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El Control de Convencionalidad

Introducción.
De entrada debo reconocer que este tema es por demás apasionante tanto por sus extensos 
contenidos como por la convergencia de puntos de vista de juristas nacionales y extranjeros 
que aportan al asunto.

Intentando ser lo más didáctico posible, creo pertinente iniciar este trabajo trayendo a 
colación lo que me parece podría ser una buena definición del término “Control de Conven-
cionalidad” o, por lo menos, dar una idea del concepto.

El control de convencionalidad es una herramienta que les permite a los jueces hacer una 
especie de contraste entre las normas generales internas y las normas del sistema conven-
cional internacional. Entendiendo por esto que los jueces deben desarrollar, de oficio, los 
razonamientos que permitan aplicar ampliamente el respeto a las obligaciones que están 
establecidas en los tratados internacionales de los que forman parte. Pudiendo esto conducir 
a que un juez inaplique una norma interna en el caso de que ésta entre en contradicción con 
una norma internacional.

El control de convencionalidad es uno de los cambios más importantes que trajo consigo 
la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma es de vital 
importancia en las nuevas épocas del derecho nacional e internacional porque el sistema ju-
rídico mexicano abre sus puertas al ordenamiento internacional, le da una buena recepción 
a los tratados incorporando parte de éstos con rango constitucional al derecho mexicano, 
reconociendo el derecho derivado de dichos tratados y la jurisprudencia internacional, entre 
otras cuestiones, lo cual no es muy fácil de realizar en México.

Desarrollo.
Como se señalaba en párrafos introductorios, el control de convencionalidad es resultado de 
los movimientos reformadores relacionados con los derechos humanos. Precisando, para el 
caso de México, la reforma de 2011.

En el caso del material que ocupa la atención esta ocasión, “Control de Convencionalidad 
en procedimientos del orden civil” el autor del artículo desarrolla de manera muy pedagógica 
los puntos esenciales de este tema que es muy importante en relación con el avance de la 
presencia del respeto a los derechos humanos en la aplicación de las normas.

Partiendo de que los jueces del fuero común tienen el poder de interpretar y aplicar las 
leyes en los asuntos que se someten a su jurisdicción, es de esencial importancia la adición 
de los párrafos segundo y tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Es-
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tados Unidos Mexicanos, en los que se señala, en el caso del párrafo segundo: “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”.

En el tercer párrafo, también adicionado en la reforma señalada, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F.) de fecha 10/06/2011, que a la letra dice:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los princi-
pios 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”.

En estos preceptos constitucionales se señala de manera general las condiciones u obligacio-
nes que tienen las autoridades y los principios que deben guiar el cumplimiento de esta obli-
gación, mientras que en el artículo 133, se consigna y ratifica la supremacía constitucional.

El autor analiza de manera muy clara, apoyado en los autores Luis Daniel Vázquez, Sandra 
Serrano y otros; cada uno de los conceptos, ya de rango constitucional, como herramientas 
de trabajo propiamente dichas, mismas que permiten potenciar el enfoque de derechos hu-
manos en todos los casos de que se tenga que hacer el control de convencionalidad en asun-
tos judiciales.

Entendiendo de manera muy concreta la intención del autor de digerir la probable comple-
jidad de los conceptos, terminan siendo de una sencillez muy loable.

No pretendo arrastrar aquí, a manera de copia rigurosa, la explicación que hace de ellos, 
más bien intentaré que la forma en que a continuación los describa sea una muestra convin-
cente de mi aprendizaje.

El principio de universalidad indica de manera contundente e irrenunciable que los de-
rechos humanos son reivindicación de todos los seres humanos sin distinción alguna, en 
cualquier situación o contexto. Los derechos humanos son interdependientes, relacionados 
recíprocamente. (Interdependencia). Son indivisibles porque son parte de un conjunto de pre-
rrogativas (Indivisibilidad) y finalmente la progresividad que tienen que ver con la auténtica 
historia de los derechos humanos, es decir que se han ido y seguirán definiendo y alcanzando 
metas a mediano y largo plazo, siempre mejorando.

Más allá de pretender confeccionar una receta del modo como debe tratarse o efectuarse 
en los casos concretos el control de convencionalidad, entiendo que el autor intenta poner 
en perspectiva lo que de manera genérica es indispensable hacer para usar esta herramienta 
y, más aún, basándose en hipótesis de casos jurídicos, sustentar una tesis que demuestra la 
aplicación de este control en los procedimientos judiciales en materia civil y mercantil.

Es de un gran utilidad, en función de la complementariedad de los preceptos constitu-
cionales y los tratados internacionales de derechos humanos, el ejemplo de la “Observación 
General 15” del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (relativa 
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al derecho al agua) en que se exponen y analizan las obligaciones legales específicas de los 
estados que forman parte de dichos tratados. En este punto concreto me refiero a las obli-
gaciones de respetar, proteger, promover y garantizar que menciona el ensayo, aunque en el 
texto de la observación (obligaciones legales específicas punto 25) lo maneja como “obliga-
ción de cumplir” y las subdivide en dos conceptos que son justamente promover y garantizar, 
situación que no es relevante puesto que desde mi punto de vista es solo cuestión de forma.

Lo anterior sirve de base para concretar los pasos que según la corte deben realizar los 
jueces para llevar a cabo un control de convencionalidad, que no son otra cosa que la inter-
pretación conforme en sentido amplio y la interpretación en sentido estricto y finalmente la 
inaplicación de la ley cuando las dos alternativas previas no son posibles.

De manera sucinta se puede decir de la primera que los jueces deben interpretar el orden 
jurídico conforme a los derechos humanos consagrados en la constitución y los tratados in-
ternacionales que forma parte, otorgando a las personas la protección más amplia posible. En 
el caso del sentido estricto, significa que cuando hay dos opciones jurídicas válidas se debe 
preferir aquella que esté más acorde a los derechos humanos establecidos en la constitución 
y en los tratados. Finalmente la inaplicación de la ley que ya se mencionó anteriormente.

Retomando el ejercicio de las tres hipótesis jurídicas, el cual me parece un análisis jurídico 
muy bien realizado para explicar la aplicación del control de convencionalidad, además de 
que los casos son muy representativos.

En uno de los casos, se establece que haciendo un control de convencionalidad se puede 
inaplicar lo que señala el artículo 50 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Fede-
ral en su fracción III, tercer párrafo. En este análisis se desprende que dicha norma es viola-
toria al derecho de igualdad jurídica ya que hace una distinción jurídica entre los acreedores 
que pertenecen al sistema financiero legalmente reconocido (“oficiales”) y los que no lo son, 
sobre los cuales se ejerce una discriminación por razones de condición social de la persona. 
Así mismo que esta ley no protege a los terceros de buena fe que sin “deberla ni temerla” 
establecieron relaciones comerciales o jurídicas con personas en contra de quienes se ejercita 
la acción de extinción de dominio.

En un segundo supuesto, referente a controversias en materia de arrendamiento inmobi-
liario, se presenta un caso ejemplar de tensión entre dos artículos de un mismo código que 
pudieran apreciarse como contradictorios. Se trata de la fracción III del artículo 961 y el artí-
culo 371, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Mientras que 
la primera señala a la letra: “Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho 
convenga y el juez dictará de inmediato la resolución correspondiente”, el segundo señala lo 
siguiente: “En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes, pueden 
las partes atacar el dicho de aquel por cualquiera circunstancia que en su concepto afecte su 
credibilidad, cuando esa circunstancia no haya sido ya expresada en sus declaraciones. la pe-
tición de tachas se substanciara incidentalmente y su resolución se reservara para definitiva, 
debiendo suspenderse mientras tanto el pronunciamiento de esta”. Resulta demasiado obvia 
la contradicción para necesitar explicación, pues mientras la primera ordena que la sentencia 
debe dictarse inmediatamente después del desahogo de pruebas, el segundo otorga tres días 
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para el incidente de tacha de testigos. El control de convencionalidad, en este caso, se ejerce-
ría inaplicando la fracción III del artículo 961, permitiendo que sólo se ejerza la potestad del 
371, y una vez agotado el plazo se dicte lo procedente. Esto en razón que esta circunstancia 
favorece las oportunidades de litigio y el desarrollo de los derechos humanos de los implica-
dos en el proceso. En ambos casos, el de extinción de dominio y en este, de arrendamiento, 
se favorece el desarrollo de la supremacía de la voluntad de las partes.

Esta última consideración que hice en el párrafo anterior se visualiza mejor en el tercero 
y último de los supuestos que se analiza en el ensayo. Me refiero a la interpretación que se 
realiza del recurso de aclaración de sentencia.

En este caso se aprecia que el control de convencionalidad no sólo se trata de inaplicar 
leyes que actúan en sentido contrario al respecto de los derechos humanos constitucionales y 
convencionales, sino que también se puede ejercer en todos aquellos casos en que un precep-
to legal, un artículo de una ley, no sea lo suficientemente claro y ponga en evidencia la justa 
o adecuada regulación de un proceso judicial, de tal manera que esto puede ayudar, respe-
tando los parámetros de la constitución y los tratados internacionales, a la tarea judicial de 
integrar plazos, formas y todo tipo acciones que puedan resolver esas inconsistencias en al-
gunas leyes. De tal manera que a través de la armonización de esas disposiciones se garantiza 
la protección judicial de ambas partes, proporcionándoles protección con plazos razonables 
y adecuados para que se puedan ejercer sus derechos humanos, atendiendo la supremacía de 
la voluntad de las partes.

Conclusiones
En la lectura del ensayo “Control de convencionalidad en procedimientos del orden civil” 

del Lic. Francisco René Ramírez Rodríguez, encontré una excelente capacidad de síntesis para 
poner ante nosotros una auténtica cátedra de derecho con el tema de control de convenciona-
lidad. No había leído antes algún material del juez Ramírez, pero me pareció muy didáctico, 
sumamente entendible.

No hay mucho que decir después de la exposición tan clara en este ensayo. Quisiera co-
mentar que la lectura de este material me motivó a buscar bibliografía complementaria, así 
como ir a los códigos y leyes, incluida la constitución federal como referencias directas del 
texto en cuestión.

Fue una investigación muy enriquecedora que va fortaleciendo mi formación académica en 
esta carrera de derecho que cada día encuentro más fascinante.

Puedo concluir que el control de convencionalidad es una herramienta muy importante 
dentro del derecho contemporáneo ya que abona al desarrollo del respeto de los derechos 
humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales.

Sin duda un gran acierto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al crear este 
control, que se sustenta en el principio de buena fe que impera en el derecho internacional, 
que los estados que forman parte no pueden anteponer el derecho interno para incumplir 
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este control. Por tanto se puede concluir que el control de convencionalidad es un poderoso 
y efectivo instrumento para hacer respetar los derechos humanos que se encuentran bajo la 
protección de los parámetros de convencionalidad.

Bibliografía (Referencias):

Francisco René Ramírez Rodríguez.- Control de convencionalidad en procedimientos 
del orden civil.
http://elmundodelabogado.com/2012/control-de-convencionalidad-en-procedimien-
tos-del-orden-civil/ 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo.- El Control Difuso de Convencionalidad. 
biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2873/9.pdf


