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1.1. Introducción 
 

Con la reforma constitucional de 61 y 102 de junio de 2011 se presenta un nuevo 
parámetro de reconocimiento y protección de los derechos humanos integrado por 
la Constitución y los Tratados Internacionales lo cual propicio un cambio 
paradigmático para el sistema jurídico mexicano,  pues al presentarse como una 
onda expansiva modificó el derecho conocido, transformándolo de niño a adulto. 

A partir de la aludida reforma, se presentan diversas dificultades en su 
aplicación, en específico, para los órganos impartidores de justicia, pues de forma  
constante se presentan resistencias para su exacta aplicación, además de que se 
han contravenido figuras jurídicas mexicanas y reglas procesales establecidas. 

 

 

 

 

                                                            
1 “Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por 
normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (…)” 
2 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 se 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.” (…) 



2 
 

 

1.2. Principales contradicciones y el control de convencionalidad 
 

Las principales contradicciones se ostentan cuando se ejerce el control de 
convencionalidad, es decir la nueva forma de controlar los actos y leyes a partir 
del examen de confrontación3 o el señalamiento de las incompatibilidades del 
derecho nacional respecto al internacional. 4  El mismo, se divide en difuso y 
concentrado, el primero es ejercido por todo juez nacional y el segundo por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer caso, cuando es difuso 
los jueces nacionales deben ejercer el control de convencionalidad5 de forma 
similar al control de constitucionalidad6, bajo el estándar mínimo del corpus iuris - 
convenciones e interpretaciones de tribunales internacionales-, y ampliado por los 
jueces nacionales,7 quienes se convierten en jueces convencionales8. 

La evolución del control de convencionalidad ha sido progresiva y las reglas 
de su aplicación han sido delineadas principalmente por la Corte Interamericana. 
Señalándose por primera vez en el “Caso Almonacid Arellano”9 la obligación de 

                                                            
3 Rey Cantor, Ernesto. Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Porrúa, 
México, 2008, pág. 47.   
 
4  García Morelos, Gumesindo. El control judicial difuso de convencionalidad de los derechos 
humanos por los tribunales ordinarios en México. Ubijus, México, 2001, pág. 40. 
 
5 33. La doctrina del  “control difuso de convencionalidad” establecida por la Corte IDH tiene como 
destinatarios a todos los jueces nacionales, que deben ejercer dicho “control” con independencia 
de su jerarquía, grado, cuantía o materia de competencia que la normatividad interna les otorgue. 
Véase Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Voto juez ad hoc 
Eduardo Ferre Mac-Gregor. 
 
6 “…se trata, en realidad, de un “control difuso de convencionalidad”, debido a que debe ejercerse 
por todos los jueces  nacionales. Existe, por consiguiente, una asimilación  de conceptos de 
Derecho Constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, especialmente al crearse las “garantías” y “órganos” 
internacionales de protección de derechos humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. 
México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas), párrafo 21. 
 
7 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Interpretación conforme y el control difuso de convencionalidad. El 
nuevo paradigma para el juez mexicano, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro. La reforma 
constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, Porrúa-UNAM, México, 2012, pág. 340. 
  
8 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Voto razonando del juez ad hoc 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párrafo 24. 
 
9 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Párrafo 124. 
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realizar el “control de convencionalidad” de normas nacionales y la Convención 
Americana  por los jueces nacionales, después en el “Caso Trabajadores Cesados 
del Congreso”10 se agrega que debe ser ejercido “ex officio”, luego en el caso 
Rosendo Radilla Pacheco se reitera lo anterior y se agrega “en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”11, 
finalmente en el caso Cabrera García y Montiel Flores se señala que “todos sus 
órganos”, es decir todas las autoridades del Estado están obligadas a llevarlo a 
cabo.12  

 

 

1.3. El caso Rosendo Radilla, instructor del control de convencionalidad 
en México 
 

En el caso “Rosendo Radilla Pacheco vs. México” en su párrafo 339, se señalan 
elementos interesantes sobre la aplicación del control difuso de convencionalidad. 
Primero, define el control de convencionalidad y los instrumentos sujetos al 
parámetro y examen y, segundo, la forma en que se realizará por las 
jurisdicciones locales, señalando que será en “el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.” Lo cual se 
narra en lo siguiente: 

“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 ley y, por 
ello,  están obligados a aplicar las disposiciones 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 obligaciones 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 

                                                            
10  Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Solicitud de 
Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Párrafo 128. 
 
11 Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Párrafo 339. 
 
12 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Voto juez ad hoc 
Eduardo Ferre Mac-Gregor. 
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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 último de la 
Convención.” 

Este párrafo es de suma importancia, ya que señaló que el control de 
convencionalidad se ejercerá bajo las regulaciones procesales correspondientes y 
de acuerdo a las figuras mexicanas, principalmente, bajo el amparo mexicano y 
las reglas que el mismo contiene, sin embargo siempre deberá respetar el nuevo 
margen de protección de los derechos humanos y no justificar su cumplimiento.  

 

 

1.4. Complicaciones entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

En virtud de lo precisado anteriormente, una vez llevado a la práctica jurisdiccional 
se han presentado serias dudas sobre la aplicación, por ejemplo, aparentes  
contradicciones de la supremacía constitucional y supremacía convencional o de 
la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Derivado de ello, las autoridades judiciales 
mexicanas parecieran no aceptar del todo el nuevo parámetro de reconocimiento y 
protección, se sigue sujetando la implementación de los Tratados a la 
Constitución, por tanto no existe una igualdad jerárquica. Máxime que no debiera 
invocarse el derecho interno para inaplicar el control convencional. Ejemplo de lo 
cual es la siguiente tesis: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO 
DIRECTO. SON LOS QUE PLANTEAN LA 
INCONVENCIONALIDAD DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. 
De los artículos 1o., 103, 105, 107 y 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 46 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales deriva la imposibilidad jurídica de que, en un juicio 
de amparo directo, o en cualquier otro juicio, la propia Constitución 
pueda sujetarse a un control frente a algún tratado internacional del 
que el Estado Mexicano sea parte, fundamentalmente porque con la 
reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011, se sigue reconociendo el principio de 
supremacía constitucional, lo cual obstaculiza cualquier posibilidad 
de que las normas internacionales se conviertan en parámetro de 
validez de la Constitución, a la cual, por el contrario, se encuentran 
sujetas, conforme a los artículos señalados. En ese orden de ideas, 
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el hecho de que el principio de supremacía constitucional no fuera 
modificado con la aludida reforma al artículo 1o. del Pacto Federal, 
torna imposible el planteamiento de la inconvencionalidad de un 
artículo constitucional, pues los tratados internacionales encuentran 
su origen y validez en la Constitución; de ahí que los conceptos de 
violación en ese sentido deben declararse inoperantes.13 
 

  
 

No obstante dicho criterio, previamente el máximo tribunal del país sostuvo, 
en esencia, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos era obligatoria cuando derivara de asuntos en los que nuestro país 
hubiera sido parte; pero entonces viene la problemática, si en el caso de Radilla 
Pacheco antes citado se obligó a nuestro país a ejercer el control de 
convencionalidad, y ello, por ser parte México en ese asunto, se convierte en 
jurisprudencia obligatoria, se nos presenta un panorama confuso a los juzgadores 
sobre cuál es exactamente el criterio aplicable.  

 

Además, pese a la normativa constitucional actual en comento, resulta que la 
Jurisprudencia nacional pervive en su vigencia, tal fue el criterio así definido en el 
criterio de los títulos siguientes: 

 

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
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, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON 
ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA”14 
 
“PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”15 

 
                                                            
13 [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3; Pág. 2034. 

14 [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 
1217. 

15 [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 551. La 
presente tesis derivó del expediente “varios” 912/2010, relativo a la  instrucción ordenada por el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de fecha siete de 
septiembre de dos mil diez, dictada dentro del expediente  “varios” 489/2010. El objeto fue 
interpretar el alcance que tendrá la reforma constitucional y su aplicación por parte del Poder 
Judicial. 
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1.5. Principales obstáculos para la efectividad de la reforma 
 

Al mismo tiempo, es preciso señalar algunos obstáculos que han 
imposibilitado la realización material de la reforma constitucional de derechos 
humanos, como son: 

 

1. La contradicción entre el principio de estricto (dentro del amparo jurídico 
mexicano, previsto en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo) y la 
aplicación ex officio del control de convencionalidad (señalado por la 
Corte Interamericana, para todo caso). 

En efecto, en el cotidiano quehacer jurisdiccional, se nos presentan infinidad 
de casos donde es preferente suplir la queja deficiente en los juicios de 
amparo, por así disponerlo expresamente la norma jurídica antes citada; 
beneficio que desde luego solamente reciben un sector mínimo de 
justiciables que por alguna razón se consideran vulnerables. 

Sin embargo, habrá asuntos donde están involucrados gobernados respecto 
de los cuales no opera aquel beneficio, es decir, no se consideran 
vulnerables para nuestra legislación. Ese panorama legal, ante la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos presenta problemáticas 
severas, a guisa de ejemplo, en materia laboral cuando el patrón resulta ser 
un adulto mayor, una mujer o incluso un niño que por determinadas 
circunstancias (donación, herencia, cesión de derechos, etc.), es el 
propietario de la fuente de trabajo; en tales supuestos, no existe la 
posibilidad de suplir la queja deficiente, no obstante el cúmulo de normas 
internacionales que amplían la protección a tales entes. 

 En estos supuestos, lo ideal sería resolver de acuerdo al principio pro 
persona16 y debería inaplicarse un artículo nacional por contravenir la norma 

                                                            
16 “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que 
implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es 
decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de 
derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se 
trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley 
Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe 
aplicarse en forma obligatoria.” [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXI, Febrero de 2005; 
Pág. 1744. 
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internacional o aquello que fuese más favorable para la persona.17 O de 
acuerdo a la interpretación conforme, armonizar ambos ordenamientos  o 
construir una de dos o tres interpretaciones prefiriendo la que coincida, y no 
la que se oponga.18  

Ante ello, se vive una generalización sobre la resolución de casos, no se 
aplica el control de convencionalidad y la confrontación se presenta cada día 
con más frecuencia, los resultados son con base en la Constitución dándole 
primacía y no igualdad a los Tratados Internacionales. 

 
2.  Permanencia intocada del artículo 133 Constitucional19. Como hemos 

podido observar, la reforma constitucional de derechos humanos contiene 
textualmente la igualdad jerárquica entre la Constitución y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, el artículo 133 de la 
Constitución ha quedado intocado. Dicho artículo contiene el orden del 
sistema jurídico mexicano y ha servido como punto de escape para la 
resolución de los casos sometidos al control de convencionalidad.  
 
Además, desde siempre han presentado serias dudas sobre su 
aplicación, las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, antes de la reforma y que aún deben ser consideradas se olvidan 
del nuevo parámetro. Por ejemplo, aún aplicable, la siguiente: 
 

“SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO 
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONALQUE LOS CONTIENE.20 

 

De esta manera, se prefiere llevar a cabo el control difuso de 
constitucionalidad aun cuando sea menos benéfico para la persona. 
                                                            
17  Párrafo 16. “…el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más 
favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración 
del sistema.” Corte IDH. Opinión Consultiva. Caso Viviana Gallardo y otras. Serie A. No. 101.  

18 Sagües, Néstor Pedro. El control de convencionalidad como un instrumento para elaboración de 
un ius commune interamericano,  en Von Bogdandy, Armin., Ferrer Mac-Gregor, Eduardo., Morales 
Antoniazzi., (coords.), La Justicia Constitucional y su Internacionalización, IIJ-Max Planck Institut-
IIDP-UNAM, México, 2010, pág. 464. 
 
19 133. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. 
20  Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia. Novena Época. Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 264, Tomo XX, Octubre de 2004. 
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En este sentido, se presenta un nuevo desliz, prevalece la supremacía 
constitucional y el orden jerárquico que establece el artículo 133, situando a los 
Tratados por debajo de la Constitución. Sobre ello, en un caso concreto lo lógico 
será optar por la prescripción de la norma Constitucional. 

Sin embargo, esa problemática no es sencilla, por ejemplo el artículo 130, 
inciso d), de la Constitución General contiene una restricción a los ministros de 
culto para ejercer cargos públicos, y por lo contrario, la Convención Americana de 
Derechos Humanos, artículo 12, señala que “Nadie puede ser objeto de medidas 
restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar  su religión o 
creencias o de cambiar de religión o creencias”. 

Otro ejemplo, acerca de la vigencia del artículo 133 del pacto federal, es el 
arraigo elevado a rango constitucional. México es uno de los únicos países que 
contiene la figura de arraigo, por tanto las violaciones a los derechos humanos son 
múltiples y en diversos sentidos. En este caso, se presentan serías refutaciones 
sobre lo que prescribe la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, máxime que las Naciones Unidas han reprobado a nuestro país por esa 
figura restrictiva de la libertad.  

La Constitución transgrede pues constantemente el derecho internacional de 
los derechos humanos, especialmente el arraigo mexicano violenta el debido 
proceso y la presunción de inocencia21 y otros derechos inherentes22; empero, se 
insiste, de acuerdo con el criterio de nuestro Máximo Tribunal, no puede ser 
reprochada de inconvencional tal figura por estar contenida en la propia 
Constitución. 

A más de lo anterior, la Convención Americana señala: Artículo 7. Derecho a 
la libertad personal. (…) “4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada 
de las razones de su detención  y notificada, sin demora,  del cargo o cargos 
formulados contra ella; 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin 
                                                            
21 “…se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de 
cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo 
contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de 
derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal 
sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, 
de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernadoApéndice (actualización 2001). Tercera Época. Tesis aislada. Sala 
Superior. Tomo VIII, P. R. Electoral. Tesis: 158. Página: 192. No. Registro: 920,927 Revista Justicia 
Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 121, Sala Superior, tesis S3EL 059/2001. 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” 
22 “El debido proceso es un derecho en sí, pero también tiene carácter instrumental en tanto que 
permite disfrutar de otros derechos, y por ello su violación es  más grave, pues el proceso es una 
garantía para el respeto de derechos sustantivos y para el control de la arbitrariedad en el ejercicio 
del poder.” CIDH. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. 
Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 64, I. 
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demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 
o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 
podrá estar  condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el 
juicio; 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 
arresto o detención y ordene  su libertad si el arresto fueren ilegales…” (…).  

 
Reiterándose vía jurisprudencial en los casos de la Corte Interamericana: 
Tribunal Constitucional vs. Perú23  y caso Castillo Petruzzi y otros vs. 
Perú.24  
 

Ante el panorama anterior, el Consejo de la Judicatura Federal debe 
implementar políticas públicas tendentes no exclusivamente a la impartición de 
cursos académicos de cualquier índole para expandir el conocimiento de las 
reformas o sobre el control de convencionalidad; sino que también por ser uno de 
los ejes fundamentales de dichas políticas, en efectuar medidas para evaluar la 
eficacia de aquellas, a guisa de ejemplo, procurar, en principio, una estadística 
que revele qué porcentaje de juzgadores federales está ejerciendo el control de 
convencionalidad, y respecto de aquellos que no lo hubiesen hecho, determinar 
las causas relativas; lo anterior tiene su importancia porque en mi apreciación 
personal, existe poca eficacia de las reformas constitucionales, especialmente por 
los Jueces y Magistrados Federales. De nada sirve una reforma de tal magnitud, ni 
los innumerables cursos sobre la misma, si al final del camino su aplicación no es 
constante. 

 

1.6. Conclusiones : 
 
 

1. La implementación de la reforma constitucional que nos ocupa tiene entre 
sus principales obstáculos la legislación y jurisprudencia nacional. Por ello 
son indispensable la continuidad de cursos académicos para interpretarla 
adecuadamente. 
 

                                                            
23  CIDH.Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
 
24 CIDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Fondo, 
Reparaciones y Costas.  
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2. Para la aplicación de la reforma constitucional de derechos humanos se 
deben aplicar evaluaciones constantes para verificar su aplicación, que es 
finalmente el objetivo fundamental de su implementación. 


