Una brreve referen
ncia al conttenido del a
artículo prim
mero de la C
Constitución
Una breve referrencia al co
ontenido de
el
ero de la Co
onstitución
Arttículo Prime
Javvier Ignacio C
Camargo Nasssar
Artíículo 1o. En los Estados Unidos Mexiccanos todas las personas gozarán de los
dere
echos huma
anos recono
ocidos en e
esta Constittución y en
n los tratad
dos
internacionales de
d los que el Estado Mexiccano sea partte, así como d
de las garantías
para
a su protecciión, cuyo ejercicio no pod
drá restringirsse ni suspend
derse, salvo en
los casos y bajo las condicion
nes que esta C
Constitución establece.
Las normas relattivas a los de
erechos huma
anos se interp
pretarán de cconformidad ccon
esta
a Constitución
n y con los tra
atados interna
acionales de la materia fa
avoreciendo en
todo tiempo a las
l personas
s la protecciión más amplia. Todas las autoridade
es,
en el
e ámbito de sus compete
encias, tienen
n la obligaciión de promover, respettar,
proteger y garantizar los
s derechos humanos d
de conform
midad con llos
prin
ncipios de un
niversalidad, interdepend
dencia, indiv
visibilidad y progresivida
ad.
En consecuencia, el Estado deberá prevvenir, investig
gar, sanciona
ar y reparar las
viola
aciones a los derechos hu
umanos, en lo
os términos qu
ue establezca
a la ley.
Está
á prohibida la
a esclavitud en los Estad
dos Unidos M
Mexicanos. Lo
os esclavos d
del
extrranjero que entren
e
al terrritorio nacion
nal alcanzará
án, por este solo hecho, su
libertad y la prote
ección de las leyes.
Que
eda prohibida
a toda discriminación mo
otivada por o
origen étnico o nacional, el
gén
nero, la edad, las discapac
cidades, la co
ondición socia
al, las condicciones de salu
ud,
la re
eligión, las op
piniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier o
otra
que
e atente contrra la dignidad
d humana y te
enga por obje
eto anular o m
menoscabar los
dere
echos y liberttades de las personas.
p

Un breve estud
dio del artíículo prime
ero de la C
Constitución nos llevva a conoccer
prime
ero, que son los derec
chos huma
anos, para luego analizar los priincipios a los
que la
a autoridad
d debe sujetarse parra promove
er, respetarr, proteger y garantizzar
tales derechos y finalmentte, el método de interrpretación conforme y el princip
pio
omine.
pro ho
A. Qu
ué son los derechos humanos
El con
ncepto de Derecho
D
se
e inicia a pa
artir de lo qu
ue es junto
o y correcto. El concep
pto
derec
chos huma
anos se refiere
r
a los seres humanoss, considerados com
mo
eleme
entales e indispensablles para salvaguardar su persona
a y su dignidad.
Objetivam
mente los derechos hu
umanos son
n todos y ccada uno d
de los que se
encue
entran reconocidos en la pro
opia Consttitución –a
anteriormen
nte llamados
garan
ntías individ
duales- y los
s que recon
nocen los t ratados inte
ernacionale
es de los que
el Esttado Mexicano es parrte, los con
nsagrados e
en la Decla
aración Universal de los
Derec
chos Huma
anos, la Convención
C
American a Sobre D
Derechos H
Humanos, el
Pacto
o Internacio
onal de Derrechos Civiles y Políticos, etcéte
era. Todoss ellos en su
conjunto constitu
uyen la univ
versalidad de
d los Dere
echos Humanos.
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B. Priincipios qu
ue regulan
n los derechos human
nos
Los principios
p
son
s
directric
ces o linea
amientos e
establecidoss para reg
gular un accto
determ
minado, qu
ue generallmente se establecen
n en función del effecto que se
preten
nde que pro
oduzca ese
e acto o pro
ocedimiento
o, según la
a concepció
ón del órgano
que lo
os emite. Se consagra
an en el ord
denamiento
o legal para
a suplir algu
una omisión
ny
son utilizados
u
pa
ara su aplicación e in
nterpretació
ón, de ahí su importa
ancia, no so
on
oridad med
conce
eptos mera
amente teó
óricos, ya que
q
la auto
diante la a
aplicación d
de
estos principios puede dic
ctar resolu
uciones su pliendo om
misiones de
e la Ley. El
Diccio
onario de la
a Lengua Española
E
dic
ce que “un principio d
de derecho”” es la norm
ma
no leg
gal supletoria de ella y constituid
da por la d
doctrina o a
aforismos q
que gozan d
de
generral y consta
ante aceptación de juriisconsultoss y tribunale
es.
De acuerrdo al artíc
culo primero de la Co
onstitución,, las autorridades en el
ompetencia
a deben prromover, re
espetar, prroteger y g
garantizar los
ámbito de su co
derec
chos huma
anos de conformida
ad con lo
os princip
pios de u
universalida
ad,
interdependencia
a, indivisibilidad y prog
gresividad.
Veamos ahora
a
en qu
ue consiste cada uno d
de ellos:
P
de
d universa
alidad
B.1. Principio
Este principio im
mplica un reconocimie
r
ento unive rsal para ttodas las p
personas, ssin
distinc
ción, de lo
os derechos
s humanos. Este princcipio que se encuentrra reconocid
do
en el artículo primero de la
a Declaració
ón Universa
al de Derecchos Huma
anos, implica
os humano
os corresponden a ttodas las p
personas p
por igual, e
en
que los derecho
sin importa
e que se encuentre,
e
ar su condicción económica, política
cualquier lugar en
o soc
cial y no pu
uede haberr distinción entre los derechos h
humanos p
por razón d
del
sexo, religión, género,
g
raz
za, condició
ón económ
mica, social, física, na
acionalidad o
ninguna otra.
El artículo
o primero de
d la Consttitución Me
exicana reconoce este
e principio e
en
su tex
xto que disp
pone lo sigu
uiente:
“… Qued
da prohibid
da toda dis
scriminació
ón motivada por orig
gen étnico o
nacional, el género,, la edad, las discapa
acidades, la condició
ón social, las
condiciones de salud
d, la religión
n, las opinio
ones, las p
preferenciass sexuales, el
estado civ
vil o cualqu
uier otra qu
ue atente ccontra la dig
gnidad hum
mana y teng
ga
por objeto
o anular o menoscaba
m
r los derech
hos y libertades de lass personas.”
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En re
esumen es
ste principio implica que todass las perso
onas, sin d
distinción d
de
ninguna clase, tienen dere
echo a go
ozar de loss derechos humanos reconocidos
tanto en régim
men intern
no del Es
stado Mexxicano, co
omo en los tratados
1
q ha susc
crito.
internacionales que
B.2. Principio
P
de
d interdep
pendencia
Los derechos
d
humanos constituyen
n un conjjunto unive
ersal de prerrogativas
relacio
onadas en
ntre sí, intterdependie
entes unass de otross de tal fo
orma que el
reconocimiento de uno imp
plica que se
s promuevva, respete
e, proteja y garantice el
reconocimiento y ejercicio de
d otros a los que se encuentra vinculado.
Por ello, cuando se
e reconoce
e un derech
ho se debe
e garantiza
ar los efecttos
que causa
c
ese derecho y la relación
n que guard
da respectto de otro, para que se
respe
eten en forrma efectiv
va e integrral. Por ejjemplo no puede recconocerse el
derec
cho de aso
ociación siin reconoc
cer el dere
echo a la libertad d
de tránsito o
viceve
ersa, porqu
ue ambos se
s encuentrran relacion
nados y son
n dependientes entre sí;
se requiere del legítimo re
econocimie
ento de am
mbos y de todos aquellos que se
relacio
onen entre sí, para su
u ejercicio efectivo.
e
De este principio
p
res
sulta en res
sumen que
e todos los derechos h
humanos so
on
amentales y deben res
spetarse en su conjuntto, no pued
de reconoce
erse alguno
oy
funda
desco
onocerse otro
o
pues la
a limitación
n o el dessconocimien
nto de alguno de ellos
conlle
eva en consecuencia
a al meno
oscabo de otro con el que sse encuenttra
directamente relacionado.
B.3. Principio
P
in
ndivisibilid
dad
Los derechos
d
humanos no
o pueden concebirse
c
nos de otro
os,
en forma aislada un
porqu
ue conforma
an un conju
unto indisoluble, cuya protección
n individual se logra so
olo
a trav
vés del reco
onocimiento
o y protecc
ción de todo
os. Por ello
o forman un
n conjunto d
de
prerro
ogativas ind
dispensable
es para el desarrollo
d
d
del hombre y la dignida
ad humana
a.
Los dere
echos hum
manos no pueden diividirse en
n derechoss distintos o
ones para su protec
cción por parte
p
de la
a autoridad
d porque ssolamente el
seccio
1

Para la mejor com
mprensión de
el contenido de
d este artícculo me refierro por una pa
arte al Dereccho
Interno
o de los Esta
ados, haciend
do referencia a la Constitu
ución y demá
ás leyes secu
undaria y porr la
otra a los Tratados
s Internaciona
ales. Sin em
mbargo, el co
ontenido de los Tratados Internacionales
én debe ser considero
c
como parte del Derecho Intterno de los Estados, cuyya fuente ess el
tambié
Derech
ho Internacion
nal.
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respe
eto de todo
os los derec
chos huma
anos en su
u conjunto, sin distincción de ello
os,
permiten el respeto de la diignidad del hombre.
No puede
en concebirrse en form
ma aislada unos de otros, porqu
ue conforma
an
onjunto ind
disoluble, cuya
c
protec
cción indivvidual se lo
ogra solo a través d
del
un co
reconocimiento y protección
n de todos.
B.4. Principio
P
progresivid
p
dad
Los derechos
d
hu
umanos son irreversib
bles y gradu
ualmente d
debemos avvanzar en su
reconocimiento y fortalecim
miento, por lo tanto no pueden su
uprimirse o reducirse los
derec
chos vigente
es, pues esto
e
implica
aría un retro
oceso, conttrario al sentido de esste
principio. Al conttrario, se de
eben ampliar constanttemente y d
de manera permanentte,
incluy
yendo el reconocimien
nto de los derechos
d
h
humanos qu
ue sean resultado de la
transfformación social.
s
De esto re
esulta que los Estados por una p
parte están
n obligados a estableccer
mecanismos eficientes pa
ara garantiz
zar la subssistencia y cumplimie
ento de los
derec
chos human
nos vigente
es y por otra
a, deben a
además garantizar la permanenccia
de aquellos que ya fueron reconocidos
r
s, procuran
ndo en todo
o tiempo am
mpliar la base
del co
onjunto de los derecho
os humano
os. “Ni un p
paso atrás e
en el recon
nocimiento d
de
los de
erechos hum
manos” es la frase que
e resume e
el contenido
o de este prrincipio.
C. Mé
étodos de interpretac
i
ción
La intterpretación
n jurídica es
s la activida
ad intelectu
ual encaminada al escclarecimien
nto
del ve
erdadero se
entido de una norma legal … en otras palabras, es la labor que se
propo
one hallar el sentido
o y alcanc
ce de una
a norma d
de derecho
o, general o
2
particular.
La necesiidad de inte
erpretar un
na norma su
urge al mo
omento de ssu aplicació
ón
al cas
so concreto
o, cuando el
e operadorr jurídico en
ncuentra que su significado no es
suficie
entemente claro, que
e admite diversas
d
intterpretacion
nes o la e
existencia d
de
3
antino
omias jurídicas. Lo mismo suc
cede en el proceso d
de interprettación de los
hecho
os que suce
edieron en un caso de
eterminado..
2

Anch
hondo Parede
es, Víctor Emilio, Curso de
e interpretació
ón de los con
ntratos, Méxicco, sin editorrial,
2012, p.
p 10.
3
Se prresenta una antinomia
a
cua
ando un caso
o concreto es susceptible d
de dos soluciones, opuesttas
entre sí,
s con base en dos normas contempla
adas dentro d
del mismo orrden jurídico. Es un confliccto
entre normas
n
vigenttes, derivado de su conten
nido opuesto.
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Existen diiversos métodos de in
nterpretació
ón reconociidos por la Doctrina y la
Ley, para el prropósito qu
ue nos ocu
upa, el arttículo primero de la Constitució
ón
bligatorio para cualquier intérpre
ete
establece un criiterio hermenéutico universal ob
s normas de
e derechos
s humanos, en el que d
dispone qu
ue éstas se interpretara
an
de las
de conformidad con la Constitución y con
c los trattados intern
nacionales de la materia
eciendo en todo tiemp
po a las personas la prrotección m
más amplia.
favore
Este prec
cepto tiene como objeto determin
nar el méto
odo interpre
etativo de las
as de los derechos humanos,
h
establecien
ndo la obligación al intérprete d
de
norma
armon
nizar la inte
erpretación de los prec
ceptos citad
dos al conte
enido de la Constitució
ón
y de los tratado
os internac
cionales, en la mane
era que se
ea más favvorable a las
perso
onas, procu
urando la aplicación
a
de
d la norm
ma de la m
manera que resulte más
protec
ctora de los
s derechos..
C.1. Principio
P
pro
p persona
a (pro hom
mine)
Repettidamente se ha dic
cho por la Doctrina, la Jurispru
udencia y los tratados
4
internacionales que este principio
p
de
e interpreta
ación consisste en que
e al tratar d
de
encon
ntrar el significado de
e una norm
ma o en el caso de u
un conflicto
o de norma
as,
debe acudirse a la norma más ampliia o a la in
nterpretació
ón extensivva cuando se
os protegidos y, por el
e contrario
o, a la norm
ma o a la interpretació
ón
trata de derecho
cuando se trata de es
más restringida,
r
stablecer lím
mites a su e
ejercicio.
Este princ
cipio obliga a la autorid
dad por una
a parte a in
nterpretar u
una norma e
en
ntido más amplio
a
que
e sirva para
a la proteccción de loss derechos humanos d
de
el sen
los pa
articulares y por otra
a, en caso de confliccto de norm
mas, a aplicar la que
conlle
eve una mayor protección de estos
e
derecchos, es d
decir, amplliar el efeccto
protec
ctor de un
na norma frente
f
a ottra. Por ell contrario, debe acu
udirse a una
interp
pretación re
estrictiva cu
uando se tra
ata de limittar su ejerccicio para e
evitar privarr a
los pa
articulares de
d la protec
cción de esa norma.
En cumplimiento de
e este princ
cipio, cuand
do una norma admita
a dos o más
pretaciones,, debe aten
nder siemprre a la interpretación más apropiiada, las mas
interp
favora
able, para proteger lo
os derechos
s humanos,, en tanto q
que, cuando
o existan dos
norma
as aplicables al caso
o concreto
o, la autor idad debe elegir siem
mpre la más
4

Artícu
ulos 29 de la
a Convención Americana sobre
s
Derech
hos Humanoss y 5 del Paccto Internacion
nal
de Derrechos Civiles
s y Políticos, reconocidos por el Estado
o Mexicano se
egún decretos publicados en
el Diarrio Oficial de la Federació
ón el siete y el
e veinte de m
mayo de mil novecientos ochenta y un
no,
respec
ctivamente.
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adecu
uada para la protecc
ción de los
s derechoss humanoss, mirando siempre e
en
ambo
os casos al cumplimen
nto, la satis
sfacción y g
goce de esttos derecho
os.
C.2. Principio
P
de
d interprettación con
nforme
Esta forma
f
de in
nterpretació
ón se encu
uentra establecida en el párrafo segundo d
del
artículo primero de la Con
nstitución que
q
dispon e que las normas re
elativas a los
derec
chos human
nos se inte
erpretarán de
d conform
midad con e
esta Constitución y co
on
los trratados inte
ernacionale
es de la materia
m
favvoreciendo en todo ttiempo a las
perso
onas la protección más
s amplia.
Este método de intterpretación de las n
normas relativas a los derechos
huma
anos impon
ne a las autoridades
a
s en gene
eral con ca
arácter obligatorio, la
neces
sidad de armonizar
a
el criterio de interprretación de
e una norrma de essta
natura
aleza con las dispos
siciones co
ontenidas en la propia Constiitución y los
tratad
dos internacionales de la materia reconoccidos por el Estado Mexicano –
incluy
yendo la jurrisprudencia
a de la Corrte Interame
ericana de Derechos H
Humanos- d
de
mane
era que resu
ulte acorde
e al conteniido integrall de estos o
ordenamien
ntos jurídiccos
para lograr en su
s conjunto
o conciliar el sentido de una no
orma especcial al corpus
iuris de
d estos ord
denamiento
os.
Se trata de amplia
ar y garan
ntizar el ám
mbito prote
ector de los derechos
huma
anos; evitar que media
ante la interrpretación a
aislada de u
una norma, se de a éssta
un se
entido distin
nto al que debe corre
esponder d e acuerdo a la Consstitución y los
tratad
dos internac
cionales, provocando la colisión de estas n
normas como resultad
do
del método
m
de interpretac
ción, que trae como
o consecue
encia la le
esión de los
derec
chos de los particulares.
natarios de esta cláus
sula constit ucional, dicce Eduardo
o Ferrer Ma
acLos destin
5
Grego
or, son to
odos los intérpretes
i
de las n
normas en materia d
de derechos
huma
anos, sean
n autoridad
des o particulares. La materia
a de la interpretació
ón
conforme comprrende: (i) lo
os derechos
s humanos de rango cconstitucion
nal (de fuen
nte
cional) y los derec hos infra constitucionales, co
on
constitucional o internac
d rango o jerarquía
a que teng
ga la norm
ma en cuesstión; (ii) los
independencia del
stos en el capítulo
c
I del
d Título Primero de lla Constitución federa
al y todos los
previs
derec
chos human
nos sea cu
ual sea su ubicación en el textto fundame
ental (iii) los
5

Cfr. Ferrer
F
Mac-G
Gregor, Eduarrdo, Interpreta
ación conform
me y control difuso de co
onvencionalida
ad.
Dispon
nible en http:///www.redalyc
c.org/pdf/820//82022776013
3.pdf. 20 de diciembre 20
013.
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derec
chos human
nos contenidos en los tratados in ternacionalles específficos en dicha
materria y aqu
uellos derrechos humanos prrevistos e
en “cualqu
uier” tratad
do
internacional, se
ea cual sea
a su denom
minación o la materia
a que regu
ule; y (iv) las
norma
as de tipo sustantivo”
s
y adjetivo relativas
r
ad
derechos humanos.
D. Co
ontrol de co
onvencion
nalidad
nto que se realiza parra determin
El con
ntrol de con
nvencionalid
dad es un procedimie
p
nar
si una
a ley, regla
amento o acto de auto
oridad de u
un Estado parte de la
a Convenció
ón
Americana de Derechos
D
Humanos
H
(C
CADH) se ajustan a las disposiciones de la
propia
a Convención. En caso contrario, debe rech
hazarse.
Esta oblig
gación com
mprende a todas
t
las a
autoridadess con indep
pendencia d
de
su pe
ertenencia a los pode
eres legisla
ativo, ejecu
utivo o judicial, porqu
ue el Estad
do
respo
onde en su
s conjunto
o y adquiiere respo
onsabilidad internacio
onal ante el
incum
mplimiento de
d los instru
umentos intternacionalles que ha asumido.
La Conve
ención Ame
ericana de Derechos Humanos, denominad
da “Pacto d
de
San José
J
de Costa
C
Rica”” fue suscrita en Sa
an José de
e Costa Riica el 22 d
de
noviembre de 1969, por los miem
mbros de lla Organizzación de los Estados
Americanos (OE
EA) y reco
onocida po
or el Estad
do Mexican
no con el carácter d
de
do Internacional seg
gún el Dec
creto publicado en e
el Diario O
Oficial de la
Tratad
Federración el 7 de mayo de
e 1981.
Por lo tanto sus dis
sposiciones
s son oblig
gatorias pa
ara las auttoridades d
del
do Mexican
no y como
o lo establece el arttículo prime
ero de la Constitució
ón
Estad
Mexic
cana, en lo
os Estados
s Unidos Mexicano
M
to
odas las p
personas g
gozan de los
derec
chos human
nos reconoc
cidos en es
ste tratado. Recordem
mos que el contenido d
de
los tra
atados interrnacionales
s forma parrte del orde
en jurídico iinterno de ccada Estad
do,
cuya fuente
f
enco
ontramos en
e el derech
ho internaciional.
Trataré por
p ello de enumerar brevemen
nte los derrechos que
e regula essta
Conve
ención, a lo
os cuales deben sujeta
arse los acttos de auto
oridad y los órganos que
regula
a para la prrotección de
e los derechos human
nos.
D.1. Contenido
C
de la CAD
DH
Esta Convención
C
n establece
e para los estados
e
mie
embros el ccompromiso
o de respettar
los de
erechos y libertades reconocidos en ella
a y a gara
antizar su llibre y pleno
ejercic
cio a toda persona
p
que esté suje
eta a su jurissdicción, siin discrimin
nación alguna
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y la obligación
o
de
d adoptar, con arreglo a sus prrocedimienttos constitu
ucionales y a
las dis
sposiciones
s de la Con
nvención, la
as medidas legislativass o de otro carácter que
fueren
n necesaria
as para hac
cer efectivos tales dere
echos y libe
ertades.
Dentro de
e capítulo denominad
do Derech
hos Civiles y Político
os regula el
reconocimiento de la perso
onalidad jurídica; el d
derecho a lla vida; el derecho a la
integrridad perso
onal; prohib
bición de la esclavittud y servidumbre; d
derecho a la
liberta
ad persona
al; garantías judiciales
s; principio de legalid
dad y de re
etroactivida
ad;
derec
cho a indem
mnización en caso de haber
h
sido condenado
o en senten
ncia firme p
por
error judicial.;
j
prrotección de
e la honra y de la dig
gnidad; libertad de con
nciencia y d
de
religió
ón; libertad
d de pensamiento y de expre
esión; dere
echo de re
ectificación o
respuesta por in
nformacione
es inexacta
as o agravviantes emiitidas en ssu perjuicio
o a
través
s de medio
os de difusión legalm
mente regllamentadoss; derecho de reunió
ón;
liberta
ad de asoc
ciación; pro
otección a la familia; derecho all nombre; d
derechos d
del
niño; derecho a la nacion
nalidad; de
erecho a la
a propieda
ad privada; derecho d
de
circula
ación y de residencia
a; derechos
s políticos; igualdad a
ante la ley y protecció
ón
judicia
al. En otros
s capítulos regula dere
echos econ
nómicos, so
ociales y cu
ulturales y las
norma
as de interp
pretación.
También establece la
l existencia de órgan
nos compe
etentes para
a conocer d
de
los as
suntos relacionados con
c el cump
plimiento de
e los comp
promisos co
ontraídos p
por
los Estados Parrtes en la Convención: la Comisión Intera
americana de Derechos
anos y la Corte
C
Interamericana de
d Derecho s Humanoss.
Huma
La Comis
sión Interam
mericana de
d Derecho
os Humano
os, con sed
de en Nuevva
York, EE.UU. se
e compone de siete miembros
m
y representa
a a todos los miembrros
que in
ntegran la Organizació
O
ón de los Es
stados Ame
ericanos.
Su funció
ón principa
al, según establece
e
lla Convención, es promover la
obserrvancia y la
a defensa de
d los dere
echos huma
anos. En e
ejercicio de
e su manda
ato
tiene, entre otras
s, la faculta
ad de formu
ular recom
mendacione
es a los gob
biernos de los
Estad
dos miembrros para qu
ue adopten medidas e
en favor de
e los derech
hos humanos
dentro
o del orde
en jurídico interno al igual qu e disposicciones nece
esarias pa
ara
fomen
ntar el resp
peto esos de
erechos.
Cualquierr persona o grupo de
d persona
as, o entid
dad no gu
ubernamenttal
legalm
mente reco
onocida en uno o má
ás Estadoss miembross puede prresentar a la
Comisión denun
ncias o que
ejas de viola
ación de la
a Convenció
ón por un E
Estado partte.
Si se declara ad
dmisible la queja, se sigue
s
un prrocedimientto en el qu
ue se procu
ura
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una solución amistosa
a
y si no se
e logra, se
egún lo dispone el texto de la
Convención, la Comisión redactará
r
un
u informe en el que expondrá los hechoss y
sus conclusione
c
es que será
á transmitid
do a los Esstados interresados. All transmitir el
inform
me, la Com
misión pued
de formularr las propo
osiciones y recomend
daciones qu
ue
juzgue adecuada
as. Si en ell plazo de tres meses,, a partir de
e la remisión del inform
me
el asu
unto no ha sido solucio
onado o so
ometido a la
a decisión d
de la Corte, la Comisió
ón
podrá
á emitir su
u opinión y conclus
siones sob
bre la cue
estión som
metida a su
consideración en la que hará
h
las rec
comendacio
ones pertin
nentes y fijará un plazzo
dentro
o del cual el
e Estado debe
d
tomar las medida
as que le ccompetan p
para remediar
la situ
uación exam
minada. Trranscurrido ese plazo la Comisió
ón decidirá
á si el Estad
do
ha tom
mado o no medidas ad
decuadas para
p
ello.
Por su pa
arte, la Cortte Interame
ericana de Derechos Humanos con sede e
en
San José
J
de Cos
sta Rica, se
e compone de siete jue
eces que provienen de
e los Estados
miembros de la OEA. Solam
mente los Estados
E
Pa
artes y la C
Comisión tie
enen derecho
a som
meter un cas
so a la consideración de la Corte
e.
Cuando, previo
p
el procedimien
nto que esta
ablece el rreglamento de la Cortte,
ésta considere
c
que
q
en un caso sometido a su jurisdicción
n hubo vio
olación de u
un
derec
cho o liberta
ad protegido
o en la Con
nvención, p
podrá dispo
oner que se
e garantice al
lesion
nado en el goce de su
u derecho o libertad viiolados y, ssi ello fuera
a procedentte,
que se
s reparen las consec
cuencias de
el acto que
e ha vulnera
ado esos d
derechos y el
pago de una indemnización
n.
Los Estad
dos miembro de la Co
onvención están oblig
gados a cumplir con la
as
6
determ
minaciones
s de la Corte. El fallo de la Corte
e es definitivvo e inapela
able.
Retomand
do el tema
a que nos ocupa, ell control de
e convenciionalidad, se
realiza
a por dos
s vías dis
stintas: la primera lllamada co
ontrol con
ncentrado d
de
conve
encionalidad
d que realiz
za solamen
nte la Corte
e Interamerricana cuan
ndo establece
que una
u norma de
d derecho
o interno es
s opuestas a la Conve
ención; la segunda es el
contro
ol difuso de
e convencio
onalidad, que realizan
n los Estado
os, en el ámbito de sus
competencias a través de todas
t
sus autoridades
a
.
La Corte Interamerricana ha establecido
o que al momento de hacer la
revisió
ón del derrecho intern
no, éste debe armon
nizarse con
n los tratad
dos que da
an
6

Como
o ejemplos de
e las resoluciones de esta
a Corte en relación al Esta
ado Mexicano
o, podemos ciitar
el caso Rosendo Radilla Pach
heco y el de
el Campo Allgodonero, en el que la resolución ffue
conden
natoria para el
e Estado Mex
xicano.
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competencia a la
a misma Co
orte y con la jurisprud
dencia que la Corte qu
ue ha emitid
do
al inte
erpretar la Convención
C
n Americana.
E. Co
ontrol de co
onstitucion
nalidad
El con
ntrol de con
nstitucionalidad tiene su
s fundame
ento en el p
principio de
e supremaccía
de la Constitución. Es un proceso que
q
implica
a analizar ssi el conte
enido de un
na
norma
a secundarria es comp
patible con lo dispuestto por la pro
opia Constitución. En el
caso de que una norma se
ecundaria contraveng
ga lo dispue
esto por éssta última, el
opera
ador jurídico
o debe rech
hazarla.
Este proc
ceso de co
ontrol de la Constitu
ución se re
ealiza por dos vías: la
prime
era llamada control con
ncentrado de
d constitu
ucionalidad que realiza
an solamen
nte
los órganos
ó
del
d
Poder Judicial de la Fe
ederación, cuando declaran la
incons
stitucionalid
dad de una
a norma opuesta
o
a lla Constitu
ución; la se
egunda es el
contro
ol difuso de
e constitucio
onal que realizan auto
oridades disstintas.
equiere la e
Para que la Constitu
ución conse
erve su sup
premacía, re
existencia d
de
proce
esos constitucionales destinados
s a fortale
ecerla, por lo que el proceso d
de
contro
ol de la co
onstitución garantiza su cumplim
miento y cconstituye además una
garan
ntía de seguridad juríd
dica, porqu
ue evita la aplicación de normas secundaria
cuyo contenido
c
se
s oponga al texto con
nstitucional.
Esto es así
a porque el orden ju
urídico obe
edece a un
na estructurra formada
a a
partir de la supre
emacía de la Constitu
ución, por ta
anto, en prrincipio, com
mo un prim
mer
o de contro
ol, el poder legislativo y ejecutivo
o deben em
mitir leyes o reglamenttos
medio
que se
s ajustan al contenid
do en la misma,
m
sin conculcar los derech
hos humanos
reconocidos en la Constitu
ución. Como
o un segun
ndo medio de control,, al momen
nto
de ser aplicada esa
e norma a un caso concreto,
c
e
el operador debe recha
azar aquellas
que no
n se ajustten a lo prrevisto porr la Constittución (con
ntrol difuso) o bien, los
tribunales cons
stitucionales
s pueden declarar su inconstitucionalid
dad (control
conce
entrado), lo
ogrando así que la Constitución prevalezcca sobre las normas d
de
carácter secundario en la estructura del orden jjurídico. E
En este ord
den de idea
as,
los medios
m
de control co
onstituciona
al tienen ccomo fin in
nvalidar tod
das aquellas
norma
as o actos contrarios
c
a la Constittución.
Fin de texxto
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