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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 

De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El noveno número que presentamos a ustedes, tiene la determinación 
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito 
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos 
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial
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Mariza Martínez Maravilla

Sumario: I. Introducción; II. La ciencia y el método científico en el Derecho; III. El 
método científico y el razonamiento en el derecho; IV. Conclusiones; V. Fuentes de consulta. 

I. Introducción

la diferencia entre los animales y el hombre es que nosotros 
intentamos entender al mundo en que vivimos, en la medi-
da de nuestra inteligencia imperfecta pero perfectible, así 

Descartes señala que la diferencia que existe entre el hombre y 
las bestias (animales), es la razón, ya que los animales carecen de 
ella, sin embargo en el hombre la razón esta presente de manera 
natural y es su mejor instrumento.1 

El hombre intenta dominar el mundo, apropiárselo para ha-
cerlo más confortable, construye durante este proceso un mundo 
artificial, la ciencia es un conjunto de ideas caracterizado como 
conocimiento racional, sus características son para muchos cien-
tíficos ser sistemático, exacto, verificable y falible. El hombre rea-
liza una reconstrucción conceptual del mundo por medio de la in-
vestigación científica intenta entenderlo. Para Bunge “La ciencia 
como actividad -como investigación– pertenece a la vida social; 
en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural 
y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y 
culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la 
ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa 
de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un 
bien por sí mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas 
provisionalmente (conocimiento científico), y como una actividad 
productora de nuevas ideas (investigación científica).”2

1  DESCARTES, Rene. Discurso del Método. Ed. Porrúa S.A. 1984, México.  
p.31-32
2  BUNGE; Mario. La ciencia su método y su filosofía. Ed. Quinto  Sol S.A 
(s.l.p.) p.9
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El ser humanos comparte con otros objetos de la naturaleza 
ciertas características. Está formado de materia, igual que los mi-
nerales; tiene una capacidad nutritiva  o capacidad de desarro-
llarse como los vegetales; con los animales comparte la habilidad 
del movimiento e incluso las emociones. Pero lo que nos hace 
diferente de los demás objetos de la naturaleza es la capacidad 
del hombre de hacer ciencia.

Es común oír hablar de los términos ciencia, tecnología, méto-
do, incluso se utilizan los términos ciencia de la física, ciencia de 
las matemáticas, ciencia del derecho, filosofía de la ciencia, etc.,  
vivimos en un mundo moderno, en una época donde el desarro-
llo de la tecnología y la ciencia nos han invadido, resolviéndonos 
problemas, creando comodidades, certezas; que en otras épocas 
resultaba imposible, es así como los avances científicos en la me-
dicina nos permiten detectar enfermedades hereditarias para evi-
tar su transmisión, en astronomía podemos observar imágenes 
que remiten los satélites en órbita de planetas o galaxias, en tec-
nologías de la información y comunicación (TICs) con Internet 
considerado como “la red informática mundial, descentralizada, 
formada por la conexión directa entre computadoras mediante 
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un protocolo especial de comunicación”3 logrando así la educa-
ción a distancia, todos estos avances tienen como denominador 
común los términos método científico y ciencia. 

Russell considera que “la ciencia como conocimiento avan-
zó muy rápidamente durante todo el siglo XVII y XVIII; pero 
sólo hacia finales del XVIII comenzó a influir en la técnica de 
la producción. Hubo menos cambio en los métodos de trabajo 
desde el antiguo Egipto hasta 1750 que desde 1750 hasta nues-
tros días. Ciertos avances fundamentales habían sido adquiridos 
lentamente: el lenguaje, el fuego, la escritura, la agricultura, la 
domesticación de los animales, el trabajo de los metales, la pól-
vora, la imprenta y el arte de gobernar un gran imperio desde un 
centro, aunque esto último no puedo alcanzar su presente perfec-
ción hasta que se inventó el telégrafo y la locomotora de vapor. 
Cada uno de estos progresos, por venir despacio, encajaba sin 
gran dificultad en el marco de la vida tradicional, y los hombres 
no se daban cuenta en ningún momento de la existencia de una 
revolución en sus hábitos diarios.”4

3  Vid. RAE Real Académica Española
4  RUSSELL, Bertrand. La  Perspectiva Científica. 7ª edición. México, Pla-
neta/Ariel, 1982. p. 116
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II. La ciencia y el método 
científico en el derecho
En el lenguaje existen problemas de vaguedad y ambigüedad,  
los términos lingüísticos pueden ser clasificados, dependiendo la 
duda que provoquen en el intérprete en los siguientes subgrupos: 
(a) Un término puede ser vago, cuando tiene un significado im-
preciso, tiene una zona de penumbra, es decir, hay duda acerca 
de si el término cubre o no cierto caso, entonces hablamos de 
vaguedad. Otro subgrupo de vaguedad es la apertura, cuando no 
se dispone de criterios suficientes para especificar el contenido de 
significado. (b) Si una expresión tienen diferentes significados es 
ambigua. Cuando se conocen todas las posibles alternativas que 
caen en la denotación de la expresión, pero es imposible identi-
ficar cuál de las alternativas es la adecuada. Existe ambigüedad 
sintáctica cuando la ubicación de una expresión en una oración 
o en una cláusula determina la forma cómo debe ser interpre-
tada. Finalmente (c) si el término es valorativamente abierto, la 
identificación del contenido semántico presupone una valoración 
como base extrajurídica de interpretación, aquí el criterio de in-
terpretación se encuentra en el código axiológico de la sociedad.5

En el caso de la palabra ciencia podemos decir que tiene dos 
posibles significados, como producto o como actividad, en el pri-
mer caso producto de la actividad desarrollada por un grupo de 
científicos, producto que podríamos identificar como un conjun-
to de conocimientos sobre una disciplina, sus conceptos, teorías y 
en el segundo  significado como la actividad en sí que desarrollan 
los científicos. Mario Bunge la define como “conocimiento racio-
nal, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible6”.

5  AARNIO, Aulius. Lo racional como razonable. Centro de Estudios Consti-
tucionales. España. 1991. p.p. 158-160
6  BUNGE, Mario. op. cit., p. 11
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Podemos decir que, en general, todos tenemos la capacidad 
de conocer, exceptuando por supuesto aquellos que tienen algu-
na incapacidad que se los impida. Existen dos formas de conocer, 
la vulgar o de sentido común y la científica o racional.  La distin-
ción está en que en la primera conocemos sin tener la intención 
de hacerlo, en tanto que en la segunda el sujeto está predispues-
to a conocer. Lo que a nosotros nos interesa es el conocimiento 
científico.

El método científico consiste en observar aquellos hechos que 
permitan al observador descubrir las leyes generales que los ri-
gen. Es así como existen dos períodos en el método científico, pri-
mero el de observación y segundo el de la deducción de una ley, 
ambos son esenciales y cada uno de ellos puede perfeccionarse.

La actitud científica no es natural en el hombre, la vida tie-
ne que ser vivida y no hay tiempo para demostrar racionalmen-
te todas las creencias por las que nuestra conducta se regula, es 
cierto que en el mundo moderno existe un conglomerado de co-
nocimientos bien comprobados en diversas ramas; y el hombre 
corriente los acepta por autoridad sin necesidad de dudar. Aho-
ra bien una opinión científica es aquella que tiene alguna razón 
para creerla verdadera, por el contrario una opinión no científica 
se sustenta en una razón distinta de su probable verdad. Nuestra 
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era se distingue de las anteriores al siglo XVII porque algunas de 
nuestras opiniones son científicas. 7

El conocimiento científico tiene como finalidad obtener co-
nocimientos objetivos y racionales. El conocimiento racional sig-
nifica que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios y 
no por sensaciones e imágenes, además que esas ideas puedan 
combinarse con un conjunto de reglas lógicas, con el fin de pro-
ducir nuevas ideas (deducción) y finalmente que estas ideas se or-
ganicen en teorías. Por otro lado ser objetivo significa, que busca 
alcanzar la verdad fáctica y verifica las ideas con la experimen-
tación.

La ciencia si la entendemos en un sentido amplio es a lo que 
llamaríamos una forma avanzada de racionalidad que contribu-
ye en gran medida ha hacer más libres y más críticos a los hom-
bres. 8

El pensamiento científico es sobre todo un método, una acti-
tud, un modo de abordar los problemas y no sólo es una serie de 
ideas, de contenidos o de resultados a los que los hombres han 
llegado a lo largo de su historia.

“El método científico no es, pues, una serie de normas rígidas 
que haya de aplicar en un determinado orden sino sobre todo 
una actitud que en muchos aspectos es muy anárquica y que 
está precisamente poco sometida a reglas porque está siempre 
buscando nuevos caminos: es todo lo contrario de una posición 
dogmática.”9

Consideramos que si el método científico se aplica de manera 
rígida o se ignora, en las diversas áreas del conocimiento, se im-
pide el desarrollo científico, en el derecho los juristas al tratar de 
resolver problemas teóricos deben de aprovechar la metodología 
propuesta del método científico. Por ejemplo si Hart se hubiera 
limitado a admitir como totalmente cierta la teoría imperativa 

7  RUSSELL, Bertrand op. cit. p. 13-15
8  DELVAL, Juan. Crecer y Pensar. La construcción del conocimiento en la 
escuela, México, Paidós Mexicana, 1991 p. 237
9  Ibidem p. 244
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del derecho explicada por John Ostin y Jeremias Betham, no 
hubiera existido un avance en las teorías que tratan de explicar 
cual es el concepto de derecho, precisamente porque Hart buscó 
nuevos caminos y respuestas, pudo encontrar así que el derecho 
no se reduce a una serie de mandatos que prescriben o prohíben 
determinada conducta (reglas primarias) sino que se compone de 
normas que otorgan y facultan (regla secundarias). 

Consideramos que el método científico no debe enseñarse 
como un instructivo o una serie de pasos a seguir y memorizar, 
sino que debe simplemente practicarse, ya que es la mejor mane-
ra de entenderlo. Así el docente en sus clases por ejemplo debe 
planificar sus estratégias didácticas entorno a la práctica del mé-
todo cientifico, donde los alumnos resuelvan problemas, formu-
len de hipótesis de solución, poner a prueba estas hipótesis, elegir 
entre dos explicaciones alternativas o diversas opciones, compa-
rar una hipótesis con una teoría general, etc. pero esto debe de 
hacerse y no enseñarse como un instructivo, la razón por la que 
debe de ser así, de manera práctica, es porque resulta mucho más 
complicado tomar conciencia de las actividades que componen 
el método científico, que realizarlas; estas ideas son aplicables a 
cualquier área del conocimiento. 

Así por ejemplo el uso del método científico en nuestra disci-
plina de derecho, está presente de manera permanente. Un mejor 
aprendizaje del método científico, se logra al momento de tratar 
de resolver un  caso o problema que se nos plantee, por ejemplo, 
en materia de seguros, aplicó el método o la investigación cien-
tífica, desde el momento en que el cliente me narra su proble-
ma, negativa en el pago de un siniestro de seguros, fundado en 
una póliza o contrato de seguro de transporte, realizó el plantea-
miento del problema desde el punto de vista jurídico, analizó mi 
marco teórico de referencia, esto es cuáles son las leyes o teorías 
existentes sobre el área de seguros de transporte que regulan ese 
problema, cuál es la competencia por materia, por cuantía, por 
territorio, cuál será el procedimiento a seguir, en materia civil o 
mercantil, o ambos, debería de iniciar un procedimiento admi-

16
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nistrativo ante la CONDUSEF (Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas) previo a mi procedimiento civil o mercantil, cuál de los 
dos procedimiento debo iniciar, según lo establecido en la ley o 
la jurisprudencia, posteriormente me aboco a elaborar hipótesis 
posibles, a) si el asegurado recibió el contrato de seguro después 
del siniestro y no concuerda con lo pactado en la oferta, debe 
manifestar su inconformidad a los 30 días siguientes de que le 
exhiban y reciba la póliza (art. 25 de la Ley Sobre el Contrato 
de Seguro), o  hipótesis b) si el cliente no manifestó su inconfor-
midad en este período de 30 días, entonces aceptó automática-
mente las condiciones modificadas,  al realizar el estudio de la 
documentación proporcionada se comprueba que el problema 
planteado se encuadra en la hipótesis b, entonces concluyo que sí 
es procedente la reclamación en contra de la aseguradora que no 
quiere cumplir con el pago del siniestro.

La ciencia tiene como misión explicar los fenómenos que nos 
rodean y su explicación está ligada a la pregunta ¿por qué?, los 
acontecimientos que nos rodean presentan una cierta uniformi-
dad, es decir, suceden de la misma manera bajo ciertas condicio-
nes, y esto ha conducido a los hombres a formular enunciados 
generales que expresen esas regularidades. De esta manera po-
demos orientar nuestro comportamiento frente a los fenómenos 
que se producen a nuestro alrededor y hacer predicciones sobre 
el resultado de nuestras acciones. En general hablamos de ley 
científica cuando tenemos razones para suponer que ese enun-
ciado es cierto. En el caso de que se trate de una nueva generali-
zación, de la cual no estamos todavía muy seguros y que tratamos 
de comprobar, le llamamos hipótesis.

Mario Bunge expone un inventario de las principales caracte-
rísticas de las ciencias fácticas y señala: el conocimiento científico 
es fáctico, trasciende los hechos, es claro y preciso, es comunica-
ble, es verificable, es sistemático, es general, es legal, es predictivo, 
la ciencia es analítica es explicativa, abierta y útil, la investigación 
científica es especializada y metódica. 

17
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Para Bertrand Russell el método científico consta de varios 
pasos que consisten en:

1. “Observar los hechos significativos
2. Sentar hipótesis que, si son verdaderas, expliquen aque-

llos hechos;
3. En deducir de estas hipótesis consecuencias que pueden 

ser puestas a prueba por la observación. 
4. Si las consecuencias son verificadas se acepta provisional-

mente la hipótesis como verdadera, aunque requiera pro-
visionalmente modificación posterior, como resultado del 
descubrimiento de hechos ulteriores.”10

Para Mario Bunge11  el método científico está compuesto de 
los siguientes pasos:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Reconocimiento de los hechos: examen del grupo de 
hechos, clasificación preliminar y selección de los que 
probablemente sean relevantes en algún respecto.

1.2 Descubrimiento del problema: hallazgo de la lagu-
na o de la incoherencia en el cuerpo del saber.

1.3 Formulación del problema: planteo de una pregun-
ta que tiene probabilidad de ser la correcta: esto es, 
reducción del problema a su núcleo significativo, 
probablemente soluble y probablemente fructífero, 
con ayuda del conocimiento disponible.

2. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO TEÓRICO

2.1 Selección de los factores pertinentes: invención de suposi-
ciones plausibles relativas a las variables que proba-
blemente son pertinentes.

10  RUSSEL, Bertrand, op. cit., p. 48
11  BUNGE; Mario. op. cit. p.p 63-64

18



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 9  Abril-Junio 2020

Mariza Martínez Maravilla

19 Ir al índice

2.2 Invención de las hipótesis centrales y de las suposiciones au-
xiliares: propuesta de un conjunto de suposiciones 
concernientes a los nexos entre las variables perti-
nentes; p. ej. Formulación de enunciados de ley que 
se espera puedan amoldarse a los hechos observa-
dos. 

2.3 Traducción matemática: cuando sea posible, traducción 
de las hipótesis o de parte de ellas, a alguno de los 
lenguajes matemáticos. 

3. DEDUCCION DE CONSECUENCIAS PARTICULARES

3.1 Búsqueda de soportes racionales: deducción de conse-
cuencias particulares que pueden haber sido verifi-
cadas en el mismo campo o en campos contiguos.

3.2 Búsqueda de soportes empíricos: elaboración de predic-
ciones sobre la base del modelo teórico y de datos 
empíricos, teniendo en vista técnicas de verificación 
disponibles o concebibles. 

4. PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS.

4.1 Diseño de la prueba: planeamiento de los medios para 
poner a prueba las predicciones; diseño de obser-
vaciones, mediciones, experimentos y demás opera-
ciones instrumentales.

4.2 Ejecución de la prueba: realización de las operaciones y 
recolección de los datos.

4.3 Elaboración de los datos: clasificación, análisis, evalua-
ción, reducción, etc, de los datos empíricos.

4.4 Inferencia de la conclusión: interpretación de los datos 
elaborados a la luz del modelo teórico.
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5. INTRODUCCIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN 
LA TEÓRIA

5.1 Comparación de las conclusiones con las predicciones: con-
traste de los resultados de la prueba con las con-
secuencias del modelo teórico, precisando en que 
medida este puede considerarse confirmado o dis-
confirmado (inferencia probable).

5.2 Reajuste del modelo: eventual corrección o aun reem-
plazo del modelo.

5.3 Sugerencias acerca del trabajo ulterior: búsqueda de la-
gunas o errores en la teoría y/o los procedimientos 
empíricos, si el modelo ha sido disconfirado; si ha 
sido confirmado, examen de posibles extensiones y 
de posibles consecuencias en otros departamentos 
del saber. 

Para Heinz Dieterich son cinco los pasos del método científico:

1. Planteamiento del problema

2. Composición del marco teórico

3. Formulación de las hipótesis

4. Contrastación de las hipótesis

5. Conclusiones y resultados12

El método científico tal como lo entendemos actualmente sur-
ge con Galileo Galilei y con Kepler, fueron quienes establecieron 
el hecho de que la tierra y otros planetas giran alrededor del sol, 
recordando que esto ya había sido afirmado por Copérnico sin 
que hubiere dado pruebas para comprobarlo, ellos utilizaron el 
método científico en su integridad, pasaron de la observación de 

12  DIETERICH, Heinz. Nueva guía para la investigación científica. Décima 
Reimpresión,  México Planeta Mexicana S.A. de C.V., 2001. p.20.
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hechos particulares al establecimiento de leyes cuantitativas rigu-
rosas, por medio de estas los hechos particulares futuros podían 
ser predichos. Sus ideas eran contrarias a las de sus contemporá-
neos porque eran diferentes a las que predominaban en su época. 
Paul K. Feyerabend, señala que Galileo construyó una hipótesis 
ad hoc y que se le debe de alabar su penetración metodológica.13

Por su parte Rene Descartes quien nació en La Haye, pro-
vincia de Turena, en el año de 1596, tenía preocupaciones prin-
cipalmente teóricas, es así como en su “Geometría” expone el 
descubrimiento de la geometría analítica que permite, mediante 
los sistemas de coordenadas, unir la geometría y el álgebra y, pro-
pone calcular el universo mediante números. Descartes decide 
publicar su “Tratado del mundo”, pero la noticia de que Gali-
leo había sido condenado impidió la publicación completa de su 
obra. En 1937 sale a la luz la introducción a la misma, el “Dis-
curso del Método”, la obra más leída y conocida de Descartes.

La obra de Descartes es de considerable extensión. No se limi-
tó a la filosofía, sino que comprende también obras fundamentales 
de matemáticas, biología, física y una extensa correspondencia. 
Acertadamente Ramón Xirau manifiesta que: nadie como Des-
cartes le había dado tanta importancia al método. Para él, el en-
cuentro de un método preciso es la primera condición del pensa-
miento. Y este método no se contenta con aproximaciones, no se 
contenta con la experiencia dudosa; quiere llegar a la certidumbre 
completa. De ahí que una de las claves del método cartesiano se 
encuentre en el deseo de superar todas las dudas…Dudar para 
no dudar, tal es la esencia del pensamiento crítico que Descartes 
coloca en el meollo de su razonamiento filosófico. 14

Las cuatro reglas del método de Descartes son: “El primero 
de estos preceptos, consistía en no recibir como verdadero lo que 
con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosa-

13  FEYERABEND, Paul . Contra el Método, Esquema de una Teoría 
Anarquista del Conocimiento. 2ª  edición, Barcelona, Ariel,1989, p. 84 
14  XIRAU, Ramón. Introducción a la Historia de la Filosofia. Décima 
Edición, México, UNAM, 1987,.p.188
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mente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cier-
to sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que 
acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. El segundo, 
era la división de cada una de las dificultades con que tropieza la 
inteligencia al investigar la verdad, en tantas partes como fuera 
necesario para resolverlas. El tercero, ordenar los conocimientos, 
empezando siempre por los más sencillos, elevándome por gra-
dos hasta llegar a los más compuestos, y suponiendo un orden en 
aquellos que no lo tenían por naturaleza. Y el último, consistía en 
hacer enumeraciones tan completas y generales, que me dieran 
la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión.”15

El ser humano es un ser pensante, nuestra mente o raciona-
lidad constituye nuestra característica diferencial del resto de las 
especies. No somos ni más fuertes ni más activos que muchos 
otros animales que comparten con nosotros el planeta, sólo so-
mos más ingeniosos. Además de los inmensos beneficios prácticos 
que derivamos de nuestro conocimiento científico, la contempla-
ción de la ciencia y la tecnología nos permite ejercitar nuestras 
facultades intelectuales hasta los límites de nuestra capacidad. 
La ciencia no es más que una exploración del intrincado, sutil 
e imponente universo que habitamos. Quienes la practican co-
nocen, aunque sea ocasionalmente, aquel raro tipo de felicidad 
que Sócrates definiera como el mayor de los placeres humanos. Y 
además es un placer transferible. Para facilitar la participación de 
un público bien informado en la toma de decisiones tecnológicas, 
combatir la alienación que nuestra sociedad tecnológica genera 
en demasiados ciudadanos y disfrutar por el hecho de que nues-
tro conocimiento sobre algo es más profundo, es imprescindible una 
sustancial mejora en la educación científica, una exposición más 
amplia y cabal de sus poderes y encantos. 

Los medios más eficaces de comunicación de la ciencia a las 
grandes masas son la televisión, el cine y la prensa. Pero lo más 
frecuente es que la visión de la ciencia que se ofrece en tales me-
dios sea aburrida, inadecuada, sombría, caricaturizada, hostil o 
15  DESCARTES, Rene. Discurso del Método, México, Porrúa, 1984, p. 16
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incluso su difusión sea mínima como sucede en nuestro país. Se 
han producido en épocas muy recientes asombrosos descubri-
mientos en la exploración de planetas, el papel que desempeñan 
una serie de minúsculas proteínas en nuestra vida emocional, las 
colisiones de continentes, la evolución de la especie humana (y 
la medida en que nuestro pasado prefigura nuestro futuro), la es-
tructura última de la materia (y la cuestión de si quizá podemos 
ir encontrando indefinidamente partículas más elementales), la 
naturaleza del código genético (que predetermina nuestra he-
rencia y fija nuestros lazos de parentesco con todas las plantas 
y animales que habitan nuestro planeta), y las interrogaciones 
fundamentales sobre el origen, naturaleza y destino de la vida, 
nuestro mundo y el universo contemplado como un todo. Los 
logros más recientes sobre estos temas puede comprenderlos a la 
perfección cualquier persona inteligente. Y en tal caso, ¿por qué 
se discute tan poco sobre ellos en los medios de comunicación, en 
las escuelas o en nuestras conversaciones cotidianas?

Precisamente porque la ciencia nos resuelve problemas co-
tidianos desde comodidades banales hasta salvar vidas con los 
nuevos avances en la medicina, así como permitirnos estar co-
municados con el resto del mundo (aviones, internet, televisión, 
etc.) y es la fuente del desarrollo de cualquier país, es que se debe 
impulsar su estudio y enseñanza, se debe de motivar la vocación 
científica a las nuevas generaciones sin importar la carrera de su 
elección sea humanística o científica, sabemos que en nuestro país 
no existe un verdadero apoyo a la educación, mucho menos un 
impulso a la ciencia, viéndose reflejado esto en la llamada “fuga 
de cerebros”, algunos de nuestros ya de por sí pocos científicos, 
deciden alojarse en países donde sí existe un apoyo decidido y a 
veces incondicional a la ciencia, en México el salario de un cien-
tífico en comparación con estos países es mediocre e insuficiente.
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III.  El método científico y el 
razonamiento en el derecho
Los pasos del método científico los aplicamos en nuestro campo 
jurídico todo el tiempo, por ejemplo el investigador observa en 
su comunidad un fenómeno o hecho social: el consumo de dro-
ga; realiza el planteamiento del problema sobre la problemática, 
expone las consecuencias sociales, jurídicas, económicas que se 
generan, por ejemplo en materia de salud, de seguridad pública; 
el jurista investigador se documentará sobre el problema, realiza-
rá un diagnóstico general, indagará sobre legislaciones existentes 
en su país y en otros, sobre las causas que orillan a los adolecentes 
a consumir sustancias ilegales, sobre las políticas públicas y pro-
gramas de prevención y control de adicciones implementadas en 
los gobiernos  para disminuir el consumo, respaldará su investi-
gación con datos duros como encuestas, investigación de campo, 
etc. El jurista investigador se documenta y construye un marco 
teórico que respaldará su investigación. Posteriormente elabora e 
identifica las posibles soluciones por medio de la construcción de  
hipótesis de investigación, por ejemplo, hipótesis 1 con la legali-
zación de las drogas disminuirá la delincuencia en nuestro país, 
hipótesis 2 con la legalización de las drogas los derechos huma-
nos de los consumidores se pueden garantizar, hipótesis 3 con la 
legalización de las drogas el fisco obtendrá mayor captación de 
impuestos y repercutirá en beneficio de los ingresos del Estado. 

A partir del análisis generado el investigador corrobora y ve-
rifica sus hipótesis, genera conocimiento, propone soluciones al 
problema planteado, realiza un proceso de inferencias, de razo-
namientos, donde construye el conocimiento y respalda sus con-
clusiones.

Ir al índice24
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La lógica estudia una actividad que realizamos cotidianamen-
te, es decir, razonar, así como la distinción entre un razonamiento 
correcto y otro incorrecto, actividades que interesan de igual ma-
nera tanto al matemático, médico, jurista, político, etc. La lógica 
es una ciencia universal y auxiliar, tiene un gran valor en todas las 
ciencias e incluso para muchas actividades no científicas. Ulrich 
Klug sostiene que, “la importancia fundamental de la lógica se 
evidencia en el hecho de que la observancia de sus reglas es una 
condición necesaria para toda ciencia. Esto quiere decir que no 
hay por principio empresa científica alguna cuando no se siguen, 
por lo menos, dichas reglas.”16 Aclara que no significa que sea 
una condición suficiente para una ciencia.  Para poder tener una 
discusión con sentido nos debemos sujetar a las normas de la 
lógica, así donde ya no se puede discutir, donde están presentes el 
intercambio de estados de ánimo, emociones y sentimientos, ya 
no es posible hablar de ciencia, porque no se puede seguir pre-
guntando por la prueba de la corrección o falsedad de las tesis. 

Para poder hablar y comprender en que consisten los diversos 
tipos de argumentación aplicables en el razonamiento, debemos 
acudir a Aristóteles, que fue quien propone tres tipos de razona-

16  Klug, Ulrich. Lógica Jurídica, Colombia, Themis, 1990, p.3
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mientos: el razonamiento dialéctico, el razonamiento demostrati-
vo o apodíctico y el razonamiento erístico.

Aristóteles en su obra Tópica17 se ocupa del viejo arte de dis-
putar, dominio de los retóricos y de los sofistas, la tópica era un 
tema que ya había sido tratado por la filosofía griega clásica (Só-
crates, Platón, etc.). 

Los topoi son para Aristóteles puntos de vista utilizables y acep-
tables universalmente, que se emplean en favor y en contra de 
lo opinable y que parecen conducir a la verdad. Los lugares de 
donde se extra el material para la demostración son los tópicos, 
por tanto si queremos profundizar en cualquier materia tenemos 
que conocer los tópicos. 

En la antigüedad la Tópica era parte dependiente de la retó-
rica y la dialéctica, aun hoy se le sigue considerando como parte 
subordinada de la retórica o teoría general del discurso, sobre 
todo en la parte de la inventio.

Aristóteles distingue lo apodíctico frente a lo dialéctico, el 
apodíctico es el campo de la verdad para los filósofos,  hay de-
mostración cuando el razonamiento parte de cosas verdaderas 
y primordiales. Aquí se llega a la verdad a partir de verdades 
apodícticas e indiscutidas 

El razonamiento dialéctico es el que está construido a partir 
de cosas plausibles. El término dialéctica etimológicamente alude 
a la idea de diálogo o discusión. En las Refutaciones Sofísticas 

17  En la obra del Organon de Aristóteles se incluye a la Tópica Organon 
significa herramienta, nombre que en el contexto de los comentaristas neo-
platónicos del siglo VI d.C. designa el conjunto de tratados sobre temas de 
lógica, escritos por Aristóteles (383-322 a.C.). Desde la catalogación que hizo 
Andrónico de Rodas, las obras lógicas del Estagirita se presentan en el orden 
siguiente: 1º) Categorías; 2º) De la interpretación; 3º) Primeros Analíticos; 4º) 
Segundos Analíticos; 5º) Tópicos y 6º) Refutaciones sofísticas. El Organon 
fueron el principal punto de referencia de la lógica formal deductiva duran-
te la Edad Media en todas las universidades, hasta la aparición en 1620 del 
Novum Organum, de Francis Bacon, en el que se abandona el método deduc-
tivo característico de Aristóteles en favor del método inductivo experimental.
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Aristóteles, sostiene  que es tarea de la dialéctica el razonar acer-
ca de aquello que se nos planteara entre las cosas que se dan 
como plausibles. 

La Tópica pertenece al terreno de lo dialéctico. El razona-
miento dialéctico  (separándose de la terminología platónica) es 
lo que se expresa en dialegueszai, es decir, en disputar, es lo que 
debe asignarse a los retóricos y a los sofistas como campo de lo 
meramente opinable. La finalidad de la dialéctica es batir al ad-
versario, así “en la dialéctica aristotélica está presente, por tanto, 
la idea del razonamiento como juego y competición, y de lo que 
en su tratamiento teórico se hablará será en gran parte, de las es-
trategias y de los recursos convenientes para construir tal “juego” 
y, en su caso, obtener en él la mejor posición”.18 

La retórica es definida por Aristóteles como: “la facultad de 
teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer.” Aris-
tóteles, sitúa a la retórica y a la dialéctica19 en íntima relación, 
ambas tratan de cuestiones que no perteneciendo a ninguna cien-
cia determinada y siendo comunes de alguna manera, pueden 
llegar a ser conocidas por todos. 

Aristóteles sistematiza la retórica, es decir, trato de manera 
científica el arte de los discursos.  Parte de la distinción entre dos 
tipos de cuestione o materias, las primeras que parten de ver-
dades o principios ciertos, indubitables mismas que actualmen-
te conocemos como ciencias axiomáticas (ciencias exactas) y las 
materias o ciencias que parten de verdades plausibles, probables 
o verosímiles, de lo opinable en donde se encuentra el Derecho.

Existe relación entre la dialéctica y la retórica de Aristóteles, 
la cual la encontramos en el punto de partida, las materias en que 

18  GARCÍA AMADO, Juan Antonio, Teorías de la Tópica Jurídica, Madrid, 
Civitas, S.A., 1988.  p. 45
19  ibidem pp. 44-45. Etimológicamente el término dialéctica, alude a la idea de 
diálogo o discusión. En la dialéctica aristotélica esta presente la idea del ra-
zonamiento como juego y competición, y de lo que se hablará en su tratamien-
to teórico será, de las estrategias y los recursos convenientes para construir tal 
juego, y en su caso obtener en él la mejor posición. La finalidad de la dialéctica 
sería batir al adversario. 
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pueden tener su campo de acción, el tipo de premisas en que se 
apoyan y finalmente por las leyes lógicas, silogísticas de correc-
ción de sus razonamientos.

La diferencias entre la dialéctica y la retórica están marcadas 
por el fin práctico, esta última tiene como finalidad convencer o 
persuadir a un auditorio de que la tesis expuesta es la correcta o la 
más correcta, el diálogo que se da es unidireccional, es decir, del 
orador al auditorio, sin replicas de éste último, por el contrario 
en la dialéctica se enfrentan dos contrincantes en la corrección o 
incorrección de un tesis. Finalmente la argumentación erística es 
el razonamiento que se apoya en premisas cuya plausibilidad sea 
sólo aparente, o que no se estructura como un auténtico razona-
miento correcto. (Tópicos I, 100ª 25-100b)
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IV. Conclusiones
Si aceptamos previamente que hay una ciencia jurídica, la pri-
mera pregunta que debemos hacernos es cuál es su objeto de 
estudio.

El derecho como objeto de estudio de la ciencia jurídica pue-
de ser entendido desde diferentes puntos de vista, y ahí empiezan 
las dificultades.  ¿Qué es el derecho? Dependiendo de la corriente 
de pensamiento que se siga, el derecho puede concebirse como 
un valor, como norma o como un hecho. Algunas corrientes que 
describen al derecho son el iusnaturalismo, el positivismo jurí-
dico y el realismo jurídico que aunque no siempre las podemos 
encontrar en forma pura, cada una destaca uno de los aspectos 
antes mencionados.  El derecho ha sido equiparado a la justicia, 
al conjunto de normas creadas por el estado y a la conducta que 
realmente observan sus destinatarios.

Otra de las preguntas que podemos formularnos es ¿qué tipo 
de ciencia es? Se trata de una ciencia formal o ciencia fáctica, de 
una ciencia social, de una ciencia normativa. Al respecto tam-
bién han existido diversas opiniones. Ha sido considerada como 
una ciencia formal ya que su objeto de estudio no es real, nadie 
ha visto al derecho ni a la justica. Pero también se le ha consi-
derado una ciencia fáctica porque la finalidad del derecho es la 
conducta que es regulada por las normas jurídicas.

¿Qué razonomamientos o métodos utiliza la ciencia jurídica? 
puede aplicar diversos razonamientos y métodos generales del 
conocimiento como el inductivo, el deductivo, la abducción, el 
analítico, el  sintético, el razonamiento dialéctico, tópico, retóri-
co, probabilistico. Aunque algunos autores sostienen que existe un 
método propiamente jurídico, podemos decir que en el campo ju-
rídico pueden aplicarse diversos métodos de investigación, como 
el método científico, sociológico, histórico, hermenéutico, teleo-
lógico, analógico, intuitivo, semiótico, fenomenológico, sistémico, 
dialéctico, mayéutico, sistemático, comparativo y estructural. 
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Los razonamientos jurídicos se caracterizan porque van 
acompañados de controversias, a diferencia de los razonamien-
tos realizados en otras ciencias y especialmente las deductivas. 
Recordemos así como Aristóteles señala que todos los hombres 
participan del uso de la dialéctica o la retórica, de un modo u 
otro, todos los hombres son retóricos o dialécticos,  porque todos 
se esfuerzan en descubrir y sostener un argumento e, igualmente, 
en defenderse y acusar, la mayoría de los hombres realiza esto ya 
sea al azar o por costumbre.20

El fin de la ciencia jurídica no es como en las otras ciencias 
que establecen enunciados que describan la regularidad de un 
fenómeno, sino incide en la regulación de la conducta humana 
en sociedad que realizan las autoridades de tal forma que se lo-
gre una mejor convivencia social. Por ello hay que distinguir los 
enunciados que elabora la autoridad y que son prescriptivos, ya 
que su propósito es regular la conducta humana en sociedad, de 
los enunciados que elabora la ciencia jurídica, que son descripti-
vos, ya que no tienen por fin regular la conducta humana. Hablar 
de la Ciencia Jurídica requiere de amplios argumentos que por 
el momento sólo iniciamos como parte final del presente ensayo.

Considero que los planteamientos descritos a lo largo del pre-
sente ensayo sobre la ciencia, el método científico y el derecho, 
nos han permitido tener un panórama general de la relación exis-
tente entre ellos y de su utilidad en la praxis jurídica. Si el método 
científico se aplica de manera rígida o se ignora, en las diversas 
áreas del conocimiento, se impide el desarrollo científico, en el 
derecho los juristas al tratar de resolver problemas teóricos deben 
de aprovechar la metodología propuesta del método científico.

20  ARISTÓTELES. Retórica 1354 a 5-10
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I. Introducción

la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
promulgada en junio del 2011 amplio el catálogo de los 
mismos y cambio la forma de actuación del Estado obli-

gándolo a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Se otorga la jerarquía de norma constitucional a los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos, se incorpora 
el principio internacional pro homine o pro persona como base 
para la interpretación de las normas referentes a los derechos hu-
manos y se sientan las bases para que todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tengan el deber de promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, individual y 
progresividad.

Esta reforma es trascendental por que se genera el llamado Blo-
que constitucional integrado por los derechos establecidos en la 
propia Constitución, y los contenidos en los Tratados Internacio-
nales de los que México forma parte, en este caso el rango que se 
le da a estos últimos no va en concordancia con la jerarquía nor-
mativa, sino con el principio pro persona, es decir, en la aplicación 
de lo que resulte más favorable a la persona en aras de la mayor 
protección.
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Apoyando lo anterior, nuestra constitución prevé que las nor-
mas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor-
midad con la misma Constitución y con los tratados internacio-
nales de la materia, con el fin de favorecer en todo tiempo a las 
personas en la protección más amplia. Lo anterior a través del 
control constitucional y el control de convencionalidad.

Lo más importante de esta reforma es que el Estado Mexicano 
ha sentado la base para el desarrollo del mecanismo procesal de-
nominado control de convencionalidad difuso, lo que permitirá 
una mayor efectividad en la protección de los derechos humanos.

La Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos el 23 de noviembre de 2009 en el caso Radilla 
Pacheco, trascendió en nuestro país, emitiendo la SCJN, las re-
formas correspondientes a la materia de derechos humanos.

Brevemente me referiré a los derechos humanos, y el origen 
de los mismos, así como sus características y los principios que 
los sustentan.

Posteriormente hablaré del principio pro persona y sus im-
plicaciones en el ámbito nacional, así como la aplicación de los 
órganos judiciales del control de constitucionalidad y el control 
de convencionalidad
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II. Consideraciones preliminares
Los Derechos Humanos fueron denominados Rights of  Man (de-
rechos del hombre) en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, sin embargo el cambio de terminología de dicho con-
cepto a Human Rights (derechos humanos), fue con el único fin de 
no enfocar los derechos humanos como prerrogativas o privile-
gios del género masculino, sino que se referían a las mujeres y 
hombres, es decir, a todos los seres humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala 
en su artículo primero; “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos”. De esta manera, la Decla-
ración innova con respecto a otras declaraciones más antiguas, 
en particular, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, cuyo artículo primero dice: “Los hombres nacen y 
permanecen libres e iguales en derechos”. 

Los derechos humanos son derechos subjetivos, derechos que 
permiten a su titular exigir algo al destinatario del derecho; impli-
can siempre una relación entre dos partes. Por un lado, el sujeto 
del derecho, el titular o beneficiario del derecho, y por otro el 
destinatario, la persona que está obligada a respetar ese derecho. 

Cuando hablamos de destinatario de los derechos humanos, 
nos referimos a un Estado1 que  se encuentra obligado a respetar-
los al igual que todos los órganos que la integran, es decir, todas 
las entidades que actúan en su nombre como los sectores de la 
administración pública, tribunales, poder legislativo, etc.

En la antigüedad se suscitaron hechos  o tragedias que dieron 
origen al reconocimiento de los derechos humanos, hechos como 
por ejemplo la esclavitud que se ejerció en África en el siglo XIII, 
lo que dio pauta al dictado de la Carta del Manden2 .

1  El Estado, como entidad soberana, con el monopolio de la fuerza, es el prin-
cipal peligro para la libertad de los particulares. De ahí la idea de proteger al 
individuo contra la influencia del Estado.
2  Considerada como un texto fundador de los derechos humanos en el conti-
nente africano en materia de dignidad humana.
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Las detenciones arbitrarias también dieron pauta en el siglo 
XIII a la creación de derechos humanos, las víctimas de estas 
detenciones se encontraban privadas de la libertad y a merced 
de los caprichos del soberano. En el Reino Unido, encontramos 
en la Carta Magna, las reivindicaciones de los barones frente a 
Juan sin Tierra, el rey. Reivindicaciones para obtener garantías 
judiciales, en un control judicial, para las privaciones de libertad.

La persecución de minorías religiosas también fueron un an-
tecedente del nacimiento de la libertad de culto y la libertad de 
expresión. En el siglo VI antes de Cristo, el rey persa, Ciro el 
Grande, se comprometió a respetar todas las creencias y costum-
bres de los pueblos de su reino. En el subcontinente indio, dos 
emperadores reivindicaron o practicaron también la tolerancia 
religiosa. Primero fue el emperador budista Ashoka, en el siglo 
III antes de Cristo, que organizaba, también debates entre las 
diferentes creencias. Más tarde, en el siglo XVI, el emperador 
Akhbar, perteneciente a la dinastía mogol, también asistía y or-
ganizaba debates entre las diferentes creencias. 

Las grandes Declaraciones de Derechos del Hombre del siglo 
XVIII han marcado sin duda una época importante en el origen 
de los Derechos Humanos, sin embargo, su valor era político y 
no jurídico, la naturaleza jurídica no vinculante de las declaracio-
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nes los hacía ver como derechos morales mas no como derechos 
legales. Actualmente la mayoría de las constituciones nacionales 
protegen los derechos fundamentales.

 Desde un punto de vista histórico, los Estados Unidos fueron 
los pioneros. La Constitución americana de 1787 fue reformada 
en 1789 agregándole un catálogo de derechos fundamentales, las 
diez primeras enmiendas conocidas como Bill of  Rights. En otros 
estados, y en los estados europeos, la codificación de los derechos 
fundamentales fueron un fenómeno del siglo XIX. 

Para que los derechos fundamentales sean efectivos, será ne-
cesario contar con un órgano para garantizar su respeto. El juez 
constitucional, será quien implementará los derechos fundamen-
tales, su misión, sancionar su violación, pero también concretizar 
el contenido de estos derechos. El manejo de los derechos fun-
damentales por el juez constitucional, es un fenómeno reciente. 
Principalmente del siglo XX. 

En el siglo XIX, aparecieron varias contra-corrientes. El po-
sitivismo jurídico es una doctrina que se oponía a la teoría del 
derecho natural. Negaba la teoría del derecho y de los derechos 
naturales como concepto metafísico subjetivo, vinculado con la 
moral pero no con el derecho. Jeremy Bentham, es autor de una 
crítica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano. En su libro Falacias Políticas, refuta la teoría del derecho 
natural. Para él, los únicos verdaderos derechos eran los derechos 
consagrados por el orden jurídico. Bentham no fue sólo partisano 
del positivismo, sino que también es el fundador de utilitarismo. 
Para el utilitarismo, los derechos subjetivos se justifican en medi-
da que son útiles para el bienestar de todos. 

Para el nacionalismo, los derechos humanos eran más dere-
chos del ciudadano que derechos humanos, derechos para los 
que pertenecían a una nación, hace hincapié al individuo per-
teneciente a una colectividad, la nación. Según este enfoque, los 
derechos universales no pueden existir. Los derechos son siempre 
relativos a una cierta comunidad, a un cierto orden jurídico.
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El colonialismo y el darwinismo social en el fondo, han jus-
tificado la ocupación de otros países y hace una distinción entre 
los pueblos avanzados, y los pueblos bárbaros. La colonización es 
pues un establecimiento fundado en un país nuevo por una raza 
avanzada para beneficiarse de los recursos de toda naturaleza 
de los países menos avanzados, ponerlos en valor por el interés 
nacional y al mismo tiempo dar a los pueblos primitivos las ven-
tajas de las razas superiores. La distinción entre raza superior por 
una parte y raza inferior por la otra condujo a la negación de los 
derechos humanos, a la catástrofe moral y humanitaria que fue la 
segunda guerra mundial. 

Los derechos humanos también deben proporcionar respues-
tas a las amenazas de la actualidad, las amenazas modernas a las 
que nos afrontamos hoy en día, tales como la contaminación y 
la destrucción masiva del medio ambiente, lo que da pauta a la 
creación de un nuevo derecho humano: el derecho a un medio 
ambiente sano. 

Con esto, podemos observar de manera general que los suce-
sos o tragedias ocurridas en épocas y lugares específicos han dado 
pauta a la creación de los derechos humanos, sin embargo como 
bien lo señalé, éstos se han realizado en lugares específicos, dan-
do origen a pronunciamientos que si bien, no son completamente 
jurídicos, sí tienen una validez moral con la que se deben aplicar, 
no obstante, solamente se dirige a los integrantes de los Estados o 
Continentes donde se crearon.
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III. Principios rectores que 
regulan los Derechos Humanos 
Ahora bien, es importante conocer los principios rectores que 
regulan los Derechos Humanos, estos principios son el de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

III.1 Universalidad
El principio de universalidad hace alusión a la aplicación de 

los derechos humanos a todas las personas, y considera a éstas 
como fines y no como medios.

El Doctor y Magistrado José Francisco Cilia López señala 
que: “Si los derechos son universales en tanto deben poder predicarse para 
todas las personas, entonces deben ser usados de forma tal que sean útiles para 
proteger a las personas, sin restricción, ni excepción alguna.”3

En este sentido los autores Luis Daniel Vázquez y Sandra Se-
rrano señalan que: “La universalidad de los derechos humanos está muy 
relacionada con la esencia jurídica natural y moral de dichos derechos; por eso 
los derechos fundamentales se mantendrían independientemente de que fueran 
o no reconocidos por el sistema positivo local del Estado en cuestión.”4

Así tenemos que los derechos humanos son derechos subjeti-
vos, derechos que contienen intrínsecamente una expectativa de 
prestación o de no lesión formada en una persona, con respecto 
a la acción u omisión de otra, en este caso del Estado.5

3  Cilia López, José Francisco. Los derechos humanos y su repercusión en el control de 
constitucionalidad y convencionalidad. México, Ed. Porrúa, 2016. p. 16.
4 Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra. “Los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación 
práctica”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (Coords.) La reforma consti-
tucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 139
5 Cfr. Ferrajoli, Luigi. Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, México, Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, 2006, p. 33.
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Es importante señalar que la universalidad de los derechos 
humanos no debe constreñirse sólo a la regionalización de los 
mismos, retomemos el ejemplo de la esclavitud en África, esta 
tendencia existió en diversos momentos de la historia y en di-
versas partes del mundo, sin embargo fue en África donde se 
concretó el primer antecedente normativo, no vinculante, sobre 
el tema. Con esto quiero retomar lo señalado por el Magistra-
do Jean Claude Tron Petit en cuanto a la tridimensionalidad de 
los derechos, y los ámbitos de la universalidad, lo que conlleva a 
considerar al derecho como: “Un sistema racional de normas sociales 
de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas so-
luciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica”6, es decir, 
se encuentra inmerso un hecho (derecho eficaz), valores (derecho 
intrínsecamente válido), y una norma (derecho vigente).

Asimismo, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, 
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
el 25 de junio de 1993, resolución de la Asamblea General de la 
ONU, A/CONF.157/23; estableció en el punto 5 del numeral I 

6  Tron Petit, Jean Claude. “Universalidad dentro de la tridimensionalidad 
de los derechos humanos”, en García Villegas Sanchez Cordero, Paula M. 
(Coord.) El Control de Convencionalidad y las Cortes Nacionales. La perspectiva de los 
jueces mexicanos, México, Porrúa, 2014, p. 147.
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que: Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 
internacional debe tratar los derechos humanos en forma global 
y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles 
a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia 
de las particularidades nacionales y regionales, así como de los 
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los 
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 
económicos y culturales, de promover y proteger todos los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales

III.2 Interdependencia
El  concepto de interdependencia se encuentra compuesto 

por el prefijo inter que significa entre o en medio, en este sentido 
la interdependencia está relacionada  con los derechos; el con-
cepto de indivisible se encuentra compuesto por el prefijo in que 
indica negación, por lo tanto la indivisibilidad hace referencia a 
la negación de separación entre los derechos; por ello considera-
mos que los derechos humanos son interdependientes en tanto 
que establecen relaciones recíprocas entre ellos, y son indivisibles 
en la medida en que no deben tomarse como elementos aislados 
o separados, sino como un conjunto.

Así también, la interdependencia señala la medida en que el 
disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos, de-
penden para su existencia de la realización de otro derecho o de 
un grupo de derechos.

La interdependencia destaca las simbiosis que existen entre 
los derechos humanos. En lo que a los derechos humanos toca, la 
realización de uno es útil para la realización de lo otro por ejem-
plo: el derecho a la educación facilita el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, en específico los derechos de comunicación y 
los derechos políticos. Puede uno informarse, difundir su punto 
de vista, elegir y votar, si sabe leer y escribir. 
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La interdependencia comprende, al menos un par de relacio-
nes donde un derecho depende del otro para existir y, dos dere-
chos son mutuamente dependientes para su realización, ya que el 
respeto, la garantía, protección y promoción de uno de los dere-
chos, impactará en el otro y viceversa.

III.3 Indivisibilidad
El principio de la indivisibilidad de los derechos humanos fue 

reafirmado al término de la Segunda Conferencia Mundial sobre 
los Derechos Humanos.7 

Por cuanto hace a la indivisibilidad, ésta implica una visión de 
los derechos humanos, en la que todos los derechos se encuentran 
unidos, no sólo por razones de dependencia, sino porque de una 
u otra manera ellos forman una sola construcción. Por lo tanto, 
si se realiza o se afecta un derecho, se reflejará en los otros dere-
chos, con independencia de si existe o no una relación simbiótica 
entre ellos. 

III.4 Progresividad
La progresividad lleva implícita la gradualidad y el progreso. 

La gradualidad en cuanto a que la efectividad de los derechos 
no va a lograrse de una vez y para siempre, sino a través de un 
proceso que definirá metas a corto, mediano y largo plazo. La 
noción de progresividad implica dos sentidos complementarios; 
por un lado, el reconocimiento de que la satisfacción plena de los 
derechos supone una cierta gradualidad; es decir, que la plena 
realización de los derechos humanos no podrá lograrse comple-
tamente en un periodo a corto plazo y el segundo, el del progreso, 
el cual consiste en la obligación estatal de mejorar las condiciones 
de goce y ejercicio del derecho.

7  Esta conferencia se celebró en Viena en 1993 y las conclusiones se encuen-
tran en la Declaración y Programa de Acción de Viena
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IV. Características de los 
Derechos Humanos

Para el autor Humberto Nogueira Alcalá, los derechos huma-
nos poseen características que los hacen sencillos de identificar y 
que el operado jurídico debe tener siempre presente, los cuales 
enunciaré brevemente.

IV.1 La Supra y transnacionalidad.
Como ya referí, los derechos humanos son inherentes a la 

persona humana, en virtud de su dignidad, la supra y transna-
cionalidad no hacen referencia al territorio o nacionalidad de las 
personas, pues ningún derecho humano dejará de respetarse por 
anteponer la soberanía o potestad de un Estado. Esto rebasa a un 
plano internacional, donde se protegerán y cumplirán los mismos 
a través de los mecanismos generales establecido para tal fin.

Después de la segunda guerra mundial, se consideró limitar la 
soberanía y poderes de los Estados a través del reconocimiento a 
nivel supranacional, de ciertos derechos elementales. Por ello, se 
crearon ciertos procedimientos destinados a asegurar un control 
internacional del respeto de estos derechos, consagrándolos así a 
nivel supranacional. 

Es entonces en el derecho internacional, donde los derechos 
humanos encuentran su fuente y sus garantías, a diferencia de los 
derechos fundamentales los cuales se encuentran limitados por 
las fronteras de los Estados. 
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IV.2 La irreversibilidad de los derechos humanos 
Es una característica que no permite desconocer la condición 

de un derecho como inherente a la persona humana, una vez que 
el Estado lo haya reconocido a través de un tratado internacional.

El autor Pedro Niken señala que: “El carácter del derecho inherente 
a la persona no es reversible en cuanto al derecho en sí, quedando implícita-
mente incluido de manera permanente como derecho constitucional, ya que ni 
el tratado ni la Constitución los crea. Resulta inconcebible para la dignidad 
humana que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, 
mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental.”8

IV.3 La progresividad de los derechos humanos
“Existe principio lleva a aplicar siempre la disposición más fa-

vorable de los derechos de las personas, por lo que se debe aplicar 
aquel instrumento que en mejor forma garantice el derecho, sin 
importar si la mayor garantía se encuentra en la norma interna 
del Estado o en la norma del derecho internacional de derechos 
humanos incorporada al derecho interno. ”9

8  Niken, Pedro. El derecho internacional de los derechos humanos. Venezuela, 1989, 
citado en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1094/ 
6.pdf
9  Cfr. Nogueira Alcalá, Humberto. Teoría y dogmática de los derechos funda-
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IV.4 La posición preferencial de los derechos humanos
El estado constitucional y democrático de derecho implica 

que todo el Estado y los órganos que lo integran, lo realizan en 
función de la dignidad de las personas, el pleno desarrollo de sus 
derechos humanos y el bien común.

En caso de conflicto entre normas de poder y de protección de 
derechos que se sitúan en un mismo plano de jerarquía, se tiene 
que resolver con la aplicación preferente de la norma sobre de-
rechos, ya que estas últimas orientan la actuación de los órganos 
del poder público. 

IV.5 Eficacia Erga Omnes de los Derechos.
La protección del contenido de los derechos humanos consti-

tuye una garantía institucional en relación con los fines estableci-
dos objetivamente por la carta fundamental, es decir, el sistema 
de derechos asegurados posee una fuerza vinculante frente a to-
dos, por lo que son plenamente aplicables no sólo a las relaciones 
particulares, sino también entre particulares. 

IV.6 La fuerza expansiva de los derechos humanos y el principio 
favor libertatis.

La interpretación constitucional debe basarse en el principio fa-
vor libertatis, que otorga fuerza expansiva a los derechos humanos.

Debe optarse por aquella interpretación que mejor proteja 
para asegurar y garantizar los derechos humanos en su conjunto, 
en una estructura coherente y jerarquizada, a la luz de los valores 
que la conforman. 

mentales. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003. p. 71
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V. La clasificación de los 
Derechos Humanos

Esta clasificación se realiza de acuerdo a su concepción u 
aceptación con el paso del tiempo.

V.1 Primera Generación
Los derechos de la 1ª generación, son los derechos que con-

tienen derechos civiles y políticos de los individuos. “Son aquellas 
normas que garantizan a los seres humanos, en cuanto a indivi-
duos, el goce de bienes jurídicos básicos de la persona humana, 
esto es, la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguri-
dad.”10

Estos derechos se encuentran protegidos tanto a nivel univer-
sal como a nivel regional. A nivel universal los encontramos en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, también llamado Pacto Dos. A nivel 
regional, las convenciones generales en materia de derechos del 
hombre, tales como la Convención Europea de los Derechos del 
Hombre, la Convención Americana de los Derechos del hombre, 
la Carta Africana de  los Derechos del Hombre y de los Pueblos. 
Estos derechos implican el valor de la libertad. La libertad en los 
derechos civiles y los derechos políticos. Cada ciudadano, puede 
participar en el ejercicio del poder público. Los derechos civiles, 
pretenden organizar a la sociedad civil, estos derechos le impo-
nen al estado una obligación negativa. El Estado no debe interfe-
rir en la libertad propia de los particulares.

10  Arévalo Álvarez, Luis Ernesto. El concepto jurídico de la génesis de los 
Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, México, 1997, p. 75
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V.2 Segunda Generación
Estos derechos se remontan al siglo XIX, también son prote-

gidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
en el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
también llamado Pacto Uno. A nivel regional, todos los conve-
nios protegen los derechos económicos sociales y culturales. 

En el continente americano, se encuentran en el Protocolo de 
San Salvador. Los derechos de segunda generación se presentan 
en tres categorías. Los derechos económicos, los derechos sociales 
y los derechos culturales. Los primeros son los derechos vincula-
dos a la condición del trabajador, de la persona que ejerce una 
actividad lucrativa dependiente. 

Los derechos económicos comprenden, por ejemplo, la liber-
tad de asociación, el derecho a la huelga, son derechos enfocados 
a proteger la acción colectiva de los trabajadores. Encontramos 
también el derecho al trabajo, a una retribución justa así como la 
garantía de la seguridad y de la higiene en el trabajo. Los dere-
chos sociales son independientes de la condición del trabajador. 
Son derechos humanos que corresponden a toda persona huma-
na y esos tienen como finalidad, el cumplimiento de las necesida-
des más elementales de la población, como son la alimentación, 
salud e higiene, vivienda y abrigo. 
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A pesar de que los derechos sociales corresponden a toda per-
sona, en los hechos, estos derechos son más relevantes para los 
más pobres de la sociedad. Los derechos culturales recalcan la 
pertenencia de la persona a una comunidad cultural. De manera 
general, los derechos culturales protegen la participación y acce-
so de toda persona a la vida cultural. Los derechos culturales son 
el derecho a la educación, el derecho de participar libremente en 
la vida cultural de la comunidad, de gozar del arte y de participar 
en el progreso científico y sus beneficios.

V.3 Tercera Generación
Los derechos de la tercera generación, son llamados derechos 

de solidaridad. Esos derechos tienen como titulares a entidades 
colectivas, a los pueblos. Protege la autodeterminación en el do-
minio político, social, económico y cultural, y comprende tam-
bién el derecho de los pueblo a disponer libremente de sus rique-
zas y de sus recursos naturales. 

Existen también otros derechos que son clasificados dentro 
de los derechos de solidaridad, pero éstos no están contemplados 
universalmente en tratados. Se los encuentra en declaraciones o 
resoluciones que no son jurídicamente vinculantes, que tiene un 
valor político. Entre estos derechos se encuentran los derechos 
de solidaridad, el derecho al desarrollo, a la paz, a un ambiente 
sano, a la ayuda humanitaria, apelan a la fraternidad, a la solida-
ridad, porque en parte, protegen intereses colectivos.

Es importante aclarar que la clasificación de los derechos no 
implica que al crearse una nueva generación, la anterior desapa-
rece, esta clasificación se realiza en atención a las necesidades del 
tiempo y espacio que le dieron origen, y como anteriormente lo 
mencione, una de las características de los derechos humanos es 
la interdependencia que puede existir entre los mismos, lo que 
impediría que se dejase de considerar algún derecho establecido 
en alguna de las tres clasificaciones citadas.
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VI. Reforma Constitucional 
en México
En nuestro país la reforma constitucional de junio del 2011 dio 
pauta al reconocimiento y valor de la protección de los derechos 
humanos, pues introdujo principios, instituciones y mecanismos 
que enriquecieron de manera notable el Estado de derecho y 
conformaron un nuevo paradigma en materia constitucional.

Después de un minucioso y largo procedimiento, el 6 de junio 
de 2011 se realiza la reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos, se cambia y adiciona el contenido del artículo 1º 
de nuestra Carta Magna; fue así que cambió la denominación del 
Título Primero “De las garantías individuales,” por el “De los de-
rechos humanos y sus garantías”, con el fin de armonizar nuestro 
marco nacional con el internacional en esta materia. 

Encontramos una importante distinción entre los derechos y 
las garantías, los primeros se concebirán como los derechos que 
podemos hacer o exigir y que poseemos o adquirimos; y la garan-
tía será el mecanismo procesal que el Estado deberá ofrecer a las 
personas para poder hacer valer sus derechos, y en su caso exigir 
la reparación del daño o la restitución del mismo.11

Veamos el siguiente criterio:  

Época: Décima Época, Registro: 2008815 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, 
Abril de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 
XXVII.3o. J/14 (10a.)  Página: 1451 DERECHOS HUMA-
NOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. Antes de 
las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las 
voces “derechos humanos y sus garantías”, eran términos 

11  Cfr. Bernal, Arellano, Jhenny Judith, Comprendiendo la reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos, Porrúa, México, 2013. p. 2
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que solían confundirse, ambigüedad que posiblemente derivaba 
de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado “De las ga-
rantías individuales”. Sin embargo, el Poder Reformador de la 
Constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitu-
cional su distinción, como deriva de las siguientes menciones: i) 
el capítulo I cambió su denominación a “De los derechos huma-
nos y sus garantías”; ii) en el artículo 1o. se especificó que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales “así como de las 
garantías para su protección”, y iii) en el numeral 103, fracción 
I, se especificó que los Tribunales de la Federación resolverán 
toda controversia que se suscite por infracción a los derechos 
humanos y las “garantías otorgadas para su protección”. Luego, 
para el Constituyente Permanente los derechos y sus garantías 
no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los de-
rechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los “deberes 
consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de 
lesión, según que los derechos garantizados sean derechos posi-
tivos o derechos negativos”, es decir, son los requisitos, restric-
ciones, exigencias u obligaciones previstas en la Constitución y 
en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a las au-
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toridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; 
de ahí que exista una relación de subordinación entre ambos 
conceptos, pues las garantías sólo existen en función de los dere-
chos que protegen; de tal suerte que pueden existir derechos sin 
garantías pero no garantías sin derechos. Así, a manera de ejem-
plo, puede decirse que el derecho humano a la propiedad tiene, 
entre otras garantías, las de audiencia y legalidad, pues prohíbe 
a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito 
en el que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que 
los gobernados sean privados de la propiedad sin previa audien-
cia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 126/2014. Gladys 
Etelvina Burgos Gómez. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros.  Queja 104/2014. María de Fáti-
ma Amaro Baeza. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Fran-
cisco Aguilar Ballesteros. Amparo en revisión 143/2014. 12 de 
junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Ro-
dríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres. Amparo 
en revisión 145/2014. Stewart Title Riviera Maya, S.A. de C.V. 
2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón 
Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres. Que-
ja 124/2014. Andrea Lotito. 2 de julio de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Claudia Luz Hernández Sánchez. Esta tesis se publicó el viernes 
10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Además también amplió el catálogo de derechos humanos, y 
contempla ahora los establecidos también en los tratados interna-
cionales y cambio la forma de actuar de los órganos del Estado, 
pues la protección de los derechos humanos, como eje rector de 
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toda la actividad estatal, establece el criterio de interpretación y 
aplicación más favorable que deben de observar las autoridades 
(pro persona) y la obligación de respetar, promover, proteger y 
garantizar los derechos humanos.

Así también se establecen los parámetros de la aplicación del 
control constitucional y el control de convencionalidad.

Estos temas serán tratados de manera breve en el presente tra-
bajo de investigación, el cual versará del análisis del artículo pri-
mero, para desarrollar los tópicos de la investigación realizada.

5.1 Artículo 1º constitucional, a partir de la reforma del 6 de 
junio de 2011.

Título Primero
Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de con-
formidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
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las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liber-
tades de las personas.

5.2 Análisis del párrafo primero del artículo 1º constitucional
En el primer párrafo se cambian los términos de individuo por 

todas las personas y el de garantías individuales por derechos humanos; 
este precepto señala que todas las personas  gozarán de todos los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y además en 
los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, así 
como de las garantías para su protección.12

Lo anterior da pauta al reconocimiento de los derechos hu-
manos de manera general y no los que únicamente se enuncia-
ban, en la Constitución, dándole la posibilidad de ampliar los 
mismos al señalar que también serán considerados los derechos 
establecidos en los tratados internacionales, que sobre la materia, 
nuestro país haya ratificado. 

La dignidad humana es el valor fundador de los derechos 
humanos. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se 
refiere al valor, a la dignidad y al valor inherente de la persona 
humana. Dignidad quiere decir valor intrínseco de la persona 
humana. La dignidad no se pierde nunca. No se puede quitar el 
valor intrínseco a una persona. La ética kantiana sugiere actuar 
de manera que trates a la humanidad bien, ya sea en tu persona o 
en la persona del otro, siempre como una finalidad y nunca como 
un medio. Kant no excluye que alguien pueda recurrir de otro, 
de sus servicios, y en este sentido servirse de la otra persona como 
instrumento. Pero al mismo tiempo, siempre se debe respetar la 
personalidad, la persona del otro. Por lo tanto, la concepción de 
Kant de la dignidad implica en primer lugar que se respete al 
otro, que se tenga consideración frente al otro. De lo contrario la 

12  Cfr. Brito Melgarejo, Rodrigo. Control jurisdiccional de los derechos hu-
manos en México, México, 2015, colección sobre la protección constitucional 
de los derechos humanos. Fascículo 2. p. 48
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dignidad es afectada, por ejemplo, cuando se humilla a alguien, 
cuando se le trata como un objeto, un instrumento. Un objeto 
puede ser vendido o destruido, pero una persona no, por el valor 
intrínseco con el que cuenta.

A pesar de las precisiones dadas, la dignidad permanece en 
un concepto bastante abstracto. No nos proporciona una lista 
concreta de los derechos humanos. Los derechos humanos son, 
por lo tanto, respuestas concretas a experiencias de injusticias. Es 
más fácil definir la injusticia que la justicia. Más fácil identificar 
cuando los derechos humanos han sido afectados que definir pre-
cisamente su contenido. 

Veamos los siguientes criterios

Época: Décima Época. Registro: 2012363 Instancia: 
Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto 
de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.) Página: 633 

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA 
JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDA-
MENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA 
SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no 
se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, 
sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien ju-
rídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia 
protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., 
último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, in-
ciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha soste-
nido que la dignidad humana funge como un principio jurídico 
que permea en todo el ordenamiento, pero también como un 
derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 
importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de 
los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. 
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Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración 
ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un 
derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se es-
tablece el mandato constitucional a todas las autoridades, e in-
cluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo 
individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el 
interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a 
ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 
degradada, envilecida o cosificada. Amparo directo en revisión 
1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Vi-
llegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mi-
jangos y González. Amparo directo en revisión 230/2014. 19 
de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo 
en revisión 5327/2014. 17 de junio de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Daniela Spita-
lier Peña. Amparo directo en revisión 6055/2014. 8 de julio de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo direc-
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to en revisión 2524/2015. 10 de febrero de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña 
Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ra-
món Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis 
de jurisprudencia 37/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos 
mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 
a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 
de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Novena Época Registro: 165813 Instancia: Pleno Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitu-
cional Tesis: P. LXV/2009 Página: 8 

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXI-
CANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE 
DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones 
étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social que atente contra 
la dignidad humana y que, junto con los instrumentos interna-
cionales en materia de derechos humanos suscritos por México, 
reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que 
en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en 
todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fun-
damental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser 
reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, 
y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto 
son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente 
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su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el 
derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la 
privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de 
la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad 
personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no 
se enuncian expresamente en la Constitución General de la Re-
pública, están implícitos en los tratados internacionales suscritos 
por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos 
derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad huma-
na, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un 
ser humano en toda su dignidad. Amparo directo 6/2008. 6 de 
enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el diecinue-
ve de octubre en curso, aprobó, con el número LXV/2009, la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve 
de octubre de dos mil nueve. 

En el primer párrafo se indica que los derechos humanos no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. Esto es, cuando el orden social se vea 
amenazado y sea necesaria la intervención del gobierno con el fin 
de garantizar la continuidad del orden preestablecido o incluso 
la supervivencia del estado, puede decretarse la suspensión o la 
restricción de los citados derechos.13

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 29 constitucional 
que a grandes rasgos señala los motivos por los cuales se pueden 
suspender el ejercicio y las garantías de los derechos humanos, 
en este caso le corresponderá al Presidente de la República, con 
aprobación del Congreso de la Unión o el Comisión Permanen-
te, y señala los derechos que no podrán ser suspendidos, derechos 
como la vida, integridad personal etc.

13  Cfr. Derechos Humanos, Serie Derechos Humanos, Parte General 1, Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, Ed. Color, México, 2014, p. 96
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5.3 Análisis del párrafo segundo del artículo 1º constitucional, 
principio pro persona

En este párrafo se encuentra inmerso el principio pro perso-
na, entendido como la interpretación más favorable que deberá 
hacer el juez, con los derechos que protejan de manera más am-
plia a las personas.

El Dr. Armando Hernández señala que el principio pro per-
sona “es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanente al ejerci-
cio de los derechos o su suspensión extraordinaria.”14

En este sentido, el principio pro persona consiste en “garanti-
zar la protección de la persona, la interpretación debe realizarse 
de tal manera que se logre la protección más amplia de sus dere-
chos. Ello implica que debe acudirse a la norma más amplia o a 
la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegi-
dos, e inversamente, a la norma o la interpretación restringida, 
cuando se trate de establecer límites de su ejercicio.”15

Este principio siempre dará preferencia a los derechos huma-
nos en favor de una personal, el intérprete de la ley16 no podrá 
elegir la norma que desee, deberá de hacerlo brindando la más 
amplia protección.

14  Hernández Cruz, Armando. Eficacia Constitucional y Derechos Huma-
nos., México, 2015. Colección sobre la protección constitucional de los Dere-
chos Humanos. Fascículo 17. p. 42
15  Ruiz, Alberto Miguel y Ruiz, César Alejandro. El principio pro homine. El 
Control de convencionalidad y las Cortes Nacionales.  México, Porrúa, 2013, pp. 127
16  El intérprete de la ley debe entenderse como cualquier autoridad que se en-
carga de la aplicación de preceptos legales; ya que ellos siempre requerirán de 
una labor interpretativa. Así, toda autoridad es destinataria de la obligación 
de aplicar el principio pro persona. Este mandato constitucional también debe 
considerarse vinculante para los particulares que actúan en funciones de auto-
ridad o como auxiliares de ésta; de tal manera que su ejercicio de potestades, 
también debe de adecuarse a una interpretación favorable al gobernado. Cfr. 
Ruiz, Alberto Miguel y Ruiz, César Alejandro, op. cit. P. 129.
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Veamos los siguientes criterios

Época: Décima Época Registro: 2002179 Instancia: Segunda 
Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. XXXII/2012 (10a.) Página: 
1587 
PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA 
EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIO-
NALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍ-
CULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JU-
NIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio 
en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 
derechos humanos, así como con la interpretación más favora-
ble a la persona al orden constitucional -principio pro persona 
o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales 
nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades 
de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 
antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a 
que si en los instrumentos internacionales existe una protección 
más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica 
que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique 
que dejen de observarse los diversos principios constitucionales 
y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, 
seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, 
cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de in-
certidumbre en los destinatarios de tal función. Amparo directo 
en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de 
septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ser-
gio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Nota: Este criterio 
ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), publicada 
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el viernes 23 de mayo de 2014, a las 10:06 horas en el Semana-
rio Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo 
de 2014, página 772, de título y subtítulo: “PRINCIPIO DE 
INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGA-
NOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER 
SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS 
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NOR-
MA FUNDAMENTAL.”

Época: Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): 
Constitucional Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.) Página: 659 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 
ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo 
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución 
y con los tratados internacionales de los que México es parte, 
de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 
traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro personae que es un cri-
terio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuan-
do se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a 
la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los dere-
chos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio 
permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de 
los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector 
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a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar 
por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir 
a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer 
las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. 
Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis 
de los derechos humanos es un componente esencial que debe 
utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación 
de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto 
de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurispru-
dencia emitida en la materia, de manera que represente el están-
dar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones 
estatales en este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. 
Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño 
Jesús Lucia Segovia.

Para la aplicación de este principio, es importante considerar 
la preferencia interpretativa, que se dará cuando el órgano juris-
diccional, se enfrente a diversas interpretaciones, en este sentido, 
podrá aplicar una interpretación extensiva, en la que optará por 
la que brinde una mejor y más amplia protección de los derechos 
humanos, y se descartan aquellas interpretaciones que restrinjan 
o limiten el ejercicio de estos derechos. Por otra parte la interpre-
tación restringida, se aplicará cuidando exista alguna restricción 
permanente o suspensión extraordinaria al ejercicio de los dere-
chos, en este caso la norma deberá ser interpretada para limitar 
lo menos posible dicho ejercicio.17 

En relación con este tópico, la Constitución establece en el ar-
tículo 133 la supremacía constitucional. Con la reforma constitu-
cional se enfatiza sobre la importancia de la protección de los de-
rechos fundamentales, y la aplicación del principio pro persona. 

17  Hernández, Cruz, Armando. op. cit. p. 43
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Pero qué sucede cuando la aplicación de un tratado se reali-
za, por considerar que éste cuenta con mayor protección que la 
propia Constitución. En principio, es importante aclarar que la 
reforma en materia de derechos humanos, dio origen al denomi-
nado bloque constitucional, esto no implica que el aplicar el con-
tenido de un tratado internacional, atente contra nuestra Carta 
Magna, pues lo que se busca es la armonización entre la norma 
interna y la internacional.

Esto quiere decir que la aplicación de una norma internacio-
nal no irá en contra de la supremacía constitucional, pues preci-
samente la Constitución es la que da los lineamientos para que 
un tratado forme parte del ordenamiento jurídico del país, por 
lo que será viable aplicar una norma internacional si existe una 
violación a los derechos fundamentales, esto no quiere decir que 
siempre se recurrirá a las normas externas, pues si la protección 
se da con nuestro propio ordenamiento, se aplicara. Así surge el 
control de convencionalidad.
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VII. Control de convencionalidad
El control de convencionalidad es un deber internacional y cons-
titucional de todos los jueces para realizar una confrontación en-
tre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto 
sujeto a su jurisdicción y el bloque de derechos humanos.

A través del control de convencionalidad y el principio pro 
persona, se abre la posibilidad de aplicación de una norma inter-
nacional, como resultado del compromiso adquirido al ratificar y 
formar parte de dicha norma. Esto trae consigo, necesariamente, 
la obligación de los jueces de actualizarse y prepararse con el fin 
de ejercer y garantizar los derechos de las personas, pues deberá 
de auxiliarse en un ordenamiento distinto al nacional o interno, 
lo que permitirá enriquecer nuestro sistema jurídico.

El control de convencionalidad implica confrontar los actos 
y las situaciones generadas en el ámbito nacional, con los trata-
dos internacionales de los que un estado es parte. Este tipo de 
control tiene que ver con el análisis de los actos en relación con 
las normas, principios y valores contenidos en y derivados de los 
tratados internacionales

La Suprema Corte determino en el expediente “varios 
912/2010”, que todos los jueces en los procesos ordinarios se han 
convertido de hecho en órganos de control de la constituciona-
lidad y convencionalidad, con lo que en este nuevo esquema se 
presentan también como defensores activos de los derechos esta-
blecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano es parte, bajo un esquema de inter-
pretación más garantista y progresista contemplado en el actual 
artículo 1º Constitucional.

Ir al índice63



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 9  Abril-Junio 2020

Alejandra Arenas Nava

64 Ir al índice

En control de convencionalidad, es el medio directo de defen-
sa de los derechos humanos establecidos en los tratados interna-
cionales, este control en nuestro país, fortalece la justicia consti-
tucional y la democracia, indispensables para el ejercicio de las 
libertades fundamentales en nuestro país. 

El siguiente criterio hace alusión a la sentencia emitida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el expediente 
varios 912/2010 de Radilla Pacheco vs México.

Época: Décima Época Registro: 2002268 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 
2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: IV.3o.A.10 K 
(10a.) Página: 1303 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PARÁME-
TROS PARA EJERCERLO EN EL ÁMBITO JURIS-
DICCIONAL CONFORME A LA EJECUTORIA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE VARIOS 912/2010. En 
estricto acatamiento a la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos y su protección, todas las autoridades del 
país, en el ámbito de sus competencias, en caso de ser necesario, 
deben ejercer el control de convencionalidad para verificar si un 
acto de autoridad vulnera los derechos humanos. Los paráme-
tros para ese ejercicio, en el ámbito jurisdiccional, están con-
tenidos en la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dictada en el expediente varios 912/2010, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, 
con motivo del cumplimiento de la sentencia pronunciada en el 
caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, del 
índice de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
los términos siguientes: 1. La firmeza vinculante de las senten-
cias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva, 
entre otros aspectos, de los artículos 62, numeral 3, 67 y 68 de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Las re-
soluciones de dicha Corte (incluidos todos los criterios en ellas 
contenidos) son obligatorias cuando el Estado Mexicano haya 
sido parte del litigio. 3. Las demás resoluciones tienen el carácter 
orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, siem-
pre en aquello que sea más favorecedor a la persona. 4. Éstos de-
ben observar los derechos humanos contenidos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales, así como la jurisprudencia 
nacional y acudir a la internacional para evaluar si existe alguna 
más favorable que procure una protección más amplia del dere-
cho que se pretende proteger. 5. Todas las autoridades del país, 
dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas 
a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los ins-
trumentos internacionales firmados por México, sino también 
por los previstos en la Constitución Federal, adoptando la inter-
pretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo 
que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. 6. 
En el caso de la función jurisdiccional, al ejercer el control de 
convencionalidad, los Jueces no pueden hacer una declaración 
general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las nor-
mas que consideren contrarias a los derechos humanos conteni-
dos en la Constitución y en los tratados, pero están obligados a 
dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los 
contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. 
7. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo 
general de control establecido constitucionalmente. 8. El ejerci-
cio de dicho control presupone realizar tres pasos: a) Interpreta-
ción conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del 
país, al igual que todas las demás autoridades, deben interpretar 
el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 
establecidos en la Constitución y en los tratados internaciona-
les en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Inter-
pretación conforme en sentido estricto. Implica que cuando hay 
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varias interpretaciones jurídicamente válidas debe, a partir de la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferirse aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) 
Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 
posibles. Lo anterior no afecta la lógica del principio de divi-
sión de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel 
de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía 
y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales 
el Estado Mexicano es parte. TERCER TRIBUNAL COLE-
GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUAR-
TO CIRCUITO. Amparo en revisión 498/2011. Juan Antonio 
Rodríguez Sepúlveda. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretario: José Antonio Ber-
múdez Manrique. 

Época: Décima Época Registro: 2002264 Instancia: Primera 
Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 
1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.)  Página: 420 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CON-
VENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL 
DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se 
modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos 
del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de 
constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de 
conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Cons-
titución Federal, se entendía que el único órgano facultado para 
ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial 
de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio 
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precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 
1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció 
que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el propio Estado mexicano es parte, lo que también com-
prende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye 
que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales 
tanto federales como del orden común, están facultados para 
emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tra-
tados internacionales, con la limitante de que los jueces naciona-
les, en los casos que se sometan a su consideración distintos de 
las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, 
no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas 
generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Ju-
dicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, 
podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no 
ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, 
mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado 
mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no 
es conforme a la Constitución Federal o a los tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos. Contradicción de 
tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de no-
viembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda 
Castro. Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho 
de enero de dos mil doce. Nota: Por ejecutoria del 15 de enero 
de 2014, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción 
de tesis 263/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto 
el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 
22/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.
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Existe también el control convencional difuso ex officio, el 
cual faculta a todos los jueces nacionales, de cualquier jerarquía, 
grado, cuantía o materia, a revisar de oficio, que los actos y la 
normativa interna que se pretende aplicar en un caso concreto, 
sea conforme con lo establecido en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, de lo contrario dejaría de aplicarlo.

Los jueces deben de tratar de armonizar la norma interna con 
la convencional, y la Constitución debe tratar de salvar la norma 
interna antes de dejar de aplicarla. De ahí que los jueces ahora 
lo sean de constitucionalidad y de convencionalidad. Veamos el 
siguiente criterio.

Época: Décima Época Registro: 2010954 Instancia: Primera 
Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I 
Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2016 (10a.) Página: 430 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CON-
VENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GE-
NERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, 
para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en 
el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad 
de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determi-
nar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme 
en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, 
lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que 
resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control 
de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no 
genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer 
potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se 
hace necesario un análisis de constitucionalidad y convenciona-
lidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de 
que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en 
entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el cita-
do expediente Varios, las normas no pierden su presunción de 
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constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo 
refleje, lo que implica que las normas que son controladas pue-
dan incluso salvar su presunción de constitucionalidad median-
te la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido 
estricto. Amparo directo en revisión 3200/2012. 8 de mayo de 
2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente y Jorge Mario Pardo Rebolle-
do. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 
Chagoyán. Amparo directo en revisión 3797/2013. 3 de sep-
tiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Or-
tiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Ma-
rio Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma. Amparo directo en re-
visión 2271/2014. Acumuladores, Filtros y partes eléctricas, S.A. 
de C.V. 24 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
Amparo directo en revisión 925/2014. Telecomunicaciones del 
Golfo, S.A. de C.V. 4 de febrero de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. Recurso de recla-
mación 753/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Armando Argüelles Paz y 
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Puente. Tesis de jurisprudencia 4/2016 (10a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinti-
siete de enero de dos mil dieciséis. Nota: La ejecutoria relativa 
al expediente Varios 912/2010 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Épo-
ca, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313. Esta tesis se 
publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo Gene-
ral Plenario 19/2013.

Con el control convencional difuso ex officio, se abre la opor-
tunidad para que en nuestro país, las autoridades puedan ser ga-
rantes de los derechos fundamentales establecidos con el bloque 
constitucional, y así generar mayor certeza y confiabilidad en las 
normas y el actuar de sus autoridades.
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VIII. Conclusiones
1. Los derechos humanos son derechos subjetivos, derechos 

que permiten a su titular exigir algo al destinatario del 
derecho; implican siempre una relación entre dos partes. 
Por un lado, el sujeto del derecho, el titular o beneficiario 
del derecho, y por otro el destinatario, la persona que está 
obligada a respetar ese derecho. 

2. Para que los derechos fundamentales sean efectivos será 
necesario contar con un órgano para garantizar su respe-
to. El juez constitucional, será quien implementará los de-
rechos fundamentales, su misión, sancionar su violación, 
pero también concretizar el contenido de estos derechos. 

3. Los derechos humanos también deben proporcionar res-
puestas a las amenazas de la actualidad, las amenazas 
modernas tales como la contaminación y la destrucción 
masiva del medio ambiente para dar origen a la creación 
de un nuevo derecho humano: el derecho a un medio am-
biente sano. 

4. Los derechos humanos se dividen en tres generaciones la 
primera generación son aquellos derechos que contienen 
derechos civiles y políticos de los individuos. “Son aque-
llas normas que garantizan a los seres humanos, en cuan-
to a individuos, el goce de bienes jurídicos básicos de la 
persona humana, esto es, la vida, la libertad, la igualdad, 
la propiedad y la seguridad. 

5. Los derechos de la segunda generación se presentan en 
tres categorías. Los derechos económicos, los derechos so-
ciales y los derechos culturales.
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6. Los derechos de la tercera generación, son llamados dere-
chos de solidaridad. Esos derechos tienen como titulares 
a entidades colectivas, a los pueblos. Ese derecho protege 
la autodeterminación en el dominio político, social, eco-
nómico y cultural, y comprende también el derecho de 
los pueblo a disponer libremente de sus riquezas y de sus 
recursos naturales.

7. En nuestro país la reforma constitucional de junio del 
2011, dio pauta al reconocimiento y valor de la protec-
ción de los derechos humanos, pues introdujo principios, 
instituciones y mecanismos que enriquecieron de manera 
notable el Estado de derecho y conformaron un nuevo 
paradigma en materia constitucional.

8. El principio pro persona consiste en garantizar la pro-
tección de la persona, la interpretación debe realizarse 
de tal manera que se logre la protección más amplia de 
sus derechos. Ello implica que deber acudirse a la norma 
más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate 
de derechos protegidos, e inversamente, a la norma o la 
interpretación restringida, cuando se trate de establecer 
límites de su ejercicio.

9. La aplicación de una norma internacional no irá en con-
tra de la supremacía constitucional, pues precisamente la 
Constitución es la que da los lineamientos para que un 
tratado forme parte del ordenamiento jurídico del país, 
por lo que será viable aplicar una norma internacional 
si existe una violación a los derechos fundamentales, esto 
no quiere decir que siempre se recurrirá a las normas 
externas, pues si la protección se da con nuestro propio 
ordenamiento, se aplicará. Así surge el control de conven-
cionalidad.
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10. La Suprema Corte determino en el expediente “varios 
912/2010”, que todos los jueces en los procesos ordina-
rios se han convertido de hecho en órganos de control de 
la constitucionalidad y convencionalidad, con lo que en 
este nuevo esquema se presentan también como defen-
sores activos de los derechos establecidos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte, bajo un esquema de interpretación 
más garantista y progresista contemplado en el vigente 
artículo 1º. Constitucional.

73



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho 
Núm. 9  Abril-Junio 2020

Alejandra Arenas Nava

IX. Fuentes de consulta
Bibliografía

Arévalo Álvarez, Luis Ernesto. El concepto jurídico de la génesis de los Derechos Humanos, 
Universidad Iberoamericana, México, 1997. 

Bernal, Arellano, Jhenny Judith, Comprendiendo la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, Porrúa, México, 2013.

Brito Melgarejo, Rodrigo. Control jurisdiccional de los derechos humanos en México, 
Colección sobre la protección constitucional de los derechos humanos. 
Fascículo 2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  México, 
2015.

Caballero Ochoa, José Luis. La interpretación conforme al modelo constitucional ante 
los tratados internacionales sobre derechos humanos y control de convencionalidad, 
Porrúa, México 2015.

Castañeda, Mireya. El principio pro persona, Experiencias y expectativas. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 2015.

Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 
Un nuevo paradigma. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2011.

Castrillón y Luna, Victor M., La protección Constitucional de los Derechos Humanos, 
Porrúa, México 20016.

Cilia López, José Francisco. Los derechos humanos y su repercusión en el control de 
constitucionalidad y convencionalidad. Porrúa, México, 2016.

Derechos Humanos, Serie Derechos Humanos, Parte General 1, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Color, México, 2014.

Fajardo Moral, Zamir Andrés. Control de convencionalidad fundamentos y alcance. 
Especial referencia a México, Colección sobre la protección constitucional de 
los derechos humanos. Fascículo 16 Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  México, 2015.

Ir al índice74



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho 
Núm. 9  Abril-Junio 2020

Alejandra Arenas Nava

 Ferrajoli, Luigi. Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, México, 2006.

García Ramírez, Sergio. Votos Particulares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
y reflexiones sobre control de convencionalidad. 2 da. Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. México, 2015

Hernández Cruz, Armando. Eficacia Constitucional y Derechos Humanos. Colección 
sobre la protección constitucional de los derechos humanos. Fascículo 
17. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, 2015

Niken, Pedro. El derecho internacional de los derechos humanos. Venezuela, 1989, citado en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1094/6.pdf

Nogueira Alcalá, Humberto. Teoría y dogmática de los derechos fundamentales. UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003. 

Quintana Roldan, Carlos y Sabido, Peniche Norma. Derechos Humanos. Porrúa, 
México, 2001.

Ruiz, Alberto Miguel y Ruiz, César Alejandro. El principio pro homine. El Control de 
convencionalidad y las Cortes Nacionales. Porrúa, México, 2013.

Sánchez Castañeda Alfredo, Derechos Humanos y Ombudsman en México., Selección de 
textos en homenaje a Héctor Fix Zamudio. Defensoría de los Derechos 
Universitarios, UNAM, México, 2015.

Tron Petit, Jean Claude. Universalidad dentro de la tridimensionalidad de los derechos 
humanos, en García Villegas Sanchez Cordero, Paula M. (Coord.) El 
Control de Convencionalidad y las Cortes Nacionales. La perspectiva 
de los jueces mexicanos, Porrúa, México, 2014,

Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra. Los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica, en Carbonell, 
Miguel y Salazar, Pedro (Coords.) La reforma constitucional de derechos 
humanos: un nuevo paradigma, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas México, 2011.

Ir al índice75



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho 
Núm. 9  Abril-Junio 2020

Alejandra Arenas Nava

Legislación Consultada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

Convención Americana de Derechos Humano http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.
htm

 

Otras Fuentes

Apuntes del Curso en línea impartido por la Universidad de Ginebra 
diciembre 2016- enero 2017

 https://www.coursera.org/learn/droits-de-lhomme/home/
welcome

Consultas de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx 

Ir al índice76



+ Mtra. en Estudios Políticos y Sociales. Profesora definitiva de Sociología General y Jurídica. Di-
rectora de proyecto de investigación en el Instituto Politécnico Nacional. Estudiante del Doctorado 
en Administración. Especialidad en Organizaciones de la Sociedad Civil, enfoque de género, Teoría 
y Metodología de las Ciencias Sociales. Ha impartido cursos en universidades en México, en el ex-
tranjero.

Mtra. Mónica Andrea Vázquez San Miguel*

La sociología moderna 
del Derecho: Una 
propuesta para analizar 
la participación de las  
feministas en su lucha 
contra la violecia de 
género en México

Ir al índice



Mónica Andrea Vázquez San Miguel

Sumario: I. Introducción; II. Sociología del derecho; II.1. Feminismo en México; 
II.1.1. Sujetos políticos feministas; II.2. Violencia de género; II.2.1. Lucha contra 
la violencia de género en el ámbito internacional; III. Sociedad Civil; III.1. Organi-
zaciones No Gubernamentales; IV. Conclusiones; V. Fuentes de consulta.

I. Introducción

el presente escrito tiene como finalidad exponer de forma 
breve la importancia de abordar los estudios de la socie-
dad como parte de la complejidad social de las relaciones 

y las interrelaciones que se producen constantemente en los gru-
pos sociales, como es el caso de la participación de las feministas 
en su lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Así también, se entenderá que éstas contribuyen a conocer el 
contexto social en un espacio específico y en un tiempo, desde los 
cuales se abordan los estudios de sociología jurídica, como clave 
para entender la dinámica social así como la corresponsabilidad 
de las acciones que debe emprender el derecho a partir de las 
normas, las legislaciones, las leyes y las instituciones, para la me-
jor convivencia de las personas en un territorio establecido, en 
este caso, en México.

Un ejemplo de lo anterior es la contribución de estos enfoques 
para explicar el fenómeno de la violencia de género en México 
y la importante contribución teórica de los sujetos políticos fe-
ministas. De igual manera, se expondrá la participación de estos 
sujetos en diferentes ámbitos y espacios, como son los partidos 
políticos, sindicatos, medios de comunicación, así como en el aca-
démico, en el legal y en las organizaciones no gubernamentales.
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Por tal motivo, el presente escrito expondrá en el primer apar-
tado el Feminismo en México, destacando la importancia y las 
características de los sujetos políticos feministas dentro del mo-
vimiento de mujeres. Posteriormente, se describe la categoría de 
análisis violencia de género, así como el tratamiento que se le da en el 
ámbito internacional, destacando la participación de la sociedad 
civil, concretamente desde la participación de las organizaciones 
no gubernamentales por parte de las feministas y, finalmente, se 
dejan algunas conclusiones que abren ventanas para nuevas in-
vestigaciones al respecto.

Ir al índice79



Mónica Andrea Vázquez San Miguel

II. Sociología del derecho
La sociología del derecho o sociología jurídica:

[...] trata de discernir cuáles son los flujos recíprocos 
entre el ordenamiento jurídico y la realidad social, en-
tendiendo el primero como un conjunto de normas 
que existe en un medio social que lo aplica, o deja de 
aplicarlo, de acuerdo con variables circunstancias deter-
minadas por otros tipos de normas (usos, costumbres, 
normas religiosas o éticas, normas morales).1 

Es decir, parte de la premisa de que el derecho se manifiesta 
en un contexto social concreto. Se aboca al estudio de los com-
portamientos externos, realizados por los grupos humanos y el de 
sus instituciones sociales, mediante la convivencia y la regulación 
jurídica que buscan las causas y efectos en las conductas. Las ca-
racterísticas del contexto social son el orden, la composición o 
estructura, la unión entre esos elementos y las relaciones e inte-
rrelaciones que se dan en ese grupo.

El orden deriva de las relaciones, a partir de las acciones entre 
los seres humanos que conforman una organización. La composi-
ción o estructura se refiere a la organización social como un sistema 
de relaciones sociales estables de carácter recíproco, como inte-
racciones entre personas o grupos en donde las normas jurídi-
cas las regulan, el orden jurídico deberá analizar la eficiencia de 
forma socio-jurídica. La unión entre el orden y la estructura es 
la relación social que se produce dentro del grupo, son los com-
portamientos de los integrantes, de acuerdo a los ordenamientos 
legales en vigor y a la manera en que estén reguladas las estruc-
turas sociales. 

1 Fucito, Felipe, “Concepción sociológica del derecho”, en Revista Cuadernos de 
Investigaciones, núm. 10, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Sociales, 1989, p. 5.
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Se basa en que la conducta humana está orientada hacia otras 
personas, lo que presupone un comportamiento en correspon-
dencia con otra persona, en apoyo de las normas jurídicas. Las 
relaciones e interrelaciones que se desarrollan en el grupo tienen 
la finalidad de lograr la convivencia de los integrantes con sus 
vínculos de solidaridad y lograr así el bien común, sin embargo, 
muchas veces se verifica que no se produce la conducta esperada. 

La sociología jurídica se apoya de la investigación empírica, 
recurriendo a técnicas de investigación sociológica tanto cuanti-
tativa como cualitativa. Se interesa en conductas y en relaciones 
sociales, ligadas a las normas como causas y como efectos, por lo 
que la eficacia radica en que las conductas cumplan, o no, esas 
normas. Hasta la creación y aparición del Estado Moderno se 
generó la Sociología Moderna y el enfoque de sistemas complejos 
para analizar la sociedad.

II. 1. Feminismo en México
El movimiento feminista fue una nueva forma de participa-

ción social y política desde la década de los sesenta en muchos 
países del mundo. Buscó “rescatar experiencias, otorgarles valía, 
medir su impacto en la esfera del mundo público, así como de-
tectar sus dificultades, prever sus escenarios posibles de desarro-
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llo y entender las relaciones que establecen los movimientos de 
mujeres con el Estado, los partidos políticos y otros movimientos 
sociales”.2 Fue un movimiento social, una acción colectiva que 
reflejó los conflictos de la vida social, elaboró una visión del futu-
ro y diseñó formas de intervención en el ámbito público. 

En la década de los setenta, con el movimiento de 1968, el mo-
vimiento feminista logró presionar al gobierno para visibilizar y 
dar voz a las mujeres. Fue un grupo crítico dentro del sistema po-
lítico que logró el incremento del acceso a la educación superior.

La llamada nueva ola del feminismo en México, o neofeminismo,3 
fue producto del trabajo que realizaron las feministas en benefi-
cio de todas las mujeres para compaginar la igualdad real, más 
allá de la legal con los hombres. 

Denunciaron los abusos; elaboraron y reelaboraron conceptos 
como la intimidad, lo público y lo privado; cuestionaron la vida 
cotidiana familiar y la vida sexual de la pareja; discutieron y cues-
tionaron los roles y las actividades tradicionales de las mujeres 
para romper la visión monolítica del papel ser mujer; y pugnaron 
por reformas legales y sociales para lograr la igualdad de opor-
tunidades. 

Iniciaron la lucha contra la violencia sexual, los derechos hu-
manos y la violencia dentro del marco familiar hacia la mujer. 
Crearon grupos que incorporaron la visión de género en los tra-
bajos de violencia, derechos sexuales, violencia doméstica y la 
participación en la política. 

Sus banderas políticas fueron la despenalización del aborto 
y la lucha contra la violencia. También coexistieron grupos de 
varias tendencias para crear un movimiento de mujeres organi-

2 Tuñón, Esperanza, Mujeres en escena; de la tramoya al protagonismo: el 
quehacer político del movimiento amplio de mujeres en México (1982-1994), 
México, UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género, 1997, p. 8.
3 Neofeminismo la organización y lucha de las mujeres en los 60, contra las 
formas de dominación impuestas por el sistema capitalista patriarcal. Sus ejes 
de acción se expresan en contra de: formas específicas de opresión que se im-
ponen al sexo femenino; la evidente marginalidad que vive la mujer en los 
ámbitos económico político; y por el rescate de la importancia del trabajo 
doméstico en el capitalismo y en la valoración de la mujer como sujeto social.
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zado, aparecieron publicaciones feministas y se incorporaron a 
partidos políticos, organizaciones sindicales y al ámbito popular, 
“estos grupos, casi en su totalidad izquierdistas”.4 Se caracteriza-
ron por la lucha de los derechos políticos y sociales de las mujeres, 
el voto y la igualdad de derechos políticos y sociales.

Para la década de los ochenta, el feminismo de la tercera ola fue “el 
resurgimiento de la lucha de las mujeres por sus derechos en los 
60 y principios de los 70”.5 Se centró en el debate de las relaciones 
entre lo público y lo privado, planteando la pregunta ¿en dónde 
empieza lo privado y en dónde termina lo público? Prevaleció la 
idea de que todo es político, es decir, recuperó los problemas de 
la vida cotidiana manifiestas en la esfera privada-pública de las 
mujeres, reivindicando el lema “lo personal es político”. 

Esta década fue la “oenegización” del feminismo por la par-
ticipación en organismos no gubernamentales financiados por 
agencias europeas, norteamericanas y organismos internaciona-
les para diferentes proyectos. En esta década se dio “la disolución 
y dispersión de la mayoría de los grupos feministas”,6 viniendo el 
“resurgimiento feminista, de pequeños grupos de autoconciencia 
a modelos nuevos de militancia comprometida, y [participando] 
asalariadamente en grupos constituidos como organizaciones no 
gubernamentales lo que favoreció el crecimiento de las bases de 
movimiento amplio de mujeres”.7 

Las integrantes optaron por las vías de la academia, la inves-
tigación, los medios de comunicación, la práctica política y el 
feminismo asistencialista, con los temas de: trabajo doméstico, 

4 Lamas, Marta, “Fragmentos de una autocrítica”, en Griselda Gutiérrez Cas-
tañeda, coord., Feminismo en México: Revisión histórico-crítica del siglo que 
termina, México, UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género, 
2002, p. 73.
5 Bartra, Eli, “Tres décadas de neofeminismo en México”, en Feminismo en 
México, ayer y  hoy, México, Molinos de Viento, 2000 (Molinos de Viento, 
130), p. 30.
6 González Gicolini, María Cristina, El movimiento feminista en Méxi-
co: aportes para su análisis, Tesis de Maestría en Ciencia Política, México, 
UNAM, FCPyS, 1987, p. 190.
7 Ibidem, p. 75.
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aborto y violación; continuando con temas de familia, sexuali-
dad, trabajo asalariado y participación política de la mujer.

También se registraron avances en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres en México con la creación de varios centros y 
asociaciones como: el Centro de Apoyo a la Mujer; la Asociación 
Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres A.C.; el Cen-
tro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica; el 
Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas; el Centro 
de Investigación y Capacitación A.C.; el Centro de Atención a 
la Violencia Intrafamiliar; la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales; la Reforma al Código Penal del Distrito Federal en ma-
teria de delitos sexuales; y la Ley de Acoso sexual.

En 1981, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció que 
“la dominación masculina debe considerarse como un sistema de 
opresión y de explotación social, política y económica que encar-
na y sostiene las bases de la violencia estructural como la violen-
cia directa […] que tienen que ver con la construcción social de 
los géneros”,8 lo que coadyuvó a que las feministas presionaran 
al gobierno mexicano para seguir construyendo los derechos de 
las mujeres.

Desde la década de los noventa a la fecha, con las transfor-
maciones del mundo, el feminismo pasó a ser ideología, teoría 
y política, permeó movimientos sociales y gremiales, partidos 
políticos, universidades, medios de comunicación, organismos ci-
viles, órganos legislativos, instancias de gobierno y familias. Con-
tinuó con demandas para las mujeres; buscó y creó conciencia en 
la vida de los hombres y mujeres, con el ejercicio ciudadano de 
las militantes y de sus exigencias para la formulación de políticas 
públicas.

El movimiento tuvo tres líneas de acción: por la democracia; 
contra la violencia hacia las mujeres; y por el derecho a la vida. 
Trabajaron en la esfera pública nacional con algunas posturas 

8  Gallego Méndez, María Teresa, “Violencia, política y feminismo. Una 
aproximación conceptual”, en Cristina Sánchez Muñoz y Virginia Maquieira 
D’Angelo, coomps., Violencia y sociedad patriarcal, Madrid, Pablo Iglesias, 
1990, p. 67.
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políticas; fueron interlocutoras en las cámaras de diputados y de 
senadores; trabajaron con organismos civiles (el movimiento no 
creció ni logró incorporar a las jóvenes). 

A nivel internacional, se presentó como un grupo con repre-
sentación social con actores globales y locales de cada país por-
que marcó la orientación de “ideas de ciudadanía, democracia 
y sociedad civil en organizaciones cívicas”.9 También participó 
y organizó reuniones, encuentros y foros internacionales, discu-
tiendo puntos de vista y experiencias de lucha de las sujetas políti-
cas feministas.

II.1.1. Sujetos políticos feministas 
La feminista Alma Rosa Sánchez Olvera menciona que:

[...] el sujeto político feminista ha tenido múltiples for-
mas y espacios de expresión como: Propiciar el clima de 
cuestionamiento a la desigualdad y marginación de las 
mujeres; reconceptualizar a la mujer para entender que 
las mujeres somos todas, y que el beneficio y/o la afren-
ta para una es para todas; elaborar una perspectiva de 
análisis de género que rebasa al determinismo biológico 
y en cambio nos permite distinguir cómo a partir de 
las diferencias sexuales se tejen las desigualdades socia-
les; documentar y denunciar las violaciones que en los 
cuerpos y las vidas de las mujeres se comenten día a día 
en el país; construir y proponer alternativas, programas, 
políticas públicas y leyes tendientes a favorecer la cali-
dad de vida para las mujeres; propiciar las conferencias 
internacionales de las últimas tres décadas en un marco 
de reflexión, organización y vindicación que ha posibili-
tado la construcción de derechos sexuales y reproducti-
vos para las mujeres.10

9  Mato, Daniel, “Globalización, representaciones sociales y transformaciones 
sociopolíticas”, en Nueva Sociedad, en Nueva Sociedad, núm. 163, septiem-
bre-octubre, 1999, p. 153.
10  Sánchez Olvera, Alma Rosa, Derechos sexuales y reproductivos en Mé-
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También reflexionaron, analizaron y cuestionaron la posición 
de la mujer en la sociedad, puntualizando y denunciando la exis-
tencia de situaciones generalizadas que afectaron a todas las mu-
jeres, trastocaron valores morales, culturales e ideológicos de la 
situación de subordinación de las mujeres, donde predominan el 
desarrollo de relaciones asimétricas entre el hombre y la mujer 
que se establecen en la cultura y el poder, por lo que buscan rei-
vindicar el género. 

Las mujeres como grupo oprimido que sufre dominación, 
subordinación y explotación, en lo político, en lo económico y en 
lo social, buscan alcanzar la igualdad de los sexos, democratizar 
la sociedad, y transformar y revolucionar las relaciones entre los 
hombres y las mujeres, intragenéricas (dentro de los géneros) e 
intergenéricas (entre géneros).

Realizaron una nueva concepción de ser mujer y trabajaron 
“día a día para construir un mundo sin discriminación, igualdad 
de oportunidades, con posibilidad de tomar decisiones libremen-
te, y con leyes y políticas públicas que [favorecieran] una vida libre 
de violencia”.11 

II.2. Violencia de género
Las investigaciones académicas de la última década exponen 

que “la violencia de género, violencia de género contra las mu-
jeres, violencia feminicida y feminicidio [son términos estable-
cidos] con la intención de tener mejores categorías de análisis y 
elaborar indicadores para sentar jurisprudencia y diseñar políti-
cas públicas a favor de las mujeres”,12 lo que reflejó una forma de 
justicia para las que sufrieron violencia.

xico: Feminismo y construcción de la ciudadanía para las mujeres, México, 
UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2009, p. 20.
11  Ibidem, p. 22.
12  Castañeda Salgado, Martha Patricia, “Epistemología Feminista y estudio 
sobre violencia de género: apuntes para la reflexión”, en Patricia Ravelo Blan-
cas y Héctor Domínguez Ruvalcaba, coords., Antología. Diálogos interdisci-
plinarios sobre violencia sexual, México, Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 2012 (Diversidad sin Violencia, 9), p. 29.
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La violencia de género se concibe como “todo acto de vio-
lencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o su-
frimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de 
la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la pri-
vada”,13 y como una “forma de agresión padecida por las mujeres 
como resultado de su condición de género (categoría que alude 
a un conjunto de elementos que definen la subordinación de las 
mujeres a nivel planetario)”14. Itzao Lozano explicó “la violencia 
sexista con comportamientos hacia las mujeres derivados de su 
sexualidad”.15

Fenómeno local y global que afecta a todas las sociedades, 
violación de derechos humanos; se refleja y reproduce en insti-
tuciones, legislaciones, organizaciones sociales, vida comunitaria, 
familias; es interiorizado por todos.

Es un tipo de relación y práctica social que formó parte de 
la condición de género de las mujeres en contextos específicos 
con dominación de los hombres sobre las mujeres. La misogi-
nia marcó la desigualdad y construyó una relación de opresión, 
exclusión, subordinación, discriminación, explotación y margi-
nación en ámbitos como el trabajo, la escuela, la comunidad, la 
familia y la institución, que afecta a la sociedad. Es un reflejo de 
la distribución desigual del poder, no distingue grupo socioeconó-
mico, edad, regiones geográficas o niveles educativos; se observa 
de manera más notable y dañina en la familia.

La violación, la violencia doméstica o intrafamiliar, la mutila-
ción, el homicidio, el hostigamiento y el abuso sexual es la “pro-
longación de un conjunto de creencias y costumbres que otorgan 

13  Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer [en línea], <http://www.ordenjuridico.gob.mx/
TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2018.pdf>, [consulta: 24 de enero, 
2018].
14  Ibidem, p. 33.
15  Lozano, Itziar, coord., Sobre el cuerpo y nuestra identidad. Sexualidad, 
maternidad voluntaria y violencia. Propuesta metodológica para grupos y 
promotores, México, CIDHAL, 1992, p. 320.
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a los hombres el derecho a controlar y sancionar la conducta de 
la mujer”.16

Se crearon políticas públicas para proteger el ámbito privado, 
con la intención de dejar de favorecer la impunidad y el delito, 
con lo cual el gobierno se involucró para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y procurar justicia.

El feminismo resignificó la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres como una cuestión pública, denunció, abrió el debate, 
realizó propuestas de ley, modificó instituciones y la actitud de los 
funcionarios públicos encargados de impartir justicia, estableci-
endo órganos de administración de justicia, cambiando la men-
talidad de la opinión pública sobre la responsabilidad de la vícti-
ma. Involucraron al gobierno y a la sociedad civil en la discusión 
de la violencia de género en el ámbito privado para formar parte 
de la vida pública. 

II.2.1. Lucha contra la violencia de género en el ámbito 
internacional

Diversas investigaciones a nivel internacional revelaron que la 
violencia doméstica tiene cuatro generalizaciones:

Ocurre fundamentalmente de hombres hacia mujeres; 
la mayoría de sus víctimas son miembros más débiles y 
con mayor dependencia, en función del sexo, la edad o 
la condición de minusvalía; se produce cuando se pone 
en tela de juicio el poder del “fuerte”, quien se convierte 
en victimario, y deja de reconocer y de respetar los de-
rechos humanos fundamentales de la víctima; ha exis-
tido siempre y se ha manifestado de diversas formas y 
su reconocimiento como un problema público grave sea 
reciente.17

16  Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Confianza en las 
mujeres, 2000; Mujeres y hombres en México, 2000, p. 219.
17  Hernández Loaeza, Hilda y Ma. del Carmen Silva Velasco, La participa-
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Se reconoció que la violencia contra las mujeres es una pro-
blemática a escala global en países desarrollados y en vías de de-
sarrollo, las sujetos políticos feministas trabajaron en los ámbitos 
nacional e internacional para lograr que diferentes Organismos 
Internacionales trabajaran para prevenir, sancionar y erradicar 
dicho fenómeno, y fueran éstos los que demanden la intervención 
de los Estados con diferentes acciones.

El UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para 
la Mujer) realizó trabajos en contra de la violencia hacia las mu-
jeres al vincular los temas de derechos humanos, género y desa-
rrollo.  

Otro organismo, la UNESCO (Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), trabajó en 
la educación para combatir la violencia, por estar relacionada 
con la pobreza, el desempleo y la pobre educación, con atención 
prioritaria a las mujeres y niñas en países afectados por conflictos 
armados.

Otro organismo que colaboró en la erradicación de la violen-
cia contra la mujer es el PNUD (Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo), que tuvo como objetivo central la erradica-
ción de la pobreza a través del desarrollo humano sostenible, y 
reconoció que la violencia en contra de las mujeres y las niñas 
tiene magnitudes universales. Cooperó además con asociaciones 
y agencias que se relacionaron con los gobiernos y las organiza-
ciones de la sociedad civil.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud), un organismo 
internacional, planteó que la violencia contra las mujeres tiene 
serias consecuencias sobre la salud física y mental de las mujeres, 
incluyendo su salud reproductiva.  

Otro organismo, la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), consagró sus esfuerzos a buscar un mundo libre de vio-
lencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral.  

ción de las mujeres en el proceso de legislación sobre violencia intrafamiliar, 
Tesina Licenciatura en Sociología, México, Universidad Autónoma Metropo-
litana-Xochimilco, 1998, p. 11.
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La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
hizo promoción en contra de todas las formas de violencia basa-
da en el género desde trabajo peligroso, matrimonio temprano y 
mutilación genital femenina, así como la violencia que restringe 
el cuidado a la salud y la negación de oportunidades de educa-
ción.  

El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados) sostiene que la violencia de mujeres y niñas refu-
giadas se incrementa en tiempos de guerra y conflictos armados, 
y para garantizar una vida libre de violencia trabajó conjunta-
mente con las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos 
y las organizaciones internacionales.

También el FNUAP (Fondo de Naciones Unidas para Ac-
ciones de Población) se comprometió a trabajar con gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para mos-
trar la violencia.

Por último, la OACDH (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos) hizo énfasis en la integración de los de-
rechos humanos de las mujeres a una visión más amplia de los 
derechos humanos.  

La Organización de las Naciones Unidas reconoció diferentes 
formas de violencia contra la mujer: 

[...] las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la pros-
titución forzada; la violencia en situaciones de conflicto 
armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáti-
cas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los ase-
sinatos por razones de honor; la violencia por causa de 
la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal 
del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la muti-
lación genital femenina y otras prácticas y tradiciones 
perjudiciales.18

18 Organización de Naciones Unidas, Período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, La mujer en el año 2000: 
igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI, División para el 
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Los gobiernos respondieron a las presiones de los movimientos 
de mujeres internacionales y nacionales así como a los compro-
misos internacionales, salvaguardando la integridad de las perso-
nas dentro de las familias y regulando sus relaciones al interior.

En México el tema de violencia hacia las mujeres fue atendido 
por las organizaciones no gubernamentales creadas por feminis-
tas, posteriormente por la Cámara de Diputados y Senadores, 
organismos nacionales e internacionales, después modificaciones 
legislativas, estrategias sociales de prevención y acciones conjun-
tas entre gobierno y sociedad civil organizada.

Fue posible por la participación de los sujetos políticos femi-
nistas, por el movimiento de mujeres en nuestro país porque re-
tomaron los convenios, convenciones y tratados que el gobierno 
mexicano ratificó en foros internacionales en los que se compro-
metió a luchar contra la violencia hacia las mujeres.

Los organismos internacionales y las Naciones Unidas se 
convirtieron en los foros y espacios en que los sujetos políticos 
feministas demandaron y lucharon para que la sociedad interna-
cional tomara cartas en el asunto. Los documentos que adoptó la 
Organización de Naciones Unidas y que fueron ratificados por 
México son:

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas en 1966; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las 
Naciones Unidas en 1966; I Conferencia Mundial del Año In-
ternacional de la Mujer realizada del 19 de junio al 2 de julio de 
1975 en la Ciudad de México; Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CE-
DAW) firmada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 
1979; II Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Uni-
das para la Mujer; Igualdad, Paz y Desarrollo realizada del 14 al 

adelanto de la mujer, 11 de junio del 2013 [en línea],  <http://www.un.org/
spanish/conferences/Beijing/beijing+5.htm>, [consulta: 24 de enero, 2018].
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30 de julio de 1980 en la Ciudad de Copenhague, Dinamarca; III 
Conferencia Mundial para el Examen y Evolución de los Logros 
de los Decenios de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, 
Desarrollo y Paz realizada del 15 al 26 de julio de 1985 en la Ciu-
dad de Nairobi, Kenia; La II Conferencia Internacional sobre 
Derechos Humanos en Viena en el año de 1993; Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el año de 
1993; La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém Do Pará en 1994 
para los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos; La Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo en El Cairo en el año de 1994; La IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en Beijing en el año de 1995; La Con-
ferencia Mundial sobre la mujer en El Cairo en el año de 1999; 
La Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing en el año 2000; 
La Conferencia Mundial sobre la Mujer en El Cairo en el año 
de 2004; La Comisión de la Condición Jurídica y social de la 
Mujer en Beijing  en el año de 2005; La Conferencia Regional 
de la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito en el año de 
2007; La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en Beijing en el año de 2010.

En México, en el 2007, se creó la Ley de Acceso de las Muje-
res a una vida Libre de Violencia que estableció los principios y 
criterios que, desde la perspectiva de género, orientaron las polí-
ticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la 
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres.

Las sujetos políticos feministas trabajaron desde la sociedad 
civil y posteriormente en organizaciones no gubernamentales; 
desde diferentes ámbitos como los medios de comunicación; edu-
cación y capacitación; salud; derechos humanos; violencia contra 
la mujer y la política, para seguir realizando propuestas para el 
desarrollo de las mujeres.
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III. Sociedad Civil
La sociedad civil es una “asociación de ciudadanos que, ha-

ciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades or-
ganizacionales y afinidades emotivas y morales, actúan colectiva-
mente a favor de alguna causa y persiguen algún interés material 
o simbólico situándose por fuera del sistema político, y sin seguir 
la lógica del mercado”,19 con lo cual buscaron el bien común sin 
miras a participar en los partidos políticos para obtener poder 
político.

En México, las asociaciones populares y civiles que confor-
man la sociedad civil (OSC), se interesan por temas de participa-
ción y orientación política; a razón de diferentes cambios como 
son: mayor democratización del país; ideologías de los partidos 
políticos dejan de ser convincentes; problemas económicos de-
rivados de la deuda externa; planes de ajuste y austeridad del 
Estado mexicano en asuntos sociales; relaciones clientelares se 
mantienen difícilmente; y disminución de la participación del Es-
tado para el desarrollo social y económico de forma local.

María Fernanda Samuano expone que el concepto de organi-
zación de la sociedad civil tiene las siguientes características: 

“Que sean jurídicamente distintas del gobierno; Que estén 
constituidas como organización con alguna formalidad, ya sea el 
registro ante alguna autoridad o algún tipo de presencia externa 
pública; Que sean organizaciones no lucrativas, es decir, que la 
ganancia, en caso de existir, no se distribuya entre los miembros 
de la organización; y Que tengan autonomía en sus decisiones 

19  Olvera, Alberto, ¿Qué es una organización de la sociedad civil?, Unidad 
para el desarrollo político, [en línea], <http://www.desarrollopolitico.gob.
mx/work/models/Desarrollo_Politico/Resource/34/1/images/respues-
tas_1.pdf>, [consulta: 26 de mayo, 2013].
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ante otras organizaciones, especialmente frente al gobierno y 
la iglesia”20; Localización (países en desarrollo, desarrollados o 
ambos); Ámbito (local, regional, nacional, internacional); Tema 
(derechos humanos, protección del medio ambiente, pobreza, 
etcétera); y Enfoque (jerárquico (top-down), participativo-promo-
tor de la autogestión).

Lo que dio fuerza a la sociedad civil fue la conciencia ciudad-
ana que exigió al Estado y a los partidos políticos vigilar, exigir 
cuentas y controlar el desempeño de los funcionarios. Muchas 
veces las organizaciones constituyeron nuevos movimientos so-
ciales con intereses comunes convertidos en un asunto público 
y que fueran resueltos por el Estado porque la movilización ci-
udadana fue de gran importancia y de dimensiones que requiri-
eron su atención.

Dentro de la sociedad civil se encuentran las organizaciones 
no gubernamentales y se caracterizan porque promueven el de-
sarrollo y servicios a un grupo de beneficiarios que no necesaria-
mente son sus miembros.

20  Somuano Ventura, María Fernanda, Sociedad civil organizada y democra-
cia en México, México, El Colegio de México, 2011, p. 25.
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III.1. Organizaciones No Gubernamentales 
El nombre de ONG se acuñó durante la formación de la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU) y es conocido como el 
“Tercer Sector o sector no lucrativo” (el primero es el Estado y el 
segundo son las empresas); son mediadoras entre los individuos 
y el Estado; son consideradas como interlocutor del Estado en la 
construcción de políticas públicas para actuar y tomar decisiones 
en el campo de lo público; están fuera de las estructuras guber-
namentales y su verdadera fuerza es la diversidad de causas que 
persiguen.  

En México el tercer sector surgió después del movimiento del 
68 y en los años ochenta cuando se establecieron las relaciones 
de cooperación con agencias y organismos internacionales. Cen-
traron sus intereses en las diferentes problemáticas de la vida so-
cial; tuvieron una actividad fundamental en la creación de leyes 
e instituciones con el fin atender las necesidades sociales, por lo 
que la relación política que existió entre el Estado y la sociedad 
reconfiguraron las relaciones de poder a través de instrumentos y 
recursos políticos, económicos, institucionales y técnicos.

La lucha del movimiento feminista en todo el mundo fue ar-
dua y a partir de la conformación de Organizaciones no Guber-
namentales feministas en México periodo conocido por Ana Lau 
como la “oenegización del movimiento feminista”,21 pugnaron 
por nuevos espacios en la política para transformar los diferentes 
ámbitos. A lo largo del movimiento éstas obtuvieron numerosas 
victorias para conseguir equidad e igualdad con los hombres, en-
tre las mujeres y ante las instituciones.

Fue desde estos espacios que trabajaron para mantener con-
stante actividad en pro del bienestar social para fomentar el desar-
rollo de una nueva dinámica social. Además el carácter diferencia-
do en cada sector y problemática social hizo que tuvieran relación 
con diferentes espacios institucionales y extrainstitucionales.

21 Lau Jaiven, Ana, La nueva ola del feminismo en México. Conciencia y 
acción de lucha de las mujeres, México, Planeta, 1987, p. 156.
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Como dijo Patricia Camacho, el espacio público fue com-
partido entre Estado y organizaciones no gubernamentales en 
la medida en que se reconoció un problema público que requirió 
la acción gubernamental como una demanda de la sociedad, 
“actúan como una acción coercitiva y de vigilancia convirtién-
dose en contrapeso de aquel”.22

La principal acción de estas organizaciones fue plantear las 
demandas sociales, la aplicación de los derechos, la realización 
de cambios a través de la cultura política, social y económica 
mediante el cambio de valores, principios, creencias y actitudes. 
También coincidieron en temas de preocupación y de intereses, 
realizaron trabajo conjunto e influyeron en la toma de decisiones 
del Estado. 

Lo que dio fuerza a la sociedad civil fue la conciencia ciuda-
dana que exigió al Estado y a los partidos políticos vigilar, exigir 
cuentas y controlar el desempeño de los funcionarios.  

Estas agrupaciones trabajaron fundamentalmente con muje-
res, menores, discapacitados, “envejecientes”, campesinos, pobla-
dores e indígenas en las áreas de la salud, de la medicina, de la 
investigación, de la educación y capacitación, y de la creación 
artística. Además el carácter diferenciado en cada sector y pro-
blemática social hizo que el movimiento feminista tuviera rela-
ción con diferentes espacios institucionales y extrainstitucionales.

El Estado se encontró en un extremo y las mujeres en el otro, 
por lo que la sociedad civil a través de organizaciones no guber-
namentales se convirtió en el intermediario entre éstos. Este mo-
vimiento de creación de organizaciones no gubernamentales del 
feminismo fue posible por el financiamiento europeo y estadou-
nidense, y una que otra con base en la filantropía para “conseguir 
financiamiento requiere esfuerzos y calidad en la propuesta de los 
centros, fortalece su acción y amplía su capacidad de incidencia 
feminista”.23

22  Camacho, Patricia y Elena Tapia, “Foro sobre la mujer y las políticas públi-
cas, La mujer, solidaria a fuerza”, en  Suplemento la Doble Jornada, México, 
5 de junio, 1989, p. 7.
23  Memoria del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Bue-
nos Aires, Argentina, diciembre, 1991, p. 19.
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Estas organizaciones feministas trabajaron en diferentes ám-
bitos como la educación, comunicación, investigación, gestión y 
servicios, académico, político sobre temas de violencia y derechos 
humanos y lo hizo con otras organizaciones como “sindicatos, 
cooperativas, ejidos, asociaciones vecinales y comunidades indí-
genas, movimientos feministas, ecologistas y asistencialistas, del 
campo y la ciudad”.24 Fue desde estos espacios que trabajaron 
para mantener constante actividad en pro del bienestar de las 
mujeres dentro de sus familias, en el trabajo y dejaran de sufrir 
violencia, es decir, trabajaron con grupos de apoyo para “fomen-
tar el desarrollo de una nueva dinámica feminista”.25

Estas organizaciones no gubernamentales “se han convertido 
en la vanguardia ideológica sobre temas como discriminación de 
género, etnia, opción sexual, medio ambiente, derechos huma-
nos, paz y violencia contra las mujeres […] y han sistematizado 
sus experiencias de atención e investigación-acción, lo que ha 
permitido incidir en un cambio de posturas ideológicas”.26 

Las organizaciones que centraron sus intereses en la proble-
mática de la violencia contra las mujeres tuvieron una actividad 
fundamental en la creación de leyes e instituciones con el fin 
atender, prevenir y sancionar la violencia sexual, física y psicoló-
gica contra las mujeres, por lo que la relación política que exis-
tió entre el Estado y la sociedad reconfiguraron las relaciones de 
poder a través de instrumentos y recursos políticos, económicos, 
institucionales y técnicos.

24  González Ascencio, Gerardo, Las organizaciones no gubernamentales de 
alta rentabilidad social, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Az-
capotzalco, 1996 (Serie Derecho. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humani-
dades), p. 131.
25  Torres Martínez, Lizandra, El feminismo popular en el México contem-
poráneo, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, 
FCPyS, 1991, p. 57.
26  Duarte Sánchez, Patricia, “El maltrato doméstico y la ciudadanía”, en Tra-
vesías, núm. 1, Temas del debate feminista contemporáneo: enfoques feminis-
tas de las políticas antiviolencia, Buenos Aires, Centro de Encuentros Cultura 
y Mujer, 1993, p. 26.
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Como dijo Patricia Camacho el espacio público fue compar-
tido entre Estado y organizaciones no gubernamentales en la 
medida en que se reconoció un problema público que requirió 
la acción gubernamental como una demanda de la sociedad, “ac-
túan como una acción coercitiva y de vigilancia convirtiéndose 
en contrapeso de aquel”27.

Estas organizaciones lograron que el Estado las viera “como 
un actor en el que puede confiar, y que el esfuerzo modernizador 
alcance también a comprender lo urgente de eliminar trabas le-
gales y fiscales para la existencia de las mismas”.28 También “dar 
acceso a las organizaciones no gubernamentales a datos e infor-
mación exactos y oportunos con el objeto de fomentar la eficacia 
de sus programas y actividades y de sus funciones de apoyo”29 así 
el Estado tuvo programas y proyectos con mayor alcance político 
y social. 

Gracias a que las organizaciones no gubernamentales de fe-
ministas pusieron sobre la mesa los intereses, las necesidades y las 
demandas de las mujeres, se pudieron concretar derechos como 
la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la década de los 
noventa concretó el feminismo de la década anterior.

27  Camacho Patricia y Elena Tapia, “Foro sobre la mujer y las políticas públi-
cas, La mujer, solidaria a fuerza”, op. cit., p. 7.
28  Ibidem, p. 133.
29  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Programa 21, Capítulo 
27, “Fortalecimiento del Papel de las Organizaciones no Gubernamentales: 
Asociadas en la Búsqueda de un Desarrollo Sostenible. Organizaciones no 
gubernamentales” [en línea], <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
agenda21/agenda21spchapter27.htm.>, [consulta: 18 de abril, 2001].
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IV. Conclusiones
La creación y aparición de Estado moderno fue el parteaguas 

de la actividad legislativa, constituyente y ordinaria a partir del 
cual se produjo la legalidad positiva, ya que la normatividad que 
emanó tiene funciones de normar la actividad del ente estatal, de 
legitimar el ejercicio de su poder y de garantizar el ejercicio de la 
libertad del individuo frente al poder estatal.

La sociología jurídica debe estudiar las causas y efectos de las 
estructuras en la conducta de los integrantes del grupo para vigi-
lar el cumplimiento de las normas así como los comportamientos 
que deriven al interior y a partir de ello la elaboración, la modifi-
cación y la puesta en vigor de otras normas.

Estudia los comportamientos de los integrantes de un grupo en 
la realidad social concreta como resultado de la existencia de las 
normas jurídicas que sostiene las estructuras del grupo, así como 
los comportamientos que dan lugar a esas normas y los comporta-
mientos que se dan por la puesta en vigor de esas normas.

La categoría de análisis de sujeto político feminista implicó 
una resignificación de ser mujer así como el reconocimiento de 
la situación de inequidad, exclusión y desigualdad que se vive 
día a día, para tener las claves y mirar de forma concreta los fe-
nómenos y los procesos sociales para comprenderlos, explicarlos 
e interpretarlos en donde las mujeres son las protagonistas y los 
sujetos de análisis crítico. Un ejemplo de trabajo en favor de los 
derechos de las mujeres. Un grupo de feministas que a partir de 
problemáticas específicas y necesidades concretas se integraron, 
vincularon y militaron en el movimiento feminista en el ámbito 
político y social.

Estos sujetos políticos feministas desde una mirada crítica 
reflexionaron y analizaron su condición de mujer para después 
deconstruirla y replantear mejoras en su vida diaria. Hacen valer 
su voz en los sucesos con contextos socio-políticos concretos, en 
espacio y tiempo bien definidos.
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Dedicaron la mayor parte de sus vidas a visibilizar a las mu-
jeres como sujetos sociales con características específicas, y que 
debían tener un tratamiento desde el Estado para que gozaran 
de igualdad, libertad y equidad en la sociedad. Reconocieron las 
diferencias, la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la falta de 
derechos y la violación de éstos a través de sus instituciones y sis-
temas políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos.

Su lucha por los derechos de las mujeres, así como formar par-
te de la política que llevó a cabo el Estado hacia los partidos de 
oposición y las organizaciones no gubernamentales a las que per-
tenecieron, impulsó a replantear la relación Estado-sociedad civil.

Son feministas que se convirtieron en líderes de los grupos en 
los que participaron con acciones en la denuncia y la promoción 
de los derechos de las mujeres, se legitimaron como feministas y 
pioneras del movimiento en México. 

Lucharon por transformar los espacios públicos y privados 
para que las mujeres puedan desarrollarse en un ámbito de igual-
dad y equidad. Formaron parte de la sociedad civil que buscó 
justicia social, se alejaron de la influencia y subordinación del 
Estado lo que les dio margen de acción política para trabajar con 
otras organizaciones, sectores y grupos.

Fueron reconocidas por el Estado y trabajaron de forma con-
junta, confrontaron, reclamaron y se comprometieron para que 
se realizaran los cambios que favorecieron la creación y respeto 
de los derechos de las mujeres.  

Su participación imprescindible en cumbres, encuentros y 
convenciones internacionales aportan propuestas que llevan a 
homologar la agenda nacional e internacional y a partir de ahí 
presionaron y exigieron al gobierno mexicano acatar los compro-
misos internacionales, regionales y subregionales para aplicarlos 
dentro de la nación logrando cambios estructurales en los ámbi-
tos social y político benéfico para las mujeres en México.

El diálogo que establecieron con el Estado como una expre-
sión de los diferentes sectores sociales en el que trabajaron con-
juntamente para mejorar el desarrollo y el alcance de los objeti-
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vos. Atendieron y se coordinaron mutuamente con otros grupos, 
agencias y organizaciones internacionales en nuevos temas y di-
ferentes problemáticas convenciendo, presionando e influyendo a 
distintos sectores de población y gobierno a nivel local y nacional.

Los sujetos políticos feministas actuaron para concretar leyes, 
normas, derechos, procedimientos, organismos no gubernamen-
tales, nacionales e internacionales, tejieron lazos que constru-
yeron derechos de las mujeres, mejores oportunidades de vida, 
cambio de estructuras políticas, sociales y económicas con una 
actitud y habilidad para el cabildeo y la negociación con autori-
dades y legisladores representantes del Estado, todas desde ámbi-
tos académico, medios de comunicación, institucional, y la políti-
ca como partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

Estas feministas fueron y son un ejemplo del movimiento fe-
minista como portavoz de la sociedad, también fueron reconoci-
das como representantes de la sociedad ante el gobierno mexica-
no por las organizaciones no gubernamentales.

Los Estados convinieron adoptar las políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, así como las me-
didas específicas en los programas en forma progresiva e incluir-
los en los informes nacionales.

La propuesta Feminista como una alternativa de análisis críti-
co sobre la problemática de la violencia contra las mujeres llevó a 
los sujetos políticos feministas a cuestionar la competencia del Es-
tado para prevenirla, sancionarla y erradicarla, y para ello fue ne-
cesaria la creación de derechos, leyes e instituciones, sin embargo 
aún falta mucho para erradicar la violencia contra las mujeres.

Es así como los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México deben desarrollar el 
pensamiento complejo para tener una nueva interpretación del 
derecho positivo correspondiente a la realidad social concreta de 
nuestros tiempos y se refleje en la impartición de justicia como es 
el caso de la violencia contra las mujeres.
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I. Introducción

la acción por omisión legislativa promueve que las normas 
–en este caso– las constitucionales sean eficaces. Es decir, 
si la Constitución debe ser programática y enunciativa; y 

su aplicación depende de la emisión de normas secundarias, es 
indispensable asegurarse que éstas se emitan. De lo contrario, se 
insiste, los preceptos constitucionales pueden no ser realizados y 
con ellos el proyecto de Estado y sociedad que en ellos diseñó el 
constituyente.

En la primera parte de este trabajo se plantean algunas consi-
deraciones generales sobre qué es y cuáles las consecuencias de la 
acción por omisión legislativa. En la segunda, se hace un análisis 
desde la Constitución Federal, las tesis y jurisprudencias de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la omisión 
legislativa. En la tercera, ante la inexistencia de este mecanismo 
a nivel Federal, se analiza cómo algunas constituciones estata-
les han creado y regulado la acción por omisión legislativa. Para 
concluir, se añade un comentario final.
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II. Consideraciones generales 1

1. Definición
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

da tres acepciones al término omisión, de las que retenemos dos: 
“Abstención de hacer o decir” o “falta por haber dejado de hacer 
algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por 
no haberla ejecutado”.2

2. ¿Qué es una omisión legislativa?
La omisión legislativa es, entonces, cuando no se emite la nor-

matividad que permite cumplir una disposición legal. Es, lo que 
los franceses llaman una negativa de justicia o un deni de justice, 
pues la norma y la obligación de aplicarla existen, pero lo que no 
existe es la forma o la voluntad de llevar a cabo su aplicación. Es 
decir, cómo dar eficacia a la norma.

En un sentido amplio, la omisión puede ser respecto de:

a) Una norma constitucional

b) La reglamentación de alguna ley

c) Una disposición administrativa

d) La manera insuficiente como se emite la ley o el regla-
mento requerido, entre otros, y

e)  Un tratado internacional.

1  ADVERTENCIA GENERAL: En estas páginas por “omisión legislativa” 
nos referiremos al caso exclusivo que tiene su origen y afecta la eficacia de las 
normas constitucionales.
2  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, voz: omisión 
[en línea], <http://dle.rae.es/?id=R2nYfW0>.
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En todos los casos, cada una de estas disposiciones puede con-
tener un enunciado o un mandato y mientras no se emitan las 
disposiciones secundarias que permitan su ejecución, se impide 
el cumplimiento de la voluntad del constituyente, del legislador 
ordinario o de la autoridad administrativa que corresponda y, por 
tanto, la consecución del fin para el que fueron emitidas.

El principio de partida: se coincide con Rolando Tamayo y 
Salmorán,3 como producto de varias y frecuentes pláticas con 
este autor, en que la Constitución es la Ley Suprema que define 
los fines y límites de la acción del Estado, su organización  y fun-
cionamiento y las relaciones con los particulares. Es el producto 
de la soberanía del pueblo expresada en un texto legal con jerar-
quía suprema. Es la “Ley de leyes”; la “Ley que autoriza a las 
autoridades”. Finalmente, como escribe Felipe Tena Ramírez, es 
“el derecho del Estado cuando el Estado es de Derecho”.4

Por lo tanto, es una disposición cuyo cumplimiento es esencial 
para la vida de una sociedad. Los poderes públicos emanados de 
la Constitución tienen la obligación de hacerla eficaz y de hacerlo 
en el sentido que la disposición impone.
3  Muy querido amigo personal durante muchas décadas, reconocido jurista y 
profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
4  Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 13a. ed., Mé-
xico, Porrúa, 1996.
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Y, sin embargo, puede ser incumplida de varias maneras: una, 
cuando se hace lo que no permite. Otra, consistiría en no emitir 
las normas secundarias o no hacerlo en los plazos establecidos 
en la misma disposición constitucional. Una más, cuando se le 
dota de regulaciones secundarias insuficientes que terminan por 
obstaculizar el logro de sus fines. 

La Constitución se conforma por diversos tipos de normas 
que también pueden ser agrupadas en dos según la manera como 
está planteada su eficacia: 

Por un lado, están las normas de “eficacia directa”. Es decir, 
aquellas no requieren de normas posteriores que la positiven.5 
Por el otro, están las normas de “eficacia indirecta”, que son 
aquellas que requieren de una legislación secundaria para hacer 
posible su aplicación. Cuando esto no se realiza, se produce una 
omisión legislativa. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México 
ha dado un trato jurisprudencial a la omisión legislativa y se ha 
referido a ella de diversas maneras y con diversos criterios,6 por 
ejemplo en la tesis de P./J. 11/2006,7 la clasificó en dos:

a)  Omisión absoluta, que sucede cuando los órganos legislati-
vos del Estado simplemente no han ejercido su competen-
cia para crear las leyes que hagan eficaz a la Constitución, 
ni han externado voluntad alguna para hacerlo, y 

b)  Omisión relativa, que sucede cuando al haber ejercido su 
competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente 
no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desa-
rrollo y eficacia de los textos constitucionales.

5  Cfr. Sánchez Bringas, Enrique, Derecho constitucional, 5a. ed., México, 
Porrúa, 2000.
6  Se verá más adelante un análisis amplio a este respecto en el tema relativo 
a la omisión legislativa.
7  Tesis: P./J. 1172006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Reg. 175872, Tomo XXIII, Febrero de 2006, p. 1527. Omisiones 
Legislativas. Sus tipos.
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La supremacía normativa constitucional tiene una fuerza que 
“obliga y vincula” tanto a gobernantes como a gobernados. Por 
eso, de producirse una omisión legislativa se plantea una acción 
judicial como un medio de control de la constitucionalidad que 
permita impedir que injustificadamente se le reste eficacia a la 
norma constitucional

Dicho de otra manera, la Constitución puede ser agraviada 
o incumplida cuando el legislador no realiza su tarea legislativa. 
Esto puede ser hecho de tres formas principales: 

a)  Unas veces el texto constitucional es preciso y fija un plazo 
para que las leyes secundarias que le den eficacia sean 
emitidas. Se presume estar en un desacato a un mandato 
constitucional cuando la norma Suprema expresamente 
ordena la emisión de leyes o su modificación y el legisla-
dor secundario no lo lleva a cabo. 

b)  En otros, como con frecuencia sucede en el mexicano, 
muchas disposiciones son de tipo programático y discre-
cional y dejan en libertad al legislador secundario para 
legislar cuando considere conveniente. Sin embargo, el 
legislador también incumple la norma Suprema si, con 
base en su facultad discrecional, no legisla en el sentido de 
hacer posible la realización de los fines sociales y políticos 
implícitos en la norma.

Vale considerar que hay casos en que la omisión puede ser 
justificada. Por ejemplo, nuestra Constitución en varias ocasiones 
se refiere a la “guardia nacional” e indica que se regulará con 
una ley del Congreso. En 100 años no se ha sentido la necesidad 
de esa ley. Es también el caso de los derechos humanos económi-
cos, sociales y culturales que, reconocidos en la Constitución, su 
cumplimiento está condicionado a la capacidad presupuestaria 
del Estado. 
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Es decir que en tanto no se resuelva esta situación, la legisla-
ción secundaria o la eficacia del compromiso para garantizarlos 
pueden esperar, a pesar de su judicialización y de que en años 
recientes la SCJN ha decidido qué procede el amparo en contra 
del agravio de estos derechos, como se analiza más adelante.

Sin embargo, aun cuando puede haber tales justificaciones, 
se considera que, en todo caso, la omisión debe ser explicada y 
justificada por el legislador. El incumplimiento de la norma cons-
titucional genera una situación de inconstitucionalidad que no 
puede ser defendida.

c)  Por último, se considera que se produce una omisión legis-
lativa cuando el legislador legisla de manera insuficiente 
para hacer eficaz la norma constitucional.

En los tres casos, es claro que debe existir un control judicial 
de la constitucionalidad que subsane las consecuencias de la inac-
tividad legislativa y éste sería la acción por omisión legislativa que 
hoy no existe en el panorama constitucional federal mexicano.
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III. La omisión legislativa a 
nivel federal
Los actuales mecanismos de protección de la Constitución, es 
decir, los controles de la constitucionalidad, con excepción del 
amparo y de la controversia constitucional, no estuvieron origi-
nalmente previstos en el texto de 1917. No obstante, el principio 
de supremacía constitucional, de obediencia y sujeción a sus dis-
posiciones, nunca fue motivo de duda.

Como bien describe Luciano Silva Ramírez, en 1994 se en-
riquecieron los mecanismos del control de la constitucionalidad. 
Las reformas constitucionales de ese año establecieron, como 
acompañantes del amparo, la ampliación de las hipótesis sobre 
las que proceden las controversias constitucionales y, además, se 
crearon las acciones de inconstitucionalidad y los relativos a la 
materia electoral. Asimismo, se establecieron controles no juris-
diccionales como la facultad investigadora inicialmente otorgada 
a la Suprema Corte de Justicia y luego transferida a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.8 

Sin embargo, para quien esto escribe, se debe hacer notar que 
no se incluyó la acción de inconstitucionalidad por omisión legis-
lativa y, entonces, varias disposiciones constitucionales continúan 
sin ser eficaces porque no hay forma que indique como puedan 
serlo. Aunque como se ve en la segunda parte de este trabajo, la 
SCJN, con sus tesis y jurisprudencias, ha establecido mecanismos 
para subsanar casos de omisión legislativa.

8  Silva Ramírez, Luciano, El control judicial de la constitucionalidad y el 
juicio de amparo en México, México, Porrúa/Facultad de Derecho UNAM, 
2008, Capítulo IV, pp. 112 y ss. 
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El problema de la omisión legislativa también se hace extensi-
vo al caso de los tratados internacionales que; de alguna manera, 
por lo menos los principales relativos a los derechos humanos, se 
les considera como parte del bloque de la constitucionalidad y 
tienen carácter de Ley Suprema. Los tratados también requieren 
para su cumplimiento de una legislación interna que lo permita. 
Al no existir la acción de constitucionalidad por omisión legis-
lativa, ni el juicio de omisión legislativa, el cumplimiento de los 
tratados queda en un cierto estado “hipotético”  pues en nuestro 
país, el juicio de amparo no siempre es un instrumento que per-
mita combatir la inacción legislativa.9

Respecto del juicio de amparo, la SCJN ha tenido varias po-
siciones:

a) Ha negado en primera instancia la procedencia del am-
paro en relación a la omisión legislativa porque, de acuer-
do al principio de relatividad, la sentencia, ésta, sólo se 
ocupará de individuos particulares, sin hacer una decla-
ración general respecto de la ley o acto que está siendo 
combatido.

9  Tesis: II.2o.P.74 P, Semaniario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Reg. 183935,  Tomo XVIII, Julio de 2003, p. 1023. Amparo 
Mexicano. No es un mecanismo de impugnación directa respecto de posible 
omisión o inactividad legislativa en el desarrollo de tratados internacionales.
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 En este sentido, la sentencia no puede obligar a la auto-
ridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar. 
En este caso, se estaría otorgando efectos generales a la 
ejecutoria, ya que estaría obligando a la emisión de una 
ley que es de carácter general que involucra a todos los 
gobernantes y gobernados.

 Sin embargo, cuando tuvo que dictaminar sobre una omi-
sión legislativa que hacía ineficaz un derecho constitucio-
nalmente protegido, procedió a ampliar la cobertura del 
amparo indirecto (ver más abajo la referencia al orden 
jurídico federal). 

b) Se ha pronunciado también en contra de la procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad respecto de las omi-
siones legislativas bajo el supuesto, que precisamente la 
omisión significa, que no hay ley, y por lo tanto no hay 
contra que solicitar o declarar la inconstitucionalidad. 

1. El punto de vista de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN)

La SCJN tiene la doble misión de ser un Tribunal de legali-
dad y también un Tribunal constitucional. En esta segunda ta-
rea tiene como objetivo aplicar los mecanismos previstos en la 
Constitución para asegurar la constitucionalidad en el actuar del 
Estado. Lo anterior realizado con base en la aplicación literal 
del texto constitucional y con su facultad de interpretación para 
subsanar posibles lagunas del mismo texto.

Su amplia responsabilidad y la complejidad que cotidiana-
mente incrementa la sociedad, hacen que las tesis y jurispruden-
cias, así como los posicionamientos jurídicos individuales de sus 
ministraros sean abundantes. 
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Según la página electrónica de la SCJN10 en el vínculo tesis y 
sentencias, este es, a marzo del 2018, el panorama numérico que 
refleja su actividad sólo en relación a la omisión legislativa:

 Expedientes   887 
 Ejecutorias   250 
 Votos    12
 Tesis     88 
 Comunicados    18 
 Crónicas    6
 Acuerdos   1 

No es fácil, pues, dar un seguimiento preciso a sus tesis y ju-
risprudencias. Sin embargo, si es posible determinar que, en años 
recientes, los criterios de la Corte han “combinado” dos aspectos: 
por un lado, el referido a las facultades constitucionales regladas 
y a las discrecionales y, por el otro, el que divide las jurispruden-
cias en un “antes”  y un “después” de la reforma constitucional 
del 2011 relativa a los derechos humanos.

Sin embargo, antes de hacer una referencia precisa a estos dos 
conceptos, resulta conveniente señalar que entiende la SCJN, por 
omisión legislativa:11

2. Su concepto
oMisión legislativa. su concepto.12

Una de las funciones primordiales en que se desarrolla la 
actividad del Estado es la legislativa, generando normas 
que permitan la convivencia armónica de los goberna-

10  Suprema Corte de Justicia de la Nación [en línea], <https://www.scjn.gob.
mx/>
11  El autor retoma algunas partes literales de las tesis y jurisprudencias y, en 
general, sin trastocar su sentido, las reedita para ser más claros en su defini-
ción.
12  Tesis: I.4o.A.21 K (10a.), Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg. 2005199, libro 1, Tomo II, Diciembre de 2013, p. 1200. 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Amparo en revisión 76/2013.  Tesis publicada el 13 de diciembre de 2013 en 
el Semanario Judicial de la Federación.
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dos, la realización y optimización de las políticas públi-
cas del Estado, además de garantizar la vigencia y pro-
tección de los derechos fundamentales de las personas. 

En este contexto, la Norma Fundamental se concibe 
como un eje y marco de referencia sobre el cual debe des-
envolverse el órgano estatal, constituyendo en sí misma 
un límite y un paradigma de actuación de la autoridad, 
cuando sea conminada para ello por el Constituyente. 

Estos mandatos de acciones positivas adquieren espe-
cial significado, sobre todo cuando el efecto es dotar de 
contenido y eficacia a un derecho fundamental, el cual 
contempla una serie de postulados que representan as-
piraciones programáticas, pero también de posiciones y 
status de los titulares de esos derechos, deviniendo inelu-
dible y necesario el desarrollo de tareas por el legislador 
ordinario con el propósito de hacer efectivos los dere-
chos previstos en la Ley Fundamental como un sistema 
de posiciones jurídicas que incluye derechos, libertades y 
competencias. 

Por tanto, pueden darse deficiencias dentro del proceso 
legislativo que producen una falla en el mandato cons-
titucional, ya sea derivado de descuido, olvido o insu-
ficiencia en la creación de la norma o legislación sobre 
determinados rubros.

La SCJN consideró que la omisión legislativa puede de-
finirse como:

[…] la falta de desarrollo por parte del Poder Legislati-
vo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas de 
obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide 
la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucio-
nal, esto es, incumple con el desarrollo de determinadas 
cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, 
y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el 
contenido normativo, o provoca situaciones contrarias a 
la Constitución.
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3. Notas distintivas
En el mismo sentido se encuentra la tesis:

oMisión legislativa. notas Distintivas.13

[…] se deduce que la nota distintiva de dicha figura ju-
rídica (la omisión legislativa) consiste en que la norma 
constitucional preceptiva ordena practicar determinado 
acto o actividad en las condiciones que establezca, pero 
el destinatario no lo hace en los términos exigidos, ni en 
tiempo hábil; así, la omisión legislativa no se reduce a 
un simple no hacer, sino que presupone una exigencia 
constitucional de acción y una inacción cualificada. 

Lo anterior responde a que, para hacer efectivos los de-
rechos fundamentales, existen dos principios a colmar:

El primero llamado de legalidad que, en tratándose de 
ciertos derechos fundamentales, especialmente los socia-
les, exige que ciertas prestaciones sean impuestas como 
obligaciones a los poderes públicos y no abandonadas 
al arbitrio administrativo, por lo que legislativamente es 
necesario se colmen sus presupuestos vinculantes e iden-
tifiquen con claridad los órganos y procedimientos; y, 

El segundo es el jurisdiccional, imponiendo que las le-
siones a los derechos fundamentales deben ser justicia-
bles y reparadas, especialmente cuando se incide en el 
núcleo esencial de los derechos, o se desatiende el míni-
mo vital que debe ser protegido y garantizado. 

13  Tesis: I.4o.A.22 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg. 2005198, Libro 1, Tomo II, Diciembre de 2013, p. 1199, 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Amparo en revisión 76/2013. Administración Local de Auditoria Fiscal del 
Sur del Distrito Federal y otra. 6 de unio de 2013. Unanimidad de votos. Po-
nente: Jean Claude Tron Petit. Secretarios: Mayra Susana Martínez López y 
Marco Antonio Pérez Meza. Tesis publicada el 13 de diciembre de 2013.
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En suma, es necesario que para obtener la efectividad 
de los derechos fundamentales se disponga de acciones 
judiciales conducentes a que sean aplicables y exigibles 
jurídicamente, lo que requiere de una normativa jurídi-
ca adecuada.

4. Las facultades constitucionales regladas, las discrecionales 
y los derecho humanos

El punto de partida es reconocer que la Constitución en su 
normativa, establece dos tipos de facultades. Unas que son man-
datos obligatorios que deben ser cumplidos en el tiempo y forma 
establecidos en la disposición legal que los impone, porque de 
ello depende su eficacia. Y, otros, cuyo cumplimiento también de-
pende de la emisión de normas secundarias pero que, en su texto 
fuente, dejan al arbitrio de la autoridad la decisión de contenido, 
tiempo y forma. 

Por cuanto se refiere a las facultas regladas, es decir las obli-
gatorias, la SCJN ha definido su posición en varias tesis que se 
explican por sí solas y de entre las que encontramos: 

oMisión legislativa o reglaMentaria. hipótesis en que es 
proceDente el aMparo inDirecto.14

leyes, aMparo contra. es iMproceDente aquel en que se iM-
pugna la oMisión Del legislaDor orDinario De expeDir una ley 
o De arMonizar un orDenaMiento legal a una reForMa cons-
titucional. 15

En su primera parte, ésta tesis reafirma lo que fue, por todo 
el tiempo, el criterio de la SCJN y que estableció al resolver el 
amparo en revisión 961/97:

14  Tesis: I.18o.A.11 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg. 2012767, Libro 35, Tomo IV, Octubre de 2016, p. 2995. 
Décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer cir-
cuito. Esta tesis fue publicada el 7 de octubre del 2016, y es objeto de la con-
tradicción de tesis 249/2017, que está pendiente de resolverse por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
15  Tesis: P. CLXVIII/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Reg. 197222, Tomo VI, Diciembre de 1997, p. 180. Amparo 
en revisión 961/97.
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 […] respecto a la omisión del legislador ordinario de 
dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir 
determinada ley o de reformar la existente en armonía 
con las disposiciones fundamentales es improcedente el 
juicio de garantías. 

[Lo anterior] en virtud de que, según el principio de 
relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia 
que en éste se dicte será siempre tal que sólo se ocupe 
de individuos particulares, limitándose a ampararlos y 
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la que-
ja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o 
acto que la motivare.

[Esta circunstancia] impide que una hipotética conce-
sión de la protección federal reporte algún beneficio al 
quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad le-
gislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues 
esto sería tanto como pretender dar efectos generales a 
la ejecutoria, ya que la reparación constitucional impli-
caría la creación de una ley que es una regla de carácter 
general, abstracta y permanente.

De obligar a emitir esa ley, se vincularía no sólo al peti-
cionario de garantías y a las autoridades señaladas como 
responsables, sino a todos los gobernados y autoridades 
cuya actuación tuviera relación con la norma creada, 
lo que resultaría apartado del principio de relatividad 
enunciado.
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En el mismo sentido, en el 2015,16 la Primera Sala, al resolver 
sobre el juicio de amparo de doble instancia en que se reclamó 
la omisión de expedir la ley reglamentaria de los artículos 103 y 
107 constitucionales de acuerdo a lo establecido en el segundo 
transitorio del decreto publicado el seis de junio del 2011, y en 
que, en instancias anteriores se sobreseyó por estimar: que contra 
la omisión legislativa no procede el amparo porque, como ya se ha 
señalado:

a)  El artículo 107 constitucional, en su fracción ii, reforma-
do el seis de junio de dos mil once, actualmente en vigor, 
conserva el principio de relatividad de las sentencias con-
forme al cual el juicio de amparo resulta improcedente 
en contra de las omisiones legislativas como la que hoy se 
reclama.

b)  Con base en lo anterior, el amparo es improcedente por-
que no solo beneficiaría y repararía el supuesto daño que 
resiente el demandante, sino que por la naturaleza in-
trínseca de una ley, ser general y abstracta entre otras, se 
obligaría a todos los gobernados y autoridades que sean 
sujetos de la norma creada.

Pero esta posición también se señaló, en su oportunidad res-
pecto de los instrumentos internacionales. En 2016,  la SCJN 
emitió la siguiente resolución:

aMparo Mexicano. no es un MecanisMo De iMpugna-
ción Directa respecto De posible oMisión o inactiviDaD 

16  El primer Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la novena 
región, con residencia en Zacatecas, Zac. en apoyo del Primer Tribunal Co-
legiado en materias administrativa y de trabajo del Décimo Primer Circuito, 
solicito a la SCJN ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo 
en revisión 158/2012, cuaderno auxiliar 70/2012, interpuesto en contra de la 
sentencia de fecha 25 de abril de 2012,  dictada por el Juez Tercero de Distrito 
en el Estado de Michoacán en el juicio de amparo 96/2012. El expediente se 
turnó a la Primera Sala de la SCJN. 566/2015
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legislativa en el Desarrollo De trataDos internacio-
nales.17 

La posible ausencia de esa labor legislativa implicaría, 
en todo caso, precisamente una omisión del órgano 
legislador al no establecer medidas adecuadas para el 
debido cumplimiento de los compromisos de creación 
legislativa implícitamente asumidas en algunos tratados, 
pero es obvio que tal cuestión, aun en el supuesto de 
constituir alguna clase de incumplimiento (lo que aquí 
no se prejuzga, por cierto), resulta totalmente ajena a 
la materia aquí planteada, pues hoy por hoy, el amparo 
en México no constituye un mecanismo para impugnar 
directamente las posibles omisiones o inactividad legis-
lativa por sí misma.

Finalmente, este criterio ha sido aplicado, además del ampa-
ro, también al caso del  control de la constitucionalidad vía la 
acción de inconstitucionalidad. La Corte fue muy clara:

oMisiones legislativas. es iMproceDente la acción De 
inconstitucionaliDaD en su contra.18 

Del análisis de la fracción II del artículo 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
se advierte que la acción de inconstitucionalidad pro-
ceda contra la omisión legislativa de ajustar los orde-
namientos legales secundarios a las prescripciones de 
dicha Constitución, [es un] medio de control que sólo 
procede contra normas generales que hayan sido pro-

17  Tesis: II.2o.P.74 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove-
na Época, Reg. 183935, Tomo XVIII, Julio de 2003, p. 1024. Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Amparo en revisión 
136/2002. 13 de diciembre de 2002.
18  Tesis: P. XXXI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Reg. 170678, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, p. 1079. Ac-
ción de inconstitucionalidad 26/2006. Tesis publicada el 15 de octubre del 
2007.
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mulgadas y publicadas en el correspondiente medio ofi-
cial, […] a través de este mecanismo constitucional se 
realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de 
la norma, con el único objeto de expulsarla del orden 
jurídico nacional siempre que la resolución relativa que 
proponga declarar la invalidez alcance una mayoría de 
cuando menos ocho votos, esto es, se trata de una acción 
de nulidad y no de condena a los cuerpos legislativos del 
Estado Mexicano para producir leyes.

La señalada posición de la SCJN, empezó a ser modificada 
cuando se involucraron posibles agravios a los derechos huma-
nos en materia económica, sociales y culturales, particularmen-
te cuando adquirieron la posibilidad de ser judicializados. Así se 
hace constar en algunas de las tesis y jurisprudencias que a con-
tinuación se señalan.

oMisión legislativa o aDMinistrativa. el Motivo De 
DesechaMiento De una DeManDa De aMparo, consisten-
te en que no proceDe el Juicio en su contra, no es 
notorio, ManiFiesto ni inDuDable, porque iMplica un 
estuDio exhaustivo sobre el teMa que no es propio De 
un acuerDo, sino De la sentencia.19 

[…] Para analizar si existe una inconstitucionalidad 
omisiva (sic) el operador jurídico debe revisar:

i) que exista un mandato normativo expreso (ya sea de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de un tratado internacional o de una ley), y que, luego 
de declarar la norma “programática” que proponga un 
derecho fundamental dotado de contenido y alcance, 
requiera de complementación “operativa” en las leyes o 
acciones conducentes; 

19  Tesis: XI.1o.A.T.33 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg. 2007189, Libro 9, Tomo III, Agosto de 2014, p. 1861. 
Primer tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del décimo 
primer circuito. Esta tesis fue publicada el 15 de agosto de 2014, y es objeto de 
la denuncia relativa a la contradicción de tesis 249/2017, pendiente de resol-
verse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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ii) que se configure la omisión del cumplimiento de tal 
obligación por el legislador o funcionario competente 
de cualquiera de los órganos públicos; y, 

iii) que esa conducta vulnere un derecho o garantía, 
[…] así como que para hacer efectivos los derechos fun-
damentales existen dos principios a colmar: el de legali-
dad y el jurisdiccional; en atención al nuevo bloque de 
constitucionalidad y a la obligatoriedad de la jurispru-
dencia emitida por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Se concluye que el motivo de desechamiento (sic) de una 
demanda de amparo, consistente en que no procede el 
juicio contra omisiones legislativas o administrativas, no 
es notorio, manifiesto ni indudable, porque implica un 
estudio exhaustivo sobre el tema que no es propio de 
un acuerdo, ya que no es posible hablar de una causa 
de improcedencia notoria y manifiesta, al no derivar de 
los argumentos de la demanda o de las pruebas, sino 
del estudio e interpretación que lleve a cabo el Juez de 
Distrito en la sentencia.

Sin embargo, de regreso al análisis de otras partes de la tesis 
del siete de octubre del 2016, se establece que a partir de la re-
forma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y 
de la nueva Ley de Amparo de 2013, se aplica un nuevo criterio.

En la actualidad es factible considerar que el amparo es 
procedente cuando se reclama la omisión legislativa o 
reglamentaria, por lo menos, cuando hay un mandato 
constitucional o legal que obligue a una autoridad y éste 
no se ha ejecutado. 

Por lo tanto, si se demuestra que existe un mandato legal 
que obliga a una autoridad a expedir una disposición 
de carácter general, quien tenga interés legítimo puede 
acudir a reclamar el inactuar (sic) de la autoridad. 
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En esa circunstancia, el juicio de amparo sí es proce-
dente cuando se trate de una omisión legislativa o re-
glamentaria, porque en ese supuesto no se pretende sa-
tisfacer un interés particular, sino uno legítimo para el 
cumplimiento de un mandato legal ya existente.20

Ya en nuevos razonamientos, igualmente derivados de la 
reforma constitucional en derechos humanos, se ratifica 
que procede el amparo en contra la omisión legislativa:  

oMisión legislativa. no pueDe oponerse coMo excusa 
para el incuMpliMiento De un precepto constitucio-
nal.21 

El Constituyente estableció que los derechos económi-
cos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales, deben reconocer-
se y tutelarse como normas programáticas pero exigi-
bles individual o colectivamente, con plena eficacia jurí-
dica, debiendo contar con garantías adecuadas para su 
protección.

Para lograr ese objetivo, entre otros medios, se dispuso la 
atribución de los tribunales de la Federación para resol-
ver en amparo toda controversia que se suscite no sólo 
por normas generales y actos de autoridad, sino tam-
bién por omisiones en que incurran los poderes públicos 
al desarrollar los derechos sociales, ya que dada su na-
turaleza prestacional (sic), las omisiones son su principal 
medio de violación, expresándolo así el Constituyente 

20  Tesis: I.18o.A. 11 K(10a.)
21  Tesis: I.4o.A.23 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg.2005197 Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, p. 1198. 
Cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Am-
paro en revisión 76/2013, publicado el 13 de diciembre del 2013, y validada 
por la ejecutoria del 11 de marzo de 2015 que resolvió una supuesta contra-
dicción de tesis.
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como un mandato claro y categórico, precisándose que 
la protección de los derechos fundamentales es indepen-
diente de su carácter individual o social.

[…] con motivo de la mencionada reforma, en la Ley de 
Amparo se contempla que a través del juicio de amparo 
se proteja a las personas frente a normas generales, actos 
u omisiones por parte de los poderes públicos o de par-
ticulares, ya sea que se promueva individual o conjun-
tamente por dos o más personas –colectivamente–, tal 
es el caso de los derechos colectivos, cuya naturaleza es 
la supraindividualidad (sic) e indivisibilidad, elaborando 
así el concepto de afectación común, el que resulta bá-
sico para la operatividad de la protección a los derechos 
sociales que, por su naturaleza, inciden en un colectivo.

Asimismo, en el artículo 7722 de la citada ley se establece 
expresamente que los efectos de la concesión del ampa-
ro pueden versar respecto de actos de carácter omisivo 
(sic). En esa medida, se colige que el juicio de amparo 
es un medio de defensa extraordinario que por manda-
to constitucional puede tener por objeto la solución de 
controversias de actos de naturaleza omisiva (sic). [por 
su parte][…]el artículo 1o. constitucional, específica-
mente en su párrafo tercero, en el cual se estipula que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

22  Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:  
I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso 
en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación; y 
II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omi-
sión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y 
a cumplir lo que el mismo exija.  
En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzga-
dor deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las 
medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su 
estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho […]
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tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, lo que de suyo im-
plica, por parte del legislador, el desarrollo de leyes que 
doten de contenido y eficacia este imperativo constitu-
cional, que protejan y garanticen el abanico de derechos 
que prevé la Constitución y los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el propó-
sito fundamental es hacer operativos, en el plano fáctico, 
los derechos humanos a través de leyes secundarias que 
recojan los valores, principios y fines de dichas prerro-
gativas fundamentales. 

Por lo anterior, una omisión legislativa no puede opo-
nerse como excusa para incumplir un precepto constitu-
cional, argumentando dificultad o incompatibilidad con 
los efectos en cuanto al cumplimiento de una eventual 
concesión del amparo, lo que redundaría en una vio-
lación al derecho de tutela judicial efectiva previsto en 
el artículo 17 constitucional, que debe reflejarse en la 
disponibilidad de recursos efectivos, sencillos y rápidos 
para dar respuesta y tutela restaurativa a cualquier vio-
lación.

En síntesis:

Para declarar la inconstitucionalidad por omisión legis-
lativa, el juzgador deberá revisar que: 

a)  Exista un mandato normativo expreso (de la Cons-
titución, de un tratado internacional o de una ley), 
luego de la declaración en la norma “programáti-
ca”, en la que se establece un derecho fundamental 
dotado de contenido y alcance, requiera de com-
plementación “operativa” en las leyes o acciones 
conducentes; 
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b)  Se configure la omisión del cumplimiento de tal obli-
gación por parte del legislador o funcionario com-
petente de cualquiera de los órganos públicos; y, 

c)  La omisión produzca la violación de un derecho o 
garantía.23

Por su parte, el criterio respecto de las facultades discreciona-
les se expresa en la siguiente tesis que, al igual que las hasta aquí 
citadas, también se explica por si misma:

responsabiliDaDes aDMinistrativas De los serviDores 
públicos FeDerales. el hecho De que el congreso De 
la unión no haya MoDiFicaDo la legislación que re-
gula la Materia, no actualiza una oMisión legislativa 
ni aFecta la seguriDaD JurÍDica De los gobernaDos.24

De [diversos artículos constitucionales, particularmente 
del 73, fracción XXIX-H] deriva un sistema de respon-
sabilidad administrativa que, por lo que hace a la com-
petencia para imponer sanciones a servidores públicos 
federales se encuentra supeditado a que el legislador 
modifique la reglamentación secundaria en términos 
del artículo 2o. transitorio del decreto de reforma cons-
titucional del 4 de diciembre de 2006.

El artículo 73, fracción XXIX-H, en estricto sentido es-
tablece el poder del Congreso de la Unión para emitir 
leyes que constituyan tribunales de lo contencioso-ad-
ministrativo […] no constituye una norma de mandato 
obligatorio que deba acatar el legislador, sino una regla 
que le confiere competencia para cambiar un estado de 
cosas, la cual podrá ejercerse cuando lo estime pertinen-
te, atendiendo a cuestiones de oportunidad y logística.

23  Tesis: XI.1o.AT.33 A.
24  Tesis: 1a. CCVIII/2003 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Reg. 2004099, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, Julio de 2013, p. 
570. Amparo directo en revisión 462/2013. Del 3 de abril de 2013.
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En esta caracterización de la atribución legislativa como 
poder facultativo no implica vulnerar derechos subjeti-
vos [porque, además] no se actualiza una omisión legis-
lativa, dado que no existe un deber absoluto e irrestricto 
del Congreso de la Unión para legislar sobre la compe-
tencia jurisdiccional de los órganos encargados de apli-
car sanciones administrativas.

Por último, la seguridad jurídica de los gobernados 
tampoco se ve afectada por no ejercerse el poder para 
modificar la legislación toda vez que el referido artícu-
lo transitorio explica cuál será la situación jurídica que 
impera hasta en tanto no se lleve a cabo tal adecuación 
legislativa, de manera que los gobernados tienen plena 
certeza del marco normativo aplicable a sus conductas.
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IV. La omisión legislativa en 
algunas constituciones estatales
1. La omisión legislativa de la Constitución Federal por las 
constituciones estatales

No es poco frecuente que por la importancia del tema, el 
constituyente federal lleve a cabo una reforma a la Constitución 
nacional y que de alguna manera mandate, respetando la auto-
nomía de las entidades, que los constituyentes locales hagan lo 
correspondiente en sus respectivas constituciones. En ocasiones 
se fijan plazos; no cumplirlo produce una omisión legislativa.

Bajo este enfoque, tres aspectos se han de analizar:
a)  Si los constituyentes locales cumplen, en tiempo y forma, 

reformando sus constituciones, 
b)  La emisión por las legislaturas estatales de las leyes secun-

darias para instrumentar la reforma, y 
c)  El contenido con el que los constituyentes locales reforman 

las constituciones. 

Tomemos el primer aspecto, si los constituyentes locales 
cumplen, en tiempo y forma, reformando sus constituciones, un 
ejemplo nos facilita la explicación:

Con fecha 15 de mayo del año 2002, el constituyente perma-
nente modificó la denominación del Título Cuarto y adicionó un 
segundo párrafo al Artículo 113 de la Constitución, y estableció 
el principio de responsabilidad patrimonial del Estado con un 
carácter de objetiva y directa.25 Asimismo, se estableció que la 
 

25  El texto estableció: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos 
de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho 
a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que esta-
blezcan las leyes”.
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reforma entraría en vigor, en toda la República mexicana,  el 
1o. de enero del año 2004. Esto fijó el plazo para que todas las 
entidades realizaran las modificaciones necesarias a fin de pro-
veer el debido cumplimiento del nuevo precepto jurídico, lo que 
necesariamente implicaba una reforma constitucional y la poste-
rior emisión de una ley secundaria, una ley de responsabilidades 
patrimoniales.

No cumplir este mandato implica, sin lugar a dudas, una omi-
sión legislativa que, por un lado, resta eficacia al propósito de la 
reforma a la constitución federal y, por el otro, impide expedir 
las leyes secundarias que permitan lograr en el ámbito local el fin 
con que fue planteada.

Sin embargo, todavía en el año 2010, el Congreso del Estado 
de Guerrero emitió un Acuerdo en el que hacía un exhorto al 
Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos para que votaran la inicia-
tiva de reforma constitucional: 

[…] la Quincuagésima Novena Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
[…] y Considerando que en sesión de fecha 22 de abril 
del 2010, […] presentó una propuesta de Acuerdo Par-
lamentario por el que [se] hace respetuoso exhorto a los 
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Ayuntamientos de la Entidad, para que a la brevedad 
posible, validen las reformas a la Constitución Política 
Local, en materia de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, toda vez, que los trámites dilatorios con que 
se ha abordado esta reforma constitucional federal, ha 
encontrado rémoras inconfesables, que atentan con los 
derechos humanos. 

El exhorto señala, entre otros:

a)   Que no se trata aquí, de exponer al oprobio público  
 a los que han sido omisos de la Ley Fundamental.

b)   Que es] una transgresión omisiva (sic), que genera  
 responsabilidades públicas.

c) Resulta inadmisible que a seis años de su vigencia a  
 nivel federal, e Guerrero, no hayamos sido capaces  
 de instaurarla con la prontitud con que los asuntos  
 públicos, deben atenderse.

El segundo aspecto se refiere a la expedición por las legisla-
turas estatales de las leyes secundarias para instrumentar la re-
forma. Sin pretender pasar lista a todas las entidades, aunque 
para el año 2018 la mayoría han llevado a cabo las reformas a 
sus constituciones, no es el caso para la emisión de sus leyes de 
responsabilidades. Vale aclarar que aunque hubieren todas las 
entidades reformado sus constituciones, al revisar las fechas con 
que aprobaron sus leyes de responsabilidades no se invalida la 
comisión de una omisión legislativa.

De la misma manera, es de señalar que, a la fecha, hay entida-
des que por diferentes razones, aún tienen pendiente su reforma 
constitucional y, por tanto, la emisión de sus leyes de responsabi-
lidades. 

Con independencia de cuando hayan hecho la correspon-
diente reforma constitucional, a guisa de ejemplo se señala la fe-
cha en la que algunas entidades han emitido o están en proceso 
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de emitir su respectiva ley de responsabilidades patrimoniales, 
siempre como ejemplo y sin ser exhaustivos: 

Baja California Sur emitió su respectiva ley en el 2005, Baja 
California la aprobó en el 2007, la CDMX en el 2008, en Yuca-
tán se aprobó en el 2009 y Morelos la emitió en el 2012.

Por su parte, en Sinaloa la iniciativa de reforma se presentó en 
el 2012, Campeche presentó su iniciativa de ley en el 2016, So-
nora lo hizo en el año 2017 y, en Zacatecas no se ha presentado 
iniciativa alguna. 26

Finalmente, en relación al tercer aspecto, referido al conteni-
do con el que los constituyentes locales reforman las constitucio-
nes, es importante señalar que, generalmente, han ido “más allá” 
del contenido de la Constitución Federal. 

Si bien no han contradicho la norma federal ni su reforma ha 
sido opuesta a la misma, algunos constituyentes locales han, se 
insiste ido “más allá”, añadido a sus mecanismos de control de la 
constitucionalidad la acción por omisión legislativa inexistente en 
la norma federal. Se presentan algunos ejemplos: 

 2.1. La omisión legislativa en Veracruz27

26  LXII Legislatura Estado de Zacatecas 2016-2018, Sistema Estatal 
Normativo-Zacatecas [en línea], <http://www.congresozac.gob.mx/f/ 
todojuridico>
27  Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
Artículo 55. El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, 
en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje, y en los juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia. 
Artículo 64. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en las fraccio-
nes I y II del artículo 56 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia 
contará con una Sala Constitucional integrada por tres magistrados.
Después, en el artículo 56, de entre muchas más, le asignó al Poder Judicial 
del Estado las atribuciones para: 
I.  Garantizar la supremacía y control de esta Constitución mediante su inter-
pretación y anular las leyes o decretos contrarios a ella, 
II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo de Veracruz 
se reserve, mediante el juicio de protección correspondiente.
Finalmente, la Sección Primera establece cuáles son los mecanismos de con-
trol de la constitucionalidad que deberán ser  tramitados y resueltos por la 
Sala Constitucional y, en  su artículo 64,  fracción III,  la faculta para: sustan-
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La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave fue pionera en nuestro país al incluir como parte de los 
mecanismos de control de la constitucionalidad a la acción por 
omisión legislativa.

Primero, creó una Sala Constitucional ubicándola como parte 
del Tribunal Superior de Justicia. Luego, la facultó para: “sus-
tanciar […] las acciones de omisión legislativa y para formular 
los proyectos de resolución definitiva que se sometan al pleno del 
Tribunal Superior de Justicia”.

Con base en lo anterior, obliga al pleno del Tribunal Superior 
de Justicia a conocer: “III. De las acciones por omisión legislati-
va, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna 
ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento 
de esta Constitución”.

Como resultado de la “acción de omisión legislativa”, la Sala 
Constitucional debe elaborar un proyecto de resolución y some-
terlo a la aprobación del pleno del Tribunal. 

Fórmula de la reparación: 

En Veracruz, se prevé la acción por omisión legislativa y se 
repara con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, apro-
bada por el pleno, en la que se establece:

ciar […] las acciones de omisión legislativa y para formular los proyectos de 
resolución definitiva que se sometan al pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Por último, en el artículo 65 obliga al pleno del Tribunal Superior de Justicia 
a conocer: 
III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Con-
greso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debi-
do cumplimiento de esta Constitución, que interponga: 
a) El Gobernador del Estado; o 
b) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. 
Los proyectos de resolución de la Sala Constitucional deben, pues, ser some-
tidos a la aprobación del pleno del Tribunal. A su vez, en la resolución del 
Tribunal establecerá:
a) Un plazo de  dos períodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, 
para que éste expida la ley o decreto de que se trate la omisión. La resolución 
surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
b) Si transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Supe-
rior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto 
se expide dicha ley o decreto.
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a)   Un plazo de dos períodos de sesiones ordinarias del Con-
greso del Estado, para que éste expida la ley o decreto de 
que se trate y, 

b)   Si transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el 
Tribunal Superior de Justicia dictará las bases que deban 
sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o 
decreto. Es decir, opera la “sustitución legislativa” al fa-
cultar al Poder Judicial para “legislar” y emitir las disposi-
ciones necesarias para subsanar la omisión. 

2.2. La omisión legislativa en Chiapas28

28  La Constitución del Estado de Chiapas establece en su artículo 64 que: “La 
justicia del control constitucional local se erige dentro del régimen interior 
del Estado, como un medio de control para mantener la eficacia y la actua-
lización democrática de esta Constitución, bajo el principio de supremacía 
constitucional.”
De igual manera señala en el artículo 57 que el Tribunal Superior de Justicia 
es la autoridad máxima en el Poder Judicial y se integra por diversas salas, 
tribunales y juzgados pero también por el Tribunal Constitucional. El Pre-
sidente del Tribunal Constitucional es electo por el Pleno cada tres años con 
posibilidades de reelección y será también Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia.
De acuerdo al artículo 63. El Tribunal Constitucional es el órgano rector de 
los criterios jurídicos de interpretación conforme a esta Constitución y las le-
yes que de ella emanen y entre las atribuciones que se le asignan están:
I. Garantizar la supremacía y control de esta Constitución mediante su inter-
pretación; siempre y cuando no sea contraria a lo establecido en el artículo 
133, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, ni a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. Erigirse en Tribunal de Sentencia y conocer de los juicios y procedimientos 
instaurados a los servidores públicos que incurran en los actos u omisiones a 
que se refiere el Título Décimo Segundo de esta Constitución (El Título 12º se 
refiere a la responsabilidad de los funcionarios públicos, administrativa, penal 
y política. La acusación se hace ante el Congreso del Estado se erige en Jurado 
de Acusación  y el Tribunal Constitucional en Tribunal de Sentencia pero será 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado quien aplique la sanción). 
III. Conocer de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucio-
nalidad, acciones por omisión legislativa y de las cuestiones de inconstitucio-
nalidad en términos del artículo 64 de esta Constitución.
El mismo artículo 64 establece que: […] para el cumplimiento de las atribu-
ciones del control constitucional, el Tribunal Constitucional conocerá y resol-
verá de los medios de control constitucional siguientes: […]
III. De las acciones por omisión legislativa cuando se considere que el Con-
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La Constitución del Estado de Chiapas establece que la justi-
cia del control constitucional local es “un medio de control para 
mantener la eficacia y la actualización democrática de esta Cons-
titución, bajo el principio de supremacía constitucional.” Esta-
blece que el Tribunal Superior de Justicia es la autoridad máxima 
en el Poder Judicial y se integra por diversas salas, tribunales y 
juzgados pero, también por el Tribunal Constitucional.

Entre las atribuciones que se le asignan al Tribunal Constitu-
cional están conocer: “de las controversias constitucionales, ac-
ciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa y 
de las cuestiones de inconstitucionalidad en términos del artículo 
64 de esta Constitución”. El mencionado artículo establece que 
conocerá y resolverá de las acciones por omisión legislativa cuan-
do se considere que el Congreso del Estado no ha resuelto alguna 
ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento 
de esta Constitución.

Para estos efectos, determinará como plazo un periodo ordi-
nario de sesiones del Congreso del Estado, para que éste resuelva 
la omisión correspondiente. Tratándose de legislación que deba 
de aprobarse por el mismo Congreso del Estado, si no lo hiciere 
en el plazo fijado, el Tribunal Constitucional lo hará provisional-
mente en su lugar y dicha legislación  estará vigente hasta que el 
Congreso del Estado subsane la omisión legislativa.

greso del Estado no ha resuelto alguna ley o decreto y que dicha omisión afec-
te el debido cumplimiento de esta Constitución […], que interponga:
a) El Gobernador del Estado.
b) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del Estado.
c) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos.
d) Cuando menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
La resolución que emita el Tribunal Constitucional que decrete la existencia 
de omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Pe-
riódico Oficial. En dicha resolución se determinará como plazo un periodo 
ordinario de sesiones del Congreso del Estado, para que éste resuelva la omi-
sión correspondiente. 
Tratándose de legislación que deba de aprobarse por el mismo Congreso del 
Estado, por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos o de la Constitución local, si el Congreso del Estado no lo hiciere en el 
plazo fijado, el Tribunal Constitucional lo hará provisionalmente en su lugar 
y dicha legislación  estará vigente hasta que el Congreso del Estado subsane 
la omisión legislativa.
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Fórmula de la reparación: 

En Chiapas, al igual que Veracruz, opera la acción por omi-
sión legislativa y se repara con un juicio de acción por omisión 
legislativa y una sentencia. Sin embargo, en Chiapas existe un 
Tribunal Constitucional que se erige como autoridad en materia 
constitucional. En su sentencia, esta instancia:

a)  Dará un plazo fijo, que es un periodo ordinario, para que 
el Congreso del Estado emita la ley o decreto del caso y, 

b)  Si no lo hace, será el mismo Tribunal Constitucional quien 
podrá “legislar” y emitir las disposiciones necesarias para 
subsanar la omisión. Opera la “sustitución legislativa”.

2.3. La omisión legislativa en Coahuila de Zaragoza29

29  La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Título 
Quinto. El Poder Judicial. Capítulo I. De la Organización y Atribuciones.
Artículo 135. El poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en el Tribunal 
Superior de Justicia, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los Tribu-
nales Distritales, en los Juzgados de Primera Instancia, cualquiera que sea su 
denominación, en el Consejo de la Judicatura y en los demás órganos judicia-
les que con cualquier otro nombre determinen las leyes.
Capítulo IV. La Justicia Constitucional Local.
Artículo 158. La Justicia Constitucional Local se erige dentro del régimen 
interior del Estado, como un medio de control para mantener la eficacia y la 
actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de suprema-
cía constitucional. 
La Justicia Constitucional Local tiene por objeto dirimir de manera defini-
tiva e inatacable los conflictos constitucionales que surjan dentro del ámbito 
interior del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo previsto en 
los artículos 41, 99, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de Tribunal Cons-
titucional Local conocerá, en los términos que establezca la ley, de los medios 
de control siguientes:
I.  De las controversias constitucionales locales, […]
II. De las acciones de inconstitucionalidad local que y,  procederán contra: 
[…]
f ) La omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o re-
glamentaria.
Las acciones de inconstitucionalidad: “Se ejercitarán dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la fecha de publicación oficial de la norma, o en 
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La Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza estable-
ce, en el Título relativo al Poder Judicial, en su artículo 135, que 
éste se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, en los Tribunales Distritales, en los 
Juzgados de Primera Instancia, […]; en el capítulo IV, artículo 
158, señala que la Justicia Constitucional Local se erige dentro 
del régimen interior del Estado, como un medio de control para 
mantener la eficacia y la actualización democrática de la Consti-
tución, bajo el principio de supremacía constitucional. 

De esta manera, la Justicia Constitucional Local tiene por 
objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos 
constitucionales que surjan dentro del ámbito interior del Estado 
así como: “la actualización democrática de la Constitución”. El 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia que actúa como Tribunal 
de legalidad y también como Tribunal Constitucional, conocerá 
de los medios de control que la misma Constitución establece y, 
en el contexto de las acciones de inconstitucionalidad, incorpora 
a: “f) La omisión normativa consistente en la falta de regulación 
legislativa o reglamentaria”.

En el sentido procesal, señala que las acciones de inconstitu-
cionalidad: “Se ejercitarán dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación oficial de la norma, o en su 
defecto, de que se tenga conocimiento de la misma”. Que: “Las 
resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia sólo po-
drán declarar la invalidez de las normas impugnadas con efectos 
generales, siempre que fueren aprobadas por la mayoría absoluta 
de sus miembros y tendrá efectos de cosa juzgada en los términos 
que establezca la ley”.

Fórmula de la reparación: 

su defecto, de que se tenga conocimiento de la misma”. Por último, “Las re-
soluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas con efectos generales, siempre que fueren 
aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros y tendrá efectos de cosa 
juzgada en los términos que establezca la ley.
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En Coahuila, el Tribunal Superior de Justicia actúa como 
Tribunal de legalidad y también como Tribunal Constitucional. 
Opera la acción por omisión legislativa y se le da un trato de 
acción de inconstitucionalidad. No obstante, el texto constitucio-
nal no va más allá y no precisa cuál es la manera de reparar la 
omisión. Así que sin mayor detalle, opera la acción de inconsti-
tucionalidad.

2.4. La omisión legislativa en Tlaxcala30

En este Estado tampoco existe un Tribunal Constitucional y 
los controles de la constitucionalidad son ejercidos por el Poder 
Judicial encabezado por el Tribunal Superior de Justicia. Es el 
Poder Judicial el que debe garantizar la supremacía y control de 
la Constitución y, al efecto, opera la acción por omisión legislativa

Así, corresponde al pleno del Tribunal Superior de Justicia 
actuar como Tribunal de legalidad y también como Tribunal de 
Control Constitucional. Es competente para conocer, entre otros, 
de las acciones contra la omisión legislativa imputables al Con-
greso, Gobernador y ayuntamientos o concejos municipales, por 
la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, 
30  La Constitución de Tlaxcala en el Capítulo XI. Del Poder Judicial
Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un Tribu-
nal Superior de Justicia, integrado por las salas Civil, Familiar, Electoral-Ad-
ministrativa, Laboral-Burocrática y Penal, y en los juzgados civiles, familiares 
y penales.
El Poder Judicial garantizará la supremacía y control de esta Constitución, y 
estará expedito para impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e 
imparcial, en los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes.
Artículo 81.El pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribu-
nal de Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Go-
bernador y ayuntamientos o concejos municipales, por la falta de expedición 
de las normas jurídicas de carácter general, a que estén obligados en términos 
de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y 
de las leyes. El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estata-
les y municipales, así como a las personas residentes en el Estado. 
De verificarse la omisión legislativa, se concederá a la responsable un término 
que no exceda de tres meses para expedir la norma jurídica solicitada. El 
incumplimiento a esta sentencia, será motivo de responsabilidad. Opera la 
notificación y la sanción por responsabilidad.
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a que estén obligados en términos de las Constituciones Políticas 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y de las leyes. Y, 
dato curioso, el ejercicio de esta acción corresponderá a las auto-
ridades estatales y municipales, así como a las personas residentes 
en el Estado. 

Fórmula de la reparación: 

En Tlaxcala también se fusionan el Tribunal Superior de Jus-
ticia y el Tribunal Constitucional, se prevé la acción por omisión 
legislativa que se repara con una sentencia. La sentencia del Tri-
bunal:

a)   Fijará un plazo máximo de tres meses para expedir la 
norma solicitada. 

b)  Si esto no se cumpliera, no faculta al Tribunal a “legislar” 
provisionalmente, sino que el incumplimiento de la sen-
tencia es motivo para fijar responsabilidad a la autoridad 
que así lo hiciera. 

2.5. La omisión legislativa en Quintana Roo31

31  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
su Capítulo IV Del Poder Judicial:
Artículo 97. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribu-
nal Superior de Justicia, Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en el lugar, 
grado y términos asignados por esta Constitución y su ley reglamentaria co-
rrespondiente […]
Artículo 103. Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Ejer-
cicio de las siguientes atribuciones: […]
VIII. Resolver las controversias constitucionales, acciones de inconstituciona-
lidad local y las acciones por omisión legislativa, en términos de los artículos 
104 y 105 de esta Constitución y conforme al procedimiento que establezca 
la Ley respectiva.
Artículo 104. El control constitucional se erige dentro del régimen interior del 
Estado, como un medio para mantener la eficacia y vigencia de esta Consti-
tución; tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden 
jurídico estatal, los conflictos que por la constitucionalidad de sus actos o dis-
posiciones generales, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman 
el Estado, o entre dos o más municipios, […]
Artículo 105. […] En cumplimiento de las atribuciones señaladas en la frac-
ción VIII del Artículo 103 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Jus-
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En Quintana Roo se contempla la acción por omisión legisla-
tiva y se añade a los controles de la constitucionalidad. El Poder 
Judicial está encabezado por el Tribunal Superior de Justicia que 
contará con una Sala Constitucional y Administrativa. Esta Sala 
tendrá competencia para substanciar y formular, en los términos 
de la Ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución 
definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia.

Las acciones por omisión legislativa se producen cuando se 
considere que la Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la 
expedición de alguna ley o decreto, y que dicha omisión afecte el 
debido cumplimiento de la Constitución.

La resolución que emita el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia que decrete el reconocimiento de la inconstitucionalidad 
por omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado. En dicha resolución se 
determinará un plazo para que se expida la ley o decreto de que 
se trate la omisión.

Fórmula de la reparación: 

ticia contará con una Sala Constitucional y Administrativa, integrada por un 
Magistrado numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, 
en los términos de la Ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolu-
ción definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en 
los siguientes medios de control: […]
III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que la Legis-
latura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decreto, 
y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, siem-
pre y cuando sean interpuestas por:
a) El Gobernador del Estado, o
b) Un Ayuntamiento del Estado.
La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete 
el reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá 
sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o De-
creto de que se trate la omisión, a más tardar en el período ordinario que curse 
o el inmediato siguiente de  la Legislatura del Estado, pudiendo disminuir este 
plazo cuando el interés público lo amerite.
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En este Estado opera la acción por omisión legislativa y el 
responsable es el Tribunal Superior de Justicia que está dotado de 
una Sala Constitucional y Administrativa. Ésta hace el proyecto 
de sentencia que se somete a la aprobación del pleno del Tribu-
nal. En su sentencia:

a)  Se determinará un plazo para que el Congreso del Estado 
emita la ley o decreto a más tardar en el período ordinario 
que curse o el inmediato siguiente de la Legislatura del 
Estado; pudiendo disminuir este plazo cuando el interés 
público lo amerite.

b)  No da atribuciones legislativas aunque provisionales al Po-
der Judicial y no señala expresamente sanciones si no se 
cumple la sentencia. 
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V. Comentario final
La omisión legislativa como mecanismo de control de la constitu-
cionalidad, ya sea en normas de eficacia directa o en aquellas de 
eficacia indirecta, afecta la “positivización” de la Constitución y, 
por lo tanto, le resta aplicabilidad. Con esto, los planteamientos 
del constituyente quedan “irrealizados” y, por lo tanto, sin tras-
cendencia.

De ahí que sea necesario, primero, incorporar la acción o juicio 
por omisión legislativa al andamiaje de los mecanismos de control 
constitucional y, segundo, implantar los mecanismos que permitan 
regular a la acción por omisión legislativa.

La disyuntiva de legislar o no para “positivizar” una norma 
constitucional tiene, sin duda, implicaciones en la teoría de la 
división y equilibrio entre los poderes del Estado. ¿Cómo obligar 
al legislador a legislar? ¿Qué Poder podría hacerlo? ¿En fin, cómo 
se debe crear y regular la omisión legislativa?

Tiene también implicaciones, por eliminar la posibilidad de 
que la autoridad –en este caso la legislativa, pero también puede 
ser la ejecutiva– mantenga un poder discrecional producto de su 
experiencia o su sentir político sobre las implicaciones de legislar 
respecto de una materia y prefiera no hacerlo. No se debe pasar 
por alto que, por las consecuencias que puede generar, hay oca-
siones en que se justifica la existencia de una omisión legislativa.

No obstante, si hemos admitido que la Constitución es la 
norma Suprema, no podemos aceptar su ineficacia por no te-
ner normas secundarias o porque en una sistema federal como 
el mexicano, las autonomías estatales se opongan o tardíamente 
cumplan con un mandato del constituyente federal. Promover 
la vigencia de la Constitución y cumplir sus mandatos, ha dado 
lugar a que los constituyentes locales vayan más allá de la misma 
Constitución Federal, como se constata con la creación de Salas 
y Tribunales Constitucionales y la añadidura, a sus mecanismos 
de control de la constitucionalidad, de la acción por omisión le-
gislativa. 

Por una vez, la Constitución Federal debería seguir el ejemplo 
de las constituciones estatales.
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