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Introducci6n

EI sistema jurldico mexicano en su funci6n de protecci6n a las normas

fundamentales, ha frecuentado mediante su activaci6n en un sentido amplio,

proporcionar una armonla entre estas y sus inferiores, 10 cual, pretende

perfeccionar el orden normativo.

En base a /0 anterior, se ha desenvuelto una practica que impulsa el uso de los

medios de control consagrados en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, que ha manifestado que las infracciones a las normas fundamentales

tienen un efecto y consecuencia en el ambito juridico. De 10 cual, se desprende el

tema de la omisi6n "normativa", que se establece por la ausencia 0 deficiencia de

normas, causando inconstitucionalidades e inconvencionalidades.

,Ahora bien, es en la funci6n jurisdiccional que se desarrolla una serie de

razonamientos que dimensionan el alcance de aquellos principios, valores y

obligaciones constitucionales y convencionales, que surgen por aquella aplicaci6n

de los medios de control, de los cuales parten nuestros cuestionamientos: l.C6mo

se ha comportado la funci6n jurisdiccional de caracter constitucional frente a las

omisiones normativas? Y l.Que medio de control constitucional consigue

solucionar Ia omisi6n normativa en todas sus clasificaciones?

Lo que nos lIeva manifestar que la controversia constitucional, la acci6n de

inconstitucionalidad y el amparo, al no haber side creados con tales fines, razones

y modalidades para solucionar problemas de omisi6n normativa, no les permite

tener una respuesta eficaz y completa.

Por ello, en este trabajo partimos en el capitulo primero sobre 10 concerniente a la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su fuerza normativa,

manifestando la importancia de esta norma fundamental desde sus conceptos y



claro, haciendo tambien una reflexi6n sobre aquella incorporaci6n de los

instrumentos intemacionales como normas fundamentales en el ambito mexicano.

Asi mismo, la necesidad de garantias que puedan proteger los derechos y la

armonla dentro del sistema normativo.

Ahora bien, en el capitulo segundo se aborda a 10 que lIamamos "deficit

normativo', planteado como aquella deficiencia y ausencia que han tenido las

normas, provocando un problema de concordancia en los ordenamientos juridicos,

10 cual, es basado en aquella creencia que las leyes y normas dejan de ser

necesarias encontrandonos en un Estado Constitucional. Es por ello que se

explica c6mo es que estas normas inferiores ayudan a complementar a las

fundamentales. Haciendo alusi6n, tambien, de c6mo es que al generarse una

infracci6n se afecta a la Constituci6n y a los instrumentos internacionales al mismo

tiempo. AI final de dicho capitulo encontramos a la justicia constitucional local,

donde se observan los medios que se han creado para resolver este problema en

, las enlidades federativas, pues al ser los pioneros, permitieron el cuestionamiento

mas a fonda de la necesidad de crear 0 emplear medios para obtener certeza y

armonla con sus normas fundamentaies de caracter local.

EI capitulo tercero consta con el estudio del comportamiento de la controversia

constitucional y la acci6n de inconstitucionalidad, de los cuales, se analizan

distintas sentencias en las que se resolvi6 ellema de esta investigacion, haciendo

una critica en base.a dichas soluciones, alcances y acceso para estos medios de

control.

Por ultimo, en el capitulo cuarto, se hace un estudio sobre los amparos en revisi6n

que se han conocido de este tema, basandonos en la idea que se trala del unico

media que tiene acceso el ciudadano para su protecci6n, resaltando esa

caracteristica y viendo c6mo se han comportado el juzgador en algunos casos de

sentencias de amparo en revisi6n.



Capitulo I. La Constituei6n Politiea de los Estados Unidos Mexieanos y los

instrumentosinternaeionales

1.1 La Constituei6n y au fuerza normativa

EI desarrollo y objetivo principal es mostrar aquellos lemas que permiten abordar

la importancia y fuerza normativa de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos.Acausadeello, seabordan ideas sobreel significado de Constituci6n

y aspectos que han rodeadosu conceptualizaci6ncomo norma fundamental, sin

la intenci6n de cuestionar 0 minimizarotras grandes aportaciones conceptuales

desarrolladas. Asf mismo, resaltar la importancia de evitar violaciones por omisi6n

normativa, tomando como base el Derecho Constitucional.

Los conceptos ayudan a comprender que la fuerza normativa en una Constituci6n

se adquiere conforme a caracteristicas propias, traducilmdose en un peso en

especlfico sobre toda norma reguladora de cualquier materia. De igual forma

sucede con las autoridades que se encuentra ejerciendo funciones dentro de un

,pais, ya que deben su fundamento a la misma.

La observaci6n y protecci6n a la norma fundamental permite la conservaci6n del

equilibrio entre los valores constitucionales y su aplicaci6n. Sin embargo, no todo

10 que se encuentra dentro de ella es correcto, como tampoco es materialmente

posible abarcar todo en un solo mismo texto constitucional. Por ello, uno de los

temas mas controvertidos perc que completan y amplian la protecci6n de los

derechos, es la integraci6n de los instrumentos intemacionales, 10 cual, es

concedido par la niisma Constituci6i'l, sin tratarse de una subordinacion sino un

compiemento a la norma fundamental, formando parte de los cambios y

exigencias a las que se somete el derecho.

Ahora bien, contar con una Constituci6n no solo es obtener aquellas bases para la

existencia y buen funcionamiento de un Estado como aparato de gobiemo, ya que

en su mayona, fas normas fundamentales consagran los valores y principios

tendientes a aeceder -a la convivencia social y protecci6n del ser individual,

otorgandoles derechos fundamentales, libertades y todos los aspectos necesarios



para el buen funcionamiento de la comunidad a la que esta rige', garantizando las

libertades del gobemado mediante diversos controles que deben ser efectivos por

serestos los titulares de la soberania2.

La obediencia a la Constituci6n por parte de las autoridades e individuos que se

encuentran dentro la sociedad que la acepta como norma fundamental, se da

porque en ella se enmarcan aquellos derechos y obligaciones, que Ie dan el

can~eter de una fuente originaria, la fuente de fuentes. 3 Pues "rige para todos y

para todo dentro del territorio nacional: nadie ni nada queda al margen de su

funci6n normativa. Todo deriva de ella y todos Ie deben acatamiento".~ Pues a

contrario sensu, al no ser asi, no existiria coherencia con la Constituci6n,

careciendo las actuaciones y normas de fundamento propio.

Para Manuel Arag6n, "5610 es Constituci6n "normativa" la Constituci6n

democratica y 5610 a partir de ella puede configurarse el Estado constitucional

como forma politica 0 el Estado de Derecho como Estado Constitucional."5

.Las Constituciones pueden dividirse en dos, por una parte, existen aquellas

constituciones escritas 0 codificadas como en el caso de Mexico. Por otro lado,

encontramos las no escritas como el caso de Inglaterra, la cual, no posee un

contenido codificado, sin embargo, esto no manifiesta que esta carezca de

fundamento.

Encontramos en ello que se manifiesta que una Conslituci6n por ser escrita brinda

una mayor seguridad ante la arbitrariedad, sin embargo, esto no representa que

las no escritas no 10 hagan. Ahora bien, las Constituciones escritas pUeden tener

una parle que no se encuentra codificada dentro de ella, pero esta la

complernenta, como ejemplo encontramos a la costumbre, la jurisprudencia y los

'Garcfa De Enlen1a, Eduardo. La Constituci6n como norma y el Tribunal Constitucional. Civitas. 49
p.
'Femandez Miranda Campoamor, Alfonso. "En tome al concepto de Constituci6n", la democracia
constituciona/. Estudios en homenaje a Francisco Rubio Uorente. Madrid, 2002. 94 p.
'Rubio Llorente, Francisco. La Forma del Poder (estudios sobre la Constituci6n). Centro de
estudiosConslitucionales,M"adrid,1993.88p.
'Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constituciona/. Tercera Edici6n, Oxford, Mexico, 2008. 3 p.
5Arag6n, Manuel. Constituci6n ycontrol del poder. Introduccion a una teorla constitucional del
control,Madrid,1995.13-14pp.



tratados intemacionales6 que viene a fortalecer el texto constitucional, para una

mayor protecci6n a los derechos y mejor armonia del sistema de gobierno.

En el caso de Mexico encontramos a la Constituci6n Federal como un complejo

normativo de naturaleza suprema y fundamental, por ser un conjunto de normas

dispuestas sistematicamente con el prop6sito de organizar al estado; regular el

uso del poder, garantizar el respeto de las libertades y permitir el ejercicio de

derechos; de jerarquia superior, permanente, escrita, general y reformables7.

Anteriormente se hablaba de la supremacia como la cualidad que poseian

unicamente las Constituciones como normas juridicas, pues estas legitiman a todo

elordenjuridicode un pais8, con dicha caracteristica, se subordinaba a todoente,

autoridad, persona, etc. que se encontraba dentro de su mando y protecci6n. Con

ello se buscaba evitar ciertas contingencias y el mejoramiento del entorno social,

asi mismo, se resolvla mediante la observaci6n primaria de la norma suprema

como una aplicaci6n de control constitucional.

,En el caso mexicano, el tema de la supremacfa cambia a partir de la reforma de

2011 en base a 10 dispuesto por el articulo 133. Anteriormente, una de las

principales aportaciones doctrinales ponia por encima de todo a la Constituci6n,

realizando una clasificaci6n conocida como la piramide de Kelsen, donde en una

cuspide encontrabamos a la Constituci6n. Normativamente es correcto por ser,

como ya se ha dicho, la fuente legitimadora del Estado y su 6rganos, sin embargo,

como se senala consecuentemente en este trabajo, la protecci6n de los derechos

humanos ha permitido observar Que existen normas Que pueden proteger

derechos de la misma forma que la Constituci6n, sin encontrarse expuestos en la

norma fundamental, por ello, que se estime que la supremacia a la que nos

referimos es normativa, pues la Constituci6n debe tomarse como una base y

parametro para la conslrucci6n de todo 10 referente al Estado.

• Solo Flores, Armando. Teorfa de fa Constituci6n. Temera Edici6n, POrnJa, M~xico, 2007, 68 p.
7ArteagaNava, Elisur, Opcit 2p.
·SotoFlores,Annando.Opcit 169p.



Asl mismo, una nonna fundamental contiene la lIamada rigidez constitucional, la

cual, asegura la "supralegalidad formal" otorgandole a la Constituci6n

procedimientos mtls rigurosos para su cambio 0 modificaci6n, distintos a los

realizados para las nonnas ordinarias9 . Este principio evita la posibilidad de que la

Ley Fundamental sea alterada en fonna antlloga a las leyes secundarias'o. Sin

embargo, no detennina que una Constituci6n no pueda ser modificada, ya que la

fuerza nonnativa otorgada por las caracteristicas anteriores tambiem "descansa en

su adaptabilidad a lascircunstancias, ensu capacidad para desarrollary coordinar

objetivamente a las fuerzas polfticas, sociales y econ6micas: en expresar los

acuerdo basicos de una sociedad, y en la posibilidad de brindar a los distintos

grupossocialesypo/iticoslosmecanismosparasolucionarlosconflictoS.'11

Una Constituci6n rlgida es lIamada asi porque su modificaci6n y proeeso de

refonna es hecha a traves de un proeedimiento establecido por esta misma, en el

cual, 10 importante no debe ser el cumplir con las reglas para su refonna, sino que

debe observarse el cuadro de los valores constitucionales y asi mismo, no alterar

~as Iimitaciones del poder12.

Todo 10 anterior debe su principal fundamento a la aprobaci6n de la sociedad, ya

que esta la estableee y aeepta como la nonna que debe regir el Estado en el que

se encuentran. De tal modo que "Ia fuerza normativa de la Constituci6n descansa,

mtls que en las demtls normas, en el consentimiento de la sociedad, en la

aeeptaci6n por parte de esta de la Constituci6n como el mejor instrumento para

ordenar juridicamen.!.e los conflictos politicos que en aquella se produeen"13. Dicha

aceptaci6n se da en una etapa Iibre de la sociedad, donde quienes la integran

deciden constituirse como tal, para que dentro de un territorio determinado eme~a

'Garcia De Entema. Opcil 50p.
'OBurgoa 0., Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Decimo novena edici6n, Porrua, Mexico,
2007. 368p.
"cardenas Gracia, Jaime. EI significado actual de la constituciOn. memoria del simposio
intemBCional. Hacia una ConstituciOn nonnativa. 94-95 Pp
http://biblio.juridicas.unam.micJlibrosl1/130n.odf[ConsultadoeI19dejulio del 2015]
12Garcra De Enterrla. Opcit. 5Op.
13Mora-Donatto, Cecilia. EI valor de la Constituci6n
hlto:/Ibiblio.juridicas.unam.mxllibrosl1/237/5.odf[consulladoeI10de julio del 2015]



como el ordenamiento fundamental, siendo una etapa anterior a los

procedimientos para su creacion.

Por su parte, Riccardo Guastini desarrolla una serie de caracteristicas, en las

cuales, plasma las diferencias que tiene una Constitucion con las demas normas y

leyes, basllndoseen 3escenarios:

1) Porsufuncioncaracterlstica:lalimitaciondelpoderpolitico.

2) Por su contenido: la distribucion de los poderes en el seno del aparato

estatal y la regulacion de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

3) Por su "forma": En un primer sentido (debil), "forma" pues seran

constitucionales solamente los documentos normativos que tienen ese nombre

(cualquiera que sea su contenido normativo). De este modo, las constituciones

consuetudinarias no son "verdaderas" constituciones. En un segundo sentido

(fuerte), "forma"; seran constituciones todos y solamente aquellos documentos

normativos que no pueden ser abrogados, derogados 0 modificados par (otras)

leyes. De este modo, las constituciones f1exibles no son, propiamente hablando,

·constituciones".

En su primer punto, debemos entender que las constituciones, en su mayoda,

regulan Ia forma organizacional en una distribucion de competencias, con la cual,

evita la concentracion de poder, 10 que a 10 largo del tiempo ha ocasionado un

grave problema. La creacion de una Constitucion refleja aquellas situaciones en

las que se vivla anteriormente, por 10 cual, generalmente, son plasmados aquellos

puntos que a consideracion del organismo creador de una Constitucion son

necesarios de acobijar dentro de este tipo de ordenamientos superiores que

pretender proteger aquellas injusticias anteriores, en este caso, la concentracion

del poder.

En su segundo punto, nos menciona los contenidos fundamentales como una

distincion de otro tipo ~e normas, encontrando similitud en la distribucion de las

competencias y en aqu~lIas formas de protecci6n al ciudadano frente al Estado.



Finalmente, el tercer punta senala cuestiones meramente gramaticales que

pareciera innecesario precisar, sin embargo, lIeva un razonamiento 16gico, pues no

cualquier ordenamiento puede lIamarse Constituci6n por el simple y sencillo hecho

dequeunaConstituci6ntienesuscaracterfsticaspropiasporsucontenido.

En esencia, negar basicamente la importancia dentro de un sistema que ha

acogidoalaConstituci6ncomosunormaprincipal,alquelehaotorgadoaquellas

reglss tendientes a regular 10 referente al Estado, los derechos y obligaciones,

serls muy cuestionable. Un punta a resaltar de 10 anterior es que, por su parte, los

derechos fundamentales consagrados por la Constituci6n Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos no solo se encuentran en ella misma, pues tambien pueden

estipularse en otras normas del Estado, asi mismo, estos pueden ampliarse en

otros ordenamientos que ayudan a generar una mayor protecci6n, pues son un

catalogo de derechos insertos en los instrumentos internacionales, como 10 son los

tratados, convenciones y/o protocolos.

Ahora bien, anteriormente surgieron diversos documentos que no son en esencia

'una Constituci6n como tal, perc que han formado parte importante para el

surgimiento de estas; por ejemplo, encontramos la Carta Magna de Juan sin Tierra

de 1215, su contenido, sus implicaciones y efectos tuvieron impacto en el

pensamiento anglosaj6n y universal. Esta surge en plena edad media durante el

feudalismo, donde la divisi6n del territorio era por feudos y cada senor feudal tenia

el dominio de su tierra y las personas que la habitaban, aunque estos tambien

dependfan de olros_senores feudales mas poderosos 0 incluso del rev, quien era

el IIder y representante de la momirquia. Europa tuvo diversos conflictos que

provocaron que los nobles, el clero y a los habitantes se unieran para enfrentar a

los absolutista de la monarqula. Per ello, se dice que la importancia de la Carta

impuesta al monarca Juan sin Tierra por los nobles de Inglaterra, es su contenido;

63 artlculos en los que se destacaron los principios de la libertad a favor de la

iglesia, las Iibertades para los hombres libres, una delimitaci6n de las obligaciones

feudales, y por otro lado, se estableci6 que ningun hombre libre puede ser privado



de la vida 0 propiedad, sino mediante una sentencia judicial y conforme a una ley

queasfloestipulara'·.

Por otro lado, en el acontecimiento de la Revoluci6n francesa, tomado como la

referenciade una revoluci6njuridica, seencuentrala Declaraci6nde los Derechos

del Hombre y del Ciudadano de 1789, siendo un documento de organizaci6n

socialmodemodondeseestipul61a limitaci6n del podery aquellasgarantiaspara

la protecci6n de los derechos, considerando que para que esto fuera posible, era

necesaria la existencia de una Constituci6n que los instituyera yasegurara l 5.

Ambos documentos muestran c6mo fue posible lIegar a poder hablar de un

constitucionalismo y sobre una determinada protecci6n de los derechos, sin ser en

esencia Constituciones como tal, pues a partir de ellos, surgieron diversas normas

tundamentales que pretenden lograr dichos objetivos. Por 10 tanto, las

Constituciones deben ser analizadas desde una perspectiva de la protecci6n a los

derechos fundamentales, adquiriendo una dimensi6n clara con una eficacia real,

sin ser simples especulaciones normativas16 que no se cumplen 0 sean solo

buenasintenciones.

1.11 La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la

importancia de incorporar a los instrumentos internacionales.

A traves del tiempo, Mexico ha presentado diversos documentos que han sido

proclamados como la norma fundamental durante un determinado tiempo. EI

primero de ellos tue la Constituci6n de Cadiz de 1812 con un contenido de 384

artfculos. promulgada el19 de marzo de 1812, anunciada por banda real y jurada

por las autoridades el 30 de septiembre del mismo alio. En la prftctica solo tuvo

una aplicaci6n parcial durante poco tiempo, pues fue abolida por el decreta de

14MateosSantilli1n, Juan Jose. TeorfacJelaConslituci6n.Porrua,Mexico,2007,81-85Pp
15Atvarez Cibrli1n, Felipe de Jesus. Becerra Ramirez, Jose de Jesus. Benitez Pimienla, Jorge
HumbertD. Bconstitucionalismo ante elcontrolde convencionalidad. SucJebate actual. Porrua,
Mexico,2015,1-2Pp. •
'"Landa, cesar. Justiciaconstitucionalydarechosfundamenlales. num. 1. fuerzanormativadela
Constituci6n. Colecci6n fundaci6n Konrad Adenauer. 14 p.
hllp:/Ibibliohislorico';uridicas.unam.mxl1ibrosllibro.hlm?I=3514[consullado el 20 de julio de 2015j



Femando VII de 4 de mayo de 1814; sin embargo, sirvi6 de fuente de inspiraci6n

para posteriores instrumentos constitucionales mexicanos17.

Estedocumentosecaracteriz6porsuliberalismo,puesnoconteniauncatalogoo

listado de derechos humanos, perc constituia una monarquia constitucional a

diferencia de la absoluta que habia prevalecido anteriormente, sin embargo, la

ciudadania era limitada. En su parte organica contenla una regulaci6n amplia

sobre las facultades de las Cortes y su forma de elecci6n del sistema electoral. Asl

mismo, se estableci6 un titulo referente al Rey, considerado como una persona

sagrada e inviolable, regulaba las atribuciones y responsabilidades de los siete

secretarios de despacho y las caracteristicas del Consejo de Estado. Por otro

lado, en lorelativoa lostribunalesylaadministraci6n, seestableci61agarantiade

ser juzgado por tribunales competentes, la forma de gobiemo al interior dividida en

provincias y pueblos, y por ultimo, se regularon las contribuciones, la fuerza militar,

la instrucei6n publica y la observancia a la Constituci6n y su manera para

reformarta l8.

Posteriormente, surgi6 el Decreto Conslitucional para la Libertad de la America

Mexicana, mejor conocida como la Constituci6n de Apatzingan, promulgada el 24

de octubre de 1814, la cual, constaba de 242 articulos divididos en una parte

dogmlfltica 'principios 0 elementos constitucionales' y otra organica, "formas de

gobiemo19, se estableci6 la religi6n cat61ica como religi6n unica, prohibiendo la

libertad de creencia. En ella, se defini6 a la soberania como aquella que radica en

el pueblo, siendo es~ la facultad de dictar las leyes y dar la forma de gobiemo a la

naci6n, mientras que su ejercicio se daba mediante una representaci6n nacional

compuesta por diputados.

Por otro lado, se regul6 la calidad de ciudadanos, donde se establecian aquellos

derechos como la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Asi mismo, se

t7Fernandez Ruiz, Jorge. EI proceso constituyente mexicano a 150 allos de IB constituci6n de 1857
y 90 de la constftuci¢n de 1917. Coords. Valadl!s, Diego. Carbonell, Miguel.
h!tp:/Ibibliohistorico.juridicas.imam.mxl1ibrosllibro.htm?I=2389.250p. [Consultadoel23dejuliode
2015)
10MateosSantillan, JuanJost!. OpCil 379-388Pp.
"FemandezRuiz,Jorge.OpCil251 p.



consagr6 una divisi6n de poderes tripartita: el Supremo Congreso, el Supremo

Gobiemo y el Supremo Tribunal de Justicia2D, el poder legislative se componia por

un diputado por cada provincia, mientras que el Poder Ejecutivo era un 6rgano

colegiadocompuestoportresindividuos21 .

En 1820, tras diversas luchas armadas, el movimiento "insurgente" se encontraba

debilitado, las fuerzas encabezadas por Vicente Guerrero y Pedro Ascencio

Alquisiras provocaron que la idea independentista ganara mas simpatizantes y

fuerza porque, principalmente, estaban atraidos por proteger sus intereses

econ6micos. Ante tal situaci6n, el jefe del ejercito que combatia la insurgencia del

sur, Agustin Iturbide, elabor6 un plan de independencia con la aprobaci6n de

Vicente Guerrero y otros jefes insurgentes, proclamado en Iguala el 24 de febrero

de 1821, el cual, se describe como una monarqula moderada, donde la

Constituci6n funcionaba como limite regulador, resultando atractivo para los

diferentes grupos y clases sociales, por conceder algunos beneficios22, con la

finalidad de alcanzar la independencia sin derramar mas sangre.

1:1 plan de Iguala fue modificado por los Tratados de C6rdoba, guardando

semejanzas entre ambos. Con un contenido de 17 articulos, plasmaba una

divisi6n de poderes bipartita entre el Ejecutivo y Legislativo, el ultimo en las cortes,

evitando la concentraci6n de poder, reconociendo de igual forma la independencia

de Mexico, realizando una especie de invitaci6n para reinar ellmperio de Mexico.

A ralz del imperio de Iturbide, surge el Acta Constitutiva de la Federaci6n de 1824.

Esta constaba de 3&artfculos en los.que se estableci6 un gobiemo federal y a la

religi6n cat61ica como religi6n (mica, aceptaba que los Estados de la federaci6n

fueran libres, independientes y soberanos en su regimen interno. La divisi6n de

poderes se volvi6 a presentar en dicha acta, haciendolo en un legislativo, ejecutivo

yjudicial.

2OMateos5antillan,JuanJose.OpCit.388-391 Pp.
21 Fernandez Ruiz, Jorge. Op Cit. 251 P.
22lbldem.252-253Pp.



De la Constituci6n Federal de 1824 sedebe resaltarsu alto contenidode espiritu

federalista, donde las entidades federativas legislaban en materia de derechos

humanos, educaci6n y en todos los ambitos de la vida cotidiana dejando a la

federaci6n atribuciones limitadas23, siendo la Constituci6n objeto de diversas

crfticas, especialmente por la forma federal de Estado que fue adoptado.

Por su lado, la Constituci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857,

celebrada en una ceremonia de manera solmene el dia 5 de febrero, el Congreso

Constituyente y el presidente Commonfort juraron a la nueva Constituci6n, donde

en aquel momento, construir un sistema constitucional resultaba complicado, ya

que Mexico no era un Estado consolidado, la vida independiente mexicana se

observ6 obstaculizada, pues cuando el poder Constituyente comenzaba a

sesionar en 1856, ei Estado se encontraba en fase de evoluci6n formativa, los

temas de la Iibertad religiosa y creencia tuvieron que ser discutidos, sin embargo,

la mayor virtud que se present6 por parte de los constituyentes, fue aquella

consolidaci6n del sistema representativo, 10 cual, convirti6 al Congreso en el eje

de instituciones pollticas24. La Constituci6n logr6 muchos avances respecto a la de

1824, siendo ellos, el plasmar un catalogo de derechos humanos garantizados

frente al poder publico; el sufragio popular, la desaparici6n de los fueros militar y

eclesiastico.ladesamortizaci6n de losbienesdel clero, laseparaci6nde la Iglesia

y el Estado, la divisi6n de poderes y la forma federal de Estad025.

Ahora bien, la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos actual data

de 1917, que surge ~ traves de un proyecto de reforma a la de 1857, con grandes

aportaciones como la soberania popu·lar. el gobierno representativo, la divisi6n de

poderes, los derechos del hombre y el sistema federal, que en ella no se habia

podido darle efectividad por la situaci6n polftica y econ6mica del pais. Venustiano

Carranza no pretendia crear una nueva constituci6n. sino que se buscaban los

23MaleosSantillan,JuanJos~.OpCil394-396Pp.

2<\Ialad~, Diego. a proceso constituyente mexicano a 150 allos de la constituci6n de 1857 y 90
de la constituci6n d6 1917. Coords. Valad~s, Diego. Carbonell, Miguel.
http://bibliohislorico.juridicas.unam.mxJIibrosllibro.hlm?I=2369. 616-619 Pp. [Consuttadoel 27 de
julio de 2015]
2SFemandezRuiz,Jorge.OpCil281-284Pp.



medios para fortalecer y hacer posibles los postulados de la Constituci6n. Un

ejemplo de ello era el establecimiento del apartado de "los Derechos del Hombre 0

Garantlas Individuales", que eran constantemente violados durante el siglo XIX,

con las subsecuentes modificaciones para el juicio de ampar026 .

Elliberalismomexicanoluch6porla independenciadelpaisydesushabitantes,

sin perder sus vertientes 0 rasgos eticos y sociales, pues los diversos movimientos

se hicieron escuchar para intentar plasmar aquellos derechos sociales en la

Constituci6n de 1917, fundamentalmente los agrarios y obreros, incorporandose

mas tarde algunos otros. Asi mismo, se les dio derecho a los individuos y grupos

sociales para pedir la intervenci6n del Estado, y este construyera a partir de las

realidades sociales y econ6micas, libertades efectivas para los hombres y

mujeres, demanera real y noabstracta27.

Se considera una Constituci6n modema y avanzada por adoptar derechos

sociales antes que otras constituciones, pues aparte de consagrarlos en la norma

fundamental los ha ampliado y, asi mismo, conservando los derechos

fundamentales para fomentar el respeto a la persona humana, pues la

Constituci6n Federal no hace a un lado al ser individual ni al social. EI problema al

que nos enfrentamos es la no obediencia y desaplicaci6n de las normas28.

Ahora bien, aunque la Carta Fundamental puede considerarse como actual 0

contemporanea por incorpora la mayor parte de las instituciones, principios y

valores de las mas recientes constituciones latinoamericanas, puede ser

perfectible, pues no tedos los aspectos estan establecidos29.

20Nueslra Constituci6n. Hisloriade lalibertad y la soberanfa del pueblo mexicano. Cuadem04
Constituci6n Poillica de los Eslados Unidos Mexicanos de 1917. Coord. Rabasa, Emilio O. 35 P
hltp:/lbiblio.juridicas.unam.mxllibrosllibro.hlm?I=3404[ConsulladoeI 14 de julio de 2015]
27Zorrilla Martinez, Pedro G. Las Ubertades y /a Constituci6n. OChenla aniversario. Homenaje a la
Constituci6n Poillica de los Eslados Unidos Mexicanos, 263 p.
hltp:llbibliojuridicas.unam.mxllibrosJlibro.hlm?I=165 [Consulladoel14dejuliode2015)
2O'bldem.266 p. .
"Fix-zamudio, Hector. lConstituci6n renovada 0 nueva ConstituciOn? Ochenla aniversario
Homenaje a Ia Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 96 p.
hllp:llbibliojuridicas.unam.mxllibrosllibro.hlm?I=165 [Consullado el15 de julio de 2015]



Por ello, se han instalado diversas instituciones que necesitan de un sistema

jurldico contemponllneo que debe encontrarse en una pertinente transformaci6n,

pues la evoluci6n que se desarrolla es cada vez mas acelerada, tendiente a

diverso! cambios al interior y exterior de Mexico, asl 10 han experimentado los

palsesde Latinoamerica en elcrecimientode su poblaci6n yla migraci6n a las

zonas urbanas, disminuyendo las actividades agrlcolas y acrecentando la

Industria30, pues ya no son las mlsmas situaciones econ6micas, politicas y

!ocialesquesevivenactualmente.

Es importante que dentro de todas estas nuevas situaciones se respete a la

gobemabilidad democratica, que implica que los actores sociales y politicos

acaten las reglas del juego democratico porque la sociedad e instituciones deben

someterse al mandato de la representaci6n politica, pues la construcci6n de una

democracia y cultura constitucional, requieren nuevos consensos, practicas,

actitudes y slmbolos politicos que tengan a los valores constitucionales de la

igualdad,justicia, solidaridad, y libertad comoestandarte, pues no setrata solo de

la creaci6n de instituciones 0 politicas publicas31 si no de comportamientos mas

activos por todos los actores que se encuentran dentro de un Estado. Los avances

e incursiones en el ambito jurldico permiten que los derechos tengan un realce

importante, pero no todo ser inclinado a un solo actor, sino a todos.

Ahora bien, conviene advertir que la Constituci6n puede tener una parte escrita y

otra no, pues esta se complementa con diversos aspectos, como 10 son: la

costumbre, la jUrisp~dencia y los tratados internacionales, documentos escritos

de normas reglamentarias que forman parte de la Ley suprema de la Naci6n32, 10

que les da el range de normas constitucionales. Estas normas "materialmente

constitucionales' pueden ser escritas 0 consuetudinarias, ya que en una

Constituci6n escrita, muchas normas consideradas "materialmente

constitucionales' no se encuentran plasmadas en la Constituci6n sino que pueden

"'lbfdem.97p.
"AguileraPorlales,RafaeIEniique.CiuaadanlayparticipacKmpollticaenelf;slacJoaemocroticoy
social. Porrua, Mhico,2010, 44-45 Pp.
"'Contreras Bustamante, Raul. Teoria de la Constituci6n. Tercera edici6n, Porrua,Mexico, 2007,
67-68Pp.



encontrarseen leyesordinarias, oquenoseencuentrenescritasdeigualmanera.

Como tambien hay la posibilidad las Constituciones incluyan tambien normas no

"materialmenteconstitucionales"33.

En esencia, la Constituci6n no termina en ella misma, se encuentra en cada

ordenamiento que de eUa deviene. Las normas ordinarias, como al igual que los

Instrumentos Internacionales, pueden aplicarse con la misma fuerza de la

Constituci6n, pues son un conjunto normativo donde existen normas que

contienen asuntos fundamentales sin un rango supremo 0 constitucional, que se

encuentran dentro 0 fuera de la misma, pues se entiende que dentro del derecho

constitucional se abarcan reglas queesttm establecidas a nivel de ley ordinaria 0

de costumbre34 0 en instrumentos internacionales. Por ello, la Constituci6n

necesita de aquellas normas que no estan dentro de la misma para agotar 0

contener todos aquellos supuestos que son necesarios de regular, pues seria

materialmente imposible que se contenga en un solo documento absolutamente

todo.

Esto se Ie da un realce a partir de la reforma de 2011, donde fue para Mexico un

cambio en el sistema juridico en la interpretaci6n, aplicaci6n y observancia del

orden jurldico internacional, tomando como mayor importancia a los derechos

humanos, tratando de garantizarfos35. En el caso de Mexico, encontramos a los

tratados intemacionales en un rango constitucional en el articulo 133 de la norma

fundamental, el cual seriala:

Articulo 133.-Esta Conslituci6n, las leyes del Congreso de la Uni6n

que emanen de ella y lodos los Tratados que eslen de acuerdo

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidenle de

la Republica, con aprobaci6n del Senado, seran la Ley Suprema

de toda la Uni6n. Los jueces de cada Eslado se arreglarim a dicha

S3(3uastini,Riccardo.Opcit. 2Bp.
"Andrade sanchez, Eduardo. EI significado actual de la constituci6n. memoria del simposio
intemacionat. 9p. hlto:/lbibtio.juridicas.unam.mxJlibrosl1/13012.odflconsultadoeI30dejuliodel
2015) .
"Alvarez Cibrian, Felipe de Jesus. Becerra Ramirez Jose de Jesus. Benitez Pimienta, Jorge
Hllmberto. Elconstitucionalismo ante elcontrol de convencionalidad, su debate actual, Pornla,
Mexico,2015.131p.



Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en

contrario que pueda haber en las Constituciones 0 leyes de los

Estados.

En la interpretaci6n literal de este articulo, podemos expresar que se admite la

incorporaci6n de los tratados internacionales como parte de la que en el mismo

articulo llama "Ley Suprema de la Naci6n". Sin embargo, es evidente que aunque

la doctrina y las legislaciones hagan alusi6n a los Tratados internacionales como

tal, la incorporaci6n es de todos los instrumentos internacionales, la cual, es

permilida por la propia Constiluci6n. Esto sucede porque se fundamentan en ella,

se adoptan y firman protocolos, convenciones y tratados que son englobados en

"instrumentos intemacionales", provocando la existencia de una ampliaci6n de los

derechos, pues al igual como ya se ha observado, la Constituci6n no es cuesti6n

de un apartado de derechos y otro orgfmico, sino que dentro de ella y las leyes,

podemos encontrar derechos humanos, situaci6n equitativa a encontrar derechos

en cualquiertipode instrumentointernacional.

Sin embargo, a la luz del articulo 1ro Constitucional36 encontramos la necesidad

de la protecci6n a los derechos humanos, entendiendo a estos como un

contrapeso a las autoridades, para no otorgarles el control y tirania del poder37• En

"Articulo 10. En los Eslados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos
humanosreconocidosenestaConstituci6nyenloslratadosintemacionaiesdeios que el Estado
Mexicano sea parte, asl como de las garanlJas para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra
restringirse ni suspenderse, salvo en los cases y bajo las condiciones que esla Constituci6n
establece.
Las nonmes relativas alos derechos humanos se inlerpretaran de conformidad con esta
Consliluci6nycon loslratados intemacionalesde Ia materia favoreciendo en todo tiempo a las
personaslaprolecci6nmasamplia.
Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligaci6n de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confonmidad con los principios de
universalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividad.Enconsecuencia,elEstadodebera
prevenir, invesligar,sancionary reparar las violaciones a losderechoshumanos, enlostenminos
queestablezcalaley.
Esta prohibida Ia escIavilud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entrenalterritorionacionalalcanzaran,poresteselohecho,sulibertadylaprotecci6ndelasleyes.
Quedaprohibidatod<ldiscriminaci6nmotivadapororigenetnicoonacional,elgenerO,laedad,las
discapacidades,lacondici6nsocial,lascondicionesdesalud,lareligi6n,lasopinionas,las
preferenciassexuales,elestaOociviiocualquierolraqueatenteconlraladignidadhumanaytenga
porobjetoanularomenoscabarlosderechosylibertadesdelaspersonas.
37G6ngora Pimentel, Genaro David. Santoyo Castro, E. Alejandro. EI origen de los derechos
humenos. Torno I, Porrua, Mexico, 2014. 4 p.



relaci6n a este articulo, se piensa que los Tratados Internacionales referentes a

derechos humanos son los unicos que toman la misma fuerza y jerarquia de la

Constituci6n, con 10 cual no estamos de acuerdo, ya que el articulo 133norealiza

ninguna distinci6n sobre la materia de los Tratados, pues en cualquier tratado

internacional podemos encontrar un derecho humane u otro tipo de derecho que

ya se manifiestan como necesarios a proteger, simples razones que no nos deben

IIevar a pensar que articulo es mas importante que otro, de hecho, uno permite la

incorporaci6nyelotroda las pautas para la protecci6n, puesellegisladorlospone

en un range idlmtico a los que se encuentran en la Constituci6n38•

Se pueden plasmar 4 c1asificaciones de la jerarquia de los Tratados

Intemacionales que consideramos acertadas39:

• Rango supraconstitucional: Se encuentran por encima de la Constituci6n,

prevaleciendocuandoestasdejendeexistir.

• Rango constitucional: los tratados se equiparan con la misma jerarquia

normativade la Constituci6n, obteniendo las caracteristicas de esta.

• Rango supralegal: tienen un valor superior a las normas de derecho interno,

perc no pUeden modificar la Constituci6n.

• Rango legal: Se les da el mismo range que a la ley intema.

1.11/ Las garantlas constltucionales e intemacionales, para una debida

protecci6n.

Ahora bien, al ser 'e: Constituci6n una norma vital que permite que el Estado

funcione adecuadamente, se necesita el establecimiento de diversos medios

jurldicos para defender su observancia, con el fin de que se cumpla toda

disposici6n que de ella emane40. En un panorama ideal la norma fundamental

deberia ser acatada y obedecida de manera incuestionable, al no hacerse de tal

"lara Ponte, Rodolfo. Derechos humanos. derechos politicos y justicia electoral. Pomla, Mexico,
2016.1Q-11Pp.
""Ayala Corao, Carlos M. La jerarqufa constitucionaf de los tratados relativos a derechos humanos
y sus consecuencias. Derecho intemacional de los Derechos humanos. Memoria del VII congreso
lberoarnericano de derecho constitucional. 41-49 Pp
htlp:llbiblio.juridicas.unam.mxJlibrosJlibro.htm?I=342 [Consultadoel 30 de julio de 2015)
4O$olo FJores, Armando. Opcil 162p.



forma, provoca el encarecimiento en la fundamentaci6n en todo acto de autoridad,

asl mismo, la sociedad que se encuentra bajo la dualidad de mando y protecci6n,

debe obedeoer y observar a la Constituci6n.

Por un lado, el aspecto de control forma parte de la historia como parte importante

para la creaci6n de las constituciones, porel hecho de que estas fueron creadas

para evitar el abuso del poder, por ello, aquella divisi6n ch:isica de poderes de

Montesquieu (Iegislativo, ejecutivo y judicial), a los que les otorgaba funciones

especlficas a cada uno de ellos sin concentrarseen una sola persona, buscaba la

Iimitaci6n y racionalidad del poder de los 6rganos estatales para que no existiera

aroitrariedad y, de tal manera, se I09rara la Iibertad.

EI derecho es la forma en que se regula el control, estableciendo limites al poder a

traves de normas juridicas, asi mismo, determina las relaciones entre los 6rganos

del Estado, elaborando sistemas de control, pues por medio de la regulaci6n se

I09ra el control efectivo y obligatorio, aunque este no sea el unico medio con el

quecuenta una sociedad41 .

La existencia de los controles surge para que el Estado funcione de manera

adecuada, protegiendo los valores constitucionales, los derechos fundamentales

de las personas, y por consecuencia, que las autoridades cumpla con sus

funciones encomendadas sin ser una separaci6n total, sino un complemento entre

los poderes. Por ello, al existir la probabilidad de una desobediencia, la

Constituci6n preve mecanismos de control 0 garantias que aseguren su

observancia y protecei6n sobre situaciones de presente y futuro; asi mismo, esto

se puede presentar frente a los instrumentos intemacionales, una desobediencia

que provoca consecuencias juridicas, donde es aplicable la justicia constitucional y

convencional.

La aplicaci6n de los controles depende de la existencia de garantias para poder

proteger los derechos, pues no se deben confundir derechos y garantias, ya que

4'Huerta Ochoa, carla. Mecanismos conslitucionales para el control del poder politico
http://bibliohislorico.juridicas.unam.mxJlibrosilibro.htm?I=2749 33 p. [Consultado el23 de Agosto de
2015)



las garantlas no son simples declamaciones ret6ricas 0 programas politicos

jurfdicamente irrelevantes·z, aun sin embargo, en distintas ocasiones en la

aplicaci6ndediversasgaranliasa nivel internacional, los Estados son condenados

a realizarpollticas publicas como las garantlas de no repetici6n, que se pueden

traducirendichaspoliticaspublicasquenoresultandeltodoirrelevantes.

Es necesario entonces observar a los Instrumentos internacionales para crear una

armonla y compatibilizaci6n entre el derecho interno y el internacional, pues

aunque estos ultimosmuchas de las ocasiones contengan derechos regulados

dentro de las misma Constituci6n 0 normas derivadas de ella, los instrumentos

internacionales suelen ser plasmados de manera detallada, mas aun en los

tratadosdirigidosagruposenespecifico.:l, buscando realizaruna protecci6n real.

La legislaci6n internacional, que es el reflejo de aquellos ideales y principios

filos6ficos y polfticos, ha logrado una mayor aceptaci6n, de tal manera que se

considera fundamental para la convivencia internacional, siendo imposible separar

los intereses de los Estados democraticos de aquella responsabilidad de promover

el respeto y protecci6n de los derechos humanos". Aunque su aceptaci6n ha

pasado por diversas dudas y complicaciones, se ha avanzado considerablemente

sobre el tema. La comunidad internacional ha trabajado en el desarrollo de los

derechos humanos, 10 cual, es reflejo de los instrumentos de fuente supranacional.

Sin embargo, estos no solo versan y protegen derechos individuales, sino que de

igual manera consideran a los derechos econ6micos, sociales y culturales.

Por 10 anterior, es -que surge la creaci6n de organismos de competencia

internacional y regional para la protecci6n de los derechos que demanda la

"Ferrejoli,Luigi. Opcit. 59p.
.. Castaneda Otsu, Susana. EI principio de interprelaci6n contonne a los tratados de derechos
humanosysu importanciaen ladefensa de los derechos consagrados en laConstituci6n.Derecho
intemacional de los derechos humanos. Memoria del VII congreso lberoamericano de Derecho
Constitucional. Coord.' Mendez Silva, Ricardo. 16 p.
hltp:/lbiblio.juridicas.unam.mxJlibros/1I342111.pdt
"Lara Ponte, Rodolto. Los derechos humanos en el constilucionalismo mexicano 228 p
hltp:llbiblio·iuridicas.unam.mxllibrosnibro.htm?I-161 [Consultadoel15deagostode2015]



sociedad45, pues no podemos quedarnos con la idea de que solo los derechos

individuales pueden ser protegidos internacionalmente, es claro que son de vital

importancia, sin embargo, cuando se afectan otro tipo de derechos se afectan

tambitm derechos individuales que tienen como base la dignidad humana.

Por ello, la labor de una tutela desarrollada a nivel mundial es complementada por

la regional, donde la mayorfa de las constituciones hacen referencia a los

derechos fundamentales, constituyendo un plano en el que conviven el derecho

constitucionalyelinternacionaJ46.

La protecci6n de los derechos humanos en el ambito internacional suele coincidir

con los derechos reconocidos en las Constituciones a traves de distintos

mecanismos conocidos como "garantias constitucionales" 0 "medios de control",

existiendo dos fonnas en que el Estado vulnera derechos, el primero es cuando

debe de abstenerse de realizar actos que afecten a las personas de fonna

individual y el segundo, cuando debe realizar actos para desarrollar derechos y no

lohace47.

Es importante destacar el rumbo que ha tornado la protecci6n de los derechos y su

extensi6n hasta el ambito internacional, siendo protegidos mediante un control

convencional, entendido como un tennino que alude a un control de legalidad en el

ambito supranacional, el cual, pennite observar el cumplimiento de las

obligaciones de los Estados a traves de sus diversas conductas y las nonnas

intemacionalesol8• funcionando como el mecanisme que debe ser lIevado a cabo

45AJvarez Cibrian, Felipe de Jesus. Becerra Ramirez, Jose de Jesus. Benitez Pimienta, Jorge
Humberto. Elconstitucionaiismoante e/controlde convencionalidad, su debate actual, Porrlla,
2015.4p.
4flCarrnonaTinoco, Jorge Ulises. La aplicaei6n Judicial de lostratados intemaeionalesde derechos
humanos. Derecho inlemaeional de los derechos humanos. Memoria del VII Congreso
lberoamericano de Derecho Constitueional. Coord. Mendez Silva, Ricardo. 182 p.
hltp:/lbiblioJuridicas.unam.mxllibrosllibro.htm?I;342 [ConsultadoeI 10 de agostode2015j
47Cuellar M., Roberto. Justicia constitucional y derechos humanos. La eieneia del derecho procesal
constitUcional. estudios en homenaje a Hector Fix-zamudio en sus eineuenta anos como
investigadordel derecho, T. III, jurisdicci6n y control constitucional. Coords. Ferrer Mac-Gregor,
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en primer lugar por los actores jUdiciales nacionales, para que estes realicen una

comparaci6nentreelderecho local yel supranacional con lafinalidadde velarpor

el efecto util de los instrumentos intemacionales, 10 cual, puede surgir de los

tratados, del iuscogensode lajurisprudencia.49

Mexico se encuentra bajo Ia jurisdicci6n de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, que funciona como aquel 6rgano jurisdiccional de nivel internacional

que vela el cumplimiento de diversos instrumentos intemacionales por parte de los

Estados que han reconocido su competencia, para ajustar su hacer 0 no hacer a

las disposiciones de la Convenci6n Americana50• Esto se encuentra previsto en el

artIculo 62.3 de la Convenci6n, el cual reconocer que la corte tiene competencia

para conocerdecualquiercasoconcernientea la interpretaci6n yaplicaci6nde las

disposiciones a las que se someten, siempre que los Estados hayan reconocido su

competencia.

Existe entonces una dualidad del control de constitucionalidad, permitiendo por un

lade el concentrado, entendiendolo como la capacidad de determinar la

incOnstitucionalidad de las leyes 0 actos de autoridad, y por otro, se encuentra el

difuso, implicando que todos los jueces tienen competencia para conocer la

constitucionalidad de una ley 0 acto de autoridad51 .

EI control difuso de convencionalidad consiste en un examen de compatibilidad de

poder realizar actos y normas que tengan concordancia con los instrumentos

intemacionales que a consideraci6n, entre mas garante sea el derecho local,

menos necesitarfa del derecho intemacional, pues mientras exista una protecci6n

de los derechos completa, con bastante fuerza y respeto a los mismos, se

Boletln Mexicano de Derecho Comparado, 2010.
htlp:llwww.redalyc.org/articulo.oa?id=42719870007 . 797 p. [Consultado el23 de agosto de 2015]
"Hitters, Juan Carlos. Control de Constitucionalidad y convencionalidad. Comparaci6n(Criterios
fijados par la corte interamericana de derechos humanos.
hltp:/Iwww.redalyc.ora/articulo.oa?id=8201184100S 123-124 Pp. [Consultado el 27 de agosto de
2015] .
soAlvarez CibriAn, Felipe de Jesus. Becerra Ramirez Jose de Jesus. Benitez Pimienta, Jorge
Humberto. EI constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual, POrrUa,
Mt!xico,2015.92p.
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confiarfa mas en la justicia nacional, sin embargo, esto no quiere decir que el

planointemacionalnoseaneC8sario.

En Mexico, el control difuso de convencionalidad se debe a aquellas sentencias

que se refirieron al deber de los jueces a ejercer este tipo de control, ejemplo de

ello fue la sentencia "Radilla Pacheco', donde la Corte Interamericana de

Derechos Humanos Ie exige al Poder Judicial Estado Mexicano que debe ejercer

el control de convencionalidad. Sin esta actividad judicial, nos encontrariamos a

una lejana administraci6n de justicia, expandida ahora mas alia del der8cho local,

provocando que ya no solo se hable de aquellas interpretaciones del juzgador

local, sino qU8 ahora 58 observa al juez exterior y su actuar al resolver cuestiones

intemacionales,

EI control convencional en Mexico implica una ampliaci6n del horizonte normativo

de protecci6n conforme a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos52 ,

Ahora bien, el recoger 105 derechos de los instrumentos intemacionales por parte

del sistema juridico local, no ha sido facil; sin embargo, un aspecto que vuelve a

los'instrumentos intemaeionales tan importantes es haberles dado un range

constitueional, ampliandose el bloque de constitueionalidad eonformado por la

jurisprudeneia de la Corte Interamericana y todos aquellos aspectos del dereeho

intemo.

EI tema de una integraei6n de aquellos instrumentos internacionales al sistema

interno puede ser un tanto complicado, sin embargo, es de entender que, a la luz

de aquella protecci6n m8xima de los derechos fundamentales, se tenga que ceder

un poco entre tal protecci6n y Ie jererquie de las normas.

Por 10 tanto, manifestamos que los instrumentos internaeionales vienen a reforzar

y no a suplir el mismo dereeho intemo, mientras mas importancia se pueda dar a

aquellos criterios de la Corte interamericana, podremos entender de mejor manera

el uso del control difuso, pues una practica continua del mismo nos va a remitir a

una mayor protecci6n de los. derechos.

52 Ibidem. 76p.



En el sentido de Mexico, a traves de la reforma de 2011, con la intenci6n de tener

mayor concordancia y congruencia en tales cambios constitucionales, donde se

coloc6 al ser humano como el centro de toda aetividad, con la obligaci6n de

proteger BUB derech08 con un bloque de constitucionalidad y convencionalidad.

Dentro del articulo 1ro, el mismo Estado, al reconocer los derechos a los

individuos, debe permitir que exista conformidad entre los aetos locales e

intemacionales, pues los criterios internacionales deberlan ser vinculantes para

aquellos Estados que perteneoen a las convenciones, siendo un requisito

indispensable para la eficacia de los derechos, pues mientras el Estado cumpla

sus obligaciones, se protegerfm los derechos de los particulares.

Lo anterior supone un acceso a la justicia a traves del debido proceso, un

concepto fundamental del sistema local, siendo el juzgador aquella pieza central

para su acceso. Por ello, la actividad legislativa necesita generar una claridad

sobre el acceso a los medios que permitan la protecci6n de aquellos derechos

consagrados en la Constituci6n y los instrumentos internacionales.

Por' ello, para comprender mejor la obligaci6n del cumplimiento de estos,

inicialmente se considera como punto de partida el principio "Pacta Sunt

Servanda" que tienen los instrumentos internaciones, que signifiea que los paetos

deben ser cumplidos. A manera ejemplificativa citamos al "Pacto de San Jose de

Costa Rica" en su articulo 2:

Articulo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si

el ejercicio de-los derechos Y, Iibertades mencionados en el

ArtIculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones

legislativas 0 de otro caraeter, los Estados Partes se comprometen

a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a

las disposiciones de esta convenci6n, las medidas legislativas 0



de otro caracter que fueren necesarias para hacer efectivos tales

derechosylibertades.53

Este control convencional es valido por el hecho de ser aceptado por los Estados

dentro de sus facultades, asl mismo, la propia observancia de los tratados

internacionales no aisla aquellas nonnas propias del Estado que los asume, pues

no viene a sustituir el sistema juridico interno sino a ser un conjunto del propio

sistema local. Esto nos deja en claro que al existir estas obligaciones, el Estado,

que fonna parte en este caso de dicha Convenci6n, se obliga a cumplir con 10

estipulado con la misma, incluso a adecuar 0 crear disposiciones legislativas que

garenticen tales derechos.

"Para conseguir el objetivo de que los derechos humanos sean

efectivamente universales e incluso exigibles a este nivel, una de

las obligaciones de los Estados es tomar las medidas legislativas

(entre otras) pertinentes para ello, entendiendose como tal el

emitir las leyes que sean necesarias y adecuar la normatividad ya

existente a los tratados, y por supuesto incluir en esta los

derechos protegidos por los mismos."54

La aceptaci6n de la posibilidad de un control convencional sobre omisiones se

encamina a los tratados internacionales de contenidos sobre derechos humanos,

pues es evidente su importancia, de 10 que no se pretende ni se podria cuestionar

de alguna manera, sin embargo, 10 que permite la aplicaci6n del control de

convencionalidad, es la flaturaleza que tienen dichos tratados:

Para un Estado americano, ser parte de la CADH genera tanto un

debar de respeto por los derechos humanos como un deber de

garant's de estos. Ello quada inmerso en un escenario juridico y

axiol6gico particular descrito c1aramente por la Corte IDH, que ha

5:lConvenci6n Americana sobll! Oerechos Humanos "Pacto de San Jose De Costa
Rica".hltps:/lwww.scjn.gob.mxllibrollnslrumentosConvencionlPAG0259.pdf [Consultado el 2 de
septiembrede 2015j
"Rangel Hemandez, laura, Inconstitucionalidad por omisi6n legis/ativa. Teorla General y su
ControIJurisdiccionalenM~xico. Pomla, 2009, 93-94Pp.



insistido en que los tratados modernos sobre derechos humanos

tienen un caracter especial, cuyos objeto y fin confluyen en un

punto comun: 18 protecci6n de los derechos fundamentales de los

seres humenos, con independencia de su nacionalidad, tanto

frente a su propio estado cuanto a los restantes Estados

contratantes.

En otras palabras, no son tratados multi/aterales del tipo

trediciona/, concluidos en funci6n de un intercambio reciproco de

derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes; por

el contrario, cuando los Estados aprueban un tratado sobre

derechos humanos quedan sometidos a un ordenamiento legal

dentro del cual asumen diversas obligaciones en relaci6n con los

individuosbajosujurisdicci6nynofrenteaotros Estados.55

Encontramos que la anterior reflexi6n marca muy daramente que los tratados

internacionales tienen un grade de importancia alto conforme a su cumplimiento,

PUl!S si no fuese de este modo, los tratados internacionales se convertirian en

simples declaraciones de derechos. Consideramos entonces que es tal la

importancia de los mismos, que generan obligaciones a los propios Estados

contratantes, como los llama el autor, asumiendo su responsabilidad sobre el

cumplimiento y la protecci6n de los derechos, puesto que, es el mismo Estado el

que debe de realizar 0 garantizar dicha protecci6n mediante alguna garantia 0

pontica publica, con ello..:. es necesario expresar que si no es posible garantizar los

derechos contenidos en dichos tratados" y no solo los de derechos humanos, el

Estado mismo no deberla ni siquiera lIegar a firmarlo, por no tener los recursos

incluso del tipo econ6mico, pues para hacer efectivos los derechos podria ser

necesario la inversi6n de recursos financieros, y si se trata de la creaci6n de una

55Baz~n, Victor. ControidelasOlJlisionesincons/itucionaleseinconvencionales. Konrad Adenauer

Stiftung.2014,328-329pp.



garantla como tal, esta debe ser efectiva, pues sin la existencia de esta, no podria

cumplirse.

Por ellos, es viable una aplicaci6n del control convencional, pues no podemos

dejar sin garantizar los instrumentos internacionales sobre todos los tipos de

derechos y no solo sobre derechos humanos, ya que si estos son firmados, por

consecuencia deben de cumplirse y, mas que nada, debe realizarse aquellas

adecuaciones que puedan hacerlo vigente y aplicable, pues como se ha dicho, si

no se realizan estas adecuaciones 0 la aplicaci6n de algun mecanismo, quedarian

como simples declaraciones de derecho sin ningun valor. Va que "EI control de

convencionalidad es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar

todas las medidas que sean necesarias para que los tratados intemacionales que

han firmado se apliquen cabalmente."56

EI control difuso de constitucionalidad-convencional, permite que todas las

autoridades del pais, dentro de sus competencias, sean obligadas a velar por los

derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el

Estado mexicano, as! mismo, por los derechos contenido en la Constituci6n

Federal, adoptando la interpretaci6n mas favorable, entendiEmdolo como el

principio pro persona57, que busca la mayor protecci6n a los derechos,

optimizandolos.

Ahora bien, (.C6mo hacer valer los derechos? Existen garantias que son aquellos

mecanismos 0 procedimientos establecidos por la norma fundamental para hacer

efectivos los derechos- constitucionale.s58• Estas garantias que consagra la

Constituci6n Federal mexicana son: el amparo, la controversia constitucional y la

acci6ndeinconstitucionalidad.

SOCarbonell, Miguel. Introducci6n general al control de convencionafidad.
hltp:/Ibiblio.juridicas.unam.mxllibrosl7/3271/11.odf 69 p. [Consultadoel 10 de agoslodel 2015)
S7Quinones, Dominguez, Jilpiter. B control difuso de constitucionafidad y "convencionalidad" por
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Lo anterior se debe a que las normas que reconocen derechos deben establecer

medios para exigirlos, ya que no tendrfan una fuerza normativa y por

consecuencia, serfan derechos que materialmente no existen, y al momento der

serquebrantadoslas personas no podrian exigirlo, poreso surge la necesidad de

crearoestipularmediosid6neos59.

Por su parte, Mexico ha suscrito una gran eantidad de instrumentos

intemacionales, provocando un reto de asumir los compromisos de forma plena,

no solo en el contenido de los tratados, sino tambien a las decisiones emanadas

de los organismos internacionales en los que ha aceptado su competencia. Lo

relevante para nuestro trabajo son aquellas consecuencias en el ordenamiento

jurldico interno, pues se deben de tomar medidas legislativas 0 de otro caracter

para hacerlos efectivos60• Es por ello que los 6rganos jurisdiccionales que

resuelven las garantfas 0 medios de controlse enfrentan a una ardua labor, pues

estos necesitan tomar decisiones con mayor fuerza para resolver el problema que

hemos planteado en este trabajo, pues la Corte interamerieana de Derechos

Humanos dispone que, cuando un Estado ratifiea un tratado internacional, los

6rganosjurisdiccionales quedan obligados a ejercer un control convencional para

armonizar y conciliar las normas del sistema juridico nacional con las normas de

derechointernacional.

Para referimos a la actividad jurisdiccional suele emplearse el termino de "poder

judicial" en dos sentidos: el organico y el funcional. EI primero como aquel

conjunto de tribunales f:.<lerales 0 loeales estructurados jerarquieamente y dotados

de distinta competencia. EI segundo imp'liea la funci6n 0 actividad de los 6rganos,

sin que sea total y necesariamente jurisdiccional. Pues la funci6n jurisdiccional no

solo la tienen los 6rganos judiciales, pudiendola realizar aquellos 6rganos

administrativos 0 legislativos61 . La rama judicial se integra a nivel federal y loeal

por: ministros, magistrados, jueces de distrito y jueces comunes, a nivel federal su

ejercicio se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral,

'"Alvarez Cibrilln, Felipe de Jesus. Becerra Ramirez, Jose de Jesus. Benitez Pimienta, Jorge
Humberto.Opcit.110P.
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en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito,

mientraa que dentro de los Eatados existen los Poderes judiciales locales con sus

diversos juzgados, puede decirse que los juzgadores son bur6cratas

especializadoa que tienen una ubicaci6n intermedia en el conjunto de los titulares

delpoder,quemediantesusresolucionesevitandificultades62.

Los juzgadores se enfrentan a un cambio, pues aunque siga transcurriendo el

tiempo, debe superarse la formaci6n y cultura legalistas, existir la debida

observaci6n del derecho intemacional, una adecuada preparaci6n y actualizaci6n

y por ultimo, permitir los dialogos jurisprudenciales63, si no sucede de tal modo, no

podra ejercerse la debida protecci6n a los instrumentos internacionales, 10 cual,

pe~udica a la Constituci6n.

En base a 10 anterior, se necesitan criterios novedosos que pretendan superar un

ambiente legalista, no dejar que los instrumentos sean solo documentos de

buenas intenciones como en algun momenta sucedi6 con las constituciones. Esto

lIeva aparejado que todos los operadores juridicos y academicos se encuentren en

una constante actualizaci6n, no podemos estar estaticos frente a estos cambios, al

crecimiento y alcances del deracho internacional.

En consecuencia, ya que hablamos de todas las posibilidades para la protecci6n

de los derechos, la observaci6n de la Constituci6n e instrumentos internacionales

que mediante las garantias correspondientes se pretenden hacer valer, debemos

manifastar al hacho de que en el tema de omisiones normativas se debe aplicar 10

antes expuesto, aunque-Ia mayoria vaya. encaminado a los aetos de autoridad, las

omisiones normativas son parte de una vulneraci6n a estos instrumentos, la

creaci6n de normas y leyes no es un retroceso, ya que no es volver a ser

legalistas.

Lo que se pretende es que exista una conexi6n y coherencia con las normas

fundamentales y las demas normas. Que podamos encontrar normas realmente

82ArteagaNava,Elisur.Opcil401p.
"Alvarez Cibrian, Felipe de Jesus. 6ecerra Ramirez. Jose de Jesus. Benitez Pimienta, Jorge
Humberto.Opcil112-114Pp.



eficaces y aplicables a casos concretos. Esto se pretende lograr en base a esos

razonamientosjuridicos, a esos pensamientos novedosos de c6mo acabar con

este problema, para dar las paulas y tomar las medidas legislativas necesarias

para el respeto de los derechos, no debemos dejar que se pierda tampoco la

esencia y ftJnciones de los poderes, no podemos dejar de consentir inactividades;

81 individuo y la sociedad deben tener un mecanisme que les otorgue la

satisfacci6n de la posibilidad de resolver este problema, garantizandole que no

habra un retroceso, es ahf la parte mas complicada de los actores jurisdiccionales.

Capitulo II. Un deficit normativo como una inconstitucionalidad

11.1 EI deficit normativo

EI tema que ahora planteamos versa principalmente en la existencia de un deficit

normativo, el cual, no trata de la simple ausencia de normas. Este fen6meno surge

a partir de diversos motivos, a este deficit mencionado Ie hemos lIamado "omisi6n

normativa" por ser una expresi6n que admite un mayor panorama de estudio,

advirtiendo que comunmente en la doctrina y legislaciones se Ie ha lIamado

"Omisi6n Legislativa"; sin embargo, no se difiere de la idea de lIamarlas

legislalivas, solo que al realizarlo de esta forma, se piensa que estas omisiones

s610 pueden presentarse por parte de los 6rganos legislativos, negando la

posibilidad para otras autoridades. No obstante, es una cuesti6n gramatical, pues

como observaremos mas adelante, la palabra "Iegislar" engloba la idea de crear

normas sin distinguir que tipo de 6rgano es el que la realiza. Aunque en esencia

esta sea la principal ftmci6n de alguno, es posible que otros puedan legislar

conforme a sus atribuciones. Este es un problema que se da en todas las materias

que lienen repercusiones en el ambito constitucional.

Ahora bien, el deficit al que se aduce su existencia, sucede en raz6n de que el

encargado para la creaci6n y modificaci6n de normas no puede preyer 0 predecir

situaciones de consecuencias Muras por encontrarse ubicado en un determinado

tiempo y espacio, en el cl!al. decide establecer 10 que en su momento es 0 tue

oportuno, existiendo la posibilidad de que tales situaciones cambien en base al

liempo y evoluci6n de las sociedades, apareciendo nuevos y diferentes



escenarios, siendo evidente que el derecho se encuentra en un constante

movimiento.

AI dejar que este fen6meno suceda sin alguna consecuencia 0 la posibilidad de

aelivar algun recurso para la realizaci6n del acto necesario, se consienten

inactividades que pe~udican y afeelan a todos los sujetos dentro de un Estado,

siendo un punta al que no se Ie ha otorgado la importancia correspondiente. En

principio, esto tiene relaci6n con la transici6n que ha pretendido realizar Mexico de

pasar de un Estado legal al constitucional, generando aquellos problemas que

presenta la ley como norma juridica.

AI hablar de un estado legal, se nota la presencia de un imperio total de la ley, una

posturasusta~cialmente iuspositivista, dondesufuerzaesunaexpresi6n literal de

la misma; considerando la voluntad del legislador como el mas puro reflejo de la

justicia, y a la Constituci6n como un catalogo de buenas intenciones, los derechos

solo son validos si se encuentran dentro de una ley, esto quiere decir, que al no

desarrollarse algun derecho en alguna de estas, simplemente no existe, siendo

imposible impugnar la omisi6n, 10 cual, puede afeelar a una persona determinada

o a los grupos vulnerables64. AI no permitirse ningun tipo de interpretacion mas

que la literal sobre la ley, la labor jurisdiccional se vuelve monotona y sin grandes

aportaciones, solo laaplicacion literal de leyes.

La confusion se genera cuando se dice que a la ley se Ie restara importancia al

momento en que su~a el Estado Constitucional; sin embargo, esto no implica la

sustituci6n de la ley poria Constitucion. sino que dicho cambio representa una

altemativa para tratar de superar de mejor forma la insuficiencia de la ley,

originando que la ley deje de ser el unico referente en la producci6n y

argumentacion juridica, pues como anteriormente se menciono, la ley no pUede

regular todas y cada una de las relaciones sociales 65. La Constitucion, su fuerza

normativa y el establecimiento de derechos y deberes, requieren de otra serie de

64Carpizo, Enrique. Del £staoo'fegaf af Constitucionaf de Def9Cho, rasgos esenciafes. Porrua,
Mexioo,2015.9-10pp.
"Su~rezRomero, Miguel Angel. Crisis de fa fey y £stado constitucionaf, Porrua. Mexico. 2015. 95
97pp.



nonnas que la desarrollen, la ampllen y la interpreten; ast mismo, las nonnas

neC8altan 18a diaposiciones, principios y valores de la Constituci6n al momento de

su creaci6n 0 mOOificaci6n, para que exista una concordancia en ambos sentidos.

EI pOOer judicial y el pOOer legislativo se complementan en sus funciones de

interpretaci6n sobreelteJdo constitucional, donde ellegisladorlo hacede manera

primaria ylos 6rganosjurisdiccionales 10 realizan en base auna labormasardua,

esto es, a traves de sus conocimientos y tecnicas66. Por ello, el Estado

constitucional pretende darle una mayorimportancia a la actividad de losjueces,

asl mismo, que el legislador tenga un mejor perfil que mOOernice su funci6n al

servicio de la persona individual y de la sociedad, realizando una serie de

accionesopollticaspublicasquepuedangarantizarsuentornoymedioambiente.

La gran diferencia de un tipode Estadoaotro, es la maneraenquesereconocen

y preservan los derechos, asi como la forma en que se ejercen facultades para

protegerlos y la fuerza del instrumento en los que se basan, la ley 0 la

Constituci6n67•

Pe~o, i,Que ganamos con la existencia de nonnas? i,Deben de crearse mas?

i,Qu9 no son suficientes?, se dice que existe un exceso de legislaci6n que pudiera

no ser necesaria, sin embargo, no se cuestiona sobre la no presencia de normas

que no est8n regulendo detenninados sucesos 0 escenarios que son necesarios.

Ahora bien, resulta cierto que la funci6n jurisdiccional al momenta de conocer de

estas nuevas situaciones, se encuentra obligada a resolver aun sin la existencia

de nonnas, pues al pr~umirse vulnerado algun derecho, el juzgador debera, en

base a diferentes herramientas, dar una Sentencia justificada de su decisi6n.

Sin embargo, ante dicha obligaci6n de los juzgadores, el encargado de crear 0

mOOificar nonnas pOOria caer en un abstencionismo confonnista, que

obligadamente nos hace partir de una de las funciones principales que realiza el

poder legislativo, entendiendo a este como el "instrumento del pueblo que aprueba

las decisiones politicas mas importantes de la comunidad que toman el nombre de

"lbldem.96p.
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leyes"58, que tiene como una de susfunciones la de "'egislar", que no es igual a

"formular normas·, pues este ultimo resulta un acto en "bruto".

Legislar, es la regulaci6n de la convivencia de los miembros de una sociedad, en

la cual se crean y dan forman las instituciones que velan por ella, siendo una

actividad especializada, realizada por diversos conocimientos de la organizaci6n

estatal y del sistema juridico, que crea enunciados en los texlos normativos69,

pues las normas deben ser producto de la reflexi6n de la realidad del pais al que

seran aplicadas7o. Siendo un acto "institucional", en el que se integran dicha

formulaci6n de normas en un ordenamiento jurfdico, ya que este contiene normas

para su producci6n que marcan c6mo debe realizarse la "ley"71.

La funci6n legislativa es la posibilidad de que dentro del orden juridico, puedan ser

creadas normas de caracter general y abstracto, tradicionalmente se ha

confundido por la forma en nombrar a quienes integran el Congreso de la Uni6n

(camara de diputados y camara de senadores) y a los Congresos locales como

"poderes legislativos", al recibir el nombre de "Iegisladores", se piensa que esta es

su ~nica actividad, sin embargo, es incorrecto72; ellegisladorcuenta con diversas

funciones aunque en esencia su principal sea la producci6n de normas73. Por ello,

si el legislador tiene otro tipo de facultades diferente a las legisferantes, entonces

no solo el legislador puede legislar, puesto que toda autoridad que posea dentro

de sus facultades producir y modificar una norma, estaria legislando.

Un ejemplo de ellos es la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexieanos74, en dQnde se establecen las facultades y

"BarcelO Rojas, Daniel A Tearla del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano
hltp:/Ibiblio-iuridicas.unam.mxllibrosilibro.htm?I=4165 298p.[consultadoeI18deabrilde2016]
'"Mora-Oonaltp, Cecilia. Tearla de la legis/aciOn y tecnica legislativa
hllp:/lbiblio.juridicas.unam.mxI1ibrosilibro.htm?I=320177-78pp.[consulladoel 18deabril de 2016)
"'Muro Ruiz, Eliseo. Algunos elementos de tecnica legislativa.
hltp:llbiblio-iuridicas.unam.mxl1ibrosilibro.hlm?I=214911p.[Consultadoel17deabrilde2016)
"Guastini, Riccardo. Estudios de teorfa COnstitucional. Cuarta edici6n, Mexico, Fonlamara, 2013,
85p.
n Casarfn Le6n, Manlio F. La faciJltad reglamentaria. Porrua, Mexico, 2003. 37-38 pp.
13 Facultades delcongreso: Artlculos del 73 al 79 dela Constiluci6n Polltica de los EsladosUnidos
Mexicanos.
74 Articulo 89. LasfacultadesyobligacionesdelPresidente,sonlassiguientes:



obligaciones del presidente de la Republica, y es en dicha fracci6n en la cual se Ie

otorga su facultad reglamentaria, puesto que el Presidente puede promulgar y

ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni6n. Esta facultad reglamentaria

es el poder con el cual la Administraci6n dicta normas de caracter general,

participandoenlaformaci6ndeordenamientos75.

Como ya fue expuesto, no se trata solo de producir normas en bruto, problema al

que nos enfrentamos dia con dia en el sistema mexicano, pues se quiere resolver

todo acontecimiento 0 problema con iniciativas de leyes que no han sido 10

suficientemente valoradas y estudiadas. Por 10 tanto, se necesita un modelo que

permita una reflexi6n mas detenida sobre las aprobaciones de leyes, el impacto

quegeneranalserplasmadasenelordenamientojuridicoysuevaluaci6n,pues

no se trata solo de una adecuada reacci6n, sino volver efectivos los principios de

legalidad y seguridad juridica76• EI caer en el error de aceptar que no se realice

dicha actividad de una buena manera y peor aun, cuando se consiente la no

producci6n de normas, se encarece al sistema juridico; pOr ello, es que se busque

un medio interior 0 exterior que permita hacer efectivo un verdadero actuar

legislativo, la producci6n de iniciativas para generar mayor simpatia para la

sociedad no nos lIeva a ninguna respuesta, 10 seria en dado caso si esa iniciativa

fuera estudiada antes de promoverta.

Esto permite dar respuesta al primer cuestionamiento, pues con la creaci6n de

normas se obtiene seguridad juridica, entendilmdola como el mandato formal con

respecto a las actuacio~es del Estado y sus 6rganos, que preserva la divisi6n de

poderes para otorgartes Iibertad a las personas que habitan en el Estadon Esto

ayuda a limitar el poder, pues la creaci6n de normas son un contrapeso frente al

I. Promulgaryejecutarlas !eyes queexpida el Congresode la Uni6n, proveyendo en la estera
administrativaasuexactaobservancia.(... )
"CasarfnLe6n,ManlioF. OpCit. 57p.
'"Mora-Oonatto, Cecilia. ConstituciOn. congreso. legisJaci6n y control. Coordenadas para
legisJadores en los tiempos de reelecci6n.
hltp:llbibliohistorico.juridicas.unam.mxllibrosJlibro.hlm?I=3976.34 p. [Consultadoel20 de abrilde
2016) .
ncarbonell. Miguel. Los derechos fundamenta/es en Mflxico.
http:/AJibliohistoricoJuridicas.unam.mxAibrosllibro.htm?I=1408586p. [Consultadoel21 deabrilde
2016)



juzgadora que no realice las interpretaciones a su conveniencia y pennite que se

busquaunamayorprotacci6nalosdarachos,puescomoyabienesconocidala

interpretaci6nde lajurisprudencia29312011 que menciona que al encontrarse una

restricci6n dentro de la Constituci6n, sa hanfl valer dicha restricci6n, creando un

retroceso en 10 ya ganada, sin embargo, si el creador de nonnas observa a los

tratados intemacionales y pretende ser un garantista de los derechos humanos,

debe acoplarse a la garantia estipulada por tales instrumentos, ampliando la

nonna y no restringiemdola. Aunque existan las nonnas no quiere decir que no

vayan a existir las interpretaciones judiciales, como ya se dijo, todo es un

complemento, partiendo de la buena fe de ambos.

Respecto al segundo y tercer cuestionamiento, se insiste en la existencia de un

deficit u omisi6n nonnativa, consistente en que el legislador y toda autoridad que

puede producir 0 modificar una nonna no 10 realiza, por 10 que inicialmente debe

ravisar la autoridad compatante as si las nonnas realmante funcionan

adecuadamente 0 son rebasadas por las realidades sociales 0 constitucionales,

puas en su conjunto, las nonnas deben funcionar completamente y no

fraccionadas, no debe existir una nonna de la que solo puedan aplicarse 3

articulos y otros 10 no, 10 ideal seria que funcionara toda la nonna

adecuadamente, esto nos habla de una annonia nonnativa, evitando la no

repetici6n de preceptos, la contradicci6n de articulos y la generaci6n de

incertidumbre a quienes sera aplicada.

Lo mismo sucede c!!..ando los derechos dentro de la Constituci6n y los

instrumentos intemacionales no son de~rro"ados par otras nonnas, 10 que genera

que estas no sean aplicadas eficazmente. Las nuevas situaciones sociates y las

nuevas reftexiones jurfdicas, penniten que se cuestionen las contradicciones a la

Constituci6n y los instrumentos intemacionales por una omisi6n que no pennite la

eficacia total de los instrumentos de mayor importancia en el Constitucionalismo

Mexicano, de aqui que se desprenda de nuevo la annonia entre tales documentos

buscando nocontradecirse_



11.1I La Inconatltucionalidad e inconvencionalidad por omisi6n como una sola

contradlcci6n.

En principio, debemos entender que la Constituci6n funciona como base con

pa~metros de constitucionalidad de naturaleza externa 0 interna7S, entendiendo

con esto que existen reglas dentro y fuera de ella, desprendiemdose de 10 anterior

la debida observaci6n que se debe realizar a los instrumentos internacionales por

ser documentos que son parte de la Constituci6n. Ahora bien, cuando las

omisiones normativas se convierten en un problema danando la eficacia de la

Constituci6n, hablamos entonces de una inconstitucionalidad por omisi6n, de igual

forma, cuando esto se presenta en los instrumentos internacionales, hablamos de

una inconvencionalidad por omisi6n, ambas de caracter normativo.

EI plantear a las omisiones como un problema real, sucede a partir de un cambio

de paradigma jurldico, ya que durante tiempo atras se aprendi6 que las

con1radicciones a la Constituci6n siempre se realizaban por una conducta positiva,

es decir, una acci6n. Sin embargo, conforme se ha tratado de proteger y ser 10

mas garantista posible en el sistema jurldico mexicano, se observa que la

Constituci6n es contradicha por una actividad negativa, que por su parte, genera

una omisi6n que ocasiona una inconstitucionalidad, 10 cual, no es un simple no

hacer, ya que provoca consecuencias dentro del sistema juridico mexicano.

Ahora bien, la palabra ·omisi6n", en base al diccionario de la lengua espanola,

podemos entenderta co~o una abstenci6n de hacer algo necesario 0 conveniente

por la f10jedad 0 descuido de quien resulta encargado a realizarto.

La doctrina que desarrolla las omisiones normativas ha tratado de desglosar

diverses razonamientos sobre este tema, la mayoria encaminados a la actividad

omisa por parte del 6rgano legislativo, sin embargo, hay autoridades que son

responsables en la creaci6n de normas y no se encuentran dentro del poder

legislativo, asl por ejemplo: .

'"Carpizo,Enrique.Opcit60p.



"La doctrina y la legislaci6n la denominan como "omisi6n

legislativa", sin embargo el constituyente nayarita, opt6 por el

termino de "inconstitucionalidad por omisi6n", pues con este

termino se alude a una omisi6n en el sentido mas amplio, es decir.

que los sujetos responsables no s610 pueden ser el Congreso del

Estado, sino cualquier auloridad que esle obligada

constilucionalmenle a expedir una norma de caracler general, 10

cual es bastante acertado, pues los municipios en su facultad

reglamentaria, el Poder Ejeculivo y el mismo Poder Judicial suelen

lener el deber juridico de emilir reglamenlos que si bien no

alcanzan el caracler de una ley en sentido formal, se lrala de

normasdecaractergeneral."79

Cuf:lndo se habla de inconstitucionalidBd por omisi6n legislativa en si, se dice que

la inactividad solo es por parte del legislador, de forma volunlaria, frente a un

deber especlfico, que el legislador no acat6 un mandato en el cual la Constituci6n

Ie obliga a legislar algo en especifico, y no 10 hace.so Sin embargo, enfocarse al

6rgano legislativo 0 tal vez de manera mas estricta al legislador individual, no

permite que entren en este supuesto. como ya se ha dicho, las autoridades con la

capacidaddeformularnormas.

Ahora bien, existen tambien formas de configurarse tales omisiones. se aduce en

primer termino que este tipo de contradicciones solo se presentan a traves de un

mandato violad081 • deja~do de lade otras posibilidades. Con ello, se deja de lade

la idea 0 consideraci6n de que un lapso de tiempo en el que no sa legisla puede

'"Madero Estrada. Jose Miguel. La Justicia ConstitucionaILoca/. un estudio particular del caso
Nayarit.hltp:/IWoNW.OOderiudicialags.gob.mxlcongreso/documenlos%5Coonencias%5Cmesas%5CJ
USTICIA%20CONSTITUCIONAL%20LOCAUM1-1%20-%20Nayaril%20-
%20JOSE%20MIGUEL%20MADERO%20ESTRADA%20
%20LA%20JUSTICIA%20CONSTITUCIONAL%20LOCAL%20DR.%20JOS%C3%89%20MIGUEL
%20MADERO%20ESTRADA..DOC 8 p. (Consultado el30 de julio del 2015]
llOBaez Silva, Carlos. La /nconstituciona/idad Por Omisi6n Legis/ativa en Mexico. Pornia, Mexico,
2009. 35p.
·'Enlendiendopormandatoelacluarenrepresentaci6ndealguien,engeneralordenodisposici6n
imperaliva. En su etimologla latina, del verbo mandar, mandare significa encomendar, encargar,
poner en manos de 0 dar 6rdenes. Diccionario universal de lerminos parlamentarios.
hltp:/IWoNW.dipulados.gob.mxlsediaibiblio/virtualldip/dicc lparlalm.odt [Consultado el 1 de agoslo
del 2015)



provocar una omisi6n, pues para algunos "Ia referencia altiempo con que cuente 0

pueda contar allegislador para crear la ley no debe considerarse, en todos los

casos para Ie definici6n de inconstitucionalidad por omisi6n legislativa." La

inconstitucionalidad por omisi6n para Carlos Baez Silva se configura y existe

solamente por fa existencia de un mandato Constitucional que no se cumple.

Sin embargo, es evidente que el tiempo es un elemento necesario para configurar

una omisi6n, pues hay normas constitucionales que son de obligatorio y concreto

desarrollo, de tal forma que al pasar un lapse de tiempo en el que no se desarrolla

la norma, impide su eficaz aplicaci6n de la Constituci6n.82 Esto deja a

consideraci6n cuales son el tipo de normas obligatorias y de concreto desarrollo,

pero es evidente que tampoco se debe cerrar el campo de conocimiento sobre las

omisiones, puesto que decir que solo "un tiempo excesivamente largo· puede

configurar este problema serla incorrecto, pues no se especifica el momenta en el

que a partir de este se podrfa realizar el computo de dicho lapso, es decir, en que

tiempo se Ie va a considerar que es excesivamente largo.

EXi~ten conceptos que contienen los elementos que ya se mencionaron, perc

aparecieron de manera conjunta, manifestando que:

La inconstitucionalidad por omisi6n consiste en la falta 0 la

insuficiencia de desarrollo de una disposici6n constitucional

por el legislador, y de manera excepcional por el Poder

Ejecutivo, cuando existe un mandato constitucional expreso

al respecto 1" que de aquellas inactuaci6n total 0 actividad

deficiente, mantenidas durante un lapse irrazionablemente

extenso, se derive una situaci6n jurfdica contraria a la

Constituci6n.83

I2Fem~ndez Rodriguez, Jose Julio. Aproximaci6n at concepto de inconstitucionafidad por omisiOn.
Cart)(lnell,Miguel_(coord.)Enbus.ca~tasnormasausentes,ensaYOSsobret;linconstitucion;lfidad

poromisi6n,2003,29p.
"'Elmn, VICtor. Op cit 103 p.



Para dicho autor, la omisi6n puede presentarse en el Legislador y de manera

excepcional por el Poder Ejecutivo por la falta 0 insuficiencia de una disposici6n

Constitucional, en este orden de ideas, nos hace alusi6n a que la

inconstitucionalidad por omisi6n existe cuando hay un mandato expreso y tambien

enlainactividaddemaneratotaloparcial,manejandounlapsode tiempo extenso,

provocando una contrariedad a la Constituci6n. A su vez, esta definici6n nos

permite resaltar los siguientes puntos: 1) el mandato expreso, 2) el tiempo 3) la

inactividad total 0 la actividad deficiente, vemos pues que el autor va mas alia

sobrelapresentaci6ndelainconstitucionalidadporomisi6n.

EI primer punto, referente al mandato Constitucional a exigir la creaci6n de una

norma, pudiera ser mas facil de identificar, puesto que el mandato es expreso. Lo

diflcil serla entonc:es encontrar ese mandato que no se encuentra expreso,

tendiente a ser este, uno de los problemas principales de tipificaci6n de una

omisi6n.

EI segundo punto, referente al tiempo, obtiene su relaci6n con el anterior ya que

manifiesta la posibilidad de que pueden existir omisiones dentro de una fecha

limite para crear la norma que no son inconstitucionales por aun no cumplirse la

fecha estimada, otras que son inconstitucionales al exceder el tiempo limite para

crearlanorma.

EI tercer punto, del cual cabe resaltar que aduce a una combinaci6n de la

inactividad total y la actividad deficiente con el lapse de tiempo que provoca una

contrariedad a la Constituci6n, la cual, la identificamos como una con relaci6n al

cambia y evoluci6n social, siendo la raz6n que provoca la necesidad de la

creaci6n de la norma que regule nuevas situaciones.

Nestor Pedro SagOes nos dice que "Ia inconstitucionalidad por omisi6n se produce

cuando un 6rgano del Estado no ejecuta un deber constitucional. Ese encargo

constitucional puede ser expreso 0 tacito. En rigor de verdad, tambien puede

incurrir en inconstitucionalid~d por omisi6n un particular si la Constituci6n Ie asigna

un deber. Lo que ocurre es que careciendo habitualmente los particulares de



facultades legisferantes, no podrian incurriren inconstitucionalidad omisiva en la

producci6n de normas generales",84

En un principio, sedeja de lado la idea de que la inconstitucionalidad poromisi6n

solo se produce por un 6rgano legislativo, manifestando que todo tipo de 6rganos

del Estado pueden no ejecutar deberes Constitucionales a traVElS de encargos

expresos y tacitos, entendido al expreso como algo claro y sin error, y tacito,

como algo que no es expresado pero se sobreentiende, dando un ejemplo muy

claro de que todos podemos cometer una inconstitucionalidad por omisi6n, pues

es muy acertado afirmar que si la Constitucion te impone a realizar un deber y no

se realiza la actividad, en ese momenta existe una contradicci6n que es

inconstitucionalprovocadaporunaomisi6n.

Ahora bien, no hemos tocado una definicion en sl de inconvencionalidad por

omisi6n, ya que dentro de la doctrina no hay muchas aportaciones. En base a una

reflexi6n observamos que existe la posibilidad de ejercer un control convencional

en el que se hace alusi6n a los instrumentos internacionales para lograr una

protecci6n a determinado derecho, el cual, es vulnerado por una acci6n, es en

similitud, se puede aplicar la misma protecci6n sobre una afectacion por parte de

una omisi6n a los instrumentos intemacionales, siendo esta una

inconvencionalidadporomisi6n.

Es decir, si se afecta un instnumento intemacional que es aceptado por la

Constituci6n Federal, en esencia sa estaria daliando a la propia norma

fundamental con tintes iACOvencionales, r:nientras que la disyuntiva existiria en la

aplicaci6n de la garantia para resolverla, podrla ser una garantia resuelta en el

ambito local 0 en el intemacional; de aquf que su~a la importancia de la aplicaci6n

del control difuso, donde cualquier autoridad puede advertir la existencia de una

contradicci6n, en este caso, por una omisi6n.

"Sagoes, N~tor Pedro. /nstrumen/os de tutela y jus/icia constituciona/, 2002.
http://bib/io.iuridicas.unam.mxl/ibros/11344126.odf [ConsultadoeI5deagostodeI2015]



Conforme a 10 anterior, podemos manifestar que la inconstitucionalidad e

inconvencionalidad poromisi6n es un tema que debe tener una gran apertura,

pues resulta evidente la existencia de eslas contradicciones a ordenamientos de

vital importancia, pues ya no es un tema que queda solo en cuesti6n de la

Constituci6n, sino que, gracias a las grandes aportaciones, se ha lIevado a

reconocer que los instrumentos intemacionales forman parte de la misma

Constituci6n.

Ahora bien, si queremos que una norma sea valida y vigente, no debe bastar con

soio seguir aquellas normas que nos marcan su producci6n como aspectos

formales, pues para ello resulla indispensable que aquellos contendidos en una

norma respeten los principios y los derechos fundamentales establecidos en la

misma Constituci6n85, existiendo una coherencia y concordancia en el sistema

para funcionar como limite, evitando que se de un sentido distinto a las normas, el

cual, pudieraafectarloscontenidosconstitucionales.

Para la aplicaci6n dedicho control,las autoridades, actores politicosy la sociedad

como ciudadanos, resultan un factor importante, ya que ellos son quienes tienen la

posibilidad de lIegar a estes controles para que exista la armonia que se busca en

el sistema juridico. Los diversos medios de control contienen un listado de sujetos

por los cuales pueden ser activados, en su mayoria autoridades, 10 cual no nos

detendremos en esta parte, puesto que sera analizado al observar dichas figuras.

Ahora bien, si bien es cierto, el tema que nos acontece es la omisi6n de normas.

Lo que se busca en-sf es que las. normas sean realmente eficaces en

concordancia a los ordenamientos fundamenlales, por un lado, descartando a las

autoridades, tenemos a los actores politicos. Los mencionamos ya que estos

pUeden resolver por una parte el problema de la omisi6n normativa en base a

polfticas publicas 0 iniciativas de leyes, sin embargo, no creemos que las politicas

publicas sean el camino correcto, ya que solo pUeden ser promesas sin

cumplimiento, y por otro lado, las iniciativas de ley, no nos garantizan una

adecuada regulaci6n.

"Ferrajoli, Luigi. Derechos y garant/as. Septima edici6n, Trotta, 2010. 66 p.



Por ello, que tome importancia la participaci6n del ciudadano para la aplicaci6n de

controles, pues la practica ciudadana se encuentra Iigada con la existencia de la

esferapublica,dondepuedenresolverdemocrSticamentelosasuntosasuvidaen

comunidad, sin embargo, la politica y el constitucionalismo se han enfocado mas a

las necesidades del Estado, dejando a los ciudadanos como simples sujetos que

son los principales afectadosporla decisionesde los que ejercen lostrespoderes,

alejandolos de una posible influenciaygeneraci6n politica86.

11./11 Los tipos de omisiones normativas

Las omisiones normativas son inactividades absolutas 0 relativas que tienen

dentro de elias otras c1asificaciones, pues aunque las normas no existen total 0

parcialmente, esto puede provocarse por diversas razones; por su parte, la

Suprema Corte ha realizado una distinci6n entre los tipos de inconstitucionalidad

por omisi6n normativa, los cuales son ubicados dentro de la jurisprudencia

1112006 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, que su

asu rubroylelradicen:

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.

En alenci6n al principio de divisi6n funcional de poderes, los

6rganos legislalivos del Estado cuentan con facultades 0

compelencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y

en su desarrollo pUeden incurrir en diversos lipos de omisiones.

Por un lado, pu~e darse una omisi6n absoluta cuando aquellos

simplemenle no han ejercido su competencia de crear leyes ni han

extemado normalivamenle voluntad alguna para hacerlo; por olro

lado, pUede presenlarse una omisi6n relaliva cuando al haber

ejercido su compelencia, 10 hacen de manera parcial 0

simplemenle no la realizan inlegralmenle, impidiendo el correcto

desarrollo y eficacia de su funci6n creadora de leyes. Ahora bien,

combinando ambos- lipos de compelencias 0 facultades -de

"Aguilera Portales, Rafael Enrique. Ciudadanla y participaci6n pol/tica en el Estado democrntico y
social. Mexico,Pomia,2010,48p.



ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones

absolutas y relativas-, pUeden presentarse las siguientes

omisiones legislativas: al Absolutas en comDetencias de

elercicio obligatario cuando el organa legislativo tiene la

obllgacion 0 mandata de expedir una determinada lev V no 10

ha hecho' bl Relativas en competencias de ejercicio

obllgatorio cuando el organa legislativo emite una lev

teniendo una obligacion 0 un mandato para hacerlo perc 10

raaUza de manera incompleta 0 deficiente' cl Absolutas en

competencias de ejercicio potestativo en las que el organa

legislativo decide no actuar debido a que no haV ningun

mandato u obligacion que asl se 10 imponga' V dl Relativas

en comoetencias de ejercicio potestativo en las que el organa

legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa

para legislar perc al emitir la lev 10 hace de manera

incomDleta 0 deficiente.

Ahora bien, sobre esta distinci6n de las omisiones es importante mencionar que la

Suprema Corte 10 hace encaminada allegislador, sin embargo, esto de igual forma

nos permite realizar los siguientes razonamientos.

En este primer aspecto englobamos a los incisos A y B de la anterior

jurisprudencia, en ellos encontramos que mencionan la existencia de un mandato

expreso a realizar una actividad, pues cuando hablamos de un mandato direeto

que hace la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos a legislar una

norma, al existir una omisi6n por no realizar la norma como 10 ordena tal mandato,

provoca que sea evidente la afeetaci6n directa a la Constituci6n, pues 10 que fue

ordenado por esta no ha sido cumplido conforme a sus disposiciones, dejando de

realizar una aetuaci6n obligatoria que se convierte en una contrariedad de caraeter

omisivo.

Ademes, este tipo de mandatos, en su mayoria, contienen una fecha cierta y

precisa que funciona como limite para la creaci6n de la norma, de 10 cual, podria



pensarse que son un lapse considerablemente extenso para realizar la actuaci6n

correspondiente, pues al poder declarar un tiempo determinado, no podemos dejar

de especular que este pudiera ser tan extenso como se quisiera, trayendo como

consecuencia que la afectaci6n a la eficacia de la Constituci6n se diera dentro de

ese rango indeterminado, que en dado caso, pudiera darsele cumplimiento dentro

o fuera de dicho lapso, aunque 10 ideal seria que se cumpliera antes de veneer

este plazo. Esto puede no ser asi, presentandose a un eseenario donde se tendria

que esperar la fecha limite conforme al tiempo que ha manifestado la Constitucion,

y sobre todo, esperar a que exista voluntad del organa para cumplir denlro del

lapso.

Por su parte, los supuestos de los incisos C y 0 son mas complicados, pues

aunque la Corte ha aeeptado estas distinciones conforme a los mandatos que no

sa encuentran expresos, siendo estos los tipos de mandatos implicitos, pues

"tamblen es posible que ellegislador incurra en una violaci6n a la Constituci6n con

su inactividad legislativa cuando, sin que medie un mandato concreto 0 directo

para'que modifique 0 cree leyes, su inaclividad, sin resultar por tanto un desacato

a una norma constitucional, genere consecuencias normativas que violen

derechos fundamentales".87, 10 anterior genera gran problema al tratar de

identificar aquellos mandatos, 0 tambien sin la existencia de un mandato como tal,

porque aunque es cierto que muchas veees la neeesidad de modificaci6n 0

creaci6n de la norma es evidente y necesaria, tambien es evidente que muchas

veces el legislador no sabe cuando debe adecuar la ley, y mientras exista esta

confusiOn y desacuerdo ~n que si es necesario 0 no de realizar, al no haeerlo se

comienza a generar una omision que contradiee 10 dispuesto por la Constitucion,

par 10 cual, es importante que exista una advertencia de una posible configuracion

de una Inconstitucionalidad por omisi6n, en virtud de que se pueda analizar,

estudiar, reflexionar y principalmente, que si es que existe, esla se subsane, ya

"BaezSllva, Carlos. Cienfuegossalgallo, David. LadenciadelderechaprocesaIcanstltucianal. estudiasen
hamenaje a hecrar fix-zamudia en sus cincuenta aiios cama invest/gadar del derecha, T. VIII, procesas
canstitucianalesarganicoshttp://bibliojuridicas.unam.mxliibros/6/2553/25.pdf[ConsultadoeI7deagosto
del 2015)



que mientras no sea provocada esa advertencia no podra ser resuelta dicha

omisi6n.

De los conceptos de inconstitucionalidad por omision y la interpretacion de la

Corte, advertimos la existencia de los siguientes tipos de omisiones:

• Omisiones Absolutas: Aquellas que no existen de manera total, no se

regula determinada situaci6n (sea todo el complejo normativo 0 algLin

prepepto deestos).

• Omisiones Relativas: Existe una regulaci6n pero es deficiente.

• Por la existencia de un mandato expreso: Se estipula un mandato a la

creaci6n de la norma por parte de la Constitucion y esta no se realiza.

• Por la Existencia de un mandato implfcito: No existe un mandato expreso,

perosucreaci6n es necesaria.

• Por derogaci6n de una norma: 5i se expulsa un ordenamiento, pudiera

darse el caso de la necesidad de la creacion de algLin otro.

•. Por la expulsi6n por parte de un medio de control constitucional: la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, tiene la facultad de poder expulsar

aquellas normas que son inconstitucionales, generando un vacio que invita

allegislador a la creaci6n de determinadas normas.

• Por nuevas realidades sociales: La evoluci6n social invita al creador de la

norma a estipular las nuevas situaciones para proteger ciertos derechos.

• Por [a modificaci6n de otra norma: AI realizar ajustes a normas ya

existentes, hay eOnsecuencias en 'otras normas, 10 cual, resulta necesario

demodificar.



II.1V La justicia constitucional local como precursora del conocimiento de

omisiones normativas

EI constitucionalismo local viene ya de unos 15 anos atras, pues a partir del ano

2000 comienza una serie de reformas a las constituciones locales para su

protecci6n, creando medios de control para dicha finalidad, siendo el estado de

Veracruz el pionero en la creaci6n de estos medios de control, seguido por los

estados de Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Queretaro y Nayarit, creando las

reformas necesarias con el objeto de proteger su constituci6n y los derechos

fundamentalesdentrodeella.

Lajusticiaconstitucional local no es untema nuevo, sin embargo, no hatenido los

resultados esperados, pues para la protecci6n de la Constituci6n Federal existen

medios de control consolidados, por asl lIamarlos, mientras que para la justicia

constitucional local se han implementado nuevos medios de control innovadores

que abren la posibilidad a una protecci6n mas amplia y efectiva de las

constituciones locales, pensando en que al implementarlos se puedan

perteccionar y asl tomar mayor peso en el ambito juridico. Pues como menciona

Carlos Baez Silva "'as entidades federativas han comenzado a renovar sus

correspondientes constituciones adoptando mecanismos que garanticen la plena

vigenciadeestas·88.

La creaci6n de estos medios de control permite reflexionar, estudiar y observar

c6mo ha funcionado en dichas entidades federativas, por ello cada dia toman mas

fuerza e importancia, eneontrando su fun~amento principalmente en el articulo 1°

de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente en el

reconocimiento de los derechos humanos con su respectivas garantias de

protecci6n, partiendo de los principios constitucionales del regimen federal

mexicano y la soberania nacional, ejerciendose por los 6rdenes Federal y Local,

siendo las entidades federativas quienes aplicando este ultimo dentro de su range

"~Sitva,Carlos.L8inconstitucion8Iid8dporomisi6nlegisJ8tiva,PorrUa,2009,10 9p



de competencia pueden crear su orden juridico local, incluyendo su Constituci6n,

que tiene el canlicter de Norma Suprema dentro del orden jerarquico intern089.

Asl pues, aunque ninguna norma 10 seilale, las cartas estatales, por su propia

naturaleza, les es inseparable y propia la calidad de supremas90, ya que no

podrlamos decir que solo son instrumentos de gobierno, pues estas regulan y

ordenan las atribuciones de los 6rganos de poder estatales y las relaciones de

estos entre sl; ademas de reconocer a los derechos fundamentales, los cuales son

raz6n de ser todo sistema jurldico. Todos estos factores configuran a las

Constituciones locales como verdaderas constituciones91 • Asi mismo, debemos

comprender que nos encontramos de la misma manera bajo la perspectiva de

obedecer y estar acorde a la Constituci6n Federal al instaurar estos sistemas de

protecci6n local92, es entonces que la Suprema Corte ha permitido dicha amplitud

al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la lIamada justicia constitucional

local, en su jurisprudencia dictada por el pleno de la corte de la decima epoca P.J.

23/12:

CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. ES VALiDO

ESTABLECER UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y UN

SISTEMA DE MEDIOS PARA EXIGIR LA FORMA DE

ORGANlZACI6N DE LOS PODERES Y LA PROMOCI6N Y

PROTECCI6N DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO

ESTATAL.

""G6mez vasquez, Alfredo. Fundamentos del derecho procesal constitucional local, Derecho
Procesal Constltucional Local, nuevas expresiones ala luz del paradigma de los derechos
humanos. Coords. Ferrer Mae-Gregror, Eduardo. Uribe Ar2ale, Enrique. Pomla, Mexico,2014,3-5
p
ooArteagaNava,Elisur.OpCit469p.
9'Del Rosario Rodriguez, Marcos. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Acuila, Juan Manuel (coords.)
CursodederechoprocesalConstituciona/. Mexioo, Pomla,2011,531 p.
CControl oonslitucional local. Su eslablecimienlo en las oonslituciones de los eslados debe
observarel marco previslo porlaoonslituci6n polltica de los eslados unidos mexicanos.
La Conslituci6n de cada Esladode Ia Republica oonslituye un Ordenjurldioo especlfico y superior
al reslo de las !eyes y normas de cada entidad; de ahl que los Congresos respectivos llenen
libertaddeoontiguraci6nparaeslablecerlanloeldisellodesu6rganodecontroloonslilucional
local, como los respectivos medIos de control e impugnaci6n que garanticen la superioridad
constitucional en el Eslado, sinqueelloimplique, porslmismo, unaafectaci6na la esfera de los
PoderesLegislativoo Ejecutivoeslalales, siempreque se observe, desde luego, el marcofederal
eslablecidoporla Conslituci6n Politicade los Eslados Unidos Mexicanos.



La superioridad de la Constituci6n de cada Estado de la

Federaci6n sobre el resto de sus normas internas, tiene

fundamento en los articulos 40, 41,116 Y 124 de la Constituci6n

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que resulta

valido establecer un tribunal y un sistema de medios para el

control constitucional local, que tenga por finalidad controlar y

exigir judicialmente la forma de organizaci6n de los Poderes

estatales, en cuanto a su regimen interior y la promoci6n, respeto,

protecci6n y garantia de los derechos humanos, en el ambito del

orden estatal, en terminos del articulo 10. de la Constituci6n

Federal.

Ahora bien, las entidades federativas, conforme a la posibilidad de crear y

establecer un sistema de justicia constitucional local, han implementado diversos

medios de control para dicha finalidad plasmada en la jurisprudencia anterior, en

estos mecanismos encontramos una garantia peculiar. que pretende evitar

aquellos vacios normativos, la cual, ha side de diferentes formas 0 se ha

instaurado dentro de otro mecanismo. En este estudio la lIamaremos "acci6n de

inconstitucionalidad por omisi6n" por ser un termino mas amplio y de facil

entendimiento, estas implementaciones por parte de la justieia constitucional local

pretenden dar eficacia en la protecci6n a sus Constituciones, evitando violaciones

y vulneraeiones a sus preceptos, es por eso que esto hace que los medios de

control resulten importantes.

AI pasar a la referida acci6n de inconstitucionalidad por omisi6n, debemos

entender que esta es "el medio de control constitueional por medio del cual se

ejerce acci6n jurisdiccional para obtener del 6rgano facultado la expedici6n de una

norma Que permits hacer efectivo un derecho fundamental, los principios

generales 0 las normas programaticas de caracter constitucional. "93

S>Martlnez5anchez, le6n Javier, 'La inconstitucionalidadporomisi6n legisJativa, Mexico, Miguel
Angel Poml~mara de Diputados LX legislatura, 2007, p. 41.
htfp:l/biblioteca.diputados.qob.mx/ianiumlbv/ce/scDdlLX/inconst.pdf ( Consultado el 28 de
Diciembredel2015!



La definici6n nos deja en claro que el ejercicio de una acci6n jurisdiccional es

importante para la soluci6n de las omisiones legislativas, donde nos dice que para

que este medio de control funcione, sa necesita de 6rganos especializados, pues

estos 6rganos seran los encargados determinar la existencia de las omisiones que

se presenten, pero o!.c6mo es que existe un control sabre omisiones de normas a

nivel local y no al nivel Federal? Bueno, esto puede decirse que sigue siendo

cuestionado y se pensaria que si no existe a nivel federal, no podria hacerto a

nivel local, sin embargo, no se contraponer en ningun momento en base a la

Jurisprudencia dictada por el Pleno de la Decima epoca P.J. 2412012, quien

permite la existencia de este control, dando la oportunidad a las entidades

federativas en sus Constituciones de ser un tanto innovadores al crear este tipo de

controles que tratan de enfocarse y especializarse para resolver el mencionado

tema:

CONSTITUCIONES LOCALES. DENTRO DE SUS MEDIOS DE

CONTROL CONSTITUCIONAL PUEDEN ESTABLECERSE

MECANISMOS PARA SUPERVISAR Y ORDENAR QUE· SE

SUBSANEN OMISIONES LEGISLATIVAS 0 NORMATIVAS.

No existe disposici6n constitucional alguna que impida que las

Constituciones estatales establezcan, dentro de sus medios de

control constitucional, un mecanismo para supervisar y ordenar

que se subsanen omisiones legislativas 0 normativas, y hacer

efectivos y judlcialmente exigibles los plazos y requisitos

sellalados en las !eyes y decretoS del Poder Legislativo, cuando

se preve en ellos la emisi6n 0 reforma de otros cuerpos

normativos con el objeto de dar eficacia plena a la Constituci6n 0 a

las leyes de cada entidad federativa.

Es por ello entonces que, para conacer mejor a la acci6n de inconstitucionalidad

por omisi6n, debemos tener una noci6n de cual es el objeto que tiene

generalmente este medio de ·control. EI objeto es 10 que principalmente se protege

o 10 que pretende proteger. "EI objeto 0 fin del proceso, exactamente, es la



jurisdicci6n mediante cuyo ejercicio los 6rganos jurisdiccionales aseguran la

eficacia de la legalidad"94, es por eso que la acci6n de inconstitucionalidad por

omisi6n busca asegurar una eficacia de la legalidad mediante un proceso de

protecci6n especializado contra el no actuar de la autoridad responsable, por ello,

su procedencia podemos decir viene ligada con el objeto y el fin de este medio de

control, ya que la procedencia se actualizara cuando dicho objeto que se esta

protegiendo, que en este caso es la Constituci6n, sea trastocado 0 violentado de

cualquier torma, es en ese momenta que se puede proceder a iniciar este medio

de control para lograr el fin determinado que es el cumplimiento de la Constituci6n,

dependiendo esto de sus legislaciones:

Estado

Chiapas

Coahuila

Quintana Roo

Objeto

Constituci6nLocai

Constituci6nLocai

Constituci6n Local

Procedencia

Precede cuando el

Congreso no resuelve

alguna iniciativa de ley 0

decreta en los terminos

que establezca

legislaci6n respectiva, y

esa omisi6n atecte el

debi6cumplimientodela

Constituci6n.

Procede por la talta de

regulaci6n legislativa 0

reglamentaria.

Procede cuando se

considera que

Congreso no ha resuelto

sobre la expedici6n de

alguna ley 0 decreto y

que la omisi6n ateele al

e4DE PINA, Rafael y DE PINA IIara, Rafael, Diccionario de Derecho. Vigesimo segunda edici6n,
Mexico,1996,385p.



Tlaxcala

debido cumplimiento de

laConstituci6n

Constituci6n Federal. Procedera cuando exista

LocalylasLeyes lafaltadeexpedici6nde

normas jurldicas de

caracter general a que

esten obligados por la

Constituciones tanto

Federal, local y de las

leyes

Veracruz

Queretaro

Constituci6nLocai

Constituci6nLocai

Procedera cuando

considera que

Congreso

aprobadoalguna ley 0

decreto y la omisi6n

afecta el cumplimiento

dela Constituci6n local

Procedera poria faIta de

desarrollo constitucional

imputable al legislador,

la omisi6n legislativa

impide el ejercicio de un

derecho 0 atribuci6n

otorgado por

Constituci6n.

Nayarit Constituci6n Local Procedera contra

cualquier autoridad

cuando laConstituci6n0

una ley ordenan expedir

una norma de caracter

general y fa omisi6n



La justicia constitucional local ha logrado por medio de diversos razonamientos

poner al conocimiento del nivel federal temas que no se habian advertido. De igual

manera, ha logrado un movimiento academico que Ie da su debida importancia a

la justicia local, puesto que si 10 vemos desde otra perspectiva, es la misma

situaci6n que viven los 6rganos federales frente a los internacionales, existe una

lucha entre ellos que pretende definir quien tiene m~s autoridad 0 validez en sus

resoluciones; sin embargo, 10 interesante resulta a partir de los razonamientos que

surgen en estas nuevas ideas, siendo una instancia que resuelve con mayor

cercanlaasupoblaci6n.

Por ello, decimos que nos ha permitido a manera de "ensayo·, por decirlo de

alguna manera, observar c6mo funcionan aquellos medios de control especificos,

que ~i bien es cierto con deficiencias, han legrado que 105 diversos temas lIeguen

aanalizarseporotroniveles.

De 10 anterior no se pretende hacer menos a una instancia u otra, sino manifestar

que desde la esencia del sistema federal se busca armonizar, resolver y hacer

cumplir los derechos, sin suplir ni hacer a un lade otras autoridades 0 medios de

control. se pretende demostrar la valentia de arriesgarse a realizar argumentos y
proponer figuras que vengan a mejorar, en este caso, el entorno normativo.



Capitulo III: EI desarrollo de la controversia constitucional y la acci6n de

Inconstltuclonalidad sobre omisi6n normativa a nivel federal

111.1 La controversla constitucional

La Controversia Constitucional es un medio de defensa con un amplio recorrido a

10 largo de la historia. Durante el paso de los anos y Constituciones, a esta figura

no se Ie precisaba funcionalidad (1917-1994), pues los conflictos que se

suscitaron en su momenta fueron resueltos principalmente a traves de decisiones

politicas, por ello la necesidad de emplear un procedimiento juridico ante el Pleno

de la Supera Corte para que decidiera y resolviera dichos conflictos. En su

momento no fue una soluci6n, las razones principales fueron que no existia un

desarrollo normative que reglamentara a la controversia constitucional, por

consecuencia, no se encontraba precisado cual seria su procedimiento a seguir y

por otro lado, un escaso estudio academico9s AI encontrarse con diversos vados,

fue necesario que a partir del ano de 1994, mediante la Reforma Constitucional, se

abri~ra un camino que dot6 de mas utilidad a la Controversia Constitucional,

otorgandole la importancia que realmente requeria con la encomienda de buscar

mantener el orden Constitucional y el sometimiento de los 6rdenes Federales y

Locales a la propia Constituci6n.96

La controversia tiene como funci6n y objeto lIevar a cabo un control de regularidad

constitucional 0 legal, con el que a traves se protege las funciones organicas y que

principalmente se ha u98do para la asigoaci6n de una competencia a favor de un

6rgan097, haciendo posible la aplicaci6n de controles de constitucionalidad y

legalidad. As! mismo, puede entenderse como el proceso mediante el cual se

plantea un juicio de (mica instancia tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n, en ai, se plantea una acci6n como demanda que conlleva a la

""Cosslo Jose RamOn. La Controversia Constitucionaf. Pomia, 2008,107 p.
""Medina, AldoRafael. EI impulsoPartamentariodelcontroldeconstitucionalidaddelostratados.
336p.
97CossloJ~ RamOn. Op. Cit. 133p.



contestaci6n, la presentaci6n de pruebas y, como consecuencia, culminar en una

sentencia, la cual, puede tener efectos inter partes 0 erga omnes.

EI conflicto dentro de una controversia conslitucional puede producirse por una

nonna general 0 un acto, 10 cual genera una violaci6n directa a la Constituci6n, asl

mismo, a la existencia deJ Estado de derecho por afectar a los principios del

federalismo y divisi6n de poderes, pueslo que la distribuci6n de competencias es

un elemento de vital importancia para poder ejecutar las funciones y distribuci6n

equilibrada del poder.

11I.1.11 La evoluci6n de la controversia constitucional como solucion a la

omisi6n nonnativa. Asuntos anteriores a la prlmera controversia que

resolvl6 una omlsl6n nonnativa.

La importancia de conocer la evoluci6n de la soluci6n de la omisi6n nonnativa a

traves de la Controversia Constitucional, es que nos pennite observar criterios de

aceptaci6n 0 negaci6n de la Suprema Corte frente a este tema, asr mismo,

conocer que tan amplio es el interes de los sujetos legitimados para que se

resuelvan este tipo de omisiones.

La regulaci6n constitucional y legal para la revisi6n de la omisi6n nonnativa por

medic de la controversia no se encue!1tra de manera expresa. Se han conocido

asuntos por los diversos movimientos jurisdiccionales que penniten los

cuestionamientos para su conocimiento, y por 10 tanto, una soluci6n al problema.

Por ello, se considera a la controversia como un mecanisme posiblemente

adecuado para realizar dicha tarea.

Ahora bien, anterior al conocimiento de la omisi6n legislativa (nonnativa) a traves

de este medio de control, surgieron controversias que pennitieron discusiones

para puntualizar y debatir la posibilidad de los casos de su procedencia 0

desechamiento.

Las primeras controversias que hablaban de una omisi6n por parte de 6rganos

legislativos fueron motivadas por conflictos territoriales. La primera que

encontramos tue la controversia 20/98, donde se observa como actor al municipio



de Tultepec, Estado de Mexico, a traves de su slndico y secretario del

ayuntamiento, quienes demandaron a la legislatura del Estado de Mexico por

permitir por omisi6n la afectaci6n de IImites territoriales, sin embargo, se sobresee

eJ asunto por existir un procedimiento ante el congreso local que pUede resolver

dichoconflicto.

La segunda de dichas controversias con numero de expediente 1312000, en el

municipio de Temixco, Morelos, por medio de su presidente municipal, demanda al

Gobemador del Estado de Morelos y a su Congreso, alegando a este ultimo la

invalidez del proceso legislativo consistente en examinar, discutir y aprobar la

iniciativa de un decreto por el que se reconoce la jurisdicci6n del municipio de

Cuernavaca en territorio reconocido al municipio de Temixco, Morelos (vicios en el

procedimiento del decreto), en este asunto se considera que esta no es una norma

de caracter general en aspecto formal, ya que no reune aquellas caracteristicas de

generalidad, abstracci6n e imparcialidad de una ley, sino que es mas bien una

resoluci6n que dirime un conflicto, 10 cual no caMa dentro de un concepto de "ley

o decreto de ley", por 10 tanto, no reune dichos requisitos aunque este tenga

efectosgenerales.

En otro sentido, el expediente 1012001, dirime un conflicto entre el Municipio de

Hidalgo que interpuso su sindico municipal y el Gobernador de Michoacan por la

omisi6n al cumplimiento de la reforma al articulo 115, fracci6n II, inciso h), asi

como los transitorios segundo y tercero del decreto aprobado el 22 de diciembre

de 1999 y publicado el ~3 de diciembre de 1999. Ahora bien, al considerarse como

una omisi6n, se realiz6 un estudio por parte de la Corte sobre el plazo para la

interposici6n de la demanda, realizando la manifestaci6n que al "respeeto de aetos

de earBeter omisivo la Ley Reglamentaria de la materia no senala plazo para la

promoci6n de la demanda de controversia constitueional, ereando asi una

situaei6n permanente que no se subsana mientras no aetUe ei omiso. La situaei6n

permanente se genera y reitera dia a dia mientras subsista la aetitud omisiva de la

autoridad; dando lugar asi I! consecueneias juridieas que dia a dia se aetualizan. •



Derivando de ello. se hace alusi6n que el plazo para la impugnaci6n debe de

actualizarse dla con dia. de momenta a momenta mientras que la omisi6n exista.

puesto que en el presente asunto no se habia subsanado dicha omisi6n y no

obraba ni dicho ni probanza en autos que 10 desvirtuara. por 10 tanto. fue estimada

supresentaci6nentiempo.

Lo interesante de la presente controversia es que. aunque no versaba sobre ello

principalmente. se toc6 el tema de la omisi6n normativa, realizando el estudio

sobre las reformas Constitucionales antes mencionadas. haciendo alusi6n a la

adecuaci6n que debian hacerlos Estadosasusconstitucionesy leyes conformea

10 dispuesto en dicho decreto a mas tardar en un ano a partir de su entrada en

vigor. pero las adecuacionesfueron realizadasy por 10 tanto nofueanalizado.

Sin embargo. si hubo una condena por la omisi6n, esto es en virtud de que, al

momenta de la formulaci6n de la demanda, el Gobernador se encontraba en

tiempo de poder hacer las adecuaciones (aun no excedfa el lapse de aM para su

cumplimiento), pero. al momenta de dictar sentencia, este ya habia excedido el

plazo para transferir el servicio publico. Es entonces que. la evidente existencia de

la omisi6n estimul6 a que se ordenara al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacan

que, dentro del plazo de noventa dlas. presentara el programa correspondiente y

realizara la transferencia del servicio publico de transito con los recursos

necesarios para su prestaci6n por parte del municipio actor.

Dtro de los asuntos es el presentado por el Municipio de Dcotepec. Estado de

Chiapas, a traVElS de StJ sindico municipal con numero de expediente 34/2001,

donde se demanda al Congreso de la Uni6n (camara de diputados y camara de

senadores), diversas legislaturas de los estados, la asamblea legislativa del D.F. la

comisi6n permanente del congreso de la Uni6n y al Poder Ejecutivo Federal, por el

reclamo del incumplimiento del debido proceso del articulo 135 de la Constituci6n

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos para modificar 0 adicionar la

Constituci6n.

La presente controversia de declar6 improcedente por el hecho de no ser

susceptible de control jurisdiceional el procedimiento de reformas y adiciones a la



Constituci6n, puesto que el 6rgano reformador no tiene la misma naturaleza de

aquellos en quienes se contlan las funciones del gobiemo, tomando como base a

lasjurisprudenciasdictadasporelplen039/2002y4012002.

Asl mismo, ocurri6 una serie de controversias en las que se volvla a impugnar el

procedimiento de reformas y adiciones a la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos98, siendo declaradas improcedentes en el mismo sentido de la

susceptibilidad de control jurisdiccional al procedimiento y adiciones a la

Constituci6n.

111.1.111 La apertura del procedimiento, conocimiento y solucion de la omision

normativ8 8 trav6s de la controversia constitucional.

Ahora bien, la serie de casos de los cuales se desprendieron omisiones, permiti6

que la Suprema Corte haya tenido conocimiento y soluci6n de una omisi6n del

caracter normativo, sucediendo a traves de la controversia 46/2002, donde el

Municipio San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, demanda la omisi6n consistente

en la no emisi6n de las normas que establecieran los medios de defensa en el

ambito municipal de los particulares y los 6rganos, su organizaci6n,

funcionamiento y procedimiento para dirimir las controversias entre la

administraci6npublicamunicipalylosparticulares.

En resumen, el23 de diciembre de 1999 se publica el decreto donde se modifica

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 115,

fracci6n II, inciso a. Se marcaba la necesaria expedici6n, a traves de las

legislaturas de los estSdos, el establecimiento de las bases generales de la

administraci6n publica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los

medios de impugnaci6n y los 6rganos para dirimir las controversias entre la

""Conlroversias Constitucionales 3612001 Actor. Municipio de Tapalpa, EsladodeChiapas(slndico
Municipal). 33612001 Actor. Municipio de Tepozllan, Estado de Morelos (slndico municipal)
33812001 Actor. Municipio de Nicol~s Ruiz, Estado de Chiapas (slndico municipal). 34012001 Actor.
MunicipioAcapulcodeJu~rez, Estado de Guerrero (slndicos del ayunlamiento). 35212001 Actor.
Municipio de TepaJcingo, Estado de Morelos (slndico municipal). 356,2001 Actor. Municipio de
AJcazauca de Guerrero, Estado de Guerrero (slOOico municipal). 35812001 Actor. Municipio de
Bolanos,EsladodeJalisco(secrelarioyslndicomunicipal)



administraci6n V los particulares con sujeci6n a los principios de igualdad,

publicidad, aUdienciavlegalidad.

EI articulo transitorio segundo del decreta consistfa en que los gobiernos de los

estados se encuentran obligados a realizar las adecuaciones a sus Constituciones

V leves secundarias, dandoles un lapse de a mas tardar de un ana a partir de la

entrada en vigor del decreto. Confonne a ello, la Constituci6n del estado de Nuevo

Le6n se madific6, pero sin embargo, no hubo un desarrollo de legislaci6n posterior

para las leves secundarias. AI no desarrollar dichas bases V existir un mandato

expreso por parte de la Constituci6n. provoc6 que el municipio de San Pedro

Garza Garcia interpusiera la controversia constitucional por la existencia de una

omisi6n legislativa por parte del Congreso Estatal.

EI Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n conoci6 de la controversia

constitucional de confonnidad con 10 dispuesto por los articulos 105, fracci6n I,

inciso i), de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos V 10,

fracci6n I, de la Lev Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, por virtud de

que se plantea un conflicto entre el Estado de Nuevo Le6n, por conducto del

Pader Legislativo, vel Municipio de San Pedro Garza Garcia.

EI Pleno de la Suprema Corte advirti6 que, en el presente caso, indudablemente

se esta ante una infracci6n directa a 10 dispuesto por el articulo segundo transitorio

del Decreto que reform6 el articulo 115 de la Constituci6n puesto que, por su

parte, el Congreso estatal no cumpli6 el mandato constitucional a legislar dentro

del plazo que fue indicado, aun cuando estaba obligado V, al no hacerto asl, esto

afect6 a la supremacla constitucional impidiendo su plena eficacia, va que el

Pader Legislativo del Estado de Nuevo Le6n se encontraba forzado a crear dichas

Habilmdose apreciado que no se habia respetado el mandato constitucional,

correspondi6 al Congreso del Estado de Nuevo Le6n ejecutar las adecuaciones

necesarias de las leyes municipales al texto del articulo 115 constitucional, tal y

como se habla ordenado e~ el articulo segundo transitorio de la citada reforma.



Por ultimo, hay quienes consideran que esta controversia no tue encaminada

especfficamente a una omisi6n legislativa, si bien es cierto se estuvo frente a una

omisi6n absoluta como tal, se Ie ha estudiado bajo la perspectiva de

incumplimiento a una obligaci6n, sin embargo, es de vital importancia, ya que

abri6 un sendero de estudio a este tipo omisi6n, pues la obligaci6n era crear la

1II.1.1V Las controversias constitucionales posteriores a la apertura del

conoclmiento de la omisi6n normativa.

A partir de la controversia 4612002, la Suprema Corte comenz6 a estudiar el tema,

sin embargo, aun no se acepta por completo como la via a una soluci6n. Uno de

los asuntos mas inmediatos fue el expediente 4712004, en este, el municipio de

Juarez, estado de Chihuahua, por medio de su Presidente Municipal, demanda al

Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en la parte de nuestro interes, la omisi6n en

que incurre al no legislar respecto a la determinaci6n de bases y plazos para que

sean cubiertas las participaciones federales a los municipios del Estado de

Chihuahua, impidiendo que el Municipio actor tenga conocimiento cierto de la

forma en Que se Ie eslan cubriendo tales participaciones. No obstante, no se

considera Que sea una omisi6n, sino una supuesta violaci6n derivada de una

deficiente regulaci6n de la legislaci6n local y relaci6n con la entrega de

participaciones al municipio actor, cuya impugnaci6n sederiva del acuerdo.

De 10 anterior, manifestamos el hecho de Que sl se encontraba en una omisi6n

normativa del tipo relativa, por el hecho Qe Que aQuella norma era deficiente, perc

aun no se hablaba de aQuella distinci6n entre estas omisiones, pues a pesar de no

considerarta como una omisi6n, la Suprema Corte determina Que el Congreso

debe dar los porcentajes de participaci6n y hacerto del conocimiento de la forma

en Que 10 determinaron, detallandolo, en cumplimiento del mandato del 115,

fracci6n IV, inciso b), de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuentemente el e~iente 8012004, donde el municipio de Juarez, Estado

de Chihuahua, por medic de su presidente Municipal, demanda al Poder

Legislativo del Estado por la omisi6n al no legislar para adecuar la decima primera



parte, libro (jnico "Servicio de Agua Potable y Saneamiento" Articulos del 1548 al

1604 del C6digo Administrativo del Estado de Chihuahua, conforme a 10 dispuesto

en el "decreto por 131 cual se reforma y adiciona 131 articulo 115 de la Constituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos", En este caso, el Tribunal Pleno

consider6 que la inconstitucionalidad por omisi6n legislativa a que se refiere en las

violaciones planteada a la Constituci6n, no son derivadas de una acci6n, sino de

una omisi6n del legislador en su funci6n primordial, esto es, expedir leyes,

Ostentando que la inconstitucionalidad por omisi6n legislativa puede producirse

cuando el legislador no observa en un "tiempo razonable" 0 en el que haY~~RJA;'; , IA 01

fijado constitucionalmente un mandato concreto de legislar impuesto, expresa 0 _,

implicitamente por la Constituci6n, 0 bien, cuando al expedir una ley dicta un~'r~r,;~'

regulaci6n no acorde con la Constituci6n por haber omitido previsiones que I ~~i!t
norma suprema exigia, ~'''''

SISTEMA DE BIBlIDT
Ahora bien, manifiesta que ·/a omisi6n legislativa no solo puede existir cuando 131

legislador desecha los mandatos para legislar, sino que tambi{m cuando se realiza

alguna legislaci6n de manera incompleta 0 deficiente desde 131 punto de vista

constituciona/, de aqul se desprende que la omisi6n legislativa puede ser absoluta

o parcial; la primers, manifestfmdola como la ausencia total de una ley cuya

emisi6n se preve en el marco constitucional; la segunda, cuando 131 legislador al

dictar una ley en ejercicio de su facultad constitucional, 10 hace en forma deficiente

o incompleta, considerando que indudablemente se origin6 una omisi6n legislativa

que transgrede a la Constituci6n.·

Por 10 cual, la Suprema Corte deterrnin6 que el Congreso del Estado de

Chihuahua, dentro del plazo de un ano, deberia de realizar las adecuaciones

legales en materia municipal, ajustandolas al articulo 115 constitucional. 99

No obstante, no debemos de olvidar cuestionar los plazos para el cumplimiento, ya

que no podemos estar seguros de si el plazo es 10 suficientemente adecuado para

9llAsf mismo se interpusieron las' controversias 8212004 Actor: Municipio de Jimenez, Estado de
Chihuahua (presidente municipal) y Is 8312004 Actor: Municipio de Camargo, Estado de Chihuahua
(presidentemunicipal), quesedeclararonsinmateriaporelhechodehabersidoresueltoenla
8012004



realizar una nonna, y por otro lado, si la autoridad ya excedi6 un plazo, como

pUede otorgarte otro plazo mtls mientras la contradicci6n por omisi6n sigue

subsistiendo. Esimportanteanalizarlamaneradeotorgardichosplazosyrevisar

ante que consideraciones 0 cmerios nos encontramos para que la Suprema Corte

decida sobre un detenninado tiempo y otro, y mtls aun, cuando este ya fue

excedido, y en el peer de los casos, cuando no se cumpla en ninguno de ellos.

Dentro de esta buena cadena de resoluciones, la controversia 1412005 en la cual,

el municipio de Centro del Estado de Tabasco, siendo el sindico quien promueve,

demanda al Peder Legislativo del estado de Tabasco y al Peder Ejecutivo por la

omisi6n de dictaminar y resolver respecto a la iniciativa de actualizaci6n a las

tablas de valores para el cobro de las contribuciones correspondientes, de ella se

desprendieron las Jurisprudencia 1112006 y 12/2006, donde realiza la distinci6n de

los tipos de omisiones y la fonnulaci6n de una omisi6n absoluta en el

cumplimiento de una obligaci6n impuesta, siendo uno de los grandes avances y

contribuciones que provocaron estos movimientos a travEls de la controversia

constitucional.

Pues, en esta controversia, se detennin6 que el Congreso del Estado de Tabasco

debi6 de pronunciarse de manera fundada, motivada, razonada, objetiva y

congruente, respecto a la iniciativa de propuesta de la actualizaci6n a las tablas de

valores unitarios de suelo y construcciones, que servirfm de base para el cobro de

las contribuciones correspondientes presentada por el municipio actor. En base a

10 anterior, se orden6 d~ cumplimiento al mandato establecido en el articulo 115,

fracci6n IV, inciso a) y antepenultimo ptln'afo de la Constituci6n Federal, asi como

al articulo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federaci6n el veintitres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por el

que se refonn6 y adicion6 el articulo 115.

Sin embargo, las grandes aportaciones y criterios tuvieron un cambio muy radical

en la controversia 5912006, donde el municipio de Coxcatlan, Estado de San Luis

Potosi, por medio del sindieo municipal, demand6 al Congreso de la uni6n y al

Presidente de la Republica por las disposiciones de la Ley y Radio de Televisi6n,



reclamando una omisi6n legislativa derivada de la segunda partedeiafracci6nVI

del apartado B del articulo 2° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, relativa a que no se habla expedido norma alguna que estableciera

condiciones jurldicas para que los pueblos y las comunidades indlgenas pudieran

adquirir, operar y administrar medios de comunicaci6n.

Despues de que la Suprema Corte abri6 la posibilidad de soluci6n de las

omisiones legislativas, en esta controversia la cierra y limita diciendo que la

controversia constitucional no contempla la posibilidad de que se controvierta una

omisi6n legislativa, aunque tampoco es obstaculo para que pueda hacer notar,

que, en el caso, el legislador federal ha incurrido en una omisi6n legislativa, perc

aunasiladeclaraimprocedentepuesseleeenelialosiguiente:

"La tutelajurldica de la controversia constitucional es la protecci6n

del ambito de atribuciones que la Norma Fundamental preve para

las entidades, pocleres u 6rganos que senala la fracci6n I del

articulo 105 de la propia Ley Suprema, para resguardar el sistema

federal, as! como preservar la regularidad en el ejercicio de esas

atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales

6rganos, por 10 que para que proceda dicha via constitucional se

requiere que la norma 0 aeto impugnados sean susceptibles de

causar un pe~uicio 0 privar de un beneficio a la parte promovente

en raz6n de la situaci6n de hecho en la que este se encuentre, la

cual necesaria~ente deberS estar legalmente tutelada, y en

consecuencia, los conceptos de invalidez que se formulen deben

ser tendentes a demostrar que tales aetos 0 normas impugnadas,

cuando menos, les procluzcan una afeetaci6n como entidad, pocler

u 6rgano, mas no la afectaci6n de cierta c1ase de gobemados."

Este fen6meno se present6 durante las controversias con terminacion 2006,

planteadas sobre el mismo asunto por diversos municipios, 10 cual, no se entiende

el por que la Corte cambi6' de criterio, ya que, aunque advierte la existencia de

dicha omisi6n, decide no pronunciarse pues no existe una afectacion a quien



promovi6 dicha controversia. De esto se desprende un voto particular del Ministro

Jose de Jesus Gudino Pelayo, en el que se menciona que el 6rgano legislativo

federal no habla emitido disposici6n jUridica alguna para dar cumplimiento al

mandatoconstitucional,loquedemuestralaexistenciadelaomisi6nlegislativa.

EI Ministro Gudino Pelayo no comparti6 las premisas y las conclusiones de la

mayorfa en tome a la improcedencia de la controversia constitucional contra

omisiones legislativas, en este voto proporciona varios argumentos, mencionando

el hecho de que ya se habla reconocido la procedencia de la controversia

constitucional en contra de lasomisioneslegislativasconforme a los precedentes,

pues el considera que el criterio adoptado en la ejecutoria de la Controversia

5912006 provoca que se pierda loyaconstruidosobreeltema, generandograves

repercusiones.

Es asl que, a partir de la anterior expediente, se present6 la controversia 1212008

promovida por el ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, a traves de su Presidente

Municipal y Sindico, quienes demandaron al Congreso del" Estado de Nayarit por

la in'validez de "los artlculos 4°,19, fracci6n I, inciso !\), 32 y 33, fracciones I, III Y

IV de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio

fiscal del ano 2008, publicada en el Peri6dico Oticial del Estado el dla 29 de

diciembre de 2007; asl como la omisi6n consiste en la falta de aprobaci6n del

contenido propuesto en el articulo 20 de la iniciativa de Ley de Ingresos para la

Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal del aM 2008, presentada

por el Ayuntamiento y a! Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano

de Nayarit en tumo, se reclam6 la promulgaci6n de la norma general descrita.

EI presente asunto se sobresey6 por cesar los efectos de la norma, el cual, nos

arroja un voto aclaratorio por parte de los Ministros Salvador Aguirre Anguiano y

Mariano Azuela Guitron, donde manifiestan el hecho de no estar de acuerdo en

declarar el 5Obreseimiento de la Controversia en base a la jurisprudencia P.lJ.

5412001 1110 , pues aunque en ella se determina que, tratandose de controversias

'OO'CESACION DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL SUS DIFERENCIAS. La cesaci6n de efectos de !eyes 0 aetos en malerias de



constitucionales,Iafracei6nVdeiarticuio 19deiaLeyRegiamentariadisponeque

el juicio es improcedente cuando cesan los efectos de la norma general combatida

(esto sucede cuando dejan de producirse los efectos de la norma general

impugnada).

Aun siendo obligatoria dicha jurisprudencia, manifestaron la necesidad de

modificar el criterio. Es importante resaltar que al decretar el sobreseimiento

principalmente por el momenta en que se resuelve el asunto, puede ser un grave

problema, pues aunque no se desconoce que la tramitaci6n de una controversia

lIeva su tiempo, no quiere decir que sea una justificaci6n, ya que ese lapse de

tiempo que conlleva su tramite no permite muchas veces que el asunto se

resuelva cuando el problema existe como tal, al suceder de tal modo que se

decreta el sobreseimiento por parte de la Corte, por consecuencia, los actores

qUedan en un estado de indefensi6n del problema real, pues tal vez se genere un

problemadistinto.

Por su parte, las omisiones normativas se encuentran dentro de este supuesto, en

un primer punto, al advertirse por parte de los sujetos activos, la parte pasiva

puede realizar diversas actividades, ya que durante el tramite de la controversia

pUeden modificar, derogar 0 crear la norma, por otro lado, tambie!n pueden no

realizar ningun cambio con motive de su vigencia, dejando que esta se consuma.

En un segundo punto, el tramite de la controversia constitucional no es un medio

que se resuelva con celeridad, dejando que pase un lapse considerable de tiempo.

Si bien es cierto que.Ja Corte ha tra~do de dar respuesta a las omisiones

amparoydeoonlroversiaconstitucionaldifieresustancialmenle,puesenlaprimerahip6lesis,para
que opere la improcedencia establecidaen el articulo 73, fracci6nXVI, dela Ley deAmparo no
basta que la autoridad responsablederogueo revoqueelactoreclamado, sinoquesusefectos
deben quedar deslnJidos de manera absoluta, completa e inoondicional, como si se hubiere
otorgadoelamparo,cuyoobjeto, conformea 10 dispuesto en el articulo 80 de la propia ley, es
resliluiralagraviadoenelplenogocedelagarantlaindividualviolada,restableciendolascosasal
estado que guardaban antes de la violaci6n; mientras que en tratandose de la conlroversia
conslilucionalnosonnecesariosesospresupuestosparaquesesurtalahip6lesisprevistaenla
fracci6n Vdelartfculo 19dela Ley Reglamentaria de las Fracciones I ylidelArtlculo 105 de la
Consliluci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemenle que dejen de producirse
los efectos de la norma genera/odel acto que la motivaron, en tanlo que Ia declaraei6n de
invalidezdelassenlenciasqueendichosjuiciossepronuncienolieneefectosrelroactivos,salvo
en maleria penal, por disposici6n expresa de los artlculos 105, penultimo parrafo. de la
Constituci6nFederaly45desuleyreglamentaria."



normativas, no han quedado claras 0 manifestados todos los casos en que se

pueden presentar; 10 anterior no busca que se plasmentodos lossupuestos, sino

enfocar la falta de mayor atenci6n a este tipo de situaciones.

EI primer supuesto crea situaciones nuevas y diferentes a las que se lIevaron para

su resoluci6n en la contraversia; el segundo muestra que durante el tramite y el

tiempo que toma resolverse la controversia, se pueden crear los supuestos del

primer punto asl como otro tipo de hip6tesis que pudieran presentarse, dejando

tuera de todo analisis y discusi6n por parte de la Suprema Corte sobre las

omisiones normativas que ocasionaron el problema, pues cambia la situaci6n, 10

queocasionanodaruna soluci6n o construir una respuestas6lida.

A diferencia del caso anterior, la Controversia 88/2010 sl resolvi6 una omisi6n

legislativa por la falta de expedici6n de las disposiciones legales en materia de

responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo Leon, que debia de

ser expedido en terminos del Decreto de reformas a la Constituci6n Federal,

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de catorce de junio de dos mil dos,

por el cual se modifica la denominaci6n de su Titulo Cuarto y se adiciona un

segundo parrafo al articulo 113, especificamente conforme a 10 ordenado en su

articulo (Jnico Transitorio consistente en la falta de adecuaci6n de la legislaci6n

que establezca las bases, Ifmites y procedimientos para hacer frente a la

responsabilidad patrimonial de los poderes y 6rganos del Estado de Nuevo Leon y

de los Municipios de esa entidad federativa, asl como sus consecuencias.

De ahl que sa derive- la existencia ~e una omisi6n del tipo relativa con

competencia obligatoria por el hecho de no acatar el mandato impuesto a pesar de

contar con plazo para su cumplimiento, al no hacerlo, el vacio normativo actualiz6

una violaci6n directs a la Constituci6n Federal quebrantando la normatividad

constitucional al desobedecer el mandato expreso. Esto se da aun con la

existencia del Decreto nurnera 330, de veintinueve de enero de dos mil Ires, por el

cual sa reform6 Ja Constituci6n Polftica del Estado de Nuevo Le6n, para establecer

la responsabilidad objetiva'y directs del Estado y Municipios, por los danos y

pe~uicios que con su actividad administrativa pudieran causar a los particulares,



sin embargo, 10 anterior no result6 suficiente, ya que ello no subsan6 la omisi6n

del mandato constitucional, pues su plena eficacia tambil!n exigia la creaci6n a la

normasecundaria.

De 10 anterior se desprende una postura que cobra relevancia por parte de la

Corte, pues aunque se manifest6 un procedimiento legislativo tendiente a superar

la omisi6n, la Suprema Corte consider6 que esto tampoco impide el surgimienta

de esa omisi6n legisJativay consecuente alteraci6n del orden constitucional. Por

ello, en virtud de que la desatenci6n del mandata constitucional de legislar se

encontraba en un plazo determinado, al cumplirse dicho plazo, se comenz6 a

generar el vaclo legislative ante el incumplimiento de 10 ordenado en la

Constituci6n General, por 10 tanto, la Corte expres6 que aun cuando exista una

actividad que pretenda acabar con dicha omisi6n, esto no garantiza que 'Sea ese

procedimiento el que genere la ley exigida.

Porultimo, se coincide con loexpuestoporlaparteactora sobreel hecho de que

el incumplimiento a ese mandato provoca dejar al arbitrio y discreci6n de quien

resuelve los conflictos, en este caso, se dejaba a consideraci6n de la justicia

administrativa la determinaci6n de la procedencia a la reparaci6n del dano

derivado de un esquema de responsabilidades. AI no existir las bases, Iimites y

procedimiento para regularto, la Corte consider6 que las consecuencias que lIeva

aparejada la omisi6n legislativa, son traducidas en la transgresi6n del orden

constitucional, ya que no solo es la desobediencia al mandato sino todo 10 que se

puede provocar par la o~isi6n.

Por 10 tanto, se declar6 fundada la controversia constitucional. EI Pleno de la Corte

orden6 al Congreso del Estado de Nuevo Le6n, asi como al Poder Ejecutivo de la

Entidad, a subsanar la omisi6n mediante la emisi6n de la regulaci6n

correspondiente a mas tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones del

Congreso del Estado de Nuevo Le6n, teniendo como finalidad salvaguardar el

orden juridico en la entidad federativa.

En el presente caso hubo tres puntos que destacamos: la puntualizaci6n de la

existencia de una omisi6n relativa, el hecho de que la existencia de que un



proceso legislativo no puede subsanar la desobediencia a un mandato

constitucional, y por ultimo, la manifestaci6n sobre que, las transgresiones a la

Constituci6n por una omisi6n, tambien se tratan de todas las consecuencias que

puede provocar dicho vaclo.

En semejanza, el expediente 7412011 trat6 de una omisi6n Iegislativa relativa de

competencia obligatoria, donde las autoridades demandadas no realizaron

diversas adecuaciones necesarias como 10 era la ley reglamentaria del articulo 95

de la Constituci6n del Estado de Nuevo Le6n, creando una violaci6n directa al

articulo 115 fracci6n II ultimo p~rrafo y articulo Segundo Transitorio del Decreto

publicado en el Diario Oticial de la Federaci6n de veintitres de diciembre de mil

novecientos noventa y nueve, puesto que el legislador local debia establecer

nonnas proceclimentales que regularan las fonnas y tenninos en que se siguieran

los pasos de los medios que habian side creados para dirimir conflictos entre los

municipios y el Estado dentro de la Justicia Local, ya que no era suficiente su

creaci6n por sl misma y no se tomaban eticaces aun existiendo iniciativa de por

media, pues no se otorgaba la seguridad de acabar con dicha actividad omisa,

actualizando la violaci6n directa a la Constituci6n. Por 10 tanto, se orden6 al

Congreso del Estado de Nuevo Le6n para que, a m~s tardar en su siguiente

periodo ordinario de sesiones, emitiera la Ley Reglamentaria y asl subsanar la

omisi6n legislativa.

Con las resoluciones que habla dado la Corte para resolver las omisiones

legislativas se podrla p!nsar que la tendencia serla la misma, sin embargo, la

controversia 12012011 nos muestra la declsi6n del pleno de no entrar al estudio de

las omisiones que esten dentro del proceso legislativo, dicho eXPediente

manifiesta que el Municipio de San Pedro Garza Garcia considera que el Poder

Legislativo no otorg6 la debida atenci6n a la iniciativa de refonnas a la Ley de

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Le6n, afectando a las atribuciones en

materia de seguridad publica y la potestad urbanlstica, as! mismo, se considera

que el 6rgano Iegislativo d.emandado dOOla de expresar la desestimaci6n del

riesgo y peligro de la contingencia urbana para fundar y motivar su conducta



negativa. EI pleno de la Corte consider6 que la supuesta inactividad legislativa

debla traducirse en la regulaci6n de un vaclo legal 0 la materializaci6n de una

obligaci6n constitucional, la cual, no se encontr6 como tal, pues la Corte aduce

que 10 que se pretendla atacar formaba parte de un conjunto de etapas del

procedimiento legislativo que aun no habla concluido, basando su decisi6n en las

jurisprudenciasP.J.612009yP.J.12912001.

De las razones anteriores, se declar6 infundado el concepto de invalidez hecho

valer por el actor respecto de la inactividad del Poder Legislativo del Estado de

Nuevo Le6n de atender la iniciativa presentada por el Municipio de San Pedro

Garza Garcia, sobreseyendo el asunto sobre la omisi6n Iegislativa (normativa). Sin

embargo, en el voto concurrente y particular que formula el senor ministro Sergio

A. Valls Hern~ndez, manifestando que si la materia de 10 impugnado era, por un

lado, la omisi6n de atender la iniciativa municipal y, por otro, el supuesto vaci6

legal en la materia, debiendo el pleno considerar si existla la obligaci6n a crear la

norma por parte del legislador y no solo el hecho de que se encontraba una

iniciativa, por 10 cual, el ministro ostento 10 siguiente:

"S; conforme a la legislaci6n de Nuevo Le6n, el Congreso local

esta obligado 0 no, a atender una iniciativa legal municipal, per se,

esto es, no s610 a darle tramite, turnandola a la comisi6n

correspondiente, sino a pronunciarse sobre ella de manera

definitiva, as! sea rechaz~ndola totalmente; 10 cual, en mi oplni6n,

requiere fijar la ~nterpretaci6n del articulo 69 de la Constituci6n

Polltiea local que establece "Nil podran dejarse de tomar en

consideraci6n las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial del

Estado, las que presente cualquier diputado de la Legislatura del

Estado y las que dirigiere algun Ayuntamiento sobre asuntos

privados de su Municipalidad", que cila la propia ejecu10ria para

determinar si, con independencia de que no se preve un plazo

expreso para atender una iniciativa de ley municipal, el legislador



es~ obligado a concluir el tramite correspondiente y, de no

hacerfo,seconfiguraunactoomisivoinconstitucional.

Si respecto del vaclo legal alegado por el actor, el 6rgano

legislative esta obligado a regular la materia en cuesti6n y, por

ende, si la omisi6n de hacerfogenera unaomisi6n legislativa que

debera subsanar, pues, como 10 ha establecido este Pleno, s610

ante la existencia de dicha obligaci6n, podriamos verificar si

tambilmsedalaomisi6nlegislativaalegada."

Ahora bien, las Controversias 712012 y 10112012, en similitud a las anteriores, se

declaran su sobreseimiento en la primera muestra la discusi6n sobre existencia de

una omisi6n 0 una contravenci6n de normas, 10 cual, lIev6 a decidir que, por el

hecho de tratarse de un cheque entre normas, este era un acto, por 10 que se

actualiz6 una causal de sobreseimiento, ya que el c6mputo del tiempo para

presentar la controversia fue diferente al de una omisi6n, excediendo el impuesto

para losactos.

En la segunda controversia, la Corte aun despues de identificar y crear

jurisprudencia sobre los tipos de omisi6n, no es 10 bastante clara al momento de

tratarse de omisiones relativas, ya que dicha controversia alude que la deficiencia

de la norma no seria combatible a traves de este medio de control cuando exista

alguna actividad que haya tratado de eliminar dicha omisi6n, dejando de existir el

problema principal, asl pues que el presente caso pas6 de ser una omisi6n a ser

una norma general, cambiando el plazo para impugnarse de treinta dias contados

a partir del dla siguiente a la fecha de su publicaci6n, 0 bien, del dla siguiente al

dia en que se produzca el primer acto de aplicaci6n de la norma que de lugar a la

controversia, teniendo como base la jurisprudencia P.J. 66/2009.

En ambos cases encontramos normas deficientes que pUeden recaer en una

omisi6n relativa aun cuando haya existido actividad para subsanar la omisi6n, en

base a las consideraciones ~iguientes:



1.- La soluci6n de una omisi6n absoluta puede tornarse deficiente por el hecho de

no contener los supuestos necesarios 0 basicos de algun tema en especlfico,

entonces la omisi6n absoluta practicamente pasarla a ser una omisi6n relativa por

serdeficiente.

2.- Ahora bien, si la norma deficiente es modificada y vuelve a ser escasa, sigue

siendo una omisi6n y no una contravenci6n entre normas.

Por 10 tanto, consideramos que este criterio debe ser estudiado a profundidad por

parte de la Suprema Corte, puesto que vuelve a dar un paso atras con la soluci6n

de omisiones relativas, ya que con el avance de las realidades sociales, politicas,

culturales, econ6micas, etc., la norma deficiente debe evolucionar junto a las

nuevas situaciones sin que esto signifique que ellegisladordeba prevertodo, sino

ser un bloque de complemento a traves de los medios de control como la

controversia constitucional; factores que funcionen en armonia para complementar

el sistema juridico mexicano, tornandolo eficaz sobre las exigencias.

1II.11,V Legitimaci6n activa y pasiva en la controversia constitucional

Actualmente la legitimaci6n activa y pasiva en la Controversia Constitucional la

encontramos en los incisos del articulo 105 fracci6n I, en ella se plasman los

sujetos que pueden ser sujetos activos y pasivos, debiendo entre estos al menos

concurrir una afectaci6n en su ambito competencial para poder promoverla de

estes entes legitimados'o" tambien este medio de control busca dar regularidad

como ya fue manifestado.

Identificar a los sujetos legitimados pareciera sencillo, sin embargo, no resulta de

tal modo, entendiendo que el listado es mas que un simple conjunto de sujetos

dentro de los cuales encontramos a la Federaci6n, a los Estados, el Distrito

Federal, los Municipios, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Uni6n en cualquiera

de sus camaras 0 en su comisi6n Permanente, los Poderes de los Estados y a los

6rganos Constitucionales Aut6nomos. Estes ya no resultan obvios, pues algunos

de ellos son bastantes gene~ales y, por 10 tanto, su identificaci6n tiene que ver con

101 Herrera GarcIa, Alfonso. Cursode derechoprocesalconstituciona/. CorddsMac-GregorFerrer
Acuna, Juan Manuel. Pomia, 2011. 387p.



su representaci6n, entendiendola como la facultad conferida a una 0 varias

personas para poderacudir en representaci6n de quienes se encuentran en este

listado. Sobre este aspecto la Corte se ha manifestado diciendo que la

Legitimaci6n Activa (ad procesum) es aquella potestad para poder iniciar un juicio

o una instancia, siendo un derecho para quien tiene la aptitud de poder ejercerlo

siendo su titular 0 ser representante de dicho titular, mientras que la pasiva (ad

causam) es aquella que implica tener la titularidad de del derecho cuestionado.

LEGITIMACI6N PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.

Por legitimaci6n procesal activa se entiende la potestad legal para

acudir al6rgano jurisdiccional con la petici6n de que se inicie la

tramitaci6n del juicio 0 de una instancia. A esta legitimaci6n se Ie

conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el

derecho que se cuestionara en el juicio es ejercitado en el proceso

por quien tiene aptitud para hacerto valer, a diferencia de la

legitimaci6n ad causam que implica tener la titularidad de ese

derecho cuestionado en el juicio. La legitimaci6n en el proceso se

produce cuando la acci6n es ejercitada en el juicio por aquel que

tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, bien

porque se ostente como titular de ese derecho 0 bien porque

cuente con la representaci6n legal de dicho titular. La legitimaci6n

ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras

que la ad cau!am, 10 es para que se pronuncie sentencia

favorable. 102

LEGITIMACION AD CAUSAM. CONCEPTO.

La legitimaci6n "ad causam" es una condici6n para el ejercicio de

la acci6n que implica la necesidad de que la demanda sea

presentada par quien tenga la titularidad de derecho que se

cuestione; esto es,. que la acci6n sea entablada por aquella

lQ2J. 2·. 75/97 S.J.F. Ysu Gaceta; 9". E:poca, Tomo VII, Enero de 199B; P~g. 351



persona que la ley considera como particularmente id6nea para

estimuiareneicasoconcretoiafunci6njurisdiccional. 103

Sin embargo, siempre pueden existir Iimitantes, entendiendo que aunque concurre

yse considera que hay una amplitudde iossujetos activosypasivos. no resulta

asl,puesesuntanto"parciat"o"incompleta"pordosaspectos.

EI primero de ellos es por el hecho de que si bien los sujetos no son manifestados

especlficamente en ellistado que se encuentra en el articulo 105 fracci6n I y que

permite la posibilidades de representatividad en ambos casos (activa y pasiva),

nos hemos olvidado del interes del gobernado, concretamente en el caso de la

omisi6n normativa, al ser este quien se encuentra en un contacto importante con

las normas, no obstante del hecho de no incluir al gobernado como un sujeto

activo. Con ello, poclriamos retroceder a 10 que anteriormente sucedia con las

controversias, volver a soluciones ylo arreglos meramente politicos.

En el segundo aspecto, debemos considerar que los supuestos entre "actor" y

"del11andado' solo se actualiza entre quienes tengan la aptitud de crear normas,

entonces los supuesto se acotan y se hacen mas especificos, dejando de nuevo a

consideraci6n de tales sujetos a impulsar la creaci6n de leyes.

Pues la legitimaci6n activa en el ambito de la jurisdicci6n constitucional es la

capacidad procesal que Ie reconoce el Estado a una persona natural 0 juridica,

como asimismo a 6rganos 0 agentes del Estado, conforme establezca la

Constituci6n 0 la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como

demandantes, demandados, terceros 0 representantes de cualquiera de ellos104.

Es por ello que se acota y se limita, puesto que en un primer momento la

controversia constitucional debera seguir siendo instruida a resolver este tipo de

casos y dejar de lade la duda de su procedencia, aunque ello no signifique que

sea la via corrects, y en el segundo, para determinar si sera procedente solo

contra Congresos y Asambleas legislativas 0 que tambien sea procedente en

""[TAj; 7a. Epoca; Ja. Sala; S.J.F.; Volumen 69, Cuarta Parte; P~g. 43
'''Nogueira, Alcal~, Humberto. La LegitimaciOn Activa en los Procedimientos ante los Tribunales
Conslilucionales de America del Sur
hItD:IIwww.redalyc.orgJarticulo.oa?id=19710207> [consultadoel11 deabrild e 20161



contra de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal y Local. Asi

mismo, Osvaldo GozalnP05 menciona que estar legitimado en la causa, supone

tener una situaci6n personal que Ie permite al individuo una solida expectativa a

tramitar un proceso y obtener una sentencia sobre el fondo del asunto, 10 cual

indica por que la legitimacion es, antes que nada, un presupuesto de la pretension.

En el caso que se analiza, podemos observar que aunque es un medio de control

con efectos generales, tiene un acceso restringido '06 , ya que, para el tema que

nos ocupa es importante sel'\alar que si bien es cierlo que la controversia

constitucional puede ser ese medio que tenga los efectos para pOOer resolver una

omision normativa, los sujetos legitimados pueden consentir muchas veces esa

omision, ya que al ser organos del estado, pOOrlan tener resoluciones politicas que

no encaminarfan a la realizaci6n de un procedimiento jurisdiceional, 10 que nos

lIevarfa a precisar el interes de un 6rgano determinado a que se realice alguna

norma en concreto 0 en contrario sensu que esta no sea realizada, y por otro lado,

las controversias se suscitarfan especificamente a organos .que tienen la facullad

normativa. Esto nos lIeva considerar aquellas tensiones entre organos que pueden

lIegar a prOOucirse por el tipo de interes 0 impacto que vaya a ocasionarse entre

los6rganos.

1II.lIla acci6n de Inconstitucionalidad.

La acei6n de inconstitucionalidad es un mecanisme en el que se plantea la

constitucionalidad 0 inconstitucionalidad de una determinada norma jurfdica,

existiendo un interes d&- la defense a I~ Constitucion107, donde, mediante un

6rgano especializado, se realiza un analisis abstracto, en el cual, no se necesita

un caso en concreto 0 un interes juridico en particular para que el 6rgano

encargado dicte una sentencia con efectos generales108.

1Cl6Gozafni, Osvaldo Alfredo. Los Problemas de la legitimaci6n en los procesos constituciona/es. 13
p.
'06Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. Oxford. Temera Edici6n. 1008-1009 pp.
'.1Fix Fierro, Hector. La defflnsa de la constitucionalidad en la reforma judicial de 1994
http://biblio.juridicas.unam.mxllibrosl1/191/5.odf52p. [Consulladoel4deabrilde2016)
1ClOBrage Camazano, Joaquin. La acciOn de inconstitucionalidad,
hl!p:llbiblio-iuridicas.unam.mxllibrosllibro.htm?I=128,2p.[Consulladoel2deabrilde2016]



La Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos regula este mecanisme

en el articulo 105 fracci6n II, manifestando como su objeto el planteamiento de la

posible contradicci6n entre una norma de caracter general y las normas

constitucionales. Puede decirse que la acci6n de inconstitucionalidad, es un medio

que Ie exige allegislador respetar la Constituci6n.

En este medio de control, los sujetos legitimados para interponer la acci6n no son

los mismos para todas las normas, pues estos varian en funci6n de la naturaleza

de la norma impugnada, provocando un vinculo entre el objeto y la legitimaci6n109.

Anteriormente a las reformas y adiciones de los incisos, se manejaba una

agrupaci6n de los mismos, sin embargo, surgieron otros sujetos. Dentro de ellos

encontramos a las fracciones parlamentarias, donde las camaras del congreso de

la uni6n (diputados y senadores) coinciden conforme a un treinta y tres por ciento

de los integrantes en el caso de cada camara para impugnar leyes federales; pero

con la diferencia, aunque con el mismo porcentaje, la camara de senadores pUede

impugnar tratados internacionales. Por su parte, las legislaturas de las entidades

federativas, pUeden activar este medio con el mismo equivalente del treinta y tres

por ciento en contra de las leyes expedidas por el mismo 6rgano.

EI Ejecutivo Federal puede impugnar, por conducto del Consejero Juridico, en

contra de normas generales de caracter federal y de las entidades federativas.

Los partidos politicos con registro en el Instituto Nacional Electoral pUeden

impugnar leyes electorales federales y locales, mientras que los partidos politicos

que tengan registro en ooa entidad feder:ativs, pUeden realizarlo exciusivamente

en contra de leyes electorsles expedidss por la Legislatura de la entidad federativa

que les otorg6 el registro, en ambos casos a traves de sus dirigencias.

La posibilidad de que la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos es un tema

muy importante e interesante de discutir, ya que tiene la posibilidad de hacerlo en

contra de leyes federales 0 de las entidades federativas, asi como de tratados

intemacionales celebrados p?f el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de

100Brage Camazano, Joaquin. La acci6n abstracta de inconstitucionalidad,
hltp:llbiblio.juridicas.unam.mxJlibrosilibro.hlm?I=1734,215p.[Consultado el20de abril de 2016]



la Republica que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constituci6n

y en los tratados internacionales de los que Mexico sea parte, asi mismo, los

organismos de protecci6n de los derechos humanos equivalentes en las entidades

federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales. La

importancia a Is que nos referimos es la posibilidad de cuestionamientos directos

en la dualidad que permite analizar los posibles derechos humanos afectados en

la Constituci6n y los tratados internacionales, la discusi6n qUeda abierta a por que

solocuandoexista afectaci6n a losderechoshumanos, sin embargo, toda ley en

algun momento pUede vulnerar estos derechos.

Lo anterior sucede de igual manera con el organismo garante que establece el

articulo 6° Constitucional, el cual, protege que no se vulnere el derecho al acceso

a la informaci6n publica y los datos personales, por ello, puede impugnar leyes de

ca~cter federal y local, asf como de tratados internacionales celebrados por el

Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Republica, pero solo sobre el

tema anterior. Por otro lado, los organismos que se encuentran dentro de las

entidades federativas pUeden ejecutarlo conforme a las leyes de sus legislaturas.

Por su parte, el Fiscal General de la Republica tiene su facultad respecto de leyes

federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, asi

como las relacionadas con el ambito de sus funciones.

Ahora bien, la acei6n de inconstitucionalidad solo puede ser planteada en

omisiones parciales por el hecho de una deficiente regulaci6n, esto en base a la

tesis jurisprudencial dictada por el plem? bajo el numero 512008, derivandose

concurrentemente que es improcedente contra la omisi6n de los Congresos de los

Estados al expedir una ley, por no constituir una norma general, ya que no ha sido

promulgada ni publicada, manifestando que estes son presupuestos

indispensables para la procedencia de la acei6n, de ah! que solo pUedan ser

interpuestas por regulaci6n deficiente y no por la omisi6n absoluta. As! pues, que

todas las aceiones aun tratandose tema de omisi6n, verifican la oportunidad con

los30dfas adiferenciade lat:ontroversia constitucional.



Ejemplo de ello son algunas acciones de inconstitucionalidad que se han

suscitado sobre este tema. Una de elias con numero de expediente 712009, en

donde el acto reclamado en la acci6n y acumuladas fue el C6digo Numero 307

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la L1ave, sellalando como

autoridades responsables al Congreso, el Gobernador y al Secretario General de

Gobierno y al Director de la Gaceta de Gobierno, por una parte se sobresey6 10

alegado de los artlculos 244, fracci6n II, p{lITafo segundo, y 277, fracci6n I, del

C6digo Numero 307 Electoral, ya que cesaron sus efectos de tales preceptos.

Sin embargo, en uno de los puntos siguientes se aleg6 la omisi6n de fundar la

iniciativa del Poder Ejecutivo local en la facultad que da competencia al Congreso

estatal para legislar en materia electoral, por una parte, se consideraba que la

iniciativa de ley presentada por el Gobernador del Estado no contenia

expresamente el fundamento constitucional que faculta al Congreso Local para

legislar en materia electoral, de igual manera, por no contener los antecedentes y

las circunstancias de tiempo para sustentar la propuesta, considerando que

existia una violaci6n al articulo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Poder Legislativo. Uno de los puntos de la iniciativa hacla referencia a que el

Gobernador realiz6 una amplia consu/ta a organizaciones sociales, partidos

politicos y especialistas a efecto de proponer la ley, pero no se encontro respaldo

en alguna prueba. Asi mismo. se manifest6 que durante el procedimiento

legislativo, el "mayoriteo" del Partido Revolucionario Institucional gener6 que no se

consideraran las posiciones de los Partidos Convergencia, Acci6n Nacional y de la

Revoluci6n Democnlitica.-

Ahora bien, la Corte ha considerado que las violaciones al orden juridico local no

siempre resultan relevantes para el orden juridico constitucional, por 10 cual, su

trasoendencia puede maresr la decisi6n para declarar su validez 0 invalidez de la

norma. Igualmente, ha manifestado que no toda violaci6n de las leyes locales que

rigen el procedimiento legislativo puede provocar una transgresi6n al principio

democratico reconocido con~titucionalmente. En otras palabras, la Corte menciona

que si se cumple con el fin ultimo buscado por una iniciativa, esto es, que haya



side aprobada POl" el Pleno del6rgano legislativo y publicada oficialmente, los

vicios formales carecen de relevancia juridica, de tal modo, que en el supuesto

que se describe, la corte consider6 que los vicios cometidos no fueron

trascendentes, teniendo una regularidad constitucional. De igual forma, hace

notorioel hechode que el congreso 10caideVeracruzsitienefacuitadesampiias

para legislar y que el mencionado "mayoliteo' no incumple con las condiciones

democntlticas conforme fue aprobada la ley que se impugna.

POI" otra parte, uno de los accionantes argument6 que en el c6digo electoral

impugnado existfa una omisi6n legislativa inconstitucional, ya que dejaba de

regular a las denominadas "Agrupaciones de Ciudadanos de un Municipio"

(partidos politicos municipales), que se encontraban previstas en el anterior c6digo

electoral de la entidad federativa, considertmdolo retroactivo. De 10 anterior, la

Corte advierte que conforme a los articulos 41,116 Y 115 de la Norma Suprema,

no existe una obligaci6n para cualquier Legislatura Local de que se encuentren

dentro del orden jurldico municipal los ya mencionadas .agrupaciones, siendo

pue~ una Jibertad dellegislador la decisi6n de contemplarlo 0 no.

En las presentes acciones encontramos algo definitivamente cuestionable para la

determinaci6n de la existencia de omisiones, esto es cuando la Corte declara la

invalidez de una determinada parte en alglin precepto impugnado. La idea toma su

base en aquella posibilidad de poder estimar contralio una parte del precepto pOI"

su simple existencia y de este modo considerarlo inconstitucional, sin embargo,

podemos en el mismo supuesto suponer que se lrata de una violaci6n pOI" omisi6n

dellegislador pOI" no adecuar la norma, pues este pOOria eliminar la parte contraria

para que toda la norma pudiera ser constitucional. Entonces, si se puede

cuestionar la misma norma en ambos casas, se abre la posibilidad de lIegar a este

medio de control POI" las dos vias.

En raz6n de ello, en las presentes acciones se argumenta que el articulo 185 del

c6digo electoral impugnado viola el articulo 116, fracci6n IV, inciso b) de la Norma

Suprema, pOl" transgredir ros principios de certeza y objetividad que rigen la

materia electoral, la Corte manifest6 que es necesaria la existencia maxima de



certeza y objetividad posible en 10 relativo ala recepci6n, pla'zos ytramite de las

solicitudes presentadas para el registro de candidatos a los cargos de elecci6n

popular, pues representa un verdadero acceso de los ciudadanos al ejercicio

efectivodelderechofundamentalaservotado,

EI problema que se encuentra es que el precepto legal impugnado menciona que

al momento de ser requerido por no cumplir con algun requisito legal, este debe

subsanar la solicitud dentro de las 48 horas siguientes; pero al momento de

sumarse los plazos, 10 ya corregido se exhibiria dentro de los cinco dias

posteriores a la presentaci6n de la postulaci6n, esto es mas alia de la fecha

establecida para la sesi6n del Consejo, que es de tres dias posteriores al termino

del plazoestablecido para la presentaci6nde la solicitud de registrode candidatos

a gobernador y diputados, 10 cual, no encuentra soluci6n para tal supuesto en la

legislaci6n, creandoincertidumbre,

Por ello, la Corte declar6 invalido el articulo 185 del C6digo Numero 307 Electoral

para el Estado de Veracruz, pero solamente en cuanto a su fracci6n VI, por ser

contiaria a los principios de certeza y objetividad reconocidos en el articulo 116,

fracci6n IV, inciso b), constitucional; de forma tal que se reconoce la validez del

resto del contenido de dicho articulo 185.

Lo interesante se presenta cuando la Corte, conforme a sus facultades para

determinar los efectos invalidantes de las leyes cuestionadas, para que las

porciones normativas se expulsen hasta en tanto ellegislador decida subsanar las

deficiencias, entonces, nas encontramos trente a una omisi6n legislativa, es cierto,

del tipo relativa, pues ellegislador no adecu6 0 expuls6 una parte de la norma que

era inconstitucional.

Enseguida se impugna una deficiente legislaci6n en los supuestos y en las reglas

para la realizaci6n de recuentos totales 0 parciales de votos en el ambito

jurisdiccional, donde el accionante se adolece del incumplimiento a la reforma

constitucional, ya en uno s~s transitorios menciona que se debera instrumentar

dicha reforma a traves de los Estados a mas tardar en un ana de la publicaci6n de

la reforma constitucional; y del mismo modo, dice incumplir tambien en establecer



una regia de recuento de votos conforme con el articulo 116 fracci6n IV inciso I) de

laConstituci6n.

EI primer agravio sobre el presunto incumplimiento del plazo previsto en el articulo

sexto transitorio de la reforma constitucional result6 infundado, ya que se hicieron

las adecuaciones correspondientes, publicandose el mismo dia en el que

terminaba el plazo para realizartas.

En el segundo agravio, el accionante aduce que existe una omisi6n absoluta en la

regulaci6n del recuento de votos, pero la Corte, en suplencia de los conceptos de

invalidez, advierte que en especie no se trata de una omisi6n absoluta, sino de

una deficiente regulaci6n del recuento de votos en sede jurisdiccional, ademas de

que no desarrollaron las reglas para el recuento de votos en sede jurisdiccional, tal

como 10 dispuso la Norma Fundamental, ya que restringe el recuento de votos

parcial y total en sede jurisdiccional conforme 10 ordena el inciso I) de la fracci6n IV

del numeral 116 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Este

ultimo supuesto coincide con el anterior, ya que los dos, de 'una u otra forma, son

legisiaciones deficientes que el propio encargado (Iegislador) no ha decidido

adecuartas 0 hacer 10 necesario para que no sean contrarias a la norma

constitucional.

En contexto, la acci6n de inconstitucionalidad, no es un medio de control que

pueda resolver en su totalidad la omisi6n legislativa en sl por el hecho de solo

resolver deficiencias de la norma, sin embargo, una deficiencia puede ser la

ausencia del total de esta. Es lamentable que esto sea asi, pues la acci6n de

inconstitucionalidad tiene una muy buena ventaja ante la controversia

constitucional, ya que la acci6n puede presentarse par la sola presunci6n de

inconstitucionalidad, 10 cual genera que puedan cuestionarse mas veces las

omisiones, aunque en la parte de los sujetos legitimados, es el mismo caso con la

controversia, se han olvidado del ciudadano que se encuentra tambilm en contacto

con las diversas normas.



Capitulo IV. Amparo frente a omisiones normativas.

IV.I EI amparo en general.

Del juicio de amparo, podemos decir sin mencionar alguna definici6n, que es un

medio de control de carac1eristicas nobles para la protecci6n de las personas, su

antecedente parte de la aportaci6n de Manuel Crescencio Rej6n, quien envi6 una

iniciativa como gobemador de Yucatan. Se trataba de que el Supremo Tribunal

del Estado ampararia en el goce de sus derechos individuales a quien pidiera

protecci6n contra las leyes y decretos de la legislatura contrarios a la Constituci6n,

contra la providencia del Ejecutivo local por incumplir con la norma fundamental;

reparando el agravio y la Constituci6n. En el ailo de 1842, al reformarse las leyes

constitucionales, hubo una tercia de diputado que puj6 por un sistema federalista y

por la creaci6n de controles constitucionales, sobresaliendo Mariano Otero,

manifestando un control mixto sobre la vulneraci6n de garantias individuales y,

otro abstrac1o, en cuanto a las leyes. Haciendose esto presente dentro de la

Constituci6n de 1857 donde se estableci6 que: MEl pueblo mexicano reconoce que

los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociates".

Estableciendo los derechos del hombre como la Iibertad, igualdad, seguridad

juridicaypropiedad. llO.

EI juicio de amparo en Mexico es una figura destacable pues representa la

garantia constitucional por excelencia, ya que a traves de ella los gobemados

pueden dar cumplimiento a la protecci6n de sus derechos fundamentales contra

leyes 0 ac10s de autoridad'11. Este juicio t;lmbien sufri6 cambios, impulsandose el

nuevo juicio de amparo con fundamento en los artlculos 103 Y 107 de la

Constituci6n.

""Covarrubias Duenas, Jose de Jesus. EI juicio de amparo. A 160 alios de la primera senlencia,
tomo I. COOIds. Gonzalez Oropeza, Manuel. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo.
http://bibliohislorico.iuridicas.unam.mxllibrosilibro.htm?I~3065. 339-341 Pp. [Consullado el15 de
abril de 2016)
'''Martlnez Ramirez. Fabiola.. EI juicio de amparo. A 160 alios de la primera sentencia, tomo II.
Coords. Gonzalez Oropeza, Manuel. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo.
hllo:llbibliohislorico.juridicas.unam.mxllibrosilibro.htm?I;3066.17 p. [Consultadoel22 deabril de
20161



AI actual amparo debemos considerarlo como el juicio constitucional que se inicia

poruna acci6n que puede realizaruna persona en 10 individual 0 colectivamente,

este se presenta ante los Tribunales de la Federaci6n contra normas generales,

actosde autoridad 0 de particulares, cuando se considere que se han violado sus

derechos humanos establecidos en la Constituci6n y los tratados internacionales,

10 cual, tiene por objeto la declaraci6n inconstitucional de los actos 0 normas

generales112 . Los tribunales federales referidos que conocen del amparo en

diferentes modalidades son: la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, los

Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito, los

Juzgados de Distrito y los Tribunales de los Estados en auxilio de la justicia

Federal.

La acci6n de amparo como garantla contiene diversos elementosll3 que son:

• Sujeto Activo: Gobernado 0 quejoso (individual 0 colectivamente) titular de

laacci6ndeamparo.

• , Sujeto pasivo: Autoridad del Estado 0 particular que ha violado derechos

humanos.

• Objeto: prestaci6n del servicio jurisdiccional que imparte la protecci6n al

sujeto activo contra una norma general 0 actos de autoridad 0 de

particulares.

• Causa remota y pr6xima: Remota, relaci6n concreta del gobernado con el

derecho objetivo. Pr6xima, la transgresi6n a los derechos fundamentales

delquejoso.

• Naturaleza: Funci6n aut6noma, independiente y abstracta respecto a la

existencia de la violaci6n, la pretensi6n aunque sea fundada 0 no, los

Tribunales deben desplegar la funci6n sin prejuzgar, tramitando el juicio que

culmina en sentencia.

Ahora bien, para acceder al juicio de amparo debe existir una legitimaci6n que

depende de dos tipos de intereses: el juridico y el legitimo. EI interes juridico

ll2Chavez castillo, Raul. Nuevojuicio de amparo. Pomia, Mhico, 13 edici6n, 2014. 23 p.
"3Ibldem.25-27Pp



presupane un derecho legftimamente tutelado, que se trasgrede par la actuaci6n

jurisdicclonal1'·, es una forma de privilegiar las actuaciones de los 6rganos del

Estado frente a los particulares, por la dificultad de estos de hacer valer los medios

de impugnaci6n, que requiere la existencia de un derecho establecido en una

norma jurfdica, la titularidad de ese derecho, la facultad de exigencia para su

protecci6n y la obligaci6n dependiente de la facultad de exigencia115.

Por su parte, el interes legitimo, ha tenido su mayor desarrollo en el derecho

administrativo. Este consiste en la legitimaci6n entre el interes jurfdico y el interes

simple. Este pUede ocurrir por ser el resultado de la particular posici6n de hecho

en que alguna persona se encuentre, y puede ser el resultado de que ciertos

particulares sean los destinatarios del acto administrativo, este no requiere de la

afectaci6n de un derecho subjetivo, pem sf de la esfera jurldica en un sentido

amplio,abriendoladefensa1l6.

IV.II Amparo como posibilidad de resolver omisiones normativas

Ahora bien, sobre el tema de omisiones hemos encontrado que el articulo 103

concede pmmover el ampam en contra de estas:

Articulo 103. Los Tribunales de la Federaci6n resolveran toda

controversiaquesesuscite

I. Por normas generales, aetos u omisiones de la autoridad que

violen los derechos humanos reconocidos y las garantias

otorgadas para lUI protecci6n por esta Constituci6n, asf como por

los tratados intemacionales de lo~ que el Estado Mexicano sea

parte;

Por normas generales 0 aetos de la autoridad federal que

vulneren 0 restrinjan la soberanfa de los estados 0 la esfera de

competencia del Oistrito Federal, y

1I4lbfdem.31p.
"'Lela De Larrea, Arturo zaldivar. Hacia una nuava ley de amparo. Pornja, Mexico, cuarta edici6n,
2013. 41-45 Pp.
"'lbfdem.55-62Pp.



III. Por normas generales 0 aelos de las autoridades de 105

Estados 0 del Distrito Federal que invadan la esfera de

competencia de la autoridad federal.

Las omisiones no tienen problema de ser reclamadas mediante el amparo; ahora

bien, cuando se habla genericamente de omisiones, se considera que este puede

proceder contra omisiones legislativas, que resultan relevantes para 105 derechos

sociales que hlst6ricamente se exciuyen del alcance de este control, aunque

cuando se revisa el 107 no da lugar a su procedencia. Sin embargo, las

disposiciones constitucionales tienen contenidos minimos que los tribunales

pudieren aplicar, ya que estos pueden ampliarlos, por 10 cual. no debe rechazarse

la posibilidad de la reclamaci6n de una omisi6n legislativa, pues se pueden dielar

detenninados efeelos en las senlencias de amparo que pennitan superar los

incumplimientos dellegislador117,

Sin embargo, la justicia federal ha detenninado que las omisiones legislativas son

improcedentes mediante el juicio de amparo per el principio de la relatividad de las

sentencias. mejor conocido como la fonnula otero. En esle senlido, se ha

manifestado que esla no es una opci6n viable ni mucho menos una via id6nea

para impugnaci6n de violaciones por omisi6n legislaliva118.

Este pensamiento se encuentra arraigado por el ya mencionado principio de

relatividad, pero no podemos negar que el amparo ha evolucionado tom{mdose

diferente al que procedfa anterionnente, pero l,de que trata este principio?

Principalmente versa sabre 105 alcane,es particulares de las sentencias.

otorgandole el amparo al quejoso.

Con independencia del reconocimiento que se Ie debe dar a don Manuel

Crescencio Rej6n. quien instituy6 el principio de relatividad a nivel local en el

proyecto de Constituci6n de Yucatfln119• principalmente se dice que sus

I11Ferrer Mac-Gregor. Eduardo. Sanchez Gil, Ruben. B nuevo juicio de amparo, gula de la re/onna
constitucionalylanuevaleydeamp&ro. Pomla, Mexico. Ierceraedici6n,2013. 35-37Pp.
"ORangel Hernandez, Laura. Op Cit. 258 p.
"oNava Malag6n, Pedro Alberto. Gimenez de Haro, Eduardo. EI juicio de amparo. a 160 allos de la
primers sen/ancia. Iomo II. . Coords. Gonzalez Oropeza, Manuel. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo



antecedentes versan del Acta de refonnas de 1847, dentro de una grave crisis

polltica, donde se encontraba en Mexico una presencia norteamericana que

tennin6 con los tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848, con la perdida de la

mitad del territorio. Mariano Otero buscaba la unidad de Mexico mediante una

norma suprema y mediante la pasada Constituci6n y la combinaci6n de ideas. En

1847 emite un voto particular que versaba sobre un sistema mixto de control de

constitucionalidad,mediante un sistema complicado paraanularleyes contrarias a

la Constituci6n y, por otro lado, salvaguardar los derechos del hombre de los

habitantes de la Republica mexicana, creando un principio lIamado relalividad de

lassentencias120.

Sin embargo, invocar la fonnula Otero para justificar el principio de relatividad, no

es exacto si setrata de leyes, pues Otero habla ideado unafonnula que incluia la

derogaci6n de las leyes inconstitucionales, con los mismos efectos que la ley:

generales. Finalmente, 10 que trascendi6 fue la que ahora conocemos, puesto que

su idea principal se decla que chocaba y traeria consecuencia con los poderes

legislativoyjudiciaJ12'.

Ahora bien, con el cambio que ha obtenido el amparo, podemos encontrar a la

Declaratoria General de Inconstitucionalidad como posible campo para la

precedencia de omisiones nonnativas, la cual encontramos en el articulo 107,

fracci6n II, tercer y cuarto pilfTafo de la Constituci6n. Tal principio aplica

unicamenle en caso de que los 6rganos jurisdiccionales faderales ,facultados para

emitir jurisprudencia, por reiteraci6n de criterios como 10 es la Suprema Corte,

funcionando en pleno 0 ;n salas y los fribunales Colegiados de circuito, por

declarar la inconstitucionatidad de una nonna general (con la excepci6n de la

materia tributaria), via recurso de ampare indirecto, La Suprema Corte, cuando

ella haya emitido la jurisprudencia, a petici6n de la mayoria de los integrantes del

hltp"/lbibliohlsloricojuridicasunammxJlibrosJlibrohtm?I=3066.52p.[Consultadoel1 demarzode
2016]
'2OMussi, Elias Edmundo, Silva Ramirez, Luciano. B juicio dB amparo. a 160 alios de /a primera
sentencia, Iomo II. . Coords. Gonzalez Oropeza, Manuel. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo.
http://bibliohistorico.luridicas.unam.mxllibrosJlibro.htm?I=3066. 27 - 32 Pp. [Consultado el 5 de
marzode2016)
.21Nava Malag6n, Pedro Alberto. Gim~nez de Haro, Eduardo. Op cit 56 p



Pieno de Circuito , requerira a la autoridad emisora para que modifique 0 derogue

la norma ya se el legislativo federal 0 local. Si no 10 hace en el plazo, la Suprema

Corte haga la declaratoria de inconstitucionalidad, siempre que se apruebe por

ochovotos122•

Hay quienes lIaman a estas omisiones como "Horror Vacut entendilmdolo como

un vacio que se genera mediante un pronunciamiento de inconstitucionalidad de

las normas impugnadas, aunque no en todos los casos se puede evitar, pero sin

embargo, el derecho puede dotar de herramientas para resolver el caso concreto,

invalidando la norma inconstitucional 0 convencional, con un mensaje al

legislador123.

Una soluci6n es mandar ese mensaje al legislador es a traves de las lIamadas

sentencias atrpicas, de aqul se desprende que en Latinoamerica se ha

evolucionado en la jurisdiccional para resolver casos abstractos 0 concretos, no

solo de argumentaci6n e interprelaci6n conslilucional, sino tambien decisiones

jurisdiccionales que han dejado atras la cotidianeidad. Las nuevas formas de las

sentencias constilucionales son una de elias, creando un modele que se ajusta a

la realidad, un ejemplo de ellos son la siguienle clasificaci6n '24:

Sentencias de aplicaci6n e interpretaci6n: Estas pUeden ser de especie y de

principio. Las de especie, constituyen la aplicaci6n de normas constitucionales y

demas preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso en concreto,

desarrollando el juez una labor declarativa, Iimitando a la aplicaci6n de las normas.

Las de principio, interpretsn el alcance y ~ntido de las normas constitucionales,

lIenado lagunas y creando precedentes vinculantes.

122CMvez Castillo, Raul. Op cit 51 - 52 Pp.
'23Chagoyan Lara, Roberto. Argumentaci6nJurldica, estudiosprfJcticos. Porrlla, Mexico, segunda
edici6n,2015.244p.
124Landa, Cesar. LajusticiaconstitlJCionalysuinlemacionalizaci6n. i.haciauniuscosntituciona/e
commune en amllrica latine?, T. /. Coords. Bogdandy, Armin vori. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo.
Morales Anloniazzi, Mariela. hllp:/lbibliohislorico.juridicas.unam.mxJIibrosJlibro.htm?I=2894. 606 
621. [consultadoel25 de marzode2016j



Sentencias estimatorias: las estimatorias son aquellas que declaran fundada la

demanda constitucional especlfica, desprendiendose una dasificaci6n dentro de

estas.

• Simple anulaci6n: Resuelven dejando sin efecto una parte 0 la integridad

del contenidode untexto.

• Interpretativas en sentido estricto: declaran la inconstitucionalidad de una

interpretaci6nerr6neaporalgunoperadorjudicial.

• Interpretativas normativas: detectan y determinan la existencia de un

contenido normativo inconstitucional, las cuales pueden reducir los

alcances normativos de la ley impugnada, eliminando alguna frase 0 hasta

una norma que choca con la Constituci6n. Y por otro lado, pueden agregar

contenido y sentido a la interpretaci6n de un texto.

• Reductoras: Son aquellas que sei'lalan que una parte del texto cuestionado

es contrario a la Constituci6n, generado por un vicio en su redacci6n

excesiva y desmesurada, ordenando la inaplicaci6n de alguna parte en

especifico.

• Aditivas: determinan la existencia de una inconstitucionalidad legislativa,

procediendo a ai'ladir algo al texto incompleto para transformarlo en

constitucional, esta no declara la inconstitucionalidad de lei norma, sino

plasma 10 que se debi6 considerar.

• Sustitutivas: declara la constitucionalidad de parcial de una ley y

simuttaneamente incorpora un remplazo normativo.



• Diferidas 0 exhortativas: deelaran la incompatibilidad constitueional de una

parte 0 la totalidad de una norma, de 10 eual, no dispone una expulsi6n del

ordenamiento sino que recomienda al 6r9ano legislativo para que dentro de

un plaza razonable, expida una ley sustitutoria con contenido acorde a las

normas, principiosovaloresconstitueionales.

Sentencias desestimatorias: declara, segun sea el caso, inadmisibles,

improcedentes 0 infundadas los conflictos constitucionales.

• Reehazo simple: deciara infundada la demanda.

• Por sentido interpretativo: interpreta la ley parcial 0 talmente impugnada,

deelarando la constitueionalidad de la ley euestionada, la medida que se Ie

interpreta.

Mediante este tipo de senteneias, prineipalmente las aditivas y sustitutivas, se

puede realizar una labor mas amplia para tratar de mejor el eumulo de omisiones

legislativas, ya que si el amparo dentro de las nuevas posibilidades puede dictar

una sentencia de este tipo, pOOria ser un excelente medio de control, ya que los

anteriores hacen a un lade al gobemado.

IV.III Sentencias relevantes de amparos en revision sobre omision legislativa.

En inicio hablaremos de los asuntos conocido por la Suprema Corte en los

amparos en revisi6n. EI primero de ellos con numero de expediente 404/2012, en

donde se encuentran como autoridades responsables a la camaras de Diputados y

Senadores del Congreso_de la Uni6n de los Estados Unidos Mexicanos, al

Presidente Constitucional de los Estados' Unidos Mexicanos, al Secretario de

GObemaci6n y al Director del Diario oticial de la Federaci6n, por la omisi6n de

eXpedir las reformas a la Ley Reglamentaria de los Articulos 103 Y 107

Constitucionales. conforme a 10 que previ6 el segundo transitorio del decreto

publicado en el Diario Oticial de la Federaci6n el seis de junio de dos mil once. Los

derechos fundamentales que se estimaron violados fueron los de los articulos 14,

16 Y 17 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.



En dichoasunto, losjuzgadores de distrito decidieron no ampararal quejoso, por

10 tanto, este interpuso el recurso de revisi6n, donde el Primer Tribunal Colegiado

del Trigesimo Circuito determin6 reservar competencia originaria a la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n para la resoluci6n. La Segunda Sala se declara

competente, Ie cual, estima que existe una causal de improcedencia que provoca

que no seestudien los agravios en base ados puntos.

EI primero, en la demanda de amparo el quejoso expuso que desempeflaba la

profesi6n de abogado postulante y que, por consecuencia, la omisi6n de la

responsable Ie violaba el derecho fundamental a la seguridad juridica, ya que

manifestaba que desconocla la tramitaci6n que en ese momenta debia seguirse

en los juicios de amparo por existir nuevas disposiciones y figuras, 10 que Ie

impedla proporcionar mejor asesoria y representaci6n a sus clientes.

EI segundo, el Juez de Distrito consider6 que el juicio de amparo era procedente,

ya que al reclamar la omisi6n respecto a la aprobaci6n y promulgaci6n de una ley,

aquel,obtenfa el interes legitime para promoverlo por el simple hecho de que al

expedirse el estatuto obtendrla un beneficia directo, de igual forma, el beneficio al

que se hace referencia no solo serla profesional, sino incluso personal, ya que

manifest6 que la Ley de Amparo regula el juicio de control constitucional respecto

de lasalvaguarda de losderechoshumanosylasgarantlasindividuales, 10 que Ie

dariaunbeneficiocomoindividuo.

Sin embargo, la Segunda Sala tuvo razonamienlos distintos, ya que estim6 que se

actualiza la causa de improcedencia prevista en el articulo 73, fracci6n XVIII, de la

Ley de Amparo en relad6n con el diverse 107, fracci6n I, de la Constituci6n

Federal, por la falta de interes legltimo del promovente, realizando una exposici6n

de criterios jurisprudenciales sobre el interes juridico que debe acreditar el

promovenle, pasando a las caracteristicas del interes legitimo.

En dicha sentencia encontramos 10 siguiente: ·/e doctrine concibe 81 interes

leaftimo como una instituci6!l mediante la cual se (acuffa a todas aquel/as

oersonas que sin se, titulares del derecho Jesionado po, un acto de autoridad es

decir: sin se, titulares de un derecho subjetivo tienen sin embargo un interes en



que la vio/aci6n del derecho 0 libertad sea reparado. En olras pa/abras que

impllca el reconocimiento de la leqitimaci6n del qobemado cuyo suslenlo no se

encuentra en un derecho subietivo olomado por la normalividad sino en un interes

cualificado que de hecho pUada tener resoecto de la leaalidad de determinados

BCtOS de Butoridad...

Por 10 tanto, la Segunda Sala menciona que la reforma y adici6n al articulo 107.

fracci6n I, de la Constituci6n Federal, que incorpor6 el interes legitimo en el juicio

de amparo no puede sertraducida en una apertura absoluta para que cualquier

persona, por cualquier motivo que se Ie ocurra, acuda al juicio de amparo. Va que

la legitimaci6n que se alude s610 se dara a quien tuviese un interes jurldico y no

cuando se tenga una mera facultad 0 potestad, 0 se tenga un interes simple, es

decir, cuando la norma jurfdica objetiva no establezca a favor del individuo alguna

facultad de exigir, pues el interes simple 0 juridicamente irrelevante, como se

menciona en la sentencia "es aqulll que puede tener cualquier persona por alguna

Bcci6n u omisi6n del Estado pero que, en CBSO de satisfacerse, no se traduce en

ninguR tipo de beneficio personal para el interesado".

Es por estas diferencias Que la Segunda Sala decide Que el interes que habla

mostrado el Quejoso no lIeg6 a considerarsele como legilimo sino como simple por

diversas razones: 1) No se encontraba en una situaci6n por la cual se Ie

considerara como 'parte agraviada", ya Que no demostr6 un interes legitimo, pues

no plasm6 Que dicha omisi6n Ie lesionara su esfera juridica, pues no obtuvo una

negativa de alguna auto~dad en ese sentido Que permitiera considerar Que se

cumpliera con el principio de parte agra\liada, aunQue haya manifestado ser

abogado y la necesidad de Que exista dicha ley para sus pretensiones, sin

embargo, no demostr6 de manera concreta, segun la segunda Sala, Que se Ie

haya impedido alcanzar uno de esos fines. 2) porque, hasta ese momento, el juicio

de amparo funciona en todo 10 que no se oponga a la reforma constitucional

referida, con la ley vigente. Por 10 tanto, la Sala considera Que no puede afirmarse

con propiedad Que el retraso.o, si se Quiere, la omisi6n dellegislador federal de

hacer las reformas correspondientes a la Ley de Amparo, este afectando la esfera



jurldica del quejoso. 3) EI quejoso no se encontraba, segun el eriterio de la Sala,

en una situaci6n deafectaei6n 0 lesi6n en sentido amplio para serparte agraviada,

pues se consider6 necesario que se probara la existencia de un interes legltimo, 10

cual, 10 marca como un interes personal, cualificado, actual, real y juridicamente

relevante que, de prosperar la acci6n, se traduzca en un beneficio jurldico en favor

del quejoso. Sin embargo, se manifest6 por el juzgador que no se encontraban

presentes en el caso. 4) Por ultimo, no se detect6 en el sistema juridico un

derecho objetivo que tutele el interes del quejoso a contar con una nueva Ley de

Amparo.

Por 10 tanto, la Segunda Sala decidi6 que el quejoso no contaba con un interes

legitimo para acudir al juicio de amparo, sino con un interes simple, 10 cual,

actualizaba la causal de improcedencia prevista por el articulo 73, fracci6n XVIII,

en relaci6n con e1107, fracci6n I, de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos

Mexicanos, revocando la sentencia recurrida, y decretando el sobreseimiento en el

juicio, negando la posibilidad de ver el funcionamiento del amparo en omisiones

legislativas, por una acreditaci6n de un interes legltimo que se sigue desarrollando

sobre sus alcances 0 posibilidades hasta la fecha.

Enseguida encontramos el amparo en revisi6n 45712012, derivado de la solicitud

de ejercicio de la facultad de atracci6n 12512012, en contra de la resolucion

dictada en la audiencia constitucional de veinticuatro de octubre de dos mil once

(engrosada el veintitres de enero del siguiente ano) por el Juez Cuarto de Distrito

en el Estado de Oaxaca, ~n el expediente de amparo indirecto 107212011. De 10

anterior, se desprenden los siguientes antecedentes: se presento una solicitud

para contraer matrimonio ante la Oficialia del Registro Civil de la Villa de Ella,

Oaxaca, en la cual, el Oficial del Registro Civil, al darle respuesta a 10 que Ie pedia

mediante el oficio numero 18312011 de nueve de agosto de dos mil once,

declarando "improcedente" la solicitud de matrimonio bajo el argumento de que

quienes 10 solicitaron no cumpllan con los requisitos previstos en el articulo 143

del C6digo Civil del Estado .de Oaxaca (especificamente 10 relativo a que los

contrayentes fueran un hombre y una mujer), haciendo un enfasis en que la



petici6n era notoriamente contraria a los considerados fines del matrimonio, por

consecuencia, el acto de autoridad fue reelamado por los solicitantes en la via de

amparoindirecto.

Es por ello que se present6 oficio ante la Oficina de Correspondencia Comun de

los Juzgados de Distrito del Decimo Tercer Circuito, el treinta de agosto de dos mil

once, en la que solicitaron la protecci6n de la Justicia Federal contra los actos de

las siguientes autoridades: Congreso del Estado de Oaxaca (por la emisi6n del

articulo 143 del C6digo Civil del Estado de Oaxaca), Gobernador Constitucional

del Estado de Oaxaca (Promulgaci6n de la ley impugnada), Director del Peri6dico

Oticial del Estado de Oaxaca(Publicaci6n de la ley impugnada), Secretario

General del Gobierno del Estado de Oaxaca, Directora del Registro Civil del

Estado de Oaxaca, Jeda de la Unidad de Oficialias del Registro Civil del Estado de

Oaxaca (La orden dada al Oticial Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, de emitir, en los

tlmninos en que 10 hizo, el oticio numero 163/2011 de nueve de agosto de dos mii

once), y el Oticial del Registro Civil de la Villa Etla, Oaxaca (EI oticio 16312011 de

nueva- de agosto de dos mil once), por considerar que los actos reclamados

transgreden los derechos humanos consagrados en los articulos 1°, 4° Y 16

constitucionales.

La demanda fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca

con el numero de expediente 107212011, del cual se decidi6 sobreseer en el juicio

de amparo respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno, a

la Directora General del ~egistro Civil, a la Jefa de la Unidad de Oficialias del

Registro Civil y al Jefe del Departamento del Peri6dico Oficial, tooos del Estado de

Oaxaca, ante la negativa expresada por esas autoridades al rendir sus

respectivos informesjustificados.

Por otra parte, se analizaron los conceptos de violaci6n expresados contra la

constitucionalidad del articulo 143 del C6digo Civil del Estado de Oaxaca, perc se

decidi6 sobreseer el juicio sobre ese preciso acto sobre la base de que se trata de

una omisl6n legislativa, manifestando que al otorgar el amparo no se pOOria

cumplir sin trasgredir los principios rectores del juicio de amparo, traduciimdose en



una improcedencia. negando el amparo solicitado en relaci6n al acto que se

desprendlade la norma.

En consecuencia. se interpuso un recurso de revisi6n que Ie fue tumado al

Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimo Tercer Circuito,

donde la Presidents de dicho 6rgano jurisdiccional, mediante auto de doce de

marzo de dos mil doce, 10 admiti6 a tramite y orden6 su registro con el numero de

expediente 8412012.

Sin embargo. los quejosos, por conducto de sus autorizados, solicitaron a la

Suprema Corte ejercer su facultad de atracci6n del amparo en revisi6n 84/2012.

La Suprema Corte, por medio de la Primera Sala, al atraer dicho asunto buscaba

definir a la omisi6n legislativa y determinar si es procedente el juicio de amparo

contra tales omisiones, considerando el alcance que pudiera tener el principio de

relatividad y el analisis sobre la protecci6n de los derechos de igualdad, identidad

y no discriminaci6n de las parejas del mismo sexo que pretenden formar una

familia. Por consecuencia, se declara competente y se estima como presentada en

tiemp~.

Para poder resolver tal asunto se realiz6 una separaci6n de elementos clave, por

asl lIamarlos. Los cuales se desprenden de la negativa para contraer matrimonio,

ya que sus conceptos de violaci6n fueron los siguientes: La inconstitucionalidad

del articulo 143 del C6digo Civil para el Estado de Oaxaca por preyer el

matrimonio unicamente para parejas heterosexuales, considerando que existia un

acto discriminatorio para las personas del.mismo sexo, contraviniendo el articulo

1ro Constitucional, puesto que, de igual forma. ellos consideran que los derechos

neconocidos en tal articulo tambien induyen al tipo de familia que ellos conforman.

tomando como precedente la acci6n de inconstitucionalidad 212010 sobre

identidad personal y sexual como un derecho fundamental. Asl mismo,

consideraron que se les estaba privando a su familia de la protecci6n juridica que

preve el Estado, negandoles la garantia de igualdad con mayor precision por el

tema de la preferencia sexual '(art, 1 y 4to Constitucional).



En la parte de la omisi6n legislativa que alegaron los quejosos, estos sostuvieron

que el C6digo Civil no previ6 una garantla que permitiera el goce de un derecho

fundamental, considerando que se encontraban ante una laguna juridica, donde el

legislador tenia Is obligaci6n constitucional de subsanarta. De igual manera,

consideraron que dicho acto fue contrario a los derechos de no discriminaci6n y de

seguridadjuridica.

La contrariedad estimada en el articulo 16 constitucional fue porque se carecia de

motivaci6n, pues la autoridad emisora no diD la exposici6n de sus razonamientos

l6gico-juridicos para declarar improcedente el matrimonio. Por ultimo,

manifestaron la negativa de atender la solicitud planteada, considertmdola

contraria al articulo 4 0 constitucional, donde se plasma la igualdad ante la ley del

hombre y de la mUjer y, por otra parte, la protecci6n respecto de la organizaci6n y

desarrollo de la familia por parte del Estado como un derecho fundamental.

EI juez de distrito consider6 que, al existir una omisi6n legislativa, se daba una

causal de improcedencia dada por el principio de relatividad de las sentencias, 10

que actualiz6 la causal de improcedencia contenida en el articulo 73, fracci6n

XVIII, en relaci6n con los articulos 107, fracci6n II, de la Constituci6n Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 80 de la Ley de Amparo.

Esto desencadena que la Primera Sala se cuestione cuando se encuentra frente a

una Omisi6n legislativa, haciendo un analisis del sistema de competencias y

facultades del orden jurldico, en los mismos terminos en que se resolvi6 la

controversia constitucional 14/2005 citada. anteriormente, en la que explic6 ese

tipo de lagunas en el quehacer legislativo, concluyendo que el6rgano legislativo

tiene la potestad de decidir libremente si crea 0 no determinada norma juridica y

en que momento 10 hara, tomando como base los razonamiento de la controversia

ya mencionada, pues vuelve a dividir las omisiones en: omisiones absolutas en

competencias de ejercicio obligatorio, omisiones relativas en competencias de

ejercicio obligatorio; omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo;

y, omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo.



En base a dichos razonamientos, la Primera Sala se cuestiona si se encuentran

dentro de tales supuestos. Por parte de los quejosos, consideraban que existia

una omisi6n legislativa por la pasividad de no legislar sobre el matrimonio entre

personas del mismo sexo, argumento que se estim6 como fundado por la

autoridad de amparo. Sin embargo, contrariamente a 10 sostenido por los quejosos

y por el juez de distrito, la Primera Sala considera que no existe una omisi6n para

expedir las disposicionesque se alegaban, pues 10 contundente es que el6rgano

legislativo de esa entidad sl ha emitido la normatividad que regula al matrimonio.

Por 10 tanto, no considera que el 6rgano legislativo del estado de Oaxaca haya

incurrido en una omisi6n absoluta, ya que su obligaci6n constitucional se hace al

momento en que regula toda la figura del matrimonio. Tambiem nos dice que

sostener que existe una omisi6n legislativa relativa es incorrecto, pues la

disposici6n no se encuentra incompleta como tal, aludiendo que no hay una falta

de regulaci6n sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino una

"exclusi6n' impllcita que rechazar la posibilidad de que la uni6n de dos personas

del mismo sexo pueda considerarse matrimonio, haciendo la consideraci6n de que

si se ampara conforme a una omisi6n legislativa, 0 se Ie podria ordenar al

legislador a emitir una nueva norma sin poder realizar su cumplimiento, por 10

tanto, se decide dejar de lado la causal de improcedencia ya que, a consideraci6n

de la Primera Sala, no se encontraban frente a una omisi6n sino una acci6n, 10

cual cambi6 el panorama para resolver.

Enseguida hace un anal~is de la posible inconstitucionalidad de la norma, ya

dejando de lado Que se trate de una omi~i6n legislativa, haciendo una serie de

razonamientos en base a 10 que es la figura del matrimonio, atendiendo a 10

dispuesto en el articulo 1ro constitucional en el contexto de que en ese momento

se encontraba reciente reforma de junio del dos mil once, el cual aliende al

principio de igualdad, d6nde la Corte ha manifestado que cuando se trata del

control de constitucionalidad de leyes, al estudiar su admisibilidad por restringir

derechos, limitarlos 0 crear un trato diferente ante la ley, debera atenderse a la

razonabilidad y proporcionalidad. Va que en el presente asunto se declar6



improcedente el amparo por "contravenir a los fines del matrimonio' como la

"perpetuaci6n de la especie" realizando un estudio del cual concluye que el

requisito atenta contra el derecho de autodeterminaci6n de las personas y del

derecho al Iibre desarrollo de la personalidad de cada individuo, por 10 tanto, es

que estim6 fundadas las alegaciones de los quejosos y, por ende, a declarar la

inconstitucionalidad de esa porci6n normativa al contravenir los derechos

humanos consagrados en los artlculos 1° Y4° constitucionales.

Por otro lado, se alega la violaci6n al derecho de igualdad al excluir la posibilidad

de contraer matrimonio entre personas del mismo genero, argumentando que en

su contenido se transgreden los principios de igualdad y no discriminaci6n por

excluir a las personas por sus preferencias sexuales. Sin embargo, no se dice que

el matrimonio sea inconstitucional como tal, sino que debe privilegiarse la

presunci6n de constitucionalidad de la ley y realizar una interpretaci6n que sea

acorde a los derechos humanos, interpretando la disposici6n nos dice que el

matrimonio es el contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, debe

entenderse que ese acuerdo de voluntades se celebra entre "dos personas" y no

haciendo una distinci6n de elias. En tanto, la decisi6n versa conceder el amparo

solicitado para el efecto de los siguiente: La autoridad responsable ejecutora deje

insubsistente el acto reclamado consistente en el oficio numero y en su lugar emita

otro en el que considere dos cosas, que la porci6n normativa del articulo 143

sobre la parte de la "perpetuaci6n de la especieo como finalidad del matrimonio es

inconstitucional y que la lectura de la norma debe ser en el sentido de que este es

un contrato celebrado entre dos personas..

Ahora bien, pasamos al expediente 66312012 donde en el Juzgado de Distrito en

el Estado de Michoacan, con sede en Morelia, se solicit6 el amparo y protecci6n

de la Justicia federal contra las siguientes au1oridades: Congreso de la Union de

los Estados Unidos Mexicanos, Cilmara de Senadores, Cilmara de Diputados, el

Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de

Gobemaci6n Federal de los. Estados Unidos Mexicanos y al Director del Diario

Oficial de la Federaci6n. AI Congreso y sus cilmaras por la omisi6n legislativa para



emitir la Ley de Amparo, puesto que en el decreta publicado en el Diario Oticial de

la Federaci6n, en techa 6 seis de junio de 2011 dos mil once, se retormaron los

artlculos 94, 103, 104 Y 107 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos

Mexicanos donde, por medio de su articulo segundo transitorio, se orden6 que el

Congreso de la Uni6n tormulara las retormas legales a la Ley de Amparo, dentro

de los 120 dias posteriores a la entrada en vigor de dicho decreto, que se cumplla

el 4 cuatro de oetubre de 2011 dos mil once. AI Presidente, por omitir la

promulgaci6n y publicaci6n, por su parte al Secretario por haber omitido

refrendarla y por ultimo, al Direetor del Peri6dico Oficial, por no haberle dado su

debidapublicaci6n.

En dicho expediente, la Segunda Sala se declara competente para conocer del

recurso de revisi6n, considerando intundadoel (jnico agravio Que en esencia trata

de Que el juicio de amparo sl procede contra omisiones legislativas y la falta de

expedici6n de la nueva ley de amparo, 10 Que viola en su supuesto al Quejoso los

principios de seguridad y certeza jurldica, ubicados en los articulos 14 y 16,

considerando Que esto 10 deja en un estado de indefensi6n.

Lo anterior en base a Que la Segunda Sala manifiesta que aunque el amparo deba

resolver toda controversia Que se suscite no solo por normas general y aetos de

autoridad, sino tambien por omisiones, no significa a su consideraci6n Que entren

las legislativas, pues al referirse a ·normas generales· se tratan de aetos de

caracter positivo. En el otro supuesto de procedencia desarrolla Que en la parte

"actos u omisionas de la autoridad qua violan los darechos humanos reconocidos

y las qarantfas otoroadas para su Drotecci6n por la Constituci6n Federal as; como

por los tratados intamacionalas de los qua al Estado Mexicano sea parte". Debe

entenderse como aetos de autoridad las administrativas 0 jurisdiccionales mas no

legislativas, aludiendo Que si el primer supuesto no se retiere a las omisiones

legislativas, en consecuencia el anterior tampoco.

Enseguida, citando el articulo 107 donde se introdujo al interes legitime Que debe

acreditarel promovente 0 la afectaci6n a su interes juridico, d6nde se dice Que el

interes legitimo puede ser individual 0 colectivo, aunQue la mayoria de las veces



se piense s610 en este ultimo, ya que se puede individualizar dependiendo el caso;

es por ello que, a consideraci6n de la Segunda Sala, el amparo no pierde el

principiode las sentencias relativas por noseruna acci6n colectiva como tal, ya

Quesussentenciasnoafectanagrupossocialesenespecifico.

Por 10 cual, hace referencia a las lIamadas normas programaticas que establecen

distintos programas y metas Que el Estado busca lograr. La Sala cita el ejemplo

del derecho a una vivienda, el cual, menciona que se torna materialmente

imposible por las circunstancia en las Que vive el Estado, obligandolo a lIevar a

cabo acciones para logras dichos fines, de esto, desprende la Sala que no se

tutelan derechos individuales 0 difusos en dicha norma, ya Que estas no pueden

hacerse efectivas mediante decisiones de caracter jurisdiccional, aludiendo que no

se pueden sustituir las facultades discrecionales de otras autoridades, y por 10

cual, dichas normas no otorgan un interes jurldico ni legitime en el amparo, de los

cuales se vuelve realizar una distinci6n, negando este ultimo en el presente

asunto, por 10 Que se confirma el auto recurrido que desech6 la demanda

Pasa~os ahora al expediente 75012012 donde, mediante escrito presentado el10

de febrero de 2012, en los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacan , se

demand6 el amparo y protecci6n de la Justicia Federal en contra de las

autoridades: Camara de diputados, Camara de Senadores, Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federaci6n, por la

inactividad legislativa para emitir la Ley de Amparo, acorde con 10 previsto en el

articulo segundo transit~rio del decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federaci6n, el seis de junio de dos mil once, el cual reformo los articulos 94, 103,

104 Y 107 de la Constituci6n.

No se Ie admite la demanda de amparo en los juzgados de distritito por

encontrarse una causal de improcedencia, ya Que, la situaci6n de la no emisi6n de

la Ley de Amparo, no conlleva a la existencia de un interes juridico por no producir

alguna lesi6n al Quejoso, 10 Que gener6 Que existiera el recurso de revision ante el

Tribunal Colegiado del Decimo Primer Circuito, Quien ordena al Juez de distrito a

admitirla, salvo existiera otra causal de improcedencia. Se vuelve a negar la



60licitud por estimar que el principio de relatividad de las sentencias no puede

obHgararepararlaomisi6nlegislativa.

Se vuelve a inconformar el quejoso ante el Tribunal Colegiado, determinando que

10 procedente era soHcitar el ejercicio de la facultad de atracci6n, turnandose a la

Segunda Sala de la Suprema Corte quien se declara competente. La Sala realiza

una slntesis de la cual el quejoso advierte que el amparo contra omisi6n legislativa

sl es procedente en el caso de la Ley de amparo, ya que se mejorarla la figura del

amparo, de no hacerlo considera que se estaria transgrediendo al derecho de

accesoa lajusticia del art. 17 constitucional.

La Segunda Sala consider6 Que no se deberia de conceder el amparo, ya que se

reclama una omisi6n legislativa Que no sa puede hacer cumpHr por el principio de

relatividad de las sentencias. Despues hace alusi6n a la declaratoria general de

inconstitucionalidad, de 10 cual, manifiesta que este es un procedimiento

independiente al contenido en las sentencias que no busca el cumplimiento y

satisfacci6n de los alcances del amparo por cada quejoso en 10 individual, puesto

que ~o pugna con el principio de relatividad, manifestando que es solo otro

instrumento que existe en la Constituci6n que busca lograr una regularidad

constitucional. Ahora bien, enseguida vuelve a insistir que no sa puede conceder

el ampare par este principio, sin embargo, manifiesta que hay una diferencia de

reclamar una inconstitucionalidad de la ley, que si bien existe una omisi6n

legislativa como deficiencia de la norma, esta ya es un acto positive puesto que

es un planteamiento dis.!into, donde se reclama que su aplicaci6n vulnera tal

derecho por ser contraria esa porci6n a la Constituci6n, 10 cual, permite que dicho

principio sl pueda aplicarse, par ello es Que sa confirm6 el auto recurrido.

Pasemos entonces al amparo en revisi6n 43912015 presentado en los juzgados de

distrito de la ciudad de Queretaro, donde una determinada persona, por su propio

derecho y en representaci6n de sus menores hijos, solicit6 el amparo y protecci6n

de la Justicia Federal, en contra del Congreso de la Uni6n, Camara de Senadores,

Camara de Diputados, el SeCretario de Educaci6n Publica Federal, AI Presidente

de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobemaci6n, al Coordinador



General de la Unidad de Servicio para la Educaci6n Basica en el Estado de

Queretaro, al Coordinador General de la Unidad de Servicios para la Educaci6n

Basica en el Estado de Queretaro, al Director Jurldico de la Unidad de Servicios

para la Educaci6n Basica en el Estado de Queretaro y al Secretario de Educaci6n

Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro, por la omisi6n legislativa y

regiamentaria que se traduce en la no adecuaci6n del derecho interno, legislaci6n

federal y disposiciones administrativas para la eficacia del derecho humane

contenido en el artIculo 12.4 de la Convenci6n Americana sobre Derechos

Humanos. Por otro lado, por la negativa a la solicitud en la cual se solicit6 la

inclusi6n de una materia de religi6n para los menores, en ejercicio del derecho

humane contenido en ese mismo articulo, materializada a traves del oficio numero

DJ/046/14 de fecha 04 de febrero de 2014 hecho por el Director Juridico de la

Unidad de Servicios para la Educaci6n Basica del Estado de Queretaro.

EI quejosos estimo violado el articulo 12.4 de la CADH en relaci6n con el articulo

1ro de la Constituci6n Federal, la demanda fue recibida en el Primer Juzgado de

Distrito en el Estado de Queretaro, donde se decide negarle el amparo al quejoso,

quien promueve recurso de revisi6n ante el Tribunal Colegiado del Vigesimo

Segundo Circuito, el cual decide que mediante la facultad de atracci6n la Suprema

Corte conozca de tal recurso, declarandose competente para resolver.

EI asunto versa en que el quejoso pide la inclusi6n de una clase de religi6n

cat61ica apost61ica romana en la escuela primaria general "Republica Federal y

Senado· para que fuera i!!1partida de forma extraescolar a sus hijos, asi como que

dicha c1ase fuera ofertada publicamente en' beneficio de los alumnos cuyos padres

o Mores sean afines a dicha religi6n. Por 10 tanto, el Director Jurldico de la Unidad

de Servicios para la Educaci6n Basica del Estado de Queretaro, formula un oficio

en el cual Ie explica el por que no era posible en relaci6n al articulo 3° de la

Constituci6n, el cual establece que la educaci6n impartida por el Estado debe ser

laica.

En el expediente se decide" sobreseer 10 referente a la omisi6n legislativa de

adecuar el derecho intemo a efecto de hacer eficaz el derecho de los padres 0



tutores a que sus hijos recibieran la educaci6n religiosa y moral que este de

acuerdo con sus propias convicciones. Ya que se vuelve a considerar que su

estudio implicarla la creaci6n de una ley 0 bases sobre las cuales debera

realizarse dicha creaci6n, esto es, que al conceder el amparo se diera con efectos

generales, 10 cual, no es posible de conformidad con el principio de relatividad de

lassentencias.

Por ultimo, encontramos el expediente 107812015 en donde se reclama al

Congreso del Estado de Jalisco, la omisi6n legislativa de no preyer en la Ley de

10sServidores Publicosdel Estadode Jaliscolafigurade laIicenciade paternidad,

10 cual, a su consideraci6n violenta los articulos 1 y 4 de la Constituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, y por otra parte, los articulos 19 y 24 de la

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. Tal asunto se presenta en el

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de

Jalisco, el cual, desecha la demanda por la causal de improcedencia contenida en

la fracci6n XXIII del articulo 61 de la Ley de Amparo, en relaci6n con el diverso

107, fracci6n II, parrafo primero de la Constituci6n Federal, que en resumen dice

Que el amparo no pUede tener efectos generales. EI quejoso se inconforma y

recae en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

en Zapopan, Jalisco quien reserva la competencia para conocer a la Suprema

Corte, la Segunda Sala se declara competente para conocer del asunto, sin

embargo, se vuelve a sobreseer el asunto, ya que el quejoso se doli6 de una

omisi6n absoluta que result6 que 51 se encontraba negulada tal figura. Curioso

entonces que, la manera-en que se plante6 la omisi6n, facilit6 la decisi6n, ya que

de haberse impugnado una omisi6n relativa hubiera generado mayor debate 0 en

su caso un acto aplicativo que conlleva una omisi6n del legislador como 56 dijo

anteriormente, pero en este caso no hubo ningun acto que permitiera una mayor

discusi6n.

En base a 10 anterior, decimos que el amparo pOOrla ser el medio id6neo si se

apartara de la idea de la rel~tividad de las sentencias, ya que es el unico medio

por el cual el ciudadano puede protegerse y, puesto que el hecho de que una



nonna mal realizada afecta al ciudadano directamente, este pudiera ser su (mica

via para su protecci6n; sin embargo, al tener efectos generales yversareltema

sobre nonnas se desecha dicha posibilidad. Por otro lado, observamos que sl

resuelve omisiones, aunque no directamente, ya que cuando se alega que una

nonna es inconstitucional, el juzgador esta aceptando que hay una deficiencia en

la nonna que no se ajusta a la nonna fundamental, pero siempre tiene que

realizarse el concepto de violaci6n acerca de una acci6n para que la sentencia

solo beneficie al afectado, ya que si se alega como una omisi6n dicha deficiencia

queexistecomotal,elamparonoseraadmitido.



• La Constituci6n y tratados intemacionales son los instrumentos con mayor

fuerza jurldica que protegen los derechos de cualquier acto u omisi6n que

tratede vulnerarlos.

• Se necesitan medios de control que protejan a los ordenamientos

fundamentales, ya que resultan necesarios para crear armonia en el

ordenamientojuridico.

• Existe un deficit normativo que no permite la debida armonia buscada a

travesdelaconcordanciacon laConstituci6nylostratadosinternacionales,

esto es, por la f10jedad 0 inaetividad de los miembros que han integrado las

legislaturas.

• La existencia de normas es necesaria, ya que la Constituci6n y los

instrumentos intemacionales no pueden prever toda situaci6n futura 0

presente, por ello, necesitan de estas para pocler complementarse y pocler

ser efeetivas, sin embargo, dichas normas deben estar realizadas de la

'maneramas6ptimaparasuaplicaci6n.

• No se debe de legislar por legislar, puesto que se debe realizar un estudio

previa de las normas que son necesarias de reformar, adecuar, crear,

fusionar, derogar 0 eliminar, para que no exista una sobre-normatividad que

confunda la certezajuridica.

• Los problemas sobre inconstitucionalidad de las normas se han planteado

principalmente a traves del tiempo por aetos positivos.

• La inconstitucionalidad e inconvencicinalidad es una afectaci6n en conjunto

cuando la misma Constituci6n ha recogido a los instrumentos

intemacionales como parte de su ordenamiento juridico.

• La protecei6n de la Constituci6n y los instrumentos intemacionales, a traves

de la justicia federal, ha resuelto parcialmente, mediante los medios de

control constitucionales, el tema de omisiones normativas.

• La controversia constitu.cional puede resolver la omisi6n legislativa por tener

efeetos generales, sin embargo, tiene un acceso restringido, puesto que los

sujetos Iegitimados son limitados y son ellos quienes pUeden consentir la



omisi6n al no tamar interes sobre la creaci6n de diversas normas, asi como

lastensionessuscitadasentreestosyel6rganoencargadodecrearlas.

• La controversia es el medio por el cual las autoridades han podido

manifestar 18 falta de normas que son necesarias para el desempei'lo de

alguna de sus aetividades.

• Las sentencias realizadas a traves de la controversia constitucional, han

optado por exigir la creaci6n de la norma faltante, dando los tiempos en los

que el 6rgano legitimado pudiera realizarlas.

• La acci6n de inconstitucionalidad no es un medio de control que pueda

resolver en su totalidad la omisi6n normativa, ya que solo puede realizarlo

por deficiencias de la norma, sin embargo, una deficiencia puede ser la

ausenciatotal de esta.

• La acci6n de inconstitucionalidad tiene un acceso limitado en sus sujetos

legitimados.

• La acci6n de inconstitucionalidad tiene la virtud de ser un medio de control

al cual se puede Iiegar por una presunci6n de inconstitucionalidad, a

diferencia de la controversia, en la que es necesaria una afectaci6n.

• EI amparo es un medio de control al que tiene el acceso el ciudadano. por

el cual, puede manifestar su inconformidad con diversos aetos u omisiones

de distintas autoridades; sin embargo, la Suprema Corte ha rechazado que

a traves de este medio de control se resuelvan las omisiones normativas.

esencialmente por el principio de relatividad de las sentencias.

• EI ampare resuelve omisiones normativas relativas cuando declara la

inconstitucionalidad de la norma, ya que esta es una deficiencia por parte

del legislador, sin embargo, para que pueda resolverse, debe de

configurarse mediante un aeto de aplicaci6n de la norma y no alegarse

manifestando la omisi6n.

• EI ampare debe resolver las omisiones normativas por ser el unico medio

de control al cual puede acudir el ciudadano.



• Los medios de control constitucionales han podido resolver parcialmente,

de manera conjunta ydentro de sus posibilidades, eltema de laomisi6n

normativa.

• Bajo las razones anteriores, sa comprueba la hip6tesis por el hecho de que

los medios de control consagrados en la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, no pueden resolver por separado la omisi6n

normativa como tal en todos sus supuestos, provocando un deficit

normativo que, hasta ahora, solo puede resolverse por la voluntad del

encargado de realizar y modificar la norma.
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