y posición 
de los DD. HH. en TI? La SCJN tomaría tres votaciones y marcaría un “antes y 
un después” en la jurisprudencia constitucional y en la consolidación del nuevo 
paradigma de DD. HH. en México.

La complejidad del asunto, porque implicaba el potencial derrumbamiento del 
segundo valladar, lo llevó a descomponerlo, para su mejor análisis, en dos partes. 
En la primera, la resolución llevaría a dos decisiones:

Primera, la emergencia del concepto potencialmente revolucionario: se reconoce 
que los DD. HH. en TI se integran a la CPEUM, creando una “masa de derechos”,29 
“bloque de derechos” o “parámetro de control de la regularidad constitucional”; esta 
última denominación es la que adoptaría.

Segunda, la consecuencia natural de la decisión primera –de tal forma revolucio-
naria que, como aspiraciones de un concepto ahogándose, se resistiría a morir–: se 
retoma el tema de las “cláusulas de excepciones” o restricciones constitucionales, del 
caso de derechos indígenas estudiado arriba, pues sostiene que cuando la CPEUM 
planteara una restricción de un derecho humano que no está así en TI, deberá de-
cidirse de acuerdo con el texto constitucional.

Esto nos llevaría a la pregunta sobre qué cambia en estas decisiones, que las hace 
revolucionarias, si se está afirmando una vez más la restricción. Dos cosas, la SCJN 
resolvería que esta segunda decisión no representa una regla, sino, más bien, una 
cláusula interpretativa, que se ponderaría en cada caso concreto; esto ya significa-
ba un cambio en la concepción del concepto de supremacía constitucional, moría 
lentamente la literalidad y avanzaba con la misma velocidad hacia la supremacía 
material de la Constitución. Lo segundo llevaría a la votación siguiente.

28 Es la Contradicción de Tesis 293/2011, resuelta el 3 de septiembre de 2013. Por su natu-
raleza, tiene el objetivo de definir una interpretación cuando en casos previos y por fuentes 
jurisdiccionales diversas se han sostenido criterios encontrados. El caso fue conocido los días 
12, 13 y 15 de marzo de 2012; 26, 27 y 29 de agosto, 2 y 3 de septiembre de 2013. Disponible en: 
http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx
?id=129659&seguimientoid=556. 

29 Esta afirmación se definiría en las primeras sesiones –en especial la del 12 de marzo de 
2012– donde se discutió sobre la bonanza de adoptar el término ‘bloque de constitucionali-
dad’, concluyéndose que era mejor la otra denominación, ‘control de regularidad’, sin hacer 
referencia a la fuente.
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La tercera votación, menos discutida de primera mano, implicaba un problema 
práctico de la relación entre la dimensión nacional e internacional, se trataba de 
determinar el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH; sobre esto se 
expresaría la siguiente jurisprudencia: “La jurisprudencia emitida por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre 
que sea más favorable a la persona”.30

La aceptación de la jurisprudencia de la Corte IDH, que ya había sido resuelta 
de manera restrictiva desde la intervención de la SCJN en el Caso Radilla,31 ahora se 
estaba ampliando a todos los casos del tribunal internacional. Pero hay un segundo 
efecto que debía considerarse y que implica una relajación mayor de la segunda vota-
ción tomada. Si, por un lado, se decidió el tema de las restricciones constitucionales, 
la aceptación completa de la obligación de la jurisprudencia de la Corte IDH estaba 
ofreciendo una vía más de salida a esta inhibición. Pues si una interpretación de un 
derecho humano en un TI del sistema interamericano fuera más allá de una restric-
ción constitucional, se podría generar responsabilidad internacional por no seguirla.

Como se puede ver, con las tres decisiones tomadas en este caso, la SCJN estaba 
empezando a rotar la idea de la supremacía constitucional, votar a favor de las res-
tricciones constitucionales no dejaba morir la dimensión literal; pero igualmente es-
taba creando dos criterios novedosos en el sistema constitucional mexicano, al elegir 
este parámetro de regularidad y darle preeminencia a la jurisprudencia de la Corte 
IDH; en el desarrollo futuro, podrían favorecer librar la barrera de la restricción. El 
tiempo y el desenvolvimiento jurisprudencial dentro de él se decantarían por des-
vanecer más claramente el concepto de restricción, como veremos a continuación.

2.3. La consolidación de la supremacía material de la Constitución.  
 Ahora sí hay obligación de consultar

Ahora entramos en una fase donde, claramente, tanto en la valoración modélica, 
y por consiguiente abstracta, como en la valoración concreta, se puede ver el cam-
bio sólido de discurso. La restricción constitucional, que en su origen lesionaba el 
goce amplio del derecho humano, da paso a la defensa del derecho mejor protegi-
do, lo cual no hubiera sido posible sin la RDH como detonante y la importante –y 
evolutiva– labor de la SCJN, en especial la Contradicción de Tesis 293/2011.

Un ejemplo muy claro para mostrar la contundencia de este cambio de para-
digma de defensa de los DD. HH. en México pasa por analizar estos derechos en 
ciernes que son los derechos indígenas y, en especial, el derecho a la consulta, que 
al tratarse de una problemática similar al caso anteriormente analizado, e inclusive 

30 SCJN, VT, 3 de septiembre de 2013, p. 30. El término ‘vinculante’ se refiere al estableci-
miento de criterios mínimos para los jueces mexicanos, como indicaría el ministro Zaldívar. 
Esto sería aceptado por seis votos.

31 Supra, nota 28.
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ser presentado y defendido el proyecto por la misma ministra –como dijimos en la 
introducción–, deja ver con claridad qué tanto ha evolucionado el modelo de defensa 
jurisprudencial de DD. HH. en el diseño planteado por la SCJN.

En este asunto32 se retomarán los dos temas discutidos en el proyecto de Santa 
Catarina Lachatao. Primeramente, el papel de la supremacía y restricciones cons-
titucionales en el sistema jurisprudencial mexicano y, en seguida, el grado de reco-
nocimiento del derecho a la consulta en las comunidades indígenas.

¿Competencia o derechos? La discusión giraría en torno a definir si en el caso 
concreto, la consulta es un derecho o es una competencia de los llamados “munici-
pios indígenas”, una discusión igual de largo calado en el Pleno de la SCJN.

La interrogante la inicia el hecho de que la vía procesal por la que la Corte está 
analizando el asunto –la controversia constitucional– está directamente ligada a la 
legitimación de autoridades constitucionales que ven afectada su esfera de compe-
tencia por otras autoridades del mismo nivel. Lo singular ahora es que la autoridad 
que estaba solicitando la controversia constitucional ciertamente era una autoridad 
constitucional, un municipio, pero con el adjetivo indígena, lo que aportaba una 
esencia nueva, generando una característica que en la discusión se calificaría de 
sui géneris y que llevaría a deliberar sobre qué está defendiéndose por esta autori-
dad y, por tanto, qué es lo que se está violentando: el derecho a la consulta por su 
naturaleza indígena o la competencia del municipio de defender su aprobación de 
cualquier cambio legal, mediante la consulta por afectarse los usos y costumbres de 
los pueblos indígenas dentro de él.

El cambio de concepción en la SCJN se observa con claridad porque si en el pri-
mer caso se discutió el alcance de la afectación que abre la necesidad de la consul-
ta –sólo planes de desarrollo como dice la CPEUM o cualquier caso de afectación 
como dice el 169 de la OIT–, se superaba este obstáculo, pues CPEUM y TI creaban 
este “parámetro de regularidad”, y haciendo evidente esta nueva realidad, se discutía 
si este derecho y la consulta específica pasaban por el filtro de derecho o por el de 
competencia, y además daban espacio a discutir cómo debía hacerse tal consulta.

En el análisis de las sesiones, lo primero que reconoce la ministra ponente Luna 
Ramos en su exposición es precisamente este cambio de discurso impulsado por la 
RDH y directamente con lo decidido en la Contradicción de Tesis 293/2011. Es inte-
resante ver cómo es la misma ministra Luna Ramos quien expondría los dos asuntos 
que ahora usamos de muestra para nuestra hipótesis –en el primero haciéndose car-
go por ausencia del ponente y en el segundo como redactora del proyecto–, pero se 
ve con claridad el cambio de posición, de la primera –donde sostiene la supremacía 

32 Controversia Constitucional 32/2012, ponente ministra Margarita Luna Ramos, sesio-
nada los días 26, 27 y 29 de mayo de 2014. Diez votos. Efectos únicamente al municipio que 
intervino en el caso. Se analizaba una reforma constitucional de Michoacán de 2012 y los 
artículos 2º de la CPEUM y 6º del Convenio 169 de la OIT. Disponible en: http://www2.scjn.
gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=138752. 
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del texto Constitucional y la restricción– a la segunda –donde se acepta “el recono-
cimiento constitucional [sic] lo establecido por los tratados internacionales”;33 ello, 
repetimos, gracias a este nuevo entendido de la defensa de DD. HH. y las decisiones 
de la Corte en la materia.

Esta transición es observada en el siguiente párrafo:

Recordarán ustedes que este asunto se había presentado hace algún tiempo 
con un proyecto en el que se venía proponiendo que, conforme a lo establecido 
en el artículo 2°, fracción IX, apartado B, –si no mal recuerdo– de la Consti-
tución, la idea era que los pueblos indígenas, si bien tienen derecho a que se 
lleven a cabo determinadas situaciones previstas en el artículo 2° constitucio-
nal, lo cierto es que cuando se refería a consultas de los pueblos indígenas, la 
fracción IX del artículo 2° nos decía: “Consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales 
y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. El 
primer proyecto que presentamos iba enfocado al análisis justamente de esta 
fracción exclusivamente del artículo 2° constitucional; sin embargo, recordarán 
también, que muy cercano a la discusión de ese primer proyecto, se resolvió 
y se discutió en este Pleno la Contradicción de Tesis 293/2011, en la que se le 
reconocía a los tratados internacionales igualdad con la Constitución.34

Así, la ministra ponente, primero renuente, ahora reconocía un nuevo statu quo, 
la igualdad esencial de los DD. HH. tanto de nivel constitucional como en sede in-
ternacional, y, con esto, reconocía formalmente un nuevo entendido de supremacía 
constitucional, lo inocuo de la restricción y materialmente la amplitud mayor del 
derecho a la consulta –planes de desarrollo, modificaciones legales y constituciona-
les, etc.–, lo cual generará un entendido nuevo y más efectivo de este último.

Siguiendo el análisis de las sesiones, la ministra ponente Luna Ramos afirmaría: 
“[R]econociéndolos como municipio, pero en su calidad de representantes desig-
nados a través de sus usos y costumbres”,35 la reforma constitucional de Michoacán 
que potencialmente les afecta esos usos y costumbres debió realizar esa consulta,36 
lo que no sucedió, por lo que se viola el Convenio 169 de la OIT.37 Estas afirmaciones 
de la ministra son realmente revolucionarias, está aceptando el nuevo entendido 
de la supremacía, lo cual implica no adhesión ciega al texto, sino a la sustancia que 

33 SCJN, VT, 27 de mayo de 2014, p. 5.
34 Ibid., p. 4.
35 Ibid., p. 9.
36 El ministro Valls se adhiere a esta postura: “Yo deduzco que sí existe un derecho a la 

consulta previa en los procesos legislativos que atañen a las comunidades indígenas, el cual 
en el caso que analizamos no se respetó” (Ibid., p. 16).

37 Ibid., p. 9.
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incluye a los TI; ni el agua más prístina del planeta podría ser más clara que la trans-
parente modificación en la concepción de la ministra sobre un efecto concreto del 
nuevo paradigma de DD. HH. en México.

Siguiendo la línea de discusión en la sesión respectiva de la SCJN, para el minis-
tro Cossío, el problema debe pasar por el filtro de la competencia38 del municipio 
indígena, pues la controversia constitucional no es un medio para el análisis de 
violación de derechos humanos.39

Para este ministro, de lo que se trata es de definir si el derecho a la consulta de 
los pueblos y comunidades indígenas y su garantía, que resulta responsabilidad de 
los órganos legislativos y administrativos, persiste en “clave competencial” cuando 
existe una afectación al municipio indígena.

La vía, para el ministro Cossío, es la transformación en competencia del derecho 
a la consulta, al tratarse de un municipio integrado por usos y costumbres, y que 
además tiene participación en el proceso de toma de decisiones; en este sentido, 
puede haber afectación a su competencia, no a los derechos de la comunidad.

Lo anterior implica un cambio en la participación de los municipios indígenas en 
reformas constitucionales que les afecten, subrayando que esta participación no se 
reduce a ejercicio numérico de las mayorías en el procedimiento de reforma. Dicha 
intervención debe ser en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y 
la interpretación jurisprudencial de la Corte IDH, o sea debe ser previa, de buena 
fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo;40 debe ser adecuada, accesible y a través 
de instituciones representativas, e informada.

Por su parte, el ministro Pérez Dayán imprime a la discusión un elemento que 
definirá el conducto: “[E]l caso ha marcado una excepcionalidad y se convierte en 
un claro desafío al orden constitucional”,41 que empieza por el tratamiento dual del 
asunto: la naturaleza administrativa y la conformación de usos y costumbres del 
municipio.

La ministra Sánchez Cordero subraya la necesidad de aludir a los casos Saramaka 
vs. Surinam y Sarayaku vs. Ecuador, de la Corte IDH, al igual que retomar los criterios 
de la Primera Sala de la Corte, entre otros, el Amparo en Revisión 631/2012, donde se 
definió en qué consiste el derecho a la consulta previa a los pueblos y comunidades 
indígenas. En ese asunto encontramos que la ministra diría:

38 Ibid., p. 11.
39 Hace referencia a los antecedentes donde la Corte definió esto; los casos de La píldora 

del día siguiente, Controversia Constitucional 104/2009. Disponible en: http://www2.scjn.gob.
mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=113274. Igualmente el asunto 
sobre El derecho a la vida, Controversia Constitucional 62/2009. Disponible en: http://www2.
scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=110719. 

40 Elemento que no llegará a aceptarse en la decisión de la Corte.
41 SCJN, VT, 27 de mayo de 2014, p. 16.
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Dicho derecho consiste en garantizar que los miembros del pueblo o la co-
munidad indígena se beneficien razonablemente de toda medida administra-
tiva o legislativa que se lleve a cabo dentro de su territorio, y que dicho derecho 
consiste en garantizar que no se emitirá ninguna determinación dentro del 
territorio de pueblos y comunidades indígenas, a menos y hasta que entidades 
independientes y técnicamente capaces bajo la supervisión del Estado realicen 
un estudio previo de impacto social y ambiental.42

Se refiere a las observaciones finales que el Comité de Derechos Humanos hizo, 
en lo relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la garantía 
de la consulta efectiva a los pueblos indígenas.

Y, finalmente, un argumento importante para el efecto de entender la coordina-
ción entre el texto constitucional y de los TI en cuanto a la defensa de los DD. HH., 
a que no es obstáculo que la Constitución de Michoacán no prevea en el proceso 
de reforma constitucional esta consulta, ya que el tratado de la OIT obliga a ello y, 
por tanto, se debe cumplir.43

En su intervención, el ministro Aguilar Morales subraya la naturaleza sui géne-
ris –un carácter especial, un espacio indígena– del municipio porque “se conformó 
como reconocimiento a su constitución intrínseca de una comunidad indígena”.44 
Para él, el municipio debe defender no sólo la afectación de su competencia, sino 
también los derechos de los pueblos indígenas que lo conforman.

El ministro Pardo retoma la circunstancia sui géneris de municipio e indígena 
y sostiene la legitimidad para defender derechos “porque si no, les estaríamos ce-
rrando esta posibilidad para hacer valer sus derechos como comunidad indígena”,45 
sosteniendo igualmente que no solo debe reconocerse el derecho, sino definirse la 
materialidad de la consulta, siguiendo el Convenio 169 de la OIT.

42 Ibid., p. 26.
43 El razonamiento es adelantado y muy protector de DD. HH., al igual que respetuoso del 

reconocimiento de los estándares y compromisos internacionales en DD. HH. Para la muestra, 
basta decir que el mismo razonamiento aplicaría la Corte Europea de Derechos Humanos en 
el Caso Anchugov and Gladkov v. Russia (First Section, application n.o 11157/04, 4 de julio de 
2013); ante la objeción del Gobierno de que la limitante del derecho al voto para los prisione-
ros había sido colocada en la Constitución rusa, la Corte Europea respondió lo siguiente: “In 
the present case, it is open to the respondent Government to explore all possible ways in that 
respect and to decide whether their compliance with Article 3 of Protocol No. 1 can be achie-
ved through some form of political process or by interpreting the Russian Constitution by the 
competent authorities – the Russian Constitutional Court in the first place – in harmony with 
the Convention in such a way as to coordinate their effects and avoid any conflict between 
them”, o sea, ante la limitante constitucional, debe interpretarse el precepto de tal forma que 
se evite la “restricción constitucional” y se proteja el derecho planteado a nivel internacional.

44 VT, 27 de mayo de 2014, p. 14.
45 Ibid., p. 41.
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Para el ministro Zaldívar, se trata de “un precedente muy importante para de-
terminar los alcances y la forma como juegan los derechos de los pueblos indígenas 
cuando estos se constituyen en municipio”.46 Para él, se trata de una vertiente dual 
del derecho a la consulta, la afectación de derecho y la afectación de la competencia.

Finalmente, la intervención del ministro presidente resalta el cambio funda-
mental en la jurisprudencia, la armonización del texto constitucional y del texto 
convencional:

Precisamente la metodología empleada de hacer el análisis precisamente a 
partir del artículo 1º. constitucional, que esto no es tampoco ordinario, se ha 
dicho aquí, empieza a realizarse a partir del contenido del artículo 1º. consti-
tucional, con la presencia de la norma constitucional y el tratado internacional 
con igual eficacia normativa, con una función de complementariedad que aquí 
es evidente. Se analiza el artículo 2º. constitucional, en el propio proyecto, y se 
llega a determinar que tiene una protección de menor calado que los artícu-
los 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, para efecto de reconocer el derecho o 
los derechos de las colectividades indígenas y en este análisis que se hace del 
proyecto, se determina congeniando artículos 1º., 2º., 115 y la reglamentación 
internacional.47

Como se puede ver, la Corte ya no posee voces disidentes en cuanto a esta mu-
tación en la concepción de la supremacía –de la literal a la material–, ningún minis-
tro duda de que la restricción que plantea la Constitución mexicana es inaplicable 
porque al reconocerse el derecho humano, ya no por su sede sino por su contenido 
esencial –lo que se ha permitido gracias a la aplicación del nuevo paradigma imple-
mentado por la RDH, en especial el principio pro persona y la aplicación del estándar 
internacional de derecho humano–, expulsa todo elemento que merme su disfrute 
pleno. De tal forma, permite el mayor desarrollo jurisprudencial del derecho, co-
mo en este caso, no sólo se reconoce el derecho amplio a la consulta –algo que “no 
es tampoco ordinario”, como diría el presidente– sino que igualmente valida para 
abordar la naturaleza y contenido de este derecho, que llevará a su mejor disfrute.

Para la SCJN, ya está claro, la restricción ya ha dejado de ser una columna into-
cable, ya no se presupone. Es por eso que no se duda del derecho a la consulta en 
sentido amplio, porque así lo dice el TI, aunque este es más amplio que el texto de la 
CPEUM. En pocas palabras, el segundo gran reto –el valladar de la supremacía del 
texto constitucional– del paradigma de la RDH se ha alcanzado, empieza a existir 
un verdadero parámetro de regularidad constitucional en México, que beneficia el 
goce del derecho humano con independencia de su sede, y con esto se cambia ya la 
esencia de la supremacía constitucional en México.

46 Ibid., p. 42.
47 Ibid., p. 50.
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3. Conclusiones

Como se ha podido ver, entre 2011 y 2014 la defensa jurisdiccional de los DD. HH. 
en México ha cambiado sustancialmente, todo gracias a los efectos generados a 
partir de la RDH de 10 de junio de 2011, la cual se abandera de la adopción de los 
estándares internacionales de DD. HH. y la aplicación del principio pro persona.

En este tránsito, se puede observar cómo el entendido de la supremacía consti-
tucional ha cambiado y derrumbando “verdades” intocables hasta estos años. Dos 
eran principalmente las barreras infranqueables que han caído: primero, el mono-
polio del control constitucional a favor de determinados tribunales federales, ex-
cluyendo a todos los demás y, segundo, la defensa férrea de los DD. HH. de fuente 
exclusivamente constitucional.

Esta evolución se puede observar en el siguiente desenvolvimiento histórico.
Primero. El análisis del Caso Radilla, en el Pleno de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación, logró romper el primer gran valladar histórico, el monopolio del 
control constitucional a favor de los tribunales federales, dando paso a un modelo 
que permite la existencia de control de constitucionalidad y convencionalidad, con-
centrado y difuso, a favor respectivamente de todos los jueces del país.

Segundo. Con el análisis del caso del municipio de Santa Catarina Lachatao, la 
Corte tomaría una decisión que podría afectar el desarrollo pleno de las implica-
ciones de la RDH, al aplicar la doctrina de las restricciones constitucionales como 
límite al reconocimiento de los estándares internacionales de DD. HH., lo que se 
corregiría más adelante.

Tercero. La decisión en la Contradicción de Tesis 293/2011 dio un gran paso, de 
triple efecto: en primer lugar, al hacer emerger la doctrina del “parámetro de regu-
laridad constitucional” o igualmente llamada “masa o bloque de derechos”, que no 
es otra cosa que la colocación de los DD. HH. en un mismo plano, con indiferencia 
de su fuente. En segundo lugar, se declararía el reconocimiento de las restricciones 
constitucionales como una cláusula interpretativa al caso concreto, sustrayéndole 
con esto su valor de primacía interpretativa. Tercero, de gran trascendencia, se re-
conoció como vinculante la jurisprudencia de la Corte IDH, siempre que sea más 
favorable a la persona.

Cuarto. La Controversia Constitucional 32/2012 retoma, en términos fácticos 
similares, lo discutido en el caso del municipio de Santa Catarina Lachatao, sólo que 
en esta ocasión la decisión es opuesta, cuando en el caso anterior se decidió sobre 
la base de las restricciones constitucionales. En dicho caso, la Corte le da un valor 
formidable a los efectos de la RDH, reconociendo el valor y peso valorativo de los 
DD. HH. en TI, aduciendo la doctrina del parámetro de regularidad constitucio-
nal, al igual que utiliza la doctrina de la Corte IDH para desarrollar más el derecho 
humano en conflicto.

Como se puede ver, en México estamos en una fase de gran importancia para la 
defensa de los DD. HH., la emergencia del parámetro de regularidad constitucional 
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es la última, hasta ahora, de un cambio trascendental a dos tiempos, más autoridades 
que puede defender y más fuentes normativas de donde tomar los derechos defendi-
dos. Ambos cambios implicaron la aparición de una nueva sustancia en el concepto 
de supremacía constitucional, que antes era monopólico y ahora incluyente.
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