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Resumen
El presente texto plantea la necesidad de un nuevo enfoque teórico del control de la 
convencionalidad que se deriva de la función que tanto la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como los jueces nacionales hacen en el estudio de compatibilidad de 
las normas con la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos, ello en 
razón de que para realizar dicho control recurren a la teoría del Derecho, principalmente a 
reglas procesales que permiten una mayor eficiencia en su ejercicio. 
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Abstract
This essay raises the need for a new theoretical approach to conventionality control that 
derives from the role that both the Inter-American Court of Human Rights and national 
judges do in the study of the compatibility of the norms with the American Convention of 
Rights Humans and their protocols, because in order to carry out such control they must 
resort to the theory of Law, mainly procedural rules that allow greater efficiency in their 
exercise.
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Introducción
El dinamismo del Derecho ha generado corrientes filosóficas y teóricas que han modificado la Teoría 

General del Proceso hacia nuevas tendencias que la han convertido en un instrumento de mayor 

apertura para salvaguardar los Derechos Humanos (DH), ello con la finalidad de hacer de lo sustantivo 

una realidad a través de un adecuado enfoque adjetivo. Los procesos de litigación que han agotado 

los instrumentos nacionales (Casos Radilla Pacheco, Cabrera García y Montiel Flores, Rosendo Cantú, 

Algodonero, et al.), y que han terminado bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos 
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Humanos (CIDH), ponen de manifiesto la necesidad de considerar nuevos procesos para hacer  

realidad el control difuso de la convencionalidad en México.

Bajo este nuevo paradigma no sólo hemos visto el nacimiento del derecho constitucional procesal y el 
derecho procesal constitucional en sí mismos como la clasificación que ha permitido la tutela efectiva 
de los derechos y la integridad de la Constitución, sino la necesidad de reconsiderar que existen a la 
vez procedimientos internacionales que se ventilan prima facie ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CI-DH) y, a posteriori, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
como intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Con esta nueva 
afrenta, cabe cuestionarnos cuál será el papel de los jueces nacionales y qué métodos deben emplear 
para la aplicación del control difuso de convencionalidad que la misma CIDH ha establecido en diversas 
sentencias que son obligatorias para México y si ello implica un verdadero y nuevo ejercicio de derecho 

procesal convencional. 

Desarrollo
El derecho constitucional procesal examina las instituciones procesales desde el ángulo y las  
perspectivas del derecho constitucional, su regulación y las instituciones involucradas. Esto es, que 
todas las ramas del derecho deben sujetarse a las reglas esenciales de procedimiento que marca la 
Carta Magna, es decir, no pueden regularse con procedimientos o fases propios que no observen las 
reglas para un adecuado acceso a la justicia y el debido proceso. 

El derecho procesal constitucional –por su parte- abarca aspectos procesales relativos a la defensa 
de la normativa constitucional, al ser una rama del derecho público que establece mecanismos de 
protección entre las personas y los actos del Estado, así como entre actos de los poderes públicos, es 
decir, se encarga de darle un carácter procesal a la justicia constitucional que en México es sustancia 
de controversias, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo y de protección de los derechos 
político-electorales, mismos que son competencia del Poder Judicial de la Federación.

Este derecho propio de la constitucionalidad abarca una jurisdicción especial y autónoma para erigir a 
la autoridad que conoce de cada uno de ellos como un Tribunal Constitucional y conocer cuestiones de 
supremacía de la Carta Magna. Su objeto primordial es conocer y analizar las garantías constitucionales 
y los mecanismos de carácter procesales que están dirigidos a restituir el orden constitucional en caso 
de ser alterado. Dentro de los exponentes de esta rama procesal encontramos a Hans Kelsen como el 
precursor, y pueden señalarse a Héctor Fix Zamudio, Néstor Pedro Sagüés, Niceto Alcalá Zamora, Mauro 
Cappelleti, entre otros (Mac-Gregor, 2016).

El carácter científico del Derecho no sólo inicia con la clasificación entre el derecho privado y el público, 
sino con las ramificaciones necesarias a la apertura social y política del derecho en sus distintas etapas 
históricas. Esta evolución, por sí misma, ha permitido que el derecho procesal dé un giro en su estructura 
procedimental y en su dimensión de fondo; explicando y valorando diversas instituciones jurídicas en 
distintos parámetros, dependiendo de la parte procesal en curso. 

De esta manera puede explicarse cómo el derecho procesal se abrió a la valoración de los DH, la 
constitucionalidad y los actos de las autoridades, donde las instituciones jurídicas (acción, excepción, 
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derecho a probar, alegatos y etapa de juicio) debieron adecuarse a las propias exigencias del Estado 
constitucional. De pronto, la Carta Magna pasó a ser un “objeto de estudio serio” para el derecho 
procesal y con ello se abriría la puerta a nuevos paradigmas en esta materia y en la teoría del derecho en 
general. Aquí la justicia constitucional de la mano con el derecho internacional público jugaron un papel 
determinante en el establecimiento de nuevas reglas y modos de administrar la justicia 

Es así como encontramos que el derecho procesal evolucionó y enfrentó retos, la “acción” pasó de ser un 
derecho autónomo a uno subjetivo público, con carácter de vinculación en la causa de pedir; expresión 
manifiesta del derecho de acceso a la justicia que posteriormente encontraría toda una justificación en 
el positivismo jurídico excluyente, reinante en la mayor parte del siglo XX, ello sin soslayar la evolución de 
las escuelas “judicialista, la de los prácticos, procedimental y el procesalismo científico” de las que habló 
Alcalá-Zamora. 

La lógica formal para la resolución de casos marcó el camino de la Teoría general del proceso que se 
desarrollaría en la codificación misma, bajo los esquemas de la hermenéutica, sin más límites que lo 
que el “texto de la ley” estableciera. No había manera de hacer realidad derecho humano alguno que no 
estuviera en la norma (siguiendo el pensamiento de Bentham) y, por consiguiente, las materias jurídicas 
y la jurisdicción misma se ciñeron a los parámetros de la legalidad sin hacer juicio alguno respecto de lo 
que se estaba aplicando. 
 
A la llegada del neoconstitucionalismo y de la justicia constitucional, la teoría del proceso vio 
transformada la trilogía “acción, proceso y jurisdicción” para hacer frente a los retos que exigía la defensa 
de la supremacía constitucional, dando paso a la jurisdicción de la Constitución y al ejercicio de los 
tribunales constitucionales que entraron en una nueva etapa procesal, no sólo en la legitimación para 
denunciar acciones contrarias a la Carta Magna sino los propios esquemas argumentativos para resolver 
la constitucionalidad de las leyes.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos surge por un acuerdo entre los países de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) al aprobar la CADH en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 
1969, que entró en vigor en 1978 y a la cual México se adhirió en 1981, aceptando la jurisdicción de la CIDH 
en 1998.

A partir de ahí la CI-DH comenzó a sentar precedentes de actuación para los jueces nacionales de los 
Estados -parte-, principalmente en el voto concurrente razonado del mexicano Sergio García Ramírez 
en el caso Myrna Mack Chang  vs. Guatemala y su voto particular en el caso Tibi vs. Ecuador. Sin embargo, 
serían los casos Almonacid Arellano vs. Chile, Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú y para el caso 
mexicano la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México del 23 de noviembre de 2009, 
los cuales marcaron el nacimiento del modelo de control difuso de la convencionalidad con carácter 
obligatorio para los Estados y generando en nuestro país la consecuente reforma constitucional del 10 
de junio de 2011, con lo que se ponía sobre la mesa la discusión del papel de los jueces nacionales frente 
a la convencionalidad, su actuación y los parámetros que habrían de definirse, más aún, porque se 
trataba de conocer la dimensión de los DH y los efectos que en su estudio se pueden generar, así como 
la supremacía de la Constitución; problemáticas que fueron analizadas y discutidas en las resoluciones 
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Expediente “Varios” 912/2010, y posteriormente la Contradicción de tesis 293/2011, hechas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con este nuevo escenario internacional -y su impacto en el nacional-, el papel que la CIDH ha jugado en 
el ejercicio del “control concentrado de la convencionalidad”, es decir, en el análisis de las leyes de los 
Estados miembros de la OEA frente a la CADH (aquellos que aceptaron el SIDH) y sus declaraciones e 
interpretaciones, coloca a la teoría general del proceso ante un nuevo desafío, al romper el paradigma 
interno del conocimiento de las distintas materias jurídicas, pues ahora estamos ante el análisis de casos 
y documentos supranacionales, así como ante el desempeño de un organismo internacional, esto es, la 
CIDH que analiza, estudia y resuelve las violaciones de los DH previstos en el SIDH.

Si el derecho procesal es el conjunto de reglas y principios que permiten el inicio, la sustanciación y la 
decisión de una determinada “Litis” para solucionar un problema jurídico, es evidente que se nutre de la 
teoría general del proceso, que a raíz de los diversos fenómenos jurídicos en los que existe una relación 
procesal y una jurisdicción especial, habrá de encontrar, definir y describir nuevas figuras jurídicas que 
serán relevantes para la implementación de nuevos retos del constitucionalismo, como las reformas 
constitucionales de 2008 en México con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y la del 
2011 con la incorporación del control difuso de la convencionalidad con la optimización de los DH. En 
otras palabras, la teoría general del proceso y el derecho procesal se enmarcan ante nuevos paradigmas 
que se irán definiendo y dimensionando con el ejercicio jurisdiccional, con independencia de su rango 
de competencia.
 
El control difuso de la convencionalidad a cargo de los jueces no es la excepción y fortalece la idea de 
un “nuevo derecho procesal convencional” al iniciar el análisis y el estudio de los DH en conflicto vía ex 

officio, sin que la acción lo solicite. Analiza una litis constitucional-convencional, que de conformidad con 
su esfera competencial puede optimizar un derecho humano, definir los elementos de peso cuando 
dos o más entren en colisión o bien, declarar la no aplicación de una norma cuando no cumpla con los 
parámetros de la constitucionalidad. Este ejercicio se enmarca en una nueva potestad de la jurisdicción 
que le permite –incluso– ampliar o restringir algunas figuras procesales en aras de que los DH sean una 
realidad. 
 
Bajo esta estructura argumentativa consideramos que el control de la convencionalidad ha generado 
no sólo un nuevo derecho sustantivo de los DH sino todo un sistema de reglas y principios que antes 
no tenían cabida en la materia jurisdiccional, pues conformaban sólo un catálogo de “derechos” en 
documentos internacionales. 

Hoy podemos afirmar que estamos ante el nacimiento de un “derecho procesal convencional”, por las 
siguientes razones:

• La CIDH realiza un control concentrado de la convencionalidad como órgano ex 

professo e intérprete último de la CADH y sus documentos. La jurisdicción se activa 
debido a la solicitud que hace la CI-DH como órgano de acusación y la Corte decide con 
una sentencia con el carácter de cosa juzgada, es decir, se agota un proceso especial y la 
litis se establece derivada de una violación a los DH de algún estado miembro de la OEA 
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y sujeto a la jurisdicción de la CIDH, por lo que se trata de una verdadera sustanciación 
supranacional.

Podemos observar que la CI-DH realiza una función casi judicial en razón de ser no sólo un órgano 
administrativo de recepción de denuncias presuntamente violatorias de DH, sino que analiza sus 
requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la CADH, por lo que una vez revisadas 
en forma y fondo se notifica al Estado denunciado para que presente su postura, iniciándose así un 
procedimiento ante dicha Comisión (previsto en el artículo 48 de la Convención, en el cual “se pondrá 
a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el 
respeto a los derechos humanos reconocidos en [la] Convención” (artículo 48.1.f). De no llegarse a una 
solución, la Comisión puede remitir el caso al conocimiento de la CIDH mediante la presentación de la 
demanda (artículo 32 del Reglamento de la Corte).

Por lo anterior, en caso de que un particular o una organización deseen plantear ante el SIDH una 
situación de posible violación a los DH, deberá hacerlo ante la CI-DH y no ante la Corte. La CIDH es uno 
de los tres tribunales regionales de protección de los DH, conjuntamente con la Corte Europea de DH y 
la Corte Africana de DH y de los Pueblos. En la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada 
en Bogotá, Colombia, en 1948, se adoptó la resolución denominada “Corte Interamericana para Proteger 
los Derechos del Hombre”, en la que se consideró que la protección de estos derechos “debe ser 
garantizada por un órgano jurídico, como quiera que fuera no hay derecho propiamente asegurado sin 
el amparo de un tribunal competente”. 

La Corte tiene una función judicial contenciosa y otra de carácter consultivo. En la primera determina el 
grado de responsabilidad internacional en materia de violación a los DH de un Estado y, en la segunda, se 
manifiesta sobre cuestiones en la materia que le consultan los Estados parte.

Cabe destacar que, conforme al artículo 61.1 de la Convención, sólo quienes son Estados parte y la CI-DH 
pueden someter casos ante la CIDH, lo que significa que son quienes pueden presentar las demandas 
correspondientes. Las resoluciones de dicha Corte tienen carácter definitivo e inapelable, quedando 
la posibilidad de que, dentro de los noventas días siguientes a la notificación del fallo, y en caso de 
desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una interpretación de la sentencia a 
solicitud de cualquiera de las partes. Dentro de la obligación de la CIDH de informar periódicamente a 
la Asamblea General de la OEA se encuadra la facultad de revisar el cumplimiento de esas resoluciones 
con la finalidad de que las mismas sean adoptadas en su totalidad por los Estados sentenciados. 

Como podemos observar, la CIDH es competente para atender las peticiones formuladas por individuos 
u organizaciones, toda vez que estas deben presentarse ante la Comisión, que es el órgano encargado 
de recibir y evaluar las denuncias que le plantean particulares con motivo de violaciones a los DH llevadas 
a cabo por algún Estado parte.

• En diversas sentencias la CIDH ha definido el “control difuso de convencionalidad” 
a cargo de los jueces nacionales para hacer un estudio ex officio de compatibilidad 
entre los actos y las normas nacionales con la CADH (sus protocolos adicionales y las 
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sentencias de la CIDH), así como los TI en materia de DH que mayor beneficio otorguen 
a la persona.

• El control difuso de convencionalidad tiene dos dimensiones que guían la actuación del 
juez nacional, consistentes en una “menor” que implica la aplicación de los principios 
pro persona e interpretación conforme para justificar la resolución de un conflicto y, otra 
“mayor” que supone la declaratoria de desaplicación de la norma cuando no cumpla los 
parámetros de la convencionalidad.

• El control difuso de la convencionalidad es “vía excepción no acción” como 
históricamente se había desarrollado la actuación de la jurisdicción fundada en la causa 

petendi. 

• Se trata de la primera actuación del juzgador interamericano, en este caso, dicho papel 
lo desarrolla el juez nacional en el ámbito de su competencia.

• El juez nacional realiza un estudio de congruencia y coherencia argumentativa entre 
la legislación nacional, la Constitución y el tratado internacional en materia de DH, por 
lo que el desempeño jurisdiccional es de corte garantista, marcando la transición del 
“positivismo jurídico excluyente” a uno “incluyente”.

• La Litis se fija entre la normativa nacional y los DH previstos en la Constitución y los TI, 
así como la jurisprudencia nacional e internacional en la materia llamado bloque de 

constitucionalidad.

• Las resoluciones en el ejercicio del control difuso de convencionalidad pueden ampliar 
la dimensión de los DH, llegando incluso a modificar algunas instituciones procesales 
(la procedencia de la apelación en contra de los juicios sumarios en materia penal, el 
amparo de la víctima en contra de la negativa de la orden de aprehensión o el auto de 
libertad, entre otros) y,

• Las resoluciones derivadas de la aplicación del control difuso no tienen efectos “erga 

omnes”.

Si tomamos en consideración que la Teoría general del proceso motiva el derecho procesal, instituido 
constitucionalmente para guiar el desarrollo y la resolución de la jurisdicción, debemos reconocer que 
estamos ante un nuevo paradigma que forja una nueva doctrina para sustentar, explicar y definir el 
papel del juez nacional en el ejercicio del control difuso de la convencionalidad. Por esta razón, la idea 
del debido proceso ha adquirido relevancia y ha marcado la pauta para los recursos eficaces y de tutela 
efectiva, los cuales explican la implementación del derecho procesal convencional.
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Conclusiones
Es de suma importancia tomar en consideración que el SIDH ha obligado a nuestro país a que todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia se conduzcan por el sendero de la constitucionalidad y 
convencionalidad, pues con la reforma de 10 de junio de 2011 se abre un nuevo paradigma sustantivo y 
adjetivo en materia de DH. 

Por un lado, el artículo 1º de la Carta Magna ha diseñado principios que obligan a su implementación 
adjetiva a cargo del juzgador, como lo son los principios pro persona e interpretación conforme, en 
concordancia con el principio de supremacía constitucional; por el otro, ha quedado definido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, que se obliga a la jurisdicción 
a resolver a la luz del nuevo bloque y parámetro de constitucionalidad, cuyo objetivo es observar los DH 
previstos en la Constitución y en los tratados internacionales.
 
De esta manera, no sólo el procedimiento ante la CI-DH y en consecuencia en la CIDH tiene un proceso 
que las partes deben observar, sino que los jueces nacionales deben asumir su responsabilidad como 
jueces interamericanos y conocer los lineamientos, conceptos, dimensiones y reglas a las que han de 
sujetarse para hacer realidad el control difuso de la convencionalidad.
 
Esta responsabilidad inicia desde el momento en que se analiza un caso, su dimensión jurídica, su 
naturaleza, su posible colisión de derechos, la justificación de la decisión y las razones por las que ha 
decidido someter a un examen de compatibilidad la norma secundaria frente a la CADH, siempre que 
no haya una decisión previa de la SCJN que ya se haya interpretado conforme al SIDH. Por esas mismas 
razones el derecho procesal convencional es una realidad, porque para sustanciar los procedimientos 
debe hacerse con base en el parámetro de constitucionalidad para respetar –a su vez– el bloque de 
constitucionalidad que garantizará el control de la convencionalidad en general.

El nacimiento y el desarrollo jurisprudencial del control difuso de la convencionalidad han abierto las 
puertas para nuevas discusiones procesales que con el paso del tiempo se irán perfeccionando en aras 
de que la reforma en materia de DH pueda ser una realidad. 

De igual forma, la reforma en materia penal tendrá nuevos desafíos en el desarrollo de la oralidad y 
generará una cultura jurídica procesal que no podrá soslayar que tanto el derecho sustantivo como el 
adjetivo están ahora sujetos a un nuevo bloque de constitucionalidad y de convencionalidad con el SIDH. 
Estamos ante el nacimiento de un nuevo enfoque procesal en el que se observan reglas interpretativas 
y argumentativas para resolver un caso a la luz de los DH previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, lo que abre la puerta a un nuevo enfoque teórico del derecho procesal que llamaremos 
“derecho procesal convencional”.
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