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Es para mí un enorme gusto presentar el número 13 de la Revista del Centro de 

Estudios Constitucionales. Se trata de un número especial dedicado a celebrar y 

analizar las consecuencias de una de las reformas más relevantes para nuestra 

vida constitucional: la reforma en derechos humanos y juicio de amparo del 

año 2011. A diez años de ésta, nuestro sistema constitucional ha adquirido 

dimensiones completamente renovadas que han trazado los márgenes de una 

nueva justicia constitucional, mucho más garantista, preocupada por el adecuado 

aseguramiento de los derechos humanos de todas las personas. 

La sección "Pensamiento Constitucional" incorpora diversos análisis realizados 

por algunas de las Ministras de la Suprema Corte y por el propio Ministro 

Presidente, Arturo Zaldívar. En sus textos las Ministras y el Ministro reflexionan 

sobre algunos de los efectos y consecuencias que esta reforma ha provocado, 

no sólo en el ámbito concreto de algunos derechos humanos, sino también en 

la manera en que nuestro sistema constitucional ha evolucionado para interac-

tuar de forma más fluida con otros sistemas legales y brindar soluciones mucho 

más efectivas a diversas problemáticas.

NOTA
EDITORIAL 
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En un primer momento, el Ministro Arturo Zaldívar da cuenta de cómo la 

refor ma constitucional en derechos humanos vino a impactar la cultura cons-

titucional de nuestro país a través de la construcción de lo que él llama una 

"nueva constitucionalidad". Este concepto hace referencia a un modelo de 

justicia constitucional sustentado en un lenguaje de derechos que parte de su 

operación en la realidad cotidiana de las personas, así como de su protección 

y garantía con base en las mejores prácticas, la evidencia científica y la litera-

tura especializada. Además, el Ministro Zaldívar ofrece un recorrido detallado 

sobre la manera en que la Suprema Corte ha asumido de forma responsable y 

comprometida la tarea de construir este nuevo modelo de constitucionalidad 

a través de los precedentes que durante más de diez años le han dado vida y 

operación. 

Posteriormente, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf ofrece un estudio detallado sobre 

uno de los aspectos en los que la reforma en derechos humanos ha tenido 

mayores consecuencias: la recepción y cumplimiento de las obligaciones inter-

nacionales. Desde la perspectiva del derecho internacional, la Ministra Ortiz 

sostiene que la modificación al artículo 1o. de la Constitución, así como la 

incorporación del principio pro persona, abrió camino para que nuestro país 

pudiera saldar una deuda histórica vinculada con la observancia de normas inter-

nacionales en derechos humanos. Al respecto, el texto recuerda la manera en 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo largo de diversas 

sentencias, ordenó a México adoptar disposiciones de derecho interno a fin de 

armonizar su legislación con las disposiciones de la Convención Americana. 

Desde la posición sostenida por la Ministra Ortiz, esta obligación ahora resulta 

mucho más sencilla de cumplir gracias al nuevo diseño constitucional que trajo 

consigo la reforma del año 2011. 

En su contribución, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa aborda la relación que 

existe entre los derechos de las mujeres y el concepto de dignidad. Analiza de 

manera detallada el tránsito que este concepto ha tenido desde su consideración 

como un principio filosófico, hasta su conformación como un auténtico man-

dato jurídico que impone a las autoridades obligaciones específicas orientadas 
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a su salvaguardia y materialización de los derechos humanos. Al tomar como 

eje de argumentación el principio de la dignidad humana, la Ministra Esquivel 

da cuenta del papel central que éste ha tenido en el desarrollo de una juris-

prudencia garantista en materia de igualdad a favor de las mujeres que la 

Suprema Corte ha venido construyendo durante los últimos, especialmente con 

posterioridad a la promulgación de la reforma constitucional en derechos 

humanos. 

La sección "Trayectorias Constitucionales" presenta, en primer lugar, un artículo 

de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat en el que realiza un interesante estu-

dio de la evolución que ha experimentado la jurisprudencia constitucional en 

torno a la obligación a cargo de las autoridades de realizar procesos de consulta 

previa. Aunque tradicionalmente la consulta previa ha sido estudiada desde el 

marco de los pueblos y comunidades indígenas, en su texto la Ministra Ríos 

Farjat traza una interesante conexión con la situación de las personas con dis-

capacidad, y explica la manera en que el cumplimiento e incumplimiento de 

dicha obligación es capaz de impactar el goce y ejercicio de sus derechos. 

Mediante un estudio sistemático de una claridad deslumbrante, la Ministra 

Ríos Farjat resalta la especial intervención que la Suprema Corte ha tenido en 

el ejercicio de una interpretación expansiva de este derecho, y da cuenta de algu-

nas de las tensiones que pueden surgir en sede judicial entre la garantía de este 

derecho y la inaplicación e invalidez de ciertas normas cuya formulación y 

diseño no fueron consultadas. 

Más adelante, se presenta un análisis desarrollado por Laura Rangel Hernández. 

En su contribución, la autora centra su análisis en la figura de omisión legislativa 

–y los efectos de inconstitucionalidad que ésta produce– y traza una línea crítica 

de conexión con las posibilidades que el juicio de amparo ofrece para comba-

tirlos. Para tal efecto, la autora realiza un recorrido detallado por los precedentes 

que a lo largo de los años han dado forma a la figura de omisión legislativa, 

y da cuenta de la manera en que las fronteras del amparo se han expandido a 

fin de mantenerlo como un recurso adecuado y efectivo capaz de proteger los 

derechos humanos de las personas frente a la inactividad de las autoridades 
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legislativas. A juicio de la autora, este cambio se produjo esencialmente a partir 

de la resolución del amparo en revisión 1359/2015, a cuyo análisis se aboca de 

manera profunda y detallada. 

Por otro lado, Daniel Trejo Medina realiza una interesante contribución desde 

la perspectiva de la administración del conocimiento jurídico. En su texto, y 

tomando como base la reciente reforma judicial que abrió paso al uso y aplica-

ción de la figura del precedente, el autor sostiene la necesidad de contar con 

sólidas herramientas metodológicas y amplios modelos de conocimiento que 

doten a las y los operadores de justicia con herramientas útiles no sólo para iden-

tificar los precedentes existentes, sino también para identificar pautas de simi-

litud entre casos que hagan viable su aplicación. Desde la posición del autor, la 

puesta en marcha de este tipo de esquemas de administración del conocimiento 

legal no sólo abona a una mejor impartición de justicia, sino también a un 

mayor análisis y escrutinio por parte de la academia legal y la sociedad en 

general. 

Cierra este número de la revista la reseña del libro La reforma constitucional sobre 

derechos humanos en México. Una evaluación con perspectiva de futuro, coordinado 

por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y José Luis Caballero Ochoa. En este texto, 

Daniel García Huerta expone que el principal impacto que ha tenido la reforma 

constitucional en derechos humanos y juicio de amparo ha sido el de transfor-

mar el campo jurídico en nuestro país. Tomando como ejemplo muchas de las 

ideas contenidas en este libro, el autor sostiene que la transformación se aprecia, 

al menos, en la manera en que la reforma ha transformado la interpretación del 

derecho; ha empoderado y movilizado a los actores sociales, y a la vez ha pro-

movido la construcción de una nueva cultura jurídica en nuestro país. 

Desde el Centro de Estudios Constitucionales esperamos que las reflexiones 

contenidas en este número especial de la Revista sean fuente para el desarrollo 

de nuevos estudios e investigaciones interdisciplinarias que brinden más infor-

mación sobre las consecuencias e impactos concretos que los cambios consti-

tucionales pueden generar en la realidad de nuestra sociedad y, sobre todo, de 



NOTA EDITORIAL

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 XIII

nuestros derechos. Pero, sobre todo, deseamos que las ideas aquí expresadas 

sean también un motor de inspiración que invite a las y los operadores jurídicos 

a apropiarse, defender y operar esta reforma que, sin lugar a duda, ha reconfigu-

rado los márgenes de nuestra vida democrática, institucional y constitucional. 

Magistrada Ana María Ibarra Olguín

Directora General del Centro de Estudios Constitucionales 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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PRESENTACIÓN
 

En el escenario constitucional mexicano los últimos años han representado una 

época de cambio que ha traído consigo importantes modificaciones a la estructura 

de nuestro sistema constitucional. Tan sólo en los últimos 15 años hemos sido 

partícipes de una serie de reformas de gran calado, entre las que se incluye la 

reforma en derechos humanos y juicio de amparo, que han transformado por 

completo la manera de entender, aplicar e interpretar el derecho; y con ello de 

reconfigurar los bordes de la justicia en un país altamente desigual y azotado 

por la violencia, en donde las madres cavan hoyos para encontrar a sus hijos; 

en donde los más pobres permanecen en la cárcel, y en donde las mujeres tienen 

que tomar las calles para exigir espacios seguros frente a una violencia que viste 

de mil caras. 

Sin embargo –y de manera quizá más importante–, todas estas reformas, de la 

mano y con el impulso de algunas instituciones y actores comprometidos, han 

supuesto al mismo tiempo un verdadero cambio de época que ha venido a inau-

gurar un nuevo ciclo en la vida democrática y jurídica mexicana. Un cambio 

de tal magnitud que ha significado el replanteamiento de las bases mismas que 
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sostienen la esencia de un Estado moderno, y que no es otra más que la pro-

tección y garantía de los derechos de sus habitantes. Este cambio de época ha 

supuesto –como lo expreso en uno de los artículos que forman parte de este 

número– la construcción de una nueva constitucionalidad. De un nuevo modelo 

de significación social y colectiva sobre el papel de la Constitución; de la posi-

ción que guardan las personas en relación con ella; de sus propios contenidos 

sustantivos y procesales, así como de los límites renovados que nos impone a 

las autoridades estatales.

Bajo la luz de estas reformas resulta sencillo obviar el camino recorrido y des-

dibujar las trayectorias. A mi juicio, tener en mente el origen ayuda a mantener 

la brújula calibrada para no perder de vista el objetivo perseguido. Por esta 

razón, desde el Centro de Estudios Constitucionales, creímos no sólo conveniente 

sino también necesario dedicar un número especial de su Revista a analizar la 

trayectoria que ha tenido durante sus primeros diez años la reforma constitu-

cional en derechos humanos. Creemos que los balances y la crítica responsable 

son factores que contribuyen al mejor funcionamiento de las instituciones legales 

con miras a hacer de la justicia un servicio accesible, sencillo, rápido, pero sobre 

todo humano y efectivo. Esa ha sido mi misión en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en todo momento como Ministro, y en este momento como su 

Presidente.  

Nuestro contexto histórico constitucional –como el de muchos otros países de 

la región latinoamericana– ha estado marcado por la sombra presidencialista y 

por una no siempre equilibrada división de poderes. Durante mucho tiempo 

la Constitución se mantuvo al servicio de la élites políticas y económicas domi-

nantes que fijaban las reglas del juego para su propio beneficio y el de sus más 

allegados. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación durante una parte 

importante de la historia de este país se mantuvo ajena a los intereses más 

concretos e inmediatos de la ciudadanía, y se limitó en cambio a ser un árbitro 

del conflicto político, actividad que, aunque relevante, no supuso un compro-

miso judicial con la garantía de los derechos. 
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Hoy la situación parece ser otra. Los derechos humanos se encuentran en el 

centro de la agenda y los debates nacionales. Cada vez con mayor medida vemos 

cómo las personas jóvenes comienzan a ver en el derecho y en la Constitución 

un instrumento para cambiar su realidad y para asegurar su futuro. Hoy cada 

vez más voces reclaman de las autoridades y sus instituciones acciones concretas 

para combatir la tortura, para proteger sus selvas y bosques, para garantizar la 

educación de sus hijos, para permitirles ser y amar de la manera en que decidan. 

En la actualidad podemos decir que los derechos atraviesan la realidad misma 

de nuestro país. Que la sociedad comienza a hablar un lenguaje de derechos, 

al tiempo que se apropia y resignifica su Constitución como una pieza viva. Pero 

aun frente a este nuevo panorama cabe preguntarnos ¿cómo es que la reforma 

en derechos humanos logró abrirse camino hasta aquí?, ¿cómo es que esta refor-

ma ha logrado sentar la bases para una nueva constitucionalidad?

Me parece que la reforma constitucional en materia de derechos humanos y 

juicio de amparo ocupa una posición particularmente sensible y relevante en 

la vida jurídica de nuestro país. Esta particular posición no es consecuencia 

sólo de su contenido, ni de lo que ha logrado asegurar hasta el momento. Por 

el contrario, deriva de su trayectoria y de lo que nos ha permitido construir hasta 

ahora; de las posibilidades que nos ha ofrecido para transformar nuestra cultura 

constitucional. 

Se trata de una reforma cuya magnitud no necesariamente devino de su origen, 

sino de su defensa y apropiación. Sus efectos e implicaciones no han sido 

producto exclusivo de la técnica legislativa o de la congruencia administrativa, 

sino, de manera preponderante, de la defensa judicial que desde la Suprema 

Corte hemos realizado de ella en cada discusión, en cada sentencia y en cada pre-

cedente. La defensa, sin embargo, no ha sido tarea única de la Corte, sino tam-

bién de la sociedad; de las personas y de las y los abogados que ven en ella un 

espacio de confianza y legitimidad para plantear la defensa y garantía de sus 

intereses más preciados. 

Así, la reforma constitucional y su principal configuración en sede judicial ha 

abierto las puertas para que nuestro sistema constitucional dialogue con otros 
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sistemas legales y se expanda hacia nuevas posibilidades de aseguramiento; algo 

que era impensable pocos años atrás. La reforma también ha inaugurado impor-

tantes rutas de interpretación de las normas y los derechos que dan cause al 

análisis de fenómenos sociales que antes el derecho no se atrevía a explorar, 

como aquellos asociados a la política de drogas, a la interrupción legal del 

embarazo, al matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, entre algu-

nos otros. Los límites y las posibilidades de esta reforma aún permanecen en 

ciernes a la espera de desplegar su máximo potencial de transformación. 

A diez años de esta reforma puedo decir que, aunque su materialización no ha 

sido tarea sencilla, sin lugar a duda alguna ha valido la pena. Más allá de las 

victorias y los resultados obtenidos hasta este momento, el camino recorrido 

hasta ahora nos da paso a imaginar nuevos horizontes para los derechos y para 

la Constitución. Las reflexiones contenidas en este número especial de la Revista 

del Centro de Estudios Constitucionales tienen la intención precisamente de deto-

nar ese potencial de transformación y de recordarnos el objetivo que debemos 

man tener en mente a diario cuando con cada decisión, con cada demanda o 

argumento intentemos hacer realidad el contenido que, en términos de derecho, 

nuestra Constitución consagra. Al final del día, la Constitución, la reforma y 

los derechos humanos son algo que nos pertenece a todas y todos; a las personas 

que habitamos y transitamos por este país. 

Agradezco enormemente a las autoras y los autores que con sus contribuciones 

han dado vida a este número especial de la Revista, y deseo que cada uno de 

los textos aquí recopilados sea la base para el desarrollo de nuevas investiga-

ciones críticas e interdisciplinarias que contribuyan al perfeccionamiento y 

máximo desarrollo de las bases de esta reforma tan importante para nuestra 

vida nacional. 

Ministro Arturo Zaldívar 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Una nueva constitucionalidad:  
la hazaña improbable de la Suprema Corte

A new constitutionality: the unlikely feat of the Supreme Court

ARTURO ZALDÍVAR*

Resumen

El objetivo de este artícu lo es mapear la improbable transformación de la cultura cons-

titucional mexicana a partir de la labor de la Suprema Corte. ¿Cómo se construyó una 

nueva constitucionalidad y cuál es su trascendencia? Pues aunque existen trabajos que 

abordan el origen, el contenido y la implementación de la reforma de 2011, así como 

sus consecuencias en el ámbito jurídico, no existen otros que se centren en el impacto 

de la reforma en el ámbito de la cultura constitucional. 

Palabras clave: reforma constitucional, derechos humanos, tratados internacionales, 

cultura constitucional, jurisprudencia.

Abstract

The objective of this article is to map the improbable transformation of the Mexican 

constitutional culture from the work of the Supreme Court. How was a new constitu-

tionality built and what is its significance? Well, although there are works that address 

the origin, content and implementation of the 2011 reform, as well as its consequences 

* Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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in the legal field, there are no others that focus on the impact of the reform in the field 

of constitutional culture.

Keywords: constitutional reform, human rights, international treaties, constitutional 

culture, jurisprudence.

La reforma en materia de derechos humanos y amparo de 2011 transformó la 
vida constitucional de nuestro país. No sólo generó en México un nuevo para-
digma constitucional, sino que detonó una revolución cultural y jurídica sin 
precedente. A partir de ella,1 todas las autoridades están sujetas a garantizar un 
extenso catálogo de derechos humanos, con independencia de si tales derechos 
provienen de la Constitución o de los más de 210 tratados internacionales 
incorporados a nuestro sistema jurídico. 

En tal sentido, hoy ninguna autoridad puede ignorar el marco constitucional 
e internacional que limita su actuación frente a las libertades de la persona. 
A su vez, los tribunales no pueden aplicar la ley sin considerar los derechos 
implicados en el caso y sin las herramientas interpretativas y metodologías de 
adjudicación que hacen realidad el principio pro persona. Hoy no es posible 
hablar de políticas públicas sin hacerlo en clave de derechos humanos, ni 
estudiar derecho sin comprender la manera en que los derechos humanos lo 
han transformado.

Con todo, no fue el texto de la reforma lo que detonó esta renovación de nuestra 
cultura constitucional. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que 
hizo suya la reforma y la dotó de plena efectividad. Fue su labor interpre-
tativa la que definió los pilares operativos de la reforma, y se abocó durante 
los últimos 10 años a desarrollar una doctrina revolucionaria de derechos 
fundamentales. 

Pero además la doctrina de la Corte inaugura una nueva visión de las políticas 
públicas a la luz de la Constitución. Sus criterios definen los términos en que 

1 Desde mi perspectiva, es posible dividir la historia reciente del constitucionalismo mexicano en tres 
etapas. Véase Zaldívar (2019). 
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deben justificarse las leyes, y proporcionan lineamien tos y herramientas para 

transformar el diseño regulatorio en diversos ámbitos –desde la familia hasta 

las elecciones, desde la política de drogas hasta el sistema de justicia penal–, exi-

giendo que cada decisión se adopte considerando seriamente sus implicaciones 

sobre los intereses de la gente, especialmente de las personas y comunidades 

más vulnerables de nuestra sociedad.

Como lo he sostenido (Zaldívar, 2022), este legado tiene profundas implica-

ciones en nuestra vida colectiva. La doctrina de la Corte sienta las bases de 

una nueva cultura constitucional:2 un lenguaje de derechos centrado en la 

dignidad humana que rechaza prejuicios, dogmas y preconcepciones en todos 

los ámbitos. 

Se trata de una visión que exige que cuando hablemos de derechos lo hagamos 

mirando de frente a la realidad: sin estereotipos ni especulaciones; con base en 

las mejores prácticas, evidencia científica y literatura experta. Una visión sensible 

a la discriminación estructural, que concibe al derecho como una herramienta 

para revertir desigualdades históricas, emparejar el piso y hacer realidad la 

promesa de una sociedad más justa para todas las personas. Una visión que se 

toma en serio los postulados de la Constitución. En suma, una nueva consti-

tucionalidad (Zaldívar, 2002).

Con todo, sentar las bases de una nueva constitucionalidad no fue tarea fácil. 

Impulsar un constitucionalismo moderno y abierto al derecho internacional en 

un país que atravesó décadas sumergido en un régimen autoritario era, cuando 

menos, una hazaña improbable. No podemos obviar que en México imperaba 

una cultura jurídica nacionalista y legalista, que anticipaba pocas probabilidades 

de éxito para una reforma de vocación internacional.3 Aunque la Corte tuvo un 

2 Entiendo la cultura constitucional como el conjunto de significados compartidos por una comunidad 
sobre los compromisos, deberes y prácticas que exige la Constitución. Es nuestro entendimien to colectivo sobre 
qué significan los derechos, cuáles son los límites de la actuación estatal y cuál es el papel de la persona en 
las decisiones públicas que la afectan. En esa línea, comparto la conceptualización de Siegel en "Constitutional 
Culture, Social Movement Conflict and Constitutional Change: The Case of the de facto ERA" (2006).

3 La cultura constitucional influye de manera importante sobre la eficacia de las normas formales.
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papel equilibrador del conflicto político muy importante después de la reforma 

judicial de 1995, carecía de una doctrina sólida en materia de derechos y liber-

tades, así como de las herramientas argumentativas para construirla.

A pesar de lo anterior, y contra todo pronóstico, la Corte sentó con éxito las 

bases de una nueva cultura constitucional. 

En este artícu lo mi objetivo es mapear la improbable transformación de nuestra 

cultura constitucional a partir de la labor de la Suprema Corte. ¿Cómo se cons-

truyó una nueva constitucionalidad y cuál es su trascendencia? Pues aunque 

existen numerosos trabajos que abordan el origen, el contenido y la implemen-

tación de la reforma de 2011, así como sus consecuencias en el ámbito jurídico,4 

no existen otros que se centren en el impacto de la reforma en el ámbito de la 

cultura constitucional. 

El texto se divide en cuatro partes. La primera reconstruye el régimen político 

y los cambios constitucionales que tuvieron lugar antes de la reforma de 2011, 

para explicar por qué la cultura nacionalista, autárquica y ortodoxa que pre-

dominó en México a lo largo del siglo XX no sufrió grandes cambios, a pesar 

de la reforma judicial de 1995. 

La segunda parte tiene como punto de partida la reforma constitucional de 

2011 y expone los pasos clave en la construcción de una nueva constitucio-

nalidad: las decisiones de la Corte que definieron los principios y pilares ope-

rativos de la reforma, y las que desarrollaron una doctrina coherente de derechos 

humanos. 

La tercera parte desarrolla las características y el impacto de esta nueva cons-

titucionalidad. Desde mi perspectiva, el trabajo jurisdiccional de la Corte 

sentó las bases de un constitucionalismo igualitario, sin fronteras, abierto al 

4 Véanse Caballero Ochoa (2014); Magaloni (2011); García Ramírez et al. (2011); Ferrer Mac-Gregor 
(2012); Carbonell Sánchez (2011); García Ramírez (2011); Ferrer Mac-Gregor (2011).
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conocimien to experto y que concibe al derecho como un instrumento de trans-
formación social. 

La cuarta parte ilustra las repercusiones de esa nueva constitucionalidad en las 
políticas públicas. Para tal efecto, reparo en cuatro ámbitos en los que los criterios 
de la Corte han aportado nuevos principios, conceptos y herramientas para 
resolver problemas públicos: igualdad de género, familia, política de drogas y 
discapacidad.

1. El constitucionalismo 
del pasado 

Para entender el impacto y la trascendencia de la reforma constitucional de 
2011 debemos recordar cuál era el estado de nuestra cultura jurídica en el 
pasado reciente: primero, un constitucionalismo meramente nominal en los 
años previos a la reestructuración judicial de 1994 (Zaldívar, 2005), y segundo 
–a partir de dicha reforma–, un constitucionalismo orgánico o competencial, 
en el que los derechos humanos no ocuparon un papel protagónico.

1.1 Constitucionalismo nominal

En México predominó durante mucho tiempo un régimen autoritario que 
impactó en todas las esferas de la vida pública (Zaldívar, 2002). En este sistema 
la Constitución no desempeñó la función de una auténtica norma jurídica 
vinculante para las autoridades y la ciudadanía, sino la de un programa político 
y un instrumento legitimador del partido gobernante.

La Constitución de Querétaro, que por un lado recogió el programa social del 
Constituyente de 1917 y, por otro, incluyó todas las reformas que le fueran 
útiles al presidente en turno, cumplió principalmente la función de articular 
un discurso legitimador, pero estaba desprovista de sus efectos prácticos 
ideales.

Poco a poco, la Constitución fue convirtiéndose en una careta para enmascarar 
el autoritarismo y dar la apariencia de un régimen democrático. La soberanía 
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popular, el sistema federal, la división de poderes, la supremacía constitucional 

y, en general, todos los principios existentes en los países democráticos estaban 

presentes en el papel pero no incidían en la realidad. De manera paralela, una y 

otra vez se llevaban a cabo reformas electorales tendientes a legitimar el engaño 

y a controlar mediante el derecho a los opositores. 

En un contexto así, no es extraño que la Suprema Corte tuviera escasa relevancia 

política en aquellos años. La toma de decisiones trascendentes de los órganos 

del poder no pasó por el tamiz de la justicia constitucional y la Corte no fue 

un órgano relevante de control constitucional. Por el contrario, a través del 

juicio de amparo funcionaba prácticamente como un tribunal de casación; como 

revisor de la legalidad de los actos de autoridad y, de manera muy limitada, 

como garante de las llamadas "garantías individuales".5 

En cambio, como consecuencia de la centralización del poder en la figura del 

presidente, la solución de los conflictos políticos, lejos de llevarse por la vía 

de los tribunales, se desahogaba de manera vertical, piramidal y, fundamental-

mente, por medio de criterios políticos arbitrarios. 

Este escenario condujo a un constitucionalismo meramente nominal (Loewens-

tein, 2018), en oposición al normativo. En este tipo de sistemas, la Constitución 

no se concibe como una norma jurídica que deba cumplirse, sino como un 

programa político que debe ser venerado; un instrumento legitimador del grupo 

gobernante, en vez de una auténtica norma suprema vinculante para el gobierno 

y la sociedad. 

Lo anterior significa que la Constitución se convirtió en instrumento del poder 

y no en un freno al ejercicio desmedido de éste. En la mentalidad del régimen 

autoritario, la Constitución fue creada y reformada con ese objetivo; su papel 

fundamental era ése y, en esos años, lo cumplió muy bien. 

5 Es importante recordar que en aquel momento la Constitución mexicana conservaba el anacronismo 
de denominar garantías individuales a los derechos.
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1.2 Constitucionalismo competencial 

Con la reforma judicial que entró en vigor en enero de 1995, la Suprema Corte co-
menzó a desarrollar las funciones de un tribunal constitucional. Por primera 
vez, se ejerció un control efectivo respecto de los conflictos políticos y se hicieron 
valer las competencias que establece la Constitución. En esta etapa, la Corte 
aprovechó sus nuevas capacidades institucionales para ser un contrapeso efectivo 
de la acumulación indebida de poder, favorecer el debate democrático, el plu-
ralismo y la participación política. Con todo, el desarrollo y la defensa de los 
derechos humanos no ocuparon un papel relevante en la jurisprudencia de la 
Corte. 

En términos generales, la reforma judicial de 1995 redujo de 21 ministros 
numerarios y hasta cinco supernumerarios a 11 ministras y ministros; instauró 
el Consejo de la Judicatura Federal; amplió los supuestos de procedencia de 
las controversias constitucionales y estableció las acciones de inconstituciona-
lidad. Además, la transición proporcionó a la Corte oportunidades renovadas 
de autonomía e independencia judicial al dotarla de una integración nueva 
y de instrumentos procesales adicionales para hacer frente a la realidad 
política. 

Estos cambios en la composición y facultades de la Corte le permitieron asumir 
el papel fundamental que hasta ese entonces no había tenido, y consolidarse 
como un árbitro de los conflictos políticos. La renovada estructura, las garantías 
de independencia y las nuevas facultades que le fueron otorgadas le permi-
tieron contribuir a la transición de un régimen autoritario a una democracia 
constitucional. 

Los conflictos en el poder político dejaron de dirimirse fundamentalmente en 
la sede del Ejecutivo para comenzar a resolverse por la vía judicial. Así, la Corte 
resolvió una gran cantidad de asuntos de la mayor relevancia en materia de 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

El que las dispu tas políticas se fueran encauzando por la vía de los medios de 
control constitucional obligó a los actores políticos a comportarse conforme a 
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las normas de la Constitución, en la medida en que por la vía del ejercicio de la 
función jurisdiccional sus contenidos se erigieron en referente normativo para 
la validez de los actos de los actores políticos. 

Así, a partir de la reforma de 1995 la Constitución empieza a cumplir el papel 
de norma jurídica, cuyo contenido es interpretado y aplicado por un tribunal 
facultado para anular cualquier acto de gobierno que la contravenga. 

De acuerdo con este constitucionalismo sustancial –y no meramente nominal–, 
la Corte comenzó a dotar de contenido a las normas constitucionales y establecer 
los parámetros para su cumplimien to, haciendo valer por vez primera los prin-
cipios y valores del texto constitucional. Ello tuvo consecuencias en nuestra 
cultura política, pues sentó las bases para nuevas prácticas, actitudes y pautas 
de comportamien to sensibles al valor normativo de nuestra Constitución. 

La labor de la Corte en estos años acercó nuestra cultura constitucional a la de 
los sistemas democráticos contemporáneos, en los que los conflictos políticos 
se traducen en controversias jurídicas de carácter constitucional que deben ser 
resueltas por órganos independientes e imparciales. 

En esta acepción del constitucionalismo, el derecho constitucional se hace pro-
ceso; la política se vuelve justiciable; las etapas del proceso político se convierten 
en objeto de conocimien to jurídico y vinculante para los actores políticos; la 
lucha por el poder se somete a las reglas del juego preestablecidas y la política se 
ve obligada a desenvolverse dentro de los límites fijados por la Constitución. 

Con todo, y sin desconocer los importantes logros de este periodo, la Corte no 
aprovechó sus nuevas atribuciones para construir una doctrina sólida en materia 
de derechos y libertades, ni supo echar mano de herramientas argumentativas 
para construirla. La protección de las "garantías individuales" siguió siendo 
limitada, en la medida en que no se les dio contenido ni efectividad, sino que 
siguieron considerándose como un elemento fundamentalmente retórico de la 
Constitución. 

* * *
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Por lo demás, a lo largo de todo el siglo XX imperó en México un constitucio-

nalismo nacionalista, autárquico, ajeno al desarrollo del derecho internacional 

de los derechos humanos y a los procedimien tos de apertura que comenzaban 

a producirse en Latinoamérica.

En el panorama institucional y político de este periodo, en el que los derechos 

tuvieron escasa o nula importancia, no es extraño que esta forma de pensar el 

derecho se mantuviera intacta. En ese contexto, era poco probable que fuera 

exitosa una reforma de vocación internacional como la que se efectuó en 2011. 

Con todo, como veremos enseguida, la Corte asumió un compromiso muy serio 

con la reforma y transformó lo improbable en una realidad. 

2. La construcción 
de un nuevo constitucionalismo

En junio de 2011 entraron en vigor las reformas constitucionales en materia 

de amparo y de derechos humanos que integraron a nuestro sistema el derecho 

internacional de los derechos humanos como parámetro de validez del orden 

jurídico y robustecieron los mecanismos para su garantía. Tras décadas de aplicar 

la ley en forma mecánica y formalista, concibiendo al derecho como un fin en 

sí mismo y no como un instrumento vivo para transformar la realidad, final-

mente se incorporaron los ingredientes para impulsar una revolución jurídica 

sin precedentes, centrada en el desarrollo expansivo de los derechos 

humanos. 

Aunque con anterioridad a la reforma existían muchas dudas en torno a su 

potencial para impactar concretamente en la vida de la gente, la Suprema Corte 

aprovechó esta oportunidad para impulsar al constitucionalismo mexicano 

hacia una nueva etapa que incorporara la pieza faltante de nuestra justicia 

constitucional. 

Para fines analíticos, la construcción de un nuevo constitucionalismo se divide 

en dos etapas (Zaldívar, 2017). En la primera, la Corte fijó los contornos teóricos 

y conceptuales de la reforma constitucional a través de su interpretación. Así, 
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determinó que la recepción de los derechos humanos de fuente internacional 

implicaba que éstos se integraran a los contenidos en la Constitución para 

ser un parámetro de control de la regularidad constitucional. En un segundo 

momento el trabajo de la Corte se centró en desarrollar una gran cantidad de 

derechos a través de su doctrina constitucional en asuntos que trascienden la 

vida cotidiana de las personas, y respecto de los cuales anteriormente no existían 

criterios que establecieran los parámetros para su cumplimien to.

2.1 Principios y pilares operativos de la reforma

Como lo señalé, a lo largo de todo el siglo XX imperó en México un consti-

tucionalismo nacionalista, autárquico y ajeno al desarrollo del derecho interna-

cional de los derechos humanos, que no se transformó con la reforma judicial de 

1995, ni con la labor que efectuó la Corte como árbitro del control político 

desde entonces. 

Por ello, cuando en la Suprema Corte se empezó a discutir el sentido y alcance 

de la reforma, pronto surgieron dos visiones enfrentadas: una postura tradicional 

y ortodoxa que asignaba a las normas internacionales sobre derechos humanos 

un carácter francamente infraconstitucional, y otra que las veía como auténticas 

normas integrantes de un bloque de constitucionalidad. 

Los intensos debates sostenidos por el Pleno de la Corte encuentran raíz en 

concepciones y entendimien tos diferenciados sobre el papel y función de la 

Constitución. Desde la postura tradicional, el sistema constitucional debe ser 

entendido a través de un prisma jerárquico que privilegie una consideración 

soberana y nacionalista respecto de su contenido e interpretación. Para quienes 

asumimos una posición más finalista, la Constitución debe ser comprendida 

desde un punto de vista material, a partir del alcance de protección que pueda ge-

nerar a favor de las personas y sus derechos, con independencia del rango o 

posición que tengan las normas dentro de ella.

El alcance de estos debates no era menor. La magnitud de sus consecuencias 

guardaba efectos trascendentales para nuestro orden jurídico. De la posición 
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que se adoptara, dependía la definición del parámetro de validez de nuestro 

sistema jurídico, y con ello, la determinación del objeto de la justicia constitu-

cional y, en última instancia, la resignificación de toda la labor jurisdiccional. 

Consciente de la necesidad de contar con un pronunciamien to claro por parte 

de la Suprema Corte, que definiera el camino que las reformas del año 2011 de-

bían tomar, el 26 de agosto de 2013 sometí a consideración del Pleno de nuestro 

Alto Tribunal el proyecto de resolución a la contradicción de tesis 293/2011. 

En esta resolución, el Pleno de la Corte sentó uno de los precedentes más rele-

vantes de los últimos años al afirmar que dentro de nuestro sistema jurídico las 

normas de derechos humanos no se relacionan en términos de jerarquía, sino 

que constituyen el parámetro de regularidad constitucional de todas las 

normas y actos de autoridad. 

Dicha contradicción derivó del contraste de criterios interpretativos emitidos 

por dos tribunales colegiados de circuito, sobre dos puntos en concreto: por 

un lado, la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos y, por el otro, el carácter vinculante de la jurisprudencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Uno 

de los tribunales colegiados sostenía que los tratados internacionales sobre de-

rechos humanos debían ubicarse al mismo nivel que la Constitución y que 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana debía ser considerada como 

un criterio obligatorio que todos los órganos jurisdiccionales debían aplicar. 

El otro, siguiendo una tesis emitida en 1999 por el Pleno de la Suprema Corte, 

afirmaba que los tratados internacionales sobre derechos humanos debían 

ubicarse por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución y 

que la jurisprudencia de la Corte Interamericana debía ser considerada por las 

juezas y los jueces como un criterio orientador para interpretar las normas de 

derechos humanos. 

Para dar solución a la contradicción señalada, el proyecto que presenté al Pleno par-

tió de la consideración fundamental de que, derivado de las reformas consti-

tucionales en materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico no podía 

seguir siendo entendido a partir de una doctrina de jerarquía normativa, pues 
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ésta resultaba insuficiente para responder al nuevo contenido previsto por el 

artícu lo 1o. constitucional. 

A diferencia del artícu lo 133 constitucional, que prevé un esquema de jerarquía 

de fuentes, el artícu lo 1o. dispone que no existe una distinción entre los dere-

chos humanos contenidos tanto en normas constitucionales como convencio-

nales, sino que ambos son Constitución y se articulan entre sí a la luz de los 

principios de interpretación conforme y pro persona. De ahí que este nuevo 

conjunto normativo constituya lo que el Pleno denominó como el nuevo pará-

metro de control de regularidad constitucional de todas las normas y actos 

jurídicos, los cuales deben ser acordes con su contenido. 

El surgimien to de este nuevo parámetro de control de regularidad constitucional 

vino a modificar, hasta cierto punto, el concepto de supremacía constitucio-

nal. Lo hizo únicamente en la medida en que lo refuerza; pues ahora, dicha 

supremacía se predica a partir de la consideración material y no formal de nuestra 

Constitución, la cual reconoce a los derechos humanos como su columna ver-

tebral. De ahí que, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la reforma 

de 2011, la supremacía constitucional debe ser entendida no a partir de la 

posición que en términos jerárquicos ocupa la Constitución y sus normas, sino 

a partir de su contenido y de la relevancia y posición que ésta otorga a las 

normas de derechos humanos, sin importar su fuente de creación. 

Respecto del segundo punto planteado en la contradicción de tesis 293/2011, 

y con base en la propuesta que formulé, el Pleno de la Suprema Corte concluyó 

que la jurisprudencia emitida por la Corte IDH es vinculante para las juezas y 

los jueces nacionales. El criterio adoptado por el Pleno es relevante por dos 

razones principales. La primera es que en esta resolución el Pleno amplió el 

criterio del expediente varios 912/2010, en el que la Corte introdujo una dis-

tinción en cuanto al alcance de la obligatoriedad de la jurisprudencia intera-

mericana, al sostener que únicamente las decisiones que derivaran de procesos 

en los cuales el Estado mexicano hubiere sido parte resultaban vinculantes para 

las autoridades judiciales. 
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En cambio, en la decisión adoptada por la Corte en la contradicción de tesis 

293/2011, el Pleno estableció de manera clara que tanto la interpretación como 

las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana constituyen precedentes 

que integran y amplían las normas de derechos humanos contenidas en la 

Convención Americana, y éstas se integran también al parámetro de control 

de regularidad constitucional, pues nuestro país ratificó dicha Convención y, 

además, reconoció la competencia contenciosa del Tribunal Interamericano. 

Ello llevó al Pleno de la Corte a concluir que las decisiones adoptadas por 

la Corte Interamericana, sin importar si se trata de casos en los cuales el Estado 

mexicano fue parte del proceso, resultan vinculantes para las autoridades 

judiciales. 

La segunda razón por la que este criterio es particularmente relevante se debe 

a que el Pleno de la Corte estableció que, pese a la obligatoriedad de los criterios, 

su aplicación tampoco debe ni puede entenderse desde una perspectiva jerár-

quica, sino más bien desde un enfoque de colaboración. Siguiendo la línea del 

primer debate, la Corte afirmó que la aplicación de la jurisprudencia interame-

ricana por parte de las autoridades judiciales mexicanas no debe ser acrítica 

(contradición de tesis 293/2011, p. 58), sino que debe partir de un proceso de 

cuidadoso análisis que permita garantizar la adopción de una decisión capaz 

de proteger en mayor medida los derechos humanos de las personas. 

Así, la Corte fue enfática al señalar que la jurisprudencia interamericana no 

sustituye a la jurisprudencia nacional. Sobre la base del proyecto que puse a su 

consideración, el Pleno afirmó que la aplicación de los criterios interamerica-

nos no es indefectible y, mejor aún, reconoció la posibilidad de que los criterios 

nacionales puedan resultar más protectores que los interamericanos y viceversa. 

De este modo, lo que reafirmamos desde el Pleno de la Corte es que lo verdade-

ramente importante no es el origen de la decisión, sino más bien el alcance que 

la protección sea capaz de brindar a los derechos de las personas. Así, la apli-

cación de un criterio interamericano o nacional por parte de las juezas y los 

jueces mexicanos debe estar orientado a su conformidad con el parámetro de 

control de la regularidad constitucional y a la aplicación del principio pro persona 

contenido en el artícu lo 1o. constitucional. 
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En relación con la contradicción de tesis 293/2011 es necesario abordar un 

punto particularmente sensible. El proyecto original que puse a consideración 

del Pleno tenía una postura muy clara: establecía la jerarquía constitucional de 

los derechos humanos, independientemente de que su fuente de reconocimien to 

fuera un tratado internacional, sin abordar el tema de las restricciones expresas 

al ejercicio de los derechos humanos en el texto constitucional, lo cual no era 

materia de la contradicción. Sin embargo, la mayoría del Pleno decidió que 

era necesario abordar el tema de las restricciones constitucionales (tesis [J.]: 

P./J. 20/2014 [10a.], p. 202).

En este escenario, entendí que para establecer un criterio que consolidara la 

vigencia de un catálogo constitucional de derechos como parámetro de control 

de la regularidad de todas las leyes y actos jurídicos, y a la vez brindara certeza 

a los operadores jurídicos, era necesario modificar el proyecto. 

Así, con el fin de lograr el reconocimien to del rango constitucional de los de-

rechos humanos, independientemente de que su fuente de reconocimien to 

fuera un tratado internacional, accedí a incluir la cláusula que establece que 

"cuando en la Constitución hubiera una restricción expresa al ejercicio de los 

derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional". 

En el voto concurrente que formulé en el asunto expresé la manera en que a 

mi juicio debe entenderse dicha cláusula, precisando que las restricciones a los 

derechos humanos no pueden interpretarse en el sentido de hacerlos nugato-

rios o vaciarlos totalmente de contenido, y que a la luz del nuevo paradigma 

constitucional todo el texto de la Constitución debe ser reinterpretado de la 

manera más favorable a la persona, maximizando el ámbito protector de los 

derechos y minimizando sus posibles restricciones, lo que en ocasiones tendrá 

el efecto de que éstas se desdibujen o desvanezcan y, en otros, se apliquen cabal-

mente, en un análisis que deberá hacerse caso por caso. Señalé también que de 

no ser posible lograr la armonización de los contenidos constitucionales, debe 

aplicarse el principio pro persona en su vertiente de criterio de preferencia 

de normas, de tal manera que se prefiera la norma que favorezca en todo mo-

mento la protección más amplia a las personas. 
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En su momento, consideré que la trascendencia de la resolución de este asunto 

no podía perderse al cortar el hilo por la línea más delgada. Sostuve –y todavía 

lo sostengo– que, con la decisión adoptada por la Corte, aun con el criterio 

de las restricciones constitucionales, se ganó más de lo que pudo perderse. 

En estos 10 años, el uso de fuentes internacionales ha hecho posible un desa-

rrollo inédito de los derechos humanos que no habría sido posible si la idea del 

parámetro de validez constitucional se hubiera quedado en un voto particular. 

La historia ha demostrado que fue la decisión correcta.

En este sentido, la contradicción de tesis 293/2011 ha sido extraordinariamente 

importante, porque estableció un parámetro de regularidad constitucional y de 

vinculatoriedad que incorpora la doctrina jurisdiccional de la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos. 

Sin esto, hoy México sería otro. Lo que se ha avanzado en esta materia a pesar 

de las carencias que tenemos en muchos aspectos es de una enorme tras-

cendencia, la cual no debe regatearse nunca, porque ahí están los resultados. Esta 

sentencia fue una decisión extraordinaria que cambió el paradigma constitu-

cional en México. 

Pero nos quedaba un pendiente que acabamos de resolver recientemente: la 

Corte mexicana, asumiendo los criterios de la Corte Interamericana, había 

sostenido que todas las personas juzgadoras de nuestro país están obligadas 

a aplicar un control ex officio de convencionalidad, que, reitero, en México la 

convencionalidad y constitucionalidad tratándose de derechos humanos están 

vinculadas, son dos maneras de ver exactamente lo mismo

Había un criterio del Pleno de la Corte, el amparo directo en revisión 1049/2012, 

que decía que los jueces federales, jueces de distrito, juezas de distrito, magis-

tradas y magistrados de circuito, en un medio de control concentrado de cons-

titucionalidad no podían analizar la constitucionalidad o inconvencionalidad 

de una norma aplicada en la secuela procesal, es decir, no podían aplicar un 

control ex officio de convencionalidad.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

18 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

En efecto, en dicho asunto se resolvió que los tribunales colegiados sólo pueden 

realizar control ex officio respecto de las normas que rigen el juicio de amparo. 

Este criterio partía de un tecnicismo mal entendido que desconocía las impor-

tantes consecuencias de la reforma constitucional y las obligaciones interna-

cionales del Estado mexicano. Lo cierto es, y ha sido, que la competencia 

de los tribunales colegiados es ordenar la inaplicación de cualquier norma del 

sistema jurídico mexicano contraria a los derechos humanos. Al revisar la 

constitucionalidad de las normas y actos de autoridad sometidos a su control 

en amparo indirecto, y al establecer la interpretación correcta de los preceptos 

jurídicos en amparo directo, están obligados constitucionalmente a dejar de 

aplicar cualquier norma que resulte violatoria del bloque de regularidad 

constitucional.

Este criterio de la Corte había generado una distorsión importante que afectaba 

la resolución de muchos asuntos. Por fortuna, en septiembre de 2021 el Pleno 

resolvió la contradicción de tesis 351/2014 en la que se superó ese criterio. 

En efecto, en dicho asunto el Pleno sostuvo que todas las autoridades del país, 

incluyendo las autoridades administrativas que están realizando funciones 

jurisdiccionales, así como jueces y juezas federales, no sólo pueden, sino deben 

inaplicar aquellas normas de carácter general que son inconvencionales y con-

secuentemente inconstitucionales. De tal suerte que esta decisión viene a comple-

tar el marco del nuevo paradigma constitucional que se dio con la reforma de 

2011. 

El año pasado cerramos el círcu lo del control judicial y de la protección de los 

derechos con la contradicción de tesis 351/2014 que abandonó este problemá-

tico precedente. De esta manera, nos tomamos en serio el control constitucional 

y dotamos de toda su fuerza al juicio de amparo como un auténtico mecanismo 

para la defensa de los derechos humanos. 

* * *

En suma, a través de estas decisiones clave se amplió el parámetro de regularidad 

constitucional, se consignaron herramientas interpretativas de vanguardia, se 
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estableció la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos y se afirmó la obligación de las juezas y los jueces 

federales de realizar un control oficioso de convencionalidad de todas las normas 

sujetas a su conocimien to. 

Como se verá a continuación, estos criterios fueron centrales para darle vida a 

la reforma, y sentaron las bases para construir una doctrina de derechos fun-

damentales en nuestro país. 

2.2 Una doctrina de derechos humanos

En 10 años de jurisprudencia la Suprema Corte desarrolló numerosos criterios 

para defender los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas 

con discapacidad; integrantes de pueblos y comunidades indígenas; pare-

jas homosexuales; personas extranjeras; personas que se enfrentan a una 

acusación penal; víctimas del delito, personas que están encarceladas y un largo 

etcétera. 

En su jurisprudencia, la Corte dio relevancia al debido proceso, a la presun-

ción de inocencia y al derecho de las víctimas de conocer la verdad; privilegió 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en las controversias familiares; dotó 

de contenido sustantivo el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, a 

través de la perspectiva de género y de la paridad en la vida democrática; 

desarrolló y defendió los derechos de las personas con discapacidad, las personas 

y comunidades indígenas, y las minorías sexuales; afianzó la libertad de expre-

sión como piedra angular de la democracia constitucional y tuteló la autonomía 

de las personas para elegir y materializar plenamente su proyecto de vida.

Es a través de sus precedentes que la Suprema Corte ha transformado el derecho, 

la justicia constitucional y la forma en la que se toman las decisiones públicas 

en México. Para ilustrar el impacto transformador de la doctrina de la Corte, 

conviene reparar en algunas sentencias paradigmáticas que han tenido un 

impacto especial en los derechos y libertades de las personas, y que tuve la 

oportunidad de elaborar. Las ocho sentencias que reseño en este apartado 
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comprenden distintos derechos fundamentales y atraviesan las más diversas 

materias del derecho. 

1. Matrimonio igualitario, Oaxaca. Amparo en revisión 581/2012, resuelto 

por la Primera Sala el 5 de diciembre de 2012.

Históricamente, las personas homosexuales se han enfrentado a escenarios 

de acoso público, violencia verbal y física, crímenes de odio y, en general, a 

discriminación sistemática en cuanto al acceso a ciertos bienes, servicios 

y prerrogativas. Cuando el derecho y las leyes normalizan esos contextos de 

discriminación surge un problema de discriminación normativa. El caso del 

matrimonio es parte de este escenario. Por ello, analizar la negación a la soli-

citud de contraer matrimonio que sufrieron dos mujeres en Oaxaca es de vital 

importancia.

El proyecto que presenté ante la Primera Sala proponía modificar la situación 

de discriminación que existía hacia las personas del mismo sexo al intentar 

contraer matrimonio en el estado de Oaxaca. Así, la Corte determinó que im-

pedir a las personas homosexuales contraer matrimonio debido a su orientación 

sexual representa una discriminación basada en una de las categorías protegidas 

por el artícu lo 1o. constitucional.

Advertimos que colocar barreras para acceder al matrimonio entre parejas del 

mismo sexo supone contribuir a la reproducción de una situación de discrimi-

nación estructural sustentada en una clase de sanción por el simple hecho de 

tener una orientación sexual distinta a la heterosexual. Además, sostuvimos 

que el acceso al matrimonio constituye un derecho indispensable para acceder 

a otros derechos que se desprenden de la institución conyugal. 

Por otra parte, señalamos que existía una exclusión por parte del Poder Legis-

lativo local y no una omisión como alegaba la autoridad responsable. Lo anterior 

nos permitió garantizar los efectos de protección del juicio de amparo y ordenar 

la celebración del matrimonio desde una interpretación normativa sustentada 

en el principio de igualdad. 
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Por primera vez la Suprema Corte se pronunció sobre la legalidad del matri-

monio entre personas del mismo sexo, colocando a las personas homosexuales 

en un plano de igualdad que amplió la protección efectiva de sus derechos 

humanos y sentó las bases para el desarrollo de otros criterios judiciales rele-

vantes en la materia, como el concubinato, el acceso a la seguridad social, la 

adopción homoparental y las técnicas de reproducción asistida, entre otros 

temas. Con ello, se redujeron los efectos discriminatorios y exclusivos que 

históricamente han resentido las personas homosexuales como consecuencia 

de contar con una orientación sexual distinta a la heterosexual.

2. Caso Florence Cassez. Amparo directo en revisión 517/2011, resuelto por 

la Primera Sala el 23 de enero de 2013.

El caso Cassez es sin duda uno de los más relevantes en los que he tenido 

oportunidad de participar a lo largo de mi trayectoria como ministro. Se trata 

de un fallo crucial para la justicia mexicana, pues marcó un antes y un después 

en relación con el debido proceso penal mexicano. El debido proceso constituye 

uno de los pilares fundamentales de todo Estado constitucional y democrático 

de derecho. Con esta sentencia, además, la Suprema Corte demostró la impor-

tancia que tiene contar con un Tribunal Constitucional verdaderamente inde-

pendiente e imparcial, sin más compromisos que la defensa de los derechos 

humanos de todas las personas frente a la arbitrariedad y el abuso de poder. 

Después de revisar a profundidad el asunto, observé que las violaciones 

cometidas a los derechos humanos de Florence fueron tan graves que habían 

afectado todo el proceso penal en su conjunto. Fueron tres las violaciones 

principales: puesta a disposición sin demora; derecho a la notificación, contacto 

y asistencia consular, y presunción de inocencia. En cuanto al derecho de toda 

persona detenida a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, 

destaqué que este derecho no debe verse como una mera formalidad, sino como 

una garantía esencial del derecho a la libertad y el debido proceso, pues con 

ello se garantiza que las personas detenidas no sean sometidas a acciones 

clandestinas o ilegales por parte de la policía y, peor aún, a actos de tortura o 

coacción. 
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En lo que respecta al derecho a la notificación, contacto y asistencia consular 

advertí que se trata de una "garantía instrumental" del derecho de defensa que 

asegura que las personas extranjeras cuenten con todas las herramientas para 

defenderse en condiciones de igualdad en un sistema penal que no es el suyo, 

el cual la mayoría de las veces supone barreras culturales, sociales y lingüísticas, 

que las colocan en una clara situación de desventaja o vulnerabilidad.

Finalmente, analizamos los alcances de la presunción de inocencia "fuera" del 

proceso penal. En esta vertiente dijimos que la presunción de inocencia implica 

"el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no 

partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos", lo que a su vez 

conlleva "el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurí-

dicos anudados a hechos de tal naturaleza". 

El caso de Florence Cassez marcó un antes y un después en la justicia penal y el 

debido proceso mexicano. La Suprema Corte envió un mensaje muy claro y 

contundente a todas las autoridades del Estado mexicano que hoy aún hace 

eco en nuestra sociedad: las violaciones al debido proceso sí tienen consecuen-

cias y graves, pues producen un claro "efecto corruptor". De manera muy 

particular, la Corte dejó claro que ninguna condena penal será válida si no se 

han respetado previamente las garantías constitucionales y los derechos humanos 

de los acusados; mucho menos cuando son las propias autoridades quienes, 

fuera de todo cauce constitucional y legal, manipulan los hechos con la finalidad 

de mostrar ante la sociedad y los tribunales una realidad que no sucedió. Ade-

más, en este caso se reconoció por primera vez en nuestro país el derecho a la 

asistencia consular como un derecho humano.

3. Estado de interdicción y ajustes razonables. Amparo en revisión 159/2013, 

resuelto por la Primera Sala el 16 de octubre de 2013.

Las personas con discapacidad son sujetos titulares de derechos como todas las 

demás personas. Su diferencia requiere la implementación de ajustes razonables 

y la adopción de medidas positivas que aseguren el incremento de las condi-

ciones que promuevan su participación igualitaria en las distintas esferas sociales, 
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considerando la amplia diversidad de condiciones físicas, intelectuales, senso-

riales y psicosociales distintas a las que el derecho debe responder y adaptarse. 

Por ello, el análisis del alcance de las figuras de interdicción y tutela previstas 

en el Código Civil del Distrito Federal guarda una gran trascendencia. 

Así, en términos del modelo social de discapacidad y el parámetro de control 

de regularidad constitucional, en la Primera Sala sostuvimos que las figuras de 

interdicción y tutela en casos de discapacidad pueden considerarse constitu-

cionales siempre y cuando sean interpretadas y aplicadas de manera conforme 

con la Constitución y, por tanto, con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Además determinamos que dicha interpretación 

debe partir del modelo social de discapacidad que defiende un estándar de 

apoyo y asistencia, más no de sustitución de la voluntad y capacidades de las 

personas con discapacidad.

Advertimos que la interdicción no debe entenderse como una institución jurídica 

cerrada y absoluta, sino como una medida positiva de naturaleza abierta y 

dinámica que se ajuste a las diversidades funcionales, voluntad y preferencias 

de las personas con discapacidad en cada caso concreto. Por ello, dispusimos 

que las figuras de interdicción y tutela deben ser evaluadas de manera periódica 

recurriendo a los informes que las personas tutoras presenten al inicio de cada 

año. Asimismo, las autoridades judiciales, en su papel de garantes, pueden 

solicitar informes especializados cuando lo consideren necesario para evaluar 

la idoneidad de preservar la vigencia de dichas figuras.

Finalmente, definimos los alcances de las funciones que las personas tutoras 

pueden ejercer en los casos en los que se decreta una interdicción. Así, señala-

mos que el núcleo esencial de la interdicción es la voluntad de las personas con 

discapacidad, de modo que la función de las personas tutoras no es la susti-

tución, sino la asistencia en consideración del interés superior de las personas 

con discapacidad.

Ésta es la primera decisión de la Suprema Corte que incluye una sentencia en 

formato de lectura fácil. De manera que los argumentos y criterios sostenidos 
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por la Primera Sala fueron adaptados y, de cierta manera, traducidos en la sen-
tencia pública, a fin de que el lenguaje jurídico fuera accesible para todas las 
personas. Lo anterior extendió esta práctica a otro tipo de casos que involucran 
la garantía de derechos humanos, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes. 
Además, es el primer precedente que analiza críticamente el alcance de la in-
terdicción y la tutela bajo el modelo constitucional centrado en los derechos 
humanos y pone al centro la voluntad de las personas con discapacidad y la 
necesidad de promover su autonomía.

4. Paridad en candidaturas. Acción de inconstitucionalidad 45/2014, resuelta 
por el Pleno el 29 de septiembre de 2014.

En una sociedad que históricamente ha marginado y discriminado a las mujeres, 
no es extraño que la cultura recoja y reproduzca estereotipos de género, por 
los cuales las mujeres son violentadas, invisibilizadas o enfrentan prejuicios y 
barreras para gozar de las mismas oportunidades y derechos que los hombres. 
La doctrina de la Suprema Corte en materia de género ha promovido una cultura 
constitucional diferente, que coloca a la mujer al centro de las decisiones 
públicas. El caso de la paridad en candidaturas forma parte de esta doctrina. 
Por ello analizar la obligación de garantizar la equidad de género para la con-
formación de las listas de candidatos por parte de los partidos políticos es 
sustancial.

En la Suprema Corte consideramos que el diseño para la integración de la lista 
definitiva que señalaba el Código de Instituciones y Procedimien tos Electo-
rales del Distrito Federal no cumplía con el mandato constitucional de garantizar 
la paridad de género en las candidaturas para las constituciones locales. 
Es cierto que las listas A y B cumplían con dicho principio al alternar las can-
didaturas en razón de género, pero el resultado que se producía al intercalarlas 
empezando siempre por la lista A podía resultar contrario al principio de paridad, 
generando inequidad en la integración de un órgano de representación política 
como lo es la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. 

Así, advertimos que la medida adoptada por el Código de Instituciones y 
Procedimien tos Electorales local no garantizaba ni satisfacía el principio de 
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paridad. Lo anterior, porque dentro del razonamien to plasmado en la sentencia 
se analiza la medida bajo un estándar implícito demasiado alto, esto es: el 
cumplimien to de la garantía, en este contexto, de dicho principio se satisface 
solamente cuando se eligen 50% mujeres y 50% hombres.

De esta forma, reconocimos que la existencia de acciones afirmativas de género 
en la asignación de dipu taciones de representación proporcional que favo-
recieran la integración paritaria de los congresos locales representaba la 
implementación o materialización de una obligación constitucional y conven-
cional. A través del lenguaje de la paridad y de la perspectiva de género recha-
zamos contundentemente cualquier prejuicio, condenando las prácticas que 
reproducen la discriminación y empoderando a la mujer en su lucha por alcanzar 
una igualdad sustantiva plena. 

5. Bullying. Amparo directo 35/2014, resuelto por la Primera Sala el 15 de 
mayo de 2015.

A largo de mi carrera como ministro he señalado que el interés superior de la 
infancia debe ser el punto de partida y el fin último, lo cual implica que debe 
resolverse, en todos los casos, lo que es mejor para niños, niñas y adolescentes. 
En este escenario, ha sido necesario determinar los deberes de las autoridades 
del Estado y los particulares que tienen a niños, niñas y adolescentes bajo su 
cuidado. En ese contexto, precisamos que los centros públicos y privados que 
presten el servicio educativo estarán obligados a garantizan la protección de 
sus derechos. Cuando en al ámbito escolar niños, niñas y adolescentes sufren 
bullying se vulnera su dignidad y se afectan sus derechos a la integridad física, 
a la educación y a la no discriminación. 

En la Primera Sala determinamos que los casos de bullying son de naturaleza 
subjetiva en tanto es relevante la conducta del agresor o la negligencia de la 
escuela. Por ello, consideramos que el test adecuado para evaluar dicha respon-
sabilidad debe ser el mismo que acompaña a la responsabilidad subjetiva. Cada 
uno de los elementos que componen el test debe ser evaluado a partir de la 
protección reforzada que merecen los derechos de niños, niñas y adolescentes 
a la dignidad, la educación y la no discriminación. 
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En esta lógica, consideramos apropiado aplicar un estándar disminuido tanto 

para la atribución de responsabilidad como para la valoración de los hechos 

constitutivos de bullying por tratarse de un acto ilegítimo e inconstitucional que 

vulnera la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para deter-

minar la responsabilidad de los centros escolares, una vez demostrado que el 

bullying ocurrió en una situación bajo el control de la escuela, será ésta quien 

tendrá que mostrar que cumplió con la debida diligencia que le exige la pres-

tación del servicio educativo. Al respecto, aclaramos que en caso de que se 

demande y se encuentre responsable a algún alumno o profesor, será la escuela 

quien responderá por los daños.

Por otra parte, estimamos que el daño moral debe ser probado por el deman-

dante, mostrando que presenta afectaciones psicológicas relacionadas con el 

bullying, como depresión, baja de calificaciones, baja autoestima, en fin, un 

amplio catálogo de sintomatología relacionada con el acoso escolar. Para probar 

dichas afectaciones basta que se alleguen periciales en psicología. En esa línea, 

he propuesto una serie de parámetros que se deben ponderar para resolver 

conflictos en los que estén en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Tal es el caso del bullying escolar, en el cual precisamos que, debido a la comple-

jidad para demostrar su existencia y su relación con los derechos de la niñez, se 

justifican una serie de presunciones y estándares diferenciados para la valoración 

de los hechos.

El interés superior de la infancia es un concepto indeterminado, que no justifica 

soluciones totalizadoras, sino que requiere de una evaluación rigurosa de todo el 

contexto familiar. Por ello reiteramos la importancia de proteger a niños, niñas y 

adolescentes. A partir de este caso, si alguno sufre bullying, habrá repercusiones. 

6. Doble jornada laboral. Amparo directo en revisión 1754/2015, resuelto por 

la Primera Sala el 14 de octubre de 2015.

Los estereotipos de género se han transmitido de generación en generación 

remarcando los roles que la sociedad asigna a hombres y mujeres. En última 

instancia, los estereotipos determinan prácticamente todas las interacciones 
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entre hombres y mujeres, al grado de cuestionar la legitimidad de la lucha de 

las mujeres por la igualdad de derechos y poner en duda la necesidad de darles 

una posición distinta en la familia, la sociedad y la política. De esta manera, se 

limita el ejercicio de sus derechos y se deteriora nuestra cultura constitucional. 

Por ello, la Suprema Corte ha visibilizado la difícil situación que enfrentan las 

mujeres todos los días para acceder a las mismas oportunidades profesiona-

les que los hombres, como lo es la doble jornada laboral. 

En la Primera Sala realizamos un análisis sobre los estereotipos acerca de los 

roles que mujeres y hombres deben cumplir dentro de la familia. Las mujeres 

son, por lo general, las encargadas de hacer las labores del hogar y las tareas de 

cuidado, mismas que se realizan en segunda jornada, si la mujer tiene un empleo 

remunerado. Además, advertimos que la forma en la que las mujeres se incor-

poran al mercado de trabajo y el desarrollo de las relaciones sociales en éste 

responden a un conjunto de ideas y representaciones culturales sobre los estereo-

tipos que se han asignado de acuerdo con su género.

Así, al reconocer la doble jornada laboral que enfrentan muchas mujeres en 

México, la Corte evidenció que su inclusión en el mercado laboral no se ha 

traducido en un reparto igualitario de las tareas domésticas debido a la expec-

tativa cultural de que las mujeres deben poner a su familia primero. En esa 

lógica, sostuvimos que el desarrollo de las mujeres es obstaculizado por una 

distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual al 

mercado laboral.

Finalmente, determinamos que una resolución judicial que niega la compen-

sación por doble jornada laboral, en el caso de que el cónyuge que la realizó 

requiera del apoyo para tener un nivel de vida adecuado, implica un trato 

discriminatorio, pues niega un derecho por no haber realizado las tareas 

domésticas de manera exclusiva y asume que éstas corresponden a la mujer 

por el sólo hecho de serlo.

Con su jurisprudencia, la Corte ha rechazado los estereotipos que desvalorizan 

a la mujer y ha puesto en relieve sus intereses y presencia en los ámbitos en los 
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que ha sido históricamente excluida o invisibilizada. Hemos resaltado la dis-

criminación que sufren las mujeres que ejercen el trabajo del hogar y cómo les 

ha afectado de manera desproporcional en diferentes ámbitos de la vida social. 

Por ello, se han adoptado medidas correctivas que permitan emparejar el piso, 

desterrar prácticas discriminatorias y sentar las bases de una nueva cultura de 

igualdad que permita a las mujeres ejercer sus derechos en las mismas condi-

ciones que los hombres.

7. Uso lúdico de la marihuana. Amparo en revisión 237/2014, resuelto por 

la Primera Sala el 4 de noviembre de 2015.

En nuestro país la regulación sobre el consumo de drogas se ha inclinado hacia 

la defensa de modelos de perfeccionismo moral o de vida decente a favor de 

su prohibición, que lejos de crear consensos en temas de salud y de mitigar 

los efectos negativos relativos a su consumo, ha generado su incremento pro-

gresivo, y exclusión y estigmas hacia quienes ven en dicha actividad un uso 

responsable con fines recreativos. El papel de la Suprema Corte exige tomar 

en cuenta las consecuencias reales que tales acciones tienen en perjuicio de la 

dignidad y los derechos de las personas, más allá de las ideas preconcebidas 

sobre el consumo de drogas. Por ello el uso lúdico de la marihuana implica un 

tema de vital importancia.

Por primera vez la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del 

consumo lúdico o recreativo de la marihuana frente a las limitaciones de carácter 

sanitario establecidas en la Ley General de Salud. Propuse a mi compañera y 

compañeros ministros declarar la inconstitucionalidad del sistema de prohibi-

ciones establecido en dicha Ley, puesto que, desde un enfoque basado en la 

protección de los derechos humanos, la prohibición absoluta del consumo 

lúdico de la marihuana, tratándose de personas mayores de edad, limita en 

forma excesiva el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Para determinar si la prohibición del consumo recreativo de la marihuana, pre-

vista en la Ley General de Salud, era una medida justificada y, por lo tanto, cons-

titucional, realizamos un test de proporcionalidad. En principio, consideramos 
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que la medida persigue fines constitucionales al proteger la salud y el orden 
público. Después, señalamos que el sistema de prohibiciones era una medida 
idónea para proteger tanto la salud como el orden público al existir una relación 
mínima entre el consumo y el daño a la salud. Posteriormente, en la grada de 
necesidad concluimos que existían medidas alternativas igualmente idóneas 
que afectan en menor grado el derecho vulnerado.

Por último, nos pronunciamos sobre la proporcionalidad en sentido estricto. 
En esta fase del escrutinio tuvimos que realizar una ponderación entre los bene-
ficios que cabe esperar de la limitación adoptada, sobre la base de dichos fines, con 
los costos que se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales 
afectados. Con ello, consideramos que se trataba de una medida desproporcio-
nada, pues existía una evidente intervención en un derecho fundamental que 
prohibía totalmente una conducta amparada por ese derecho, más intensa 
que una intervención que se limitara a prohibir o regular las condiciones espe-
cíficas del consumo que realmente representaran un daño.

Esta resolución puso en marcha una transición en el debate público, el cual 
pasó de una narrativa paternalista, prohibicionista, punitivista y sustentada en 
prejuicios, a una que pone en el centro los derechos humanos de los consumi-
dores y se inclina por la toma de decisiones con fundamento en el conocimien to 
científico. La Suprema Corte resolvió que el uso recreativo de la marihuana se 
encuentra cubierto por el derecho fundamental al libre desarrollo de la persona-
lidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional. Para ello, nos apoyamos 
en una concepción robusta de la libertad personal, pues consideramos que la 
elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece 
indudablemente a la esfera de autonomía personal y, en principio, toda persona 
debe tener la libertad de realizar cualquier conducta mientras no perjudique a 
terceros.

8. Realidad social y biológica de menores. Amparo directo en revisión 
6179/2015, resuelto por la Primera Sala el 23 de noviembre de 2016.

Los dilemas de filiación representan verdaderos casos difíciles para las 
cortes. El sistema jurídico en nuestro país se inclinaba por reconocer siempre 
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la prevalencia de los víncu los biológicos, dejando atrás la complejidad familiar 

y los avances tecnológicos. La constitucionalización del derecho de familia trajo 

como consecuencia plantear este tipo de conflictos en clave de derechos huma-

nos. Resultó entonces necesario ponderar los intereses en conflicto de aquellos 

padres que se dispu taban la filiación, teniendo como eje rector el interés superior 

de la infancia.

En este caso propuse a la Primera Sala que se desmitificara la idea de que la 

identidad de los infantes es equivalente a preservar su filiación biológica, pues 

ya que la identidad se construye a partir de múltiples factores, es por tanto un 

error argumentar que se protege el derecho a la identidad de niños, niñas y 

adolescentes reconociendo siempre sus lazos biológicos. 

Para alcanzar esa conclusión desarrollé el principio de mantenimien to del niño, 

niña o adolescente en la familia biológica y, posteriormente, los elementos que 

deben ponderarse frente a ese principio. En efecto, derivado del derecho inter-

nacional de los derechos de la infancia hay un principio conforme al cual existe 

un interés prioritario de velar porque niños, niñas y adolescentes no sean 

separados de sus padres biológicos. No obstante, este principio no es absoluto, 

puede ceder cuando se pruebe que el estado de las cosas le causaría una afec-

tación al niño, la niña o el adolescente.

Así, los elementos que deben ponderarse frente al principio anteriormente 

mencionado son, por un lado, las circunstancias en las que ocurrió la separación 

entre madres o padres e hijos, y por otro, la realidad familiar de los infantes. 

Después de esta minuciosa evaluación concluimos que la filiación corresponde 

a quienes le han dado cuidados y afecto como sus padres, aunque no guarden 

un víncu lo biológico, toda vez que no se justifica causar un daño al menor para 

favorecer exclusivamente un nexo biológico.

La Primera Sala por primera vez estableció una metodología para evaluar los 

conflictos entre la realidad biológica y social de niños, niñas y adolescentes. 

La construcción de una metodología estándar para evaluar este tipo de conflictos 

trata de ofrecer una herramienta útil al juzgador o la juzgadora de cualquier 
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instancia. En efecto, su objetivo radica en mostrar que ante la indeterminación 

del interés superior de la infancia, en este tipo de casos no pueden darse solu-

ciones totalizadoras. Por el contrario, debe analizarse todo el contexto familiar 

en que se toma la decisión judicial de que se protejan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes.

* * *

Éstos son sólo algunos ejemplos de la intensa labor que se realizó desde la 

Suprema Corte para dotar de fuerza y sentido a la reforma de 2011, cimentando 

una visión renovada y moderna de la justicia constitucional, centrada en la 

protección y el desarrollo expansivo de los derechos. 

3. Una nueva 
constitucionalidad

Sin restar importancia a las repercusiones jurídicas de la doctrina de la Corte 

en materia de derechos humanos, en este apartado quiero abordar una segunda 

dimensión de este legado que no ha recibido la atención que merece. Como lo 

sostuve previamente, con su jurisprudencia, la Suprema Corte ha sido una 

fuerza constructiva en la consolidación de un nuevo constitucionalismo. 

La cultura constitucional es el conjunto de significados compartidos por una 

comunidad sobre los compromisos, deberes y prácticas que exige la Constitu-

ción. Es nuestro entendimien to colectivo sobre qué significan los derechos, 

cuáles son los límites de la actuación estatal, y cuál es el papel de la persona en 

las decisiones públicas que le afectan (Siegel, 2006). La cultura constitucional 

brinda a las ciudadanas y los ciudadanos un marco de referencia para defender 

sus causas, expresar sus reclamos y cuestionar las decisiones del Estado (Siegel, 

2006). Asimismo, define los términos en los que deben justificarse las leyes y 

la política pública, a la luz de la Constitución.

Al reflexionar sobre estos 10 años de jurisprudencia, es inevitable reparar en 

el papel que ha desempeñado la Corte mexicana como generadora de cultura 
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constitucional.6 Sentencia tras sentencia, ha tejido un lenguaje de derechos cen-

trado en la dignidad humana, confrontado prejuicios, dogmas y preconcepciones 

arraigadas en nuestra cultura jurídica. El resultado es un lenguaje que se expresa 

en las sentencias, pero que resuena fuera de los muros de la Corte. Un lenguaje 

para discutir las decisiones colocando al centro a la persona. Un marco de refe-

rencia para revindicar y defender las causas de la gente: una cultura constitu-

cional compartida. 

La nueva visión del constitucionalismo que ha cimentado la Corte tiene un 

profundo valor para la democracia. El lenguaje constitucional empodera a las 

ciudadanas y los ciudadanos para actuar como agentes de transformación, y 

les permite movilizar sus demandas de justicia con mayor fuerza y eficacia. 

Además, permite que los agentes con intereses opuestos expresen sus des-

acuerdos en los términos de una tradición constitucional compartida, utilizando 

un lenguaje de valores públicos. Con una cultura constitucional bien cimentada, 

los participantes en debates profundamente polarizados pueden resolver sus 

diferencias en términos constitucionales: "hablando a través de la Constitución, 

y no en contra de ella" (Siegel, 2006, p. 1327).

La nueva constitucionalidad que ha sentado la Suprema Corte funciona como 

un instrumento pacificador; como un espacio de diálogo que permite resolver 

el conflicto sobre una base de acuerdos mínimos. A través de un marco com-

partido de valores, la nueva constitucionalidad confiere al conflicto un valor 

productivo para el cambio social. Con todo, en última instancia, nuestra cultura 

constitucional refuerza el sentido de solidaridad en una comunidad, tan nece-

saria en tiempos de polarización.

Existen numerosos ejemplos de esta labor. La Suprema Corte desarrolló un 

lenguaje robusto para implementar la igualdad de género en todas las esferas 

de la vida social y política: desde el hogar hasta las elecciones. También generó 

6 Es importante apuntar que esta literatura también aborda el papel de las cortes, aunque las concibe 
simplemente como estabilizadoras del significado de la Constitución, lo cual constituye un papel diferente 
al que presento en este trabajo. Véase, en términos generales, Siegel (2006). 
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un marco de referencia para reivindicar las causas de las personas con discapa-
cidad, las personas y comunidades indígenas y las minorías sexuales. Además, 
desarrolló un lenguaje coherente para articular políticas públicas con pleno 
respeto por el proyecto de vida de las personas –desde política de drogas, 
identidad de género o la elección de una familia–.

Hoy los conflictos políticos devienen en controversias jurídicas de carácter 
constitucional, que deben ser resueltas por órganos independientes e imparciales, 
es decir, por el Poder Judicial de la Federación. En especial, la Suprema Corte 
tiene hoy –una vez asegurada su independencia y autonomía– un relevante pa pel 
en la construcción de la democracia mexicana. 

Además, hoy nuestro constitucionalismo está abierto al mundo. Las juezas y 
los jueces de nuestro país deben argumentar con base en el derecho internacional 
de los derechos humanos y ser sensibles a los desarrollos del derecho comparado 
para sustentar y motivar sus sentencias. Hoy en las escuelas de derecho es indispen-
sable impartir materias dedicadas al estudio y análisis del derecho internacio-
nal, así como de derecho comparado, y de su impacto en el sistema jurídico 
mexicano. 

* * *

Nuestra nueva constitucionalidad no es una conquista retórica o superficial. 
Como veremos a continuación, se trata de un resultado con profundas impli-
caciones prácticas en la vida de la gente. 

4. Cultura constitucional 
y políticas públicas

En efecto, la nueva constitucionalidad tiene profundas implicaciones en la for-
ma en la que se adoptan las decisiones del Estado que inciden directamente en 
los derechos y libertades de las personas. 

Las políticas públicas cambian vidas. Como herramienta del Estado, son el 
instrumento más apto para solucionar un problema colectivo, por lo que su 
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finalidad última es y debe ser satisfacer los derechos fundamentales. Las políticas 
públicas deben reflejar los valores más importantes de la sociedad (Kraft y 
Furlong, 2017, pp. 50-51), por ello, es indispensable que se tomen en consi-
deración los criterios que ha desarrollado la Corte en materia de derechos 
humanos. No podemos obviar que a partir de las políticas públicas el Estado 
puede hacer realidad los derechos, o impedir su ejercicio efectivo. 

A mi juicio, la cultura nacionalista, formalista y ortodoxa que imperaba en 
nuestro sistema jurídico limitaba el alcance transformador de las políticas pú-
blicas, que eran diseñadas sin tomar en consideración los intereses de la gente 
–en particular, de las personas más vulnerables–, con base en criterios de efi-
ciencia, en el mejor de los casos, y en prejuicios, dogmas y estereotipos, en el 
peor de los casos. La cultura constitucional que ha cimentado la Corte transforma 
radicalmente este panorama.

En efecto, el lenguaje que ha desarrollado la Corte contiene las pautas para 
justificar las leyes y políticas públicas, poniendo al centro los intereses más 
sensibles de la gente.7 Se trata de un nuevo acuerdo discursivo, que exige que 
cuando hablemos de derechos lo hagamos mirando de frente a la realidad: sin 
prejuicios ni dogmas; con base en las mejores prácticas, evidencia científica y 
literatura experta. Se trata de articular cada decisión pública considerando 
seriamente sus implicaciones sobre los intereses de la gente –particularmente 
de las personas y comunidades más vulnerables de nuestra sociedad–. 

En este sentido, la Corte ha hecho patente que toda decisión pública –inclu-
yendo la legislativa– debe privilegiar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
cuando estén implicados; se debe escuchar cuidadosamente su voz y considerar 
la opinión experta –ya sea en la familia, en la escuela o en cualquier ámbito–. 
Asimismo, la Corte puso el debido proceso, la presunción de inocencia y el 
derecho de las víctimas a conocer la verdad al centro de los debates sobre nuestro 
sistema de justicia penal.

7 Acerca de la conexión entre derechos humanos y justificación pública, véase, en términos generales, 
Klatt (2020).
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Como consecuencia, a partir de ahora las políticas públicas deben tomarse en 

serio la Constitución, no como documento retórico, sino como una norma 

jurídica en sentido pleno, en la que cada derecho humano es exigible contra 

todas las autoridades. Deben reflejar un profundo compromiso igualitario, 

aplicando los derechos con sensibilidad humana y social, tienen que reconocer 

las dinámicas y estructuras opresivas que mantienen una ciudadanía de segunda 

clase para muchos, y así podrán revertir las desigualdades históricas; deben 

ser diseñadas con base en razones sólidas y conocimien to experto, y deben ser 

articuladas no con base en prejuicios, dogmas o estereotipos al decidir sobre 

derechos humanos, y se deberán priorizar decisiones basadas en evidencia 

científica y literatura experta. 

Asimismo, las políticas públicas deben ser concebidas pensando en que son 

herramientas de cambio social, instrumentos al servicio de la gente y de la 

justicia; se debe entender que la seguridad jurídica no justifica el sacrificio de 

la dignidad humana. Por ello, se deben remover los obstácu los sociales, políticos 

o económicos que impiden a los grupos sociales más vulnerables gozar y ejercer 

sus derechos fundamentales (Klatt, 2020).8 Desde esa perspectiva debe enten-

derse la función de las políticas públicas: deben promover el cambio social y 

obtener resultados tangibles en la vida de las personas. 

Ésta es la visión con la que la Corte ha influenciado las políticas públicas (Brown 

y Wise, 2013, p. 6),9 en diversos ámbitos –desde la regulación de la familia 

hasta las elecciones, desde la política de drogas hasta el sistema de justicia pe-

nal– (Horowitz, 2006, p. 129), exigiendo que cada decisión se adopte con-

siderando seriamente sus implicaciones en los intereses de la gente (Schor, 

8 Un ejemplo muy claro de estas políticas es si un gobierno debería reconocer el derecho de una mujer 
a realizarse un aborto, o si debería restringir ese derecho y en su lugar reconocer los derechos del feto. Las políticas 
reflejan los conflictos que surgen sobre los derechos fundamentales de las personas.

9 Esto es consistente con la visión de Robert Cooter, quien sostuvo que la fórmula convencional de que 
la ley es hecha por el Legislativo, aplicada por el Ejecutivo e interpretada por las cortes es mucho más com-
plicada en la realidad. El control judicial es la facultad que tienen los tribunales constitucionales de interpretar 
la validez de los actos del Poder Legislativo y Ejecutivo y, en caso de resultar contrarios a la Constitución, 
declararlos inconstitucionales. 
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2008, p. 3), especialmente de las personas y comunidades más vulnerables de 
nuestra sociedad.10 

En este apartado quiero detenerme en cuatro ámbitos en los que la doctrina 
de la Corte ha generado nuevos principios, herramientas y conceptos para 
articular las políticas públicas: primero, posicionando a la mujer al centro de 
la justicia, segundo, reconfigurando nuestro entendimien to de familia para 
adecuarlo a la realidad social, tercero, anclando el debate sobre política de 
drogas en clave de derechos humanos, y cuarto, estableciendo el modelo social 
como realidad de las personas con discapacidad. 

4.1 La mujer, al centro de la justicia 

En una sociedad que históricamente ha discriminado a las mujeres, la cultura 
necesariamente recoge y reproduce los estereotipos que imperan en las relaciones 
de género. Los estereotipos se transmiten de generación en generación a través de 
los roles que la sociedad asigna a hombres y mujeres, y se proyectan en todos los 
ámbitos de la vida social: la familia, la escuela, el trabajo y la calle. En última 
instancia, los estereotipos determinan prácticamente todas las interacciones entre 
hombres y mujeres, al grado de cuestionar la legitimidad de la lucha de las mujeres 
por la igualdad de derechos y poner en duda la necesidad de acordarles una po-
sición distinta en el seno familiar, en la sociedad y en la política. De esta manera, limitan 
el ejercicio de sus derechos y deterioran nuestra cultura constitucional. 

La doctrina de la Suprema Corte en materia de género ha sentado las bases de 
una cultura constitucional diferente, que coloca a la mujer al centro de las deci-
siones públicas. 

Por ejemplo, en el ámbito laboral, la Corte ha visibilizado la difícil situación 
que enfrentan las mujeres todos los días para acceder a las mismas oportuni-

10 Un ejemplo muy claro de cómo los tribunales constitucionales son reguladores de las políticas públicas 
a través del control judicial es el caso paradigmático Brown v. Board of Education, en el cual la Suprema Corte 
de Estados Unidos ordenó la terminación de la medida mandatada por el Estado de segregación racial en las 
escuelas públicas (Suprema Corte de Estados Unidos, 347 U.S., 1954). 
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dades profesionales que los hombres. Así, al reconocer la doble jornada laboral 

que enfrentan muchas mujeres en México, evidenció que su inclusión en el 

mercado laboral no se ha traducido en "un reparto igualitario de las tareas 

domésticas", pues existe "una expectativa cultural de que las mujeres deben 

poner a su familia primero" (amparo directo en revisión 1754/2015). En esa 

lógica, la Corte puso de relieve que "el desarrollo de las mujeres es obstaculizado 

por una distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual 

al mercado laboral" (amparo directo en revisión 1754/2015).

Reconociendo esta problemática social, la Corte expresó que la mujer tiene 

"derecho a continuar con su preparación profesional y a elegir el trabajo que 

considere; así como a ejercer y a decidir su plan de vida en condiciones que le 

permitan seguir cumpliendo con sus responsabilidades familiares" (amparo 

directo en revisión 3829/2013).11 La Corte también ha hecho patente que, en 

el ámbito laboral, el embarazo y la maternidad se conciben como obstácu los 

para el desempeño laboral, señalando expresamente que los despidos injusti-

ficados en estos casos constituyen discriminación por razón de sexo (amparo 

directo en revisión 5139/2018; contradicción de tesis 44/2016).

De esta manera, la Corte ha puesto las realidades que enfrentan las mujeres 

todos los días al centro de los debates sobre derechos laborales. 

La Suprema Corte también ha visibilizado las limitaciones que enfrentan las 

mujeres para acceder a puestos de representación política, advirtiendo las con-

diciones de discriminación estructural que limitan sus oportunidades. Por ello, 

emitió criterios y políticas públicas que reconocen y garantizan la paridad de 

género en la integración tanto de los congresos, como de los ayuntamien tos 

(acción de inconstitucionalidad 83/2017; acción de inconstitucionalidad 

38/2017; contradicción de tesis 275/2015; contradicción de tesis 44/2016).

11 En este asunto, la madre, quien tenía la guarda y custodia del menor, tuvo la oportunidad de realizar 
una estancia de investigación en el extranjero, por lo cual solicitó permiso para cambiar de lugar de resi-
dencia a donde se ejerce guarda y custodia, así como el régimen de visitas por parte del padre, de forma 
temporal.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

38 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

En un primer momento, la Corte reconoció que la existencia de acciones 

afirmativas de género en la asignación de dipu taciones de representación pro-

porcional que favorecieran la integración paritaria de los congresos locales 

representaba la implementación o materialización de una obligación constitu-

cional y convencional (acción de inconstitucionalidad 45/2014). Posterior-

mente, la Corte dejó de reconocer la paridad de género como una acción 

afirmativa –de carácter temporal–, para adoptarla como una herramienta cons-

titucional de carácter permanente (contradicción de tesis 275/2015).

Este lenguaje transformó el sentido de la paridad en la vida política, para enten-

derla no como un mero requisito formal, sino como una exigencia de legitimidad del 

sistema democrático, que depende de garantizar el protagonismo de las mujeres 

en el ámbito público, en condiciones de autonomía y autodeterminación. 

En materia de derechos sexuales y reproductivos, la Corte ha transitado de una 

narrativa conservadora y punitiva –en la que los derechos de la mujer son 

secundarios, priorizando el derecho a la vida del producto de la concepción–, 

a un discurso que pone al centro el derecho de la mujer a terminar su embarazo 

como parte del derecho fundamental a la salud, y del reconocimien to de su derecho 

a elegir y desarrollar libremente su proyecto de vida (acción de inconstitucio-

nalidad 10/2000; acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 

147/2007; amparo en revisión 601/2017; amparo en revisión 1170/2017; 

amparo en revisión 1388/2015). Con todo, aún falta una brecha muy impor-

tante por recorrer para reconocer plenamente la libertad de la mujer para elegir 

y materializar su proyecto de vida.

Por otra parte, la Corte también ha puesto de relieve la discriminación que 

sufren las mujeres que ejercen el trabajo del hogar, quienes han sido excluidas 

por muchos años del régimen obligatorio de seguridad social, subrayando que 

tradicionalmente son "objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, extensas 

jornadas, bajos salarios y trabajo forzoso, es decir, expuesto a condiciones que 

están lejos del concepto de trabajo digno" (amparo directo 9/2018). Al respecto, 

la Suprema Corte reconoció que esta exclusión termina afectando de manera 

desproporcionada a las mujeres (Conapred, s. f.); por lo que, advirtió, "resienten 
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indebidamente un obstácu lo al acceso real a prestaciones sociales que les per-

mitan encontrarse protegidas contra circunstancias e imprevistos que afecten 

sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de 

vida en condiciones dignas" (amparo directo 9/2018). Este pronunciamien to 

contribuyó de manera decisiva a visibilizar la problemática del trabajo del hogar 

en la conversación pública. 

Con su jurisprudencia y sus políticas públicas, la Corte ha rechazado los estereo-

tipos que desvalorizan a la mujer, y ha puesto de relieve sus intereses y su 

presencia en los ámbitos en los que han sido históricamente excluidas o invi-

sibilizadas. El lenguaje de la paridad y de la perspectiva de género rechazan 

contundentemente estos prejuicios, condenan las prácticas que reproducen la 

discriminación y empoderan a la mujer en su lucha por alcanzar una igualdad 

sustantiva plena.

4.2 La familia como realidad social

Otro ámbito en el que la doctrina de la Corte tiene profundas implicaciones en 

nuestra cultura constitucional es el derecho de familia. Desde tiempos inme-

moriales se sostuvo una narrativa de familia "ideal" que se correspondía con el 

derecho canónico; sin embargo, esta narrativa afortunadamente ha ido quedando 

atrás y se ha transitado hacia un nuevo discurso de corte sociológico que reco-

noce a la familia como un concepto dinámico acorde con la realidad social y 

que parte del derecho a una familia en condiciones de igualdad.12

Efectivamente, la Suprema Corte introdujo al debate público una nueva concep-

ción sobre lo que debe entenderse por familia al sostener que la Constitución 

general en su artícu lo 4° no protege un único modelo de familia "ideal", enten-

dido como aquel que tiene su origen en el matrimonio entre un hombre y una 

mujer. Por el contrario, lo que se mandata en dicho precepto constitucional es 

la protección de la familia como realidad social, de forma que cubra todas sus 

12 Véase, en general, Ibarra y Treviño (2019). 
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formas y manifestaciones en cuanto a realidad existente: familias nucleares 

compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a 

través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas 

por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se 

extienden a varias generaciones, y desde luego las familias homoparentales 

conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o 

sin ellos (acción de inconstitucionalidad 2/2010).

La Suprema Corte no sólo ha sostenido que resulta constitucional admitir el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino incluso ha establecido que son 

inconstitucionales aquellas normas que establecen que el matrimonio es la 

unión entre un solo hombre y una sola mujer. En efecto, existe una robusta 

línea jurisprudencial en el sentido de que las normas que excluyen a las parejas 

del mismo sexo de la institución del matrimonio son discriminatorias, pues 

las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfec-

tamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y, más amplia-

mente, a los de la familia (amparo en revisión 581/2012).13 Además, resulta 

igualmente discriminatorio regular las uniones entre parejas del mismo sexo 

mediante figuras distintas al matrimonio –tales como los "enlaces conyugales"–, 

pues se trata de regímenes jurídicos diferenciados con base en las preferencias 

sexuales de las personas, y ello implica la creación de un régimen conocido 

como "separados pero iguales" (amparo en revisión 615/2013).

Finalmente, esta nueva concepción de familia también llevó a la Corte a sostener 

que el reconocimien to jurídico de la existencia de familias homoparentales 

–formadas por reproducción o adopción– no vulnera el interés superior del 

menor. Ello, pues no existe justificación para sostener que la orientación sexual 

de una persona o pareja vaya a generar –por ese mero hecho– una afectación 

al desarrollo de un menor. Por esta razón, resultan inconstitucionales aquellas 

13 El criterio ha sido reiterado en los amparos en revisión 457/2012, 567/2012, 152/2013, 612/2015, 
122/2014, 735/2014, 704/2014, 483/2014, 581/2015, 155/2015, 411/2015, 713/2015, 420/2015, 376/2015, 
1184/2015, 706/2015, 48/2016, 207/2016, 582/2016, 1266/2015, 630/2016, así como en las acciones de 
inconstitucionalidad 29/2016 y 29/2018.
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prohibiciones que ex ante impiden a las parejas del mismo sexo ser consideradas 

para la adopción; pues ello implica, por un lado, una vulneración al interés 

superior de niños, niñas y adolescentes, al impedirles formar parte de una familia 

y, por otro, una vulneración al derecho de la pareja a complementar su fa-

milia a través de la adopción, siempre que cumplan con el requisito de idoneidad 

(acción de inconstitucionalidad 2/2010; acción de inconstitucionalidad 8/2014).

Esta jurisprudencia ha tenido un papel decisivo en la construcción de una 

cultura constitucional igualitaria y respetuosa de la diversidad, asimismo, ha 

robustecido el diseño de las políticas públicas en todo el país. De hecho, de 

manera posterior a estas resoluciones de la Suprema Corte, diversas entidades 

federativas han ido reformado sus respectivos códigos civiles –y, en algunos 

casos, incluso la Constitución local– para reconocer que el matrimonio puede 

celebrarse entre dos personas sin importar su orientación sexual, abriendo la 

puerta a la adopción por parejas homoparentales. Como puede observarse de 

los procedimien tos legislativos, las legislaturas locales han hecho suyo el lenguaje 

de derechos desarrollado por la Suprema Corte y han justificado los cambios 

legislativos con argumentos en clave de derechos humanos.14

4.3. Política de drogas 

Otro de los ámbitos en el que puede observarse la contribución del lenguaje 

de derechos a la conformación de una nueva cultura constitucional es en la 

discusión sobre la política del Estado mexicano relativa al uso de la marihuana. 

14 Por ejemplo, véanse los casos de Oaxaca: "Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba 
la adición del tercer párrafo al artícu lo 39, el párrafo segundo del artícu lo 136; la fracción III al artícu lo 137, 
137 BIS, 137 TER, 137 QUATER; se reforma el primer párrafo, el artícu lo 143, el primer párrafo del artícu lo 
143 BIS, primera fracción del artícu lo 143 QUÁTER, segundo párrafo del artícu lo 166, los artícu los 171, 
176, 212, 214, 288, 229, 501, 744 y 1538, dado en el Congreso del Estado de Oaxaca el 20 de agosto de 
2019" (p. 10); Puebla: "Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la adición del tercer párrafo 
al artícu lo 39, el párrafo segundo del artícu lo 136; la fracción III al artícu lo 137, 137 BIS, 137 TER, 137 
QUATER; se reforma el primer párrafo, el artícu lo 143, el primer párrafo del artícu lo 143 BIS, primera 
fracción del artícu lo 143 QUÁTER, segundo párrafo del artícu lo 166, los artícu los 171, 176, 212, 214, 288, 
229, 501, 744 y 1538, dado en el Congreso del Estado de Oaxaca el 20 de agosto de 2019" (p. 10), o Morelos: 
"Decreto 756 por el que se reforma el artícu lo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para la regulación de la figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo, publicado 
en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ el 4 de julio de 2016" (p. 16).
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La resolución de la Suprema Corte en relación con el consumo lúdico de mari-

huana puso en marcha una transición en el debate público, pasando de una 

narrativa paternalista, prohibicionista, punitivista y sustentada en prejuicios, 

a una que pone en el centro los derechos humanos de los consumidores y se 

inclina por la toma de decisiones con fundamento en el conocimien to 

científico.

Como sabemos, la Suprema Corte resolvió que el uso recreativo de la marihuana 

encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la perso-

nalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional. Para ello, se apoyó en 

una concepción robusta de la libertad personal que rechaza por igual tanto al 

paternalismo injustificado como al perfeccionismo estatal, pues se consideró 

que la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que 

pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal y, en principio, 

toda persona debe tener la libertad de realizar cualquier conducta mientras no 

perjudique a terceros. De esta manera, se concluyó que la política prohibicionista 

sobre el consumo de la marihuana vulnera el derecho a decidir responsablemente 

si se desea consumir una sustancia que evidentemente causa algunas afecta-

ciones en la salud.

Adicionalmente, de manera novedosa la sentencia se apoyó en la literatura 

científica más relevante en la materia para determinar si existía una relación 

empírica que conectara el consumo de marihuana con los daños o afectaciones 

a la salud y al orden público con los que comúnmente se asocia. En este sentido, 

se analizaron más de 100 estudios y se incorporaron a la resolución más de 40, 

todos ellos de universidades, organismos y académicos prestigiados, publicados 

en revistas o editoriales arbitradas por la comunidad científica. A partir de esta 

información se concluyó que si bien el consumo de marihuana produce daños 

a la salud y a la sociedad en general, éstos son menores a los que comúnmente 

se cree, o bien se explican por razones contextuales o personales (amparo en 

revisión 237/2014). 

Como puede observarse, la resolución introdujo elementos que hasta ese mo-

mento habían estado ausentes en la discusión pública sobre la política del Estado 
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mexicano relativa al uso de drogas: los derechos humanos de las personas y el 

uso de evidencia científica para la toma de decisiones. A partir de esta sentencia, 

es posible advertir la presencia de un nuevo paradigma –fincado en los derechos 

humanos y en las libertades– en el debate público en torno a la regulación de 

las drogas. 

4.4 Personas con discapacidad 

Finalmente, otro campo que destaca por haber transformado tanto la cultura 

constitucional, como el diseño de las políticas públicas es la jurisprudencia de 

la Corte en materia de personas con discapacidad. La Corte ha sostenido que 

el estado de interdicción no deberá ser interpretado como una institución jurídica 

cerrada, sino que solamente será válida en la medida en la que se interprete 

conforme al modelo social de discapacidad que subyace a la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (amparo en revisión 159/2013).

En este sentido, la Corte ha subrayado, persistentemente, la necesidad de adoptar 

un modelo social de la discapacidad, desde el cual se realicen ajustes razonables 

para que las personas puedan acceder plenamente a sus derechos (amparo en 

revisión 159/2013). Así, determinó que dicha interpretación debe partir del 

modelo social de discapacidad que defiende un estándar de apoyo y asistencia, 

más no de sustitución de la voluntad y capacidades de las personas con disca-

pacidad. Las personas con discapacidad siguen enfrentando, entonces, una 

profunda discriminación y desigualdad, producto de la dificultad para adaptarse 

a un mundo diseñado por y para las mayorías. A esta manera de entender la 

discapacidad se le conoce como modelo social, el cual reconoce que ésta no 

tiene su origen en la esfera personal de los individuos ni es producida por sus 

propias deficiencias, sino que al interactuar con el mundo que les rodea se 

enfrentan con barreras que son las que entorpecen su posibilidad de acceder a 

las oportunidades que la sociedad brinda a sus miembros. 

Estas barreras se manifiestan, por ejemplo, en la falta de accesibilidad a las 

construcciones, a los espacios públicos y al transporte; en la ausencia de infor-

mación disponible en formatos accesibles, o en la deficiencia en el goce de 
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algunos servicios. Pero los obstácu los surgen sobre todo de los prejuicios sociales, 
de las bajas expectativas que sus familiares o maestros tienen para el desarrollo de 
las personas con discapacidad y, en general, del diseño no incluyente de las políticas 
públicas. Se trata entonces de respetar la dignidad inherente, la autonomía 
individual –incluida la libertad de tomar decisiones propias– y la independencia 
de las personas con discapacidad.15

Lo cierto es que hemos construido un mundo que les excluye y les condena a 
verlo desde lejos. Por ello, en el Poder Judicial hemos asumido el compromiso 
de avanzar hacia una igualdad sustantiva y aplicar de forma plena el modelo 
social de discapacidad mediante políticas públicas transversales, las cuales 
hoy son punta de lanza mundial y un ejemplo para otras instituciones públicas 
y privadas

La Suprema Corte no sólo ha sostenido que la figura del estado de interdicción 
viola el derecho a la igualdad y no discriminación, sino incluso ha establecido 
que el derecho a la capacidad jurídica se ve vulnerado, ya que restringe de 
manera absoluta la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad 
(amparo en revisión 1368/2015). En efecto, un proceso de interdicción en el 
que no participa la persona sujeta a éste adopta una interpretación basada en 
un modelo de sustitución de la voluntad contrario a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

De igual manera, la Corte señaló que los adultos mayores constituyen un grupo 
vulnerable que merece especial protección, pues con frecuencia se encuentran 
en una situación de dependencia familiar, discriminación y, en ocasiones, aban-
dono (amparo directo 4398/2013). Especialmente cuando se trata de la movi-
lidad limitada o limitación en la accesibilidad de las personas mayores, pues 
implica que no pueden desplazarse para atender sus necesidades.

* * *

15 Véanse amparo en revisión 1043/2015; amparo directo en revisión 2805/2014; acción de inconstitu-
cionalidad 107/2015 y su acumulada 114/2015; amparo directo en revisión 989/2014; amparo directo en 
revisión 1387/2012, entre otros. 
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Hace 20 años escribí sobre la necesidad de contar con una nueva constitucio-
nalidad en nuestro país: una cultura renovada que asumiera a la Constitución 
y sus promesas de igualdad y de justicia como norma jurídica vinculante para 
la comunidad (Zaldívar, 2002). Contra todo pronóstico, la Suprema Corte no 
sólo dio vigencia a una reforma transformadora, sino que detonó una auténtica 
revolución cultural con profundas implicaciones en la toma de decisiones 
públicas y en la vida de las personas. Hoy, a la luz de este legado, podemos 
hablar de una nueva constitucionalidad: una visión igualitaria, sin fronteras, 
abierta al conocimien to experto y transformadora.

México tiene una deuda histórica con las personas más vulnerables, con quienes 
menos tienen, con los marginados y los olvidados. Llevar a la realidad nuestro 
constitucionalismo de derechos, hacerlo tangible en la vida cotidiana de la 
gente, es una exigencia básica de dignidad humana y la única ruta posible para 
conquistar la sociedad justa e igualitaria a la que aspiramos. 
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Resumen

El objetivo de este artículo es proporcionar elementos analíticos puntuales que permitan 

apreciar con mayor claridad la coyuntura constitucional que significó la reforma de 

2011, específicamente con relación al cumplimiento de las obligaciones internacionales 

en materia de derechos humanos derivadas de fuente convencional.
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The objective of this article is to provide specific analytical elements that allow a clearer 

appreciation of the constitutional situation that the 2011 reform meant, specifically in 
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relation to compliance with international human rights obligations derived from 

conventional sources.

Keywords: constitutional control, reform of 2011, international obligations, human 
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1. Introducción 

Han transcurrido 10 años desde la aprobación de la reforma constitucional en 

materia de derechos, una de las más profundas transformaciones que ha expe-

rimentado el sistema jurídico mexicano en tiempos recientes. En correspon-

dencia con la dimensión de la entonces nueva realidad constitucional, al día de 

hoy se han desarrollado un sinfín de amplios y nutridos estudios en torno a los 

principales méritos y ejes articuladores de esta reforma. 

Aspectos clave como la modificación de la denominación de garantías indivi-

duales por derechos humanos; la incorporación en el texto constitucional de 

la noción de persona; el establecimiento de obligaciones específicas a cargo 

del Estado; el reconocimiento expreso de los principios de universalidad, in-

terdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, y 

la autonomía de los organismos de protección de estos derechos son, induda-

blemente, cuestiones que trascendieron la mera semántica y que revolucionaron 

nuestro sistema normativo. De ahí, que todos éstos continúen siendo objeto de 

análisis exhaustivos que buscan dar cuenta de su sentido y alcance práctico.

En concreto, uno de los aspectos torales de esta transformación normativa fue 

la modificación al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) que tuvo por objeto elevar a rango constitucional los tra-

tados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado 

mexicano. 

Desde la perspectiva del derecho nacional, esta modificación significó funda-

mentalmente la incorporación del derecho internacional de los derechos huma-

nos a nuestro régimen interno; un proceso regional al que, valga señalar, México 
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se unió de manera tardía. Lo anterior, si tomamos como punto de referencia la 

temporalidad en que dicho proceso aconteció en otros países de América Latina, 

como Costa Rica (1989),1 Colombia (1991)2 y Argentina (1994).3

No obstante, desde la perspectiva del derecho internacional público y del dere-

cho internacional de los derechos humanos, la modificación al artículo 1o. cons-

titucional tuvo diversas implicaciones, tales como el reconocimiento del proceso 

evolutivo que ha tenido el régimen de derechos humanos en el ámbito inter-

nacional, particularmente de la normatividad creada por la comunidad interna-

cional para fortalecer la garantía y protección de los derechos humanos y, aún 

más importante, la adecuación de las disposiciones de derecho interno a fin de 

dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México 

de manera previa a la reforma de 2011.

Como se ha advertido con toda seguridad, el objetivo de los textos reunidos en 

este número de la Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es ofrecer a las lectoras y los lectores una 

1 El 18 de agosto de 1989, mediante la Ley No. 7128, se reformó la Constitución Política de la República 
de Costa Rica a efecto de establecer en su artículo 7 que los convenios internacionales aprobados por la 
Asamblea Legislativa tienen autoridad superior a las leyes. Asimismo, modificó los artículos 10 y 48 a efecto 
de crear una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia con la facultad de conocer de recursos judi-
ciales interpuestos para mantener o restablecer los derechos consagrados en la Constitución y aquellos de 
carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables. 
Además, dicha ley fijó en el artículo 105 un límite expreso a la potestad legislativa de la Asamblea Nacional: 
el contenido de los tratados internacionales de conformidad con los principios del Derecho Internacional. 

2 La Constitución Política de la República de Colombia, resultado de la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1991, dispone en su artículo 93 que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso 
que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación prevalecen en el orden interno; aunado a que 
los derechos y deberes consagrados en ella se deben interpretar de conformidad con los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Lo anterior se refuerza con el artículo 94, que esta blece 
que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales 
vigentes no debe entenderse como la negación de otros que no figuren expresamente y que sean inherentes a 
la persona humana.

3 En 1994, Argentina modificó su Constitución para incluir en el numeral 22 del artículo 75 la disposición 
expresa de que los tratados ahí enunciados, por ejemplo, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (DADDH); la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (PIDCP), tienen 
jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías constitucionales. 
Asimismo, dispone que los tratados y convenciones sobre derechos humanos no enunciados en el artículo 
requerirán el voto de las dos terceras partes de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
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serie de reflexiones sobre distintos temas emanados de la reforma constitucional 

en materia de derechos humanos; todo ello, con la finalidad de evaluar y dimen-

sionar su enorme trascendencia para el derecho constitucional y para la pro-

tección de los derechos fundamentales en nuestro país.

En dicha lógica, el objetivo de este artículo es proporcionar elementos analíticos 

puntuales que permitan apreciar con mayor claridad la coyuntura constitucional 

que significó la reforma de 2011, específicamente con relación al cumplimiento 

de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos derivadas de 

fuente convencional.

Para ello, se presentarán en primer término algunas consideraciones preliminares 

sobre las fuentes, métodos y formas en que se crea el derecho internacional, 

con el objetivo de delinear un panorama general sobre la complejidad creciente 

del propio régimen internacional y de sus tensiones con el derecho interno de 

los Estados. Posteriormente, se desarrollará un breve estudio sobre algunas 

normas específicas que regulan el derecho de los tratados, para continuar con 

un recorrido por la evolución interpretativa que se ha sostenido la SCJN sobre 

la jerarquía normativa de los tratados internacionales en el orden jurídico 

mexicano. Finalmente, se señalarán los avances más importantes que significó la 

reforma constitucional de 2011 con relación al cumplimiento de las obligacio-

nes internacionales derivadas de los tratados internacionales de los que 

México es parte, destacando algunos de los retos que plantea su adecuado 

cumplimiento. 

2. Consideraciones preliminares sobre las fuentes
del derecho internacional contemporáneo

Las fuentes del derecho internacional describen cómo se crea el derecho y dónde 

puede ser encontrado (Koskenniemi, 2005, p. 305), por lo que al hablar de éstas 

se hace referencia a los métodos y formas que el propio régimen internacional 

determina para su producción. En este sentido, reflexionar sobre ellas es reflexio-

nar sobre el derecho internacional mismo. 
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El consenso más amplio en la doctrina establece que el artículo 38 del Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constituye el punto de partida más 

conveniente para estudiar las fuentes del derecho internacional ya que, aun con 

las visiones críticas que se han formulado sobre la exhaustividad de su conte-

nido, éste enlista y define de manera concisa cuáles son las fuentes aplicables 

en el ámbito internacional.4

Artículo 38

l. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 

que le sean sometidas, deberá aplicar:

a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 

expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 

como derecho;

c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de 

las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de dere-

cho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

A reserva del análisis concreto que se realizará posteriormente sobre las normas 

específicas que regulan el derecho de los tratados, a los efectos de esta primera 

aproximación al derecho internacional contemporáneo y su creciente comple-

jidad conviene destacar que en las últimas décadas múltiples desarrollos teóricos 

han cuestionado si la soberanía estatal aún constituye el centro de equilibrio 

en la creación del derecho internacional, frente a nociones más cercanas al 

medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos y la dignidad humana. 

Ello, al considerar que la ortodoxia de las fuentes del derecho internacional 

siempre ha procurado vincular la creación de normas al mero consentimiento 

de los Estados (Venzke, 2012, p. 16). 

4 Véase, por ejemplo, Pellet (2012, pp. 176-267).
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En este sentido, el surgimiento de los regímenes internacionales de protección 

a la persona humana ha venido a cuestionar la vigencia de las teorías clásicas 

sobre las fuentes del derecho internacional.

Dicho proceso de desarrollo de sistemas de fuentes especializados en cada régi-

men del derecho internacional ha sido denominado como "fragmentación del 

derecho internacional" (Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 

Unidas, 2006) y, como resultado de ello, algunas voces académicas defienden 

la necesidad de crear sistemas de fuentes independientes entre sí, basados en los 

rasgos y necesidades específicas de cada régimen.5 En este contexto, es indis-

pensable destacar la tendencia que existe en el plano internacional por cuestionar 

el sistema tradicional de fuentes a partir de las herramientas analíticas desarro-

lladas a la fecha.

Sin lugar a dudas el sistema de fuentes más ampliamente aceptado por la comu-

nidad internacional se sostiene sobre un paradigma soberanista, así como en 

una estructura descentralizada del derecho internacional. Esto significa que una 

norma sólo será vinculante en tanto sea adoptada de conformidad con los pro-

cedimientos reconocidos y aceptados por los Estados (Venzke, 2012, p. 6).

Mientras que en el ámbito nacional las tareas legislativas y administrativas recaen 

en entidades designadas constitucionalmente, mismas que por regla general 

son diferentes a los sujetos obligados, en el ámbito internacional la falta de una 

legislatura que concentre las funciones de creación normativa ocasiona que los 

sujetos del derecho internacional, principalmente los Estados, desempeñen a 

la vez el papel de creadores y administradores de las normas.

De ahí la afirmación de que la creación del derecho internacional no se encuentra 

centralizada, pues son los propios sujetos obligados, a través de los métodos y 

formas reconocidas, quienes consienten a obligarse por una norma que ellos mis-

mos crean. Los ejemplos más claros de esto son la costumbre y los tratados 

5 Véase, por ejemplo, Dondé (2018).
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internacionales –fuentes del derecho contenidas en los dos primeros incisos del 

artículo 38 del Estatuto de la CIJ–, cuya forma de creación es precisamente 

descentralizada y cuyo contenido refleja de manera inequívoca los propios 

intereses de los Estados.6

En contraste con las anteriores, los principios generales de derecho, otra impor-

tante fuente del derecho internacional, parecen no depender directamente del 

consentimiento soberano de los Estados, circunstancia que se explica al tener 

en cuenta que dicha fuente fue incluida como una encaminada a resolver aque-

llos casos en que los tratados y las normas consuetudinarias no fueran aplicables 

(Thirlway, 2019, p. 126).

Algunos desarrollos jurisprudenciales han apuntado a la existencia de fuentes 

de obligaciones que traspasan el contenido del artículo 38 del Estatuto de la 

CIJ. Ejemplo de ello es la decisión de la propia Corte Internacional de Justicia 

en el caso Ensayos nucleares (Australia contra Francia), en el que determinó que los 

compromisos asumidos unilateralmente también son de naturaleza vinculante 

cuando son expresados de forma pública y con un ánimo de obligatoriedad. 

Igualmente, es innegable que la comisión de un hecho internacionalmente ilícito 

es una fuente de obligaciones, pues acciona el deber consuetudinario de 

reparar.7

De manera tradicional, las fuentes del derecho internacional han sido clasificadas 

como "formales" y "materiales" (Crawford, 2012, p. 234). Las consideradas for-

males engloban a los tratados o convenciones internacionales, la costumbre 

internacional y los principios compartidos por las naciones "civilizadas", término 

señalado de manera expresa en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ.8 Por el otro 

lado se encuentran la jurisprudencia y la doctrina, identificadas explícitamente 

6 Esta premisa sobre la naturaleza del derecho internacional forma parte de las teorías más clásicas del 
Estado y el derecho, como la formulada desde 1949 por Hans Kelsen, uno de los juristas más estudiados en 
las escuelas de derecho de México. Véase Kelsen (2010, p. 389).

7 Véase el caso de la Corte Permanente de Justicia Internacional Fábrica en Chorzow (1927).
8 Sobre la crítica colonial del derecho internacional véanse, por ejemplo, Anghie (2004); Koskenniemi 

(2001).
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por el Estatuto como medios auxiliares para la determinación de las reglas de 
derecho.

Sin embargo, los desarrollos en materia de derechos humanos han cuestionado 
seriamente esta clasificación tradicional de las fuentes. En el caso concreto del 
derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia –entendida 
en este ámbito como un sinónimo de las decisiones judiciales adoptadas por 
los tribunales internacionales– ha redefinido su posición con relación a los tra-
tados pues, a través de sus sentencias, algunos de los órganos judiciales inter-
nacionales han extendido progresivamente el contenido protector de los propios 
tratados, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) y su interpretación progresiva de las disposiciones contenidas en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

Es fundamental no perder de vista que la clasificación de la jurisprudencia como 
una fuente subsidiaria o material en los términos tradicionales presupone que 
la función de las juezas y los jueces internacionales se limita a la mera aplicación 
de la norma a un caso concreto a través de un silogismo jurídico.9 Dicho de 
otra manera, esta lectura de la jurisprudencia como una fuente subsidiaria del 
derecho internacional significaría que quienes administran justicia únicamen-
te deben pronunciarse sobre el derecho existente. La premisa anterior ha sido 
sostenida por la CIJ en opiniones consultivas como la Legalidad de la amenaza o 
del uso de armas nucleares, en la que sustentó que la función judicial de este 
órgano del Sistema de Naciones Unidas se limitaba a expresar el derecho inter-
nacional existente, pero no implicaba la posibilidad legislar (CIJ, 1996, p. 226).

En contraste, la jurisprudencia en materia de derechos humanos ha jugado una 
función más bien "creativa" (Medina, 2013). Si los derechos humanos son enten-
didos como principios o normas generales, entonces su desarrollo y delimitación 
es indispensable para aplicarlos de forma adecuada a cada caso en concreto. De ahí 
que el papel de las juezas y los jueces internacionales en materia de derechos 

humanos, así como de su jurisprudencia en general, implique el de sarrollo, 

9 Para profundizar en este debate véase, por ejemplo, Petrova (2018, p. 83).
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adaptación y delimitación del alcance de una norma, lo cual no extralimita la 

naturaleza de las funciones judiciales. Si bien esta función no puede ser entendida 

como legislativa, sí tiene fuertes impactos en el entendimiento de los tratados 

internacionales.

Entonces, si una de las consecuencias de la fragmentación del derecho inter-

nacional es el nacimiento y consolidación de múltiples sistemas internacionales 

de protección, las sentencias constituyen la lingua franca que ha facilitado el 

intercambio de criterios entre juzgadores nacionales e internacionales. 

El llamado diálogo jurisprudencial ha impulsado, con cierto grado de homo-

geneidad, el desarrollo de las disposiciones contenidas en los tratados interna-

cionales de derechos humanos en múltiples coordenadas del mundo. 

En el mismo orden de ideas, en el campo del derecho internacional se han con-

solidado importantes metodologías de interpretación de las obligaciones en 

apego a las reglas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 

1969, instrumento que será analizado más adelante y que define el alcance y 

contenido de los acuerdos celebrados por escrito entre los Estados. 

Existen, al menos, dos ejemplos concretos de lo anterior. El primero es la noción 

del efecto útil. De acuerdo con la Corte Constitucional Colombiana en su sen-

tencia T-345/96, esta metodología mandata "adoptar la interpretación que tome 

en cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea más favorable para 

la efectividad del derecho fundamental". A su vez, la Corte IDH ha señalado 

en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú que 

"Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación 

de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin".

El segundo ejemplo es el principio pro persona, incorporado al segundo 

párra fo del artículo 1o. de la Constitución mexicana tras la reforma en materia 

de derechos humanos de 2011. Éste representa un criterio fundamental en el 
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ámbito internacional que "obliga a interpretar extensivamente las normas que 

consagran o amplían [los derechos humanos] y restrictivamente las que los limi-

tan o restringen" (Corte IDH, 1986, párr. 36).

En el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, la Corte IDH (2005, párr. 206) 

hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 

(CEDH), así como a los criterios interpretativos aplicables a la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos, a fin de precisar que 

[L]os tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene 

que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal in-

terpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consa-

gradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra tados. En este sentido, al interpretar 

la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los 

derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable 

al ser humano.

A este propósito, en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, la Corte (2012) realizó 

una interpretación evolutiva en materia de adopción de menores, desarrollo de 

la personalidad y la prohibición de la discriminación, empleando precedentes 

judiciales de la CEDH y de la propia SCJN.

Las líneas anteriores dan breve cuenta del enfoque garantista que, desde el 

derecho internacional de los derechos humanos, ha adquirido el sistema tradicio-

nal de fuentes del derecho internacional y, concretamente, sobre las resistencias 

actuales que pueden surgir de la clasificación clásica de los tratados como la 

fuente formal por excelencia y de la jurisprudencia como un simple medio auxi-

liar para la determinación de las reglas de derecho. 

En su opinión separada de la opinión consultiva sobre Reparación de daños 

sufridos al servicio de las Naciones Unidas, el juez Álvarez (1949), entonces inte-

grante de la CIJ, se apartó de las consideraciones mayoritarias afirmando que 

parte de las funciones de esa Corte implicaban, necesariamente, contribuir al 

desarrollo del derecho internacional. El mismo juez concluía que en muchos 
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casos es imposible decidir dónde termina el desarrollo del derecho y dónde 

comienza su creación. 

El sistema tradicional de fuentes del derecho internacional, entendido en los 

términos del artículo 38 del Estatuto de la CIJ, así como algunos de los crite-

rios judiciales que le rodean, omiten aludir al fenómeno del desarrollo del 

derecho que se desprende de la interpretación hecha por las juezas y los jueces 

internacionales e, incluso, por los aparatos judiciales de los ámbitos naciona-

les (Venzke, 2021, p. 16). Aspecto particularmente importante si consideramos 

figuras como el control difuso de convencionalidad, mandatado por la Corte 

IDH en su jurisprudencia.

Al respecto, el juez interamericano Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2011) apunta 

que las juezas y los jueces nacionales son en realidad los primeros jueces inte-

ramericanos, ya que tienen la mayor responsabilidad para armonizar la legis-

lación nacional con los parámetros que marca la Convención Americana.

Por todo ello, es fundamental abrazar la idea de la interpretación jurídica como 

un mecanismo para el desarrollo de las áreas de oportunidad que persisten en 

el derecho internacional público y en el derecho internacional de los derechos 

humanos. De ahí su complejidad creciente y la ardua labor que significa incor-

porarlo adecuadamente en los regímenes de derecho interno de los Estados.

3. Régimen internacional 
de los tratados10

Como ha señalado Thirlway (2019, p. 37), sin importar las visiones críticas y 

objeciones sobre la doctrina tradicional de las fuentes del derecho internacional, 

10 En lo que toca a este artículo, se presenta un breve esbozo de los aspectos más relevantes del derecho 
de los tratados que permita comprender con mayor facilidad la trascendencia de la reforma de 2011 en 
cuanto al cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de la celebración de estos instrumen tos 
convencionales. Para un estudio pormenorizado de las normas que regulan los tratados internacionales, 
así como de aspectos específicos del sistema jurídico internacional, como el alcance de sus definiciones, eta pas 
del proceso de celebración, sujetos con capacidad para celebrar y concluir tratados, reservas, entre otros distin-
tos aspectos véase, por ejemplo, Ortiz (2017).
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o la visión positivista que invoca la voluntad de los Estados como la base última 

para la creación del derecho, es innegable que el consentimiento estatal es el 

fundamento que sostienen el régimen internacional de los tratados, segunda 

de las fuentes enlistadas en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ.

En palabras del mismo autor, el objetivo de generar un acuerdo escrito y vincu-

lante para los Estados es que cada uno pueda confiar en que el resto de las partes 

cumplirá con las obligaciones adquiridas, aun cuando éstas puedan tornarse 

inconvenientes o poco ventajosas con el paso del tiempo. Es precisamente por 

ello que los tratados internacionales representan una de las formas más certeras 

para generar normas que vinculen a los sujetos del derecho internacional.

Por definición, los tratados son acuerdos celebrados por escrito entre dos o más 

Estados que se rigen por el derecho internacional, independientemente de su 

denominación particular, ya sea que consten en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-

tados de 1969, artículo 2).11

Esto significa que por tratado internacional habrá de entenderse cualquier 

instrumento que cumpla con las características señaladas –un acuerdo celebrado 

entre Estados, por escrito y regido por el derecho internacional público– aun 

cuando su denominación sea pacto, acta general, carta, estatuto o convención 

(Shaw, 2008, p. 93). En otras palabras, en el campo del derecho de los tratados 

la terminología de los instrumentos no representa un factor determinante para 

señalar el carácter de un acuerdo o compromiso internacional, ya que pueden 

tomar un gran diversidad de nombres y formas (Pellet, 2012, pp. 813-814).

11 Como he referido en textos anteriores, durante los trabajos preparatorios de la Convención de Viena 
de 1969 se excluyó del objeto del tratado, con acierto, la regulación de los acuerdos internacionales celebrados 
entre Estados y organismos internacionales pues, de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional, ello 
hubiera complicado y retrasado excesivamente el desarrollo del proyecto de Convención. De esta forma, los 
acuerdos internacionales celebrados entre Estados y las organizaciones internacionales fueron objeto de un 
tratado diverso, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones 
internacionales o entre organizaciones internacionales adoptada el 21 de marzo de 1986; sin embargo, dicho 
instrumento aún no entra en vigor pues según su artículo 85 requiere de 35 ratificaciones estatales para tales 
efectos, número que a la fecha no se ha alcanzado.
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Uno de los aspectos fundamentales que regula la Convención de Viena, y que 

precisa el alcance real del régimen internacional de los tratados, se relaciona 

con la observancia y aplicación de dichos acuerdos. Respecto a ello, codifica 

en su artículo 26 uno de los principios que sostienen al derecho internacional en 

su conjunto: pacta sunt servanda. Principio que implica, en términos generales, 

que todos los tratados en vigor obligan a las partes y deben ser cumplidos por 

éstas de buena fe.12 

Por su parte, el artículo 27 de la Convención de Viena dispone que ninguno 

de los Estados parte que hayan consentido obligarse a un tratado internacional 

podrá invocar disposiciones de su derecho interno como una justificación para 

incumplir las obligaciones adquiridas. Éste es uno de los aspectos medulares a 

considerar en el análisis que se presenta, pues al firmar y ratificar la Convención 

de Viena los Estados parte consintieron que en lo posterior no podrían invocar 

su derecho interno para eludir obligaciones internacionales adquiridas, ya que 

con ello podrían comprometer su propia responsabilidad internacional.13

Respecto a la invocación del derecho interno para incumplir una obligación 

internacional, la Convención de Viena incorpora en el artículo 46 una excep-

ción a la regla general, que señala que sólo en los casos en que el consentimiento 

haya derivado de una violación manifiesta que afecte una norma de importancia 

fundamental para el derecho interno se podrá alegar la nulidad del tratado 

respecto a dicho Estado parte. 

Sobre el contenido de este artículo, Reuter (1999) afirma que se trata de una 

de las cuestiones más debatidas en el derecho internacional contemporáneo, 

12 Debido a su carácter toral dentro del régimen del derecho internacional, el principio de pacta sunt 
servanda es el centro de discusiones doctrinales de gran relevancia. Diversos autores han cuestionado su 
naturaleza y alcance, no sólo sugiriendo que se trata de un principio de derecho consuetudinario, sino que 
incluso constituye una norma de jus cogens –entendida como una norma imperativa de derecho internacional 
que es aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional en su conjunto, que no admite acuerdo 
en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que 
tenga el mismo carácter–. Véanse, por ejemplo, Guzman (2008), Chimni (2008) y Fitzmaurice (1958).

13 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 fue firmada por México el 23 de 
mayo de 1969, ratificada el 5 de julio de 1974 y publicada en el DOF el 14 de febrero de 1975.
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ya que algunos autores consideran que un tratado no puede ser considerado 

como válido si al celebrarse viola las disposiciones constitucionales de un Estado; 

mientras que otros sostienen que ante la manifestación externa de la voluntad 

soberana de un Estado cualquier tratado internacional es inexcusablemente 

válido y obliga efectivamente al mismo. 

Al respecto, la interpretación más aceptada de la Convención es que ésta adopta 

una posición intermedia entre ambas posturas, pues si bien establece como 

regla general que la manifestación externa de la voluntad de un Estado presume 

que éste cumple o cumplirá con sus disposiciones internas, también incluye 

una excepción expresa para aquellos casos en que las violaciones alegadas al 

derecho interno sean manifiestas y afecten a una norma de importancia funda-

mental (Pastor, 1986).

Ahora bien, regresando al consentimiento de los Estados como base fundamental 

para la celebración de tratados internacionales, la Convención de Viena reconoce 

como parte de esta facultad soberana la posibilidad de formular reservas, defi-

nidas en su artículo 2 como declaraciones unilaterales hechas por los Estados 

al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él –sin importar 

su enunciado o denominación– que tienen por objeto excluir o modificar los 

efectos jurídicos de ciertas disposiciones en lo que se refiere a su aplicación 

específica para dicho Estado.

Es así que las reservas envuelven la facultad que reconocen en su favor los 

propios Estados para modificar de manera unilateral la vinculatoriedad de uno 

o más términos del tratado internacional respecto a ellos, es decir, implican la 

posibilidad de que un Estado modifique los derechos y obligaciones que obten-

drá al consentir formar parte de dicho instrumento. 

Sin embargo, la posibilidad de formular reservas en cierto tipo de tratados, par-

ticularmente en los tratados multilaterales en materia de derechos humanos, ha 

dado lugar a otras tantas discusiones; en especial cuando los Estados condicionan 

su adhesión al tratado a la posibilidad de formular reservas, circunstancia que 
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puede resultar contradictoria con la premisa fundante de que los derechos 

humanos son prerrogativas de carácter universal, indivisible e inalienable 

(Thirlway, 2019, p. 46).

Sobre el carácter especial de los tratados en materia de derechos humanos, 

la Corte IDH (2001, p. 22) señaló en el caso Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago 

que

[…] los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la 

Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, conclui-

dos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de 

los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales 

de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio 

Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre 

derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por 

el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia 

los individuos bajo su jurisdicción.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (1994) estableció en 

su Observación General No. 24 que es necesario determinar si las reservas que 

formulan los Estados resultan compatibles con el objeto y fin del instrumento, 

en función del carácter especial que tienen los tratados de derechos humanos. 

Con relación a ello, el Comité concluyó que la consecuencia que tiene formular 

una reserva incompatible con el objeto y fin del tratado en materia de derechos 

humanos no será que éste carezca de vinculatoriedad para el Estado que la 

formula, sino que podrá considerarse, independientemente de dicha reserva, 

que el tratado le resulta aplicable sin que la reserva sea tomada en cuenta.

Como se puede apreciar, los distintos términos en que pueden darse las acep-

taciones de los Estados al obligarse respecto de un tratado internacional dan 

lugar a una multiplicidad de regímenes separados dentro del propio sistema 

general de tratados, confirmándose así que el consentimiento estatal es lo que 

da fundamento al derecho de los tratados; sin embargo, se subraya también 

que ante la manifiesta voluntad soberana de un Estado para obligarse a formar 
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parte de un tratado –sea en los términos que éste señale– las disposiciones 

de derecho interno no pueden constituir una justificación válida, desde la pers-

pectiva internacional, para incumplir cualquier obligación derivada de una 

fuente convencional vigente. 

6. Evolución interpretativa sobre la jerarquía 
de los tratados internacionales  

dentro del orden jurídico mexicano

Establecidos los principales elementos de análisis para comprender desde la 

perspectiva del derecho internacional cuáles son las reglas que rigen la obser-

vancia y aplicación de los tratados internacionales para un Estado que consintió 

formar parte de éste, es necesario estudiar –ahora desde la perspectiva del orden 

jurídico mexicano– cuál es el grado de obligatoriedad que ha sido reconocido 

a las obligaciones derivadas de tratados internacionales y, sobre todo, qué jerar-

quía normativa se les ha atribuido respecto de la Constitución federal y las 

leyes que emanan de ésta. 

A lo largo de la historia constitucional mexicana, las redacciones que han tenido 

los artículos 1o. y 133 de la CPEUM no han determinado de manera expresa e 

inequívoca cuál es la jerarquía normativa que el Constituyente Permanente ha 

otorgado a los tratados internacionales de los que México es parte, respecto de 

la propia Constitución o a las leyes que emite el Congreso de la Unión. Esto 

ha dado lugar a una amplia y continua discusión en los ámbitos académicos y 

juris diccionales para dilucidar, precisamente, cuál es la jerarquía normativa de 

los instrumentos internacionales de tipo convencional frente a la legislación 

nacional.

A lo largo de las distintas épocas del Semanario Judicial de la Federación, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido diversos criterios con relación a este 

tema, cuyo estudio resulta de gran importancia para vislumbrar con la mayor 

amplitud posible cuál ha sido la evolución interpretativa que se ha desarrollado 

alrededor de la jerarquía de las normas que integran el orden jurídico nacional 

y, particularmente, para dar cuenta de la significativa transformación que implicó 
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la reforma constitucional de 2011 en lo que se refiere a la incorporación del 

derecho internacional de los derechos humanos. 

En el ánimo de facilitar y simplificar el estudio de dicha evolución interpretativa, 

es posible sistematizar los criterios sustentados por la SCJN en tres diferentes 

momentos: un primero en el que se consideraba que los tratados internaciona-

les y las leyes federales gozaban de la misma jerarquía normativa, ubicándose 

ambos por debajo de la Constitución federal; un segundo momento que ubicó 

a los tratados internacionales por encima de las leyes federales, pero en un 

segundo plano respecto de la Constitución federal, y un tercero –resultado de 

la reforma constitucional de 2011– que incorpora los derechos humanos reco-

nocidos en tratados internacionales de los que México es parte al parámetro de 

control de la regularidad constitucional. 

6.1 Leyes federales y tratados internacionales, en conjunto, con rango 
inmediatamente inferior a la Constitución Política 

La cronología normativa de la que se busca dar cuenta en este artículo inicia en 

1992, durante la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.14 En aquel 

momento, el artículo 1o. constitucional no había sido objeto de ninguna reforma 

por parte del Congreso de la Unión, por lo que su texto íntegro aprobado en 

1917 se mantenía intacto y en los términos siguientes:

TÍTULO I. CAPÍTULO I.

DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 

casos y con las condiciones que ella misma establece.

14 Si bien existen criterios aislados y jurisprudenciales en materia de supremacía constitucional y jerarquía 
normativa anteriores a 1992, a los efectos de este artículo se toma como punto de partida la tesis aislada 
del Pleno de la SCJN en materia constitucional P. C/92, al considerarse un primer pronunciamiento claro del 
Máximo Tribunal respecto de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. No obstante, es posible 
ampliar el estudio de la evolución interpretativa bajo análisis con base en criterios como la tesis [A.], 2a./1935.
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A diferencia del anterior, para 1992 la redacción original del artículo 133 constitucional 

había sufrido una única reforma,15 fechada en 18 de enero de 1934, cuyo texto señalaba 

a la letra:

Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de los Estados. 

Cabe resaltar en este punto que fue justamente con la reforma de enero de 1934 

que el Congreso de la Unión agregó a dicho precepto la condición expresa de que 

los tratados internacionales celebrados por el presidente de la república, con 

aprobación de Senado, constituirían ley suprema de toda la Unión mientras no 

contravinieran el texto constitucional.

Fue en este contexto normativo que el Pleno del Máximo Tribunal sustentó en 

diciembre de 1992 la tesis aislada P. C/92, derivada del amparo en revisión 

2069/91, registrada bajo el rubro "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTER-

NACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA". 

En ésta, las ministras y los ministros de la SCJN determinaron sustancialmente 

que la adecuada aplicación del artículo 133 de la Constitución federal impli-

caba que en la jerarquía normativa del orden jurídico mexicano las leyes federales 

y los tratados internacionales ocupaban, ambos, el rango inmediatamente in-

ferior a la Carta Magna; además se precisó que aun gozando de la misma jerarquía 

normativa, los tratados internacionales no podían constituir un criterio válido 

para determinar la constitucionalidad de una ley federal, ni a la inversa. Todo esto, 

a fin de concluir que la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Indus tria, 

entonces bajo escrutinio judicial, no podía ser declarada inconstitucional 

15 Al respecto, la redacción original del artículo 133 constitucional disponía a la letra que "Esta Consti-
tución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren 
por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión […]".
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por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional del que México es 

parte.

Tal como se observa, el criterio sostenido por el Pleno de la SCJN en este primer 

momento interpretativo confirmaba una supremacía constitucional absoluta 

frente a cualquier legislación secundaria, fueran leyes federales o tratados inter-

nacionales, y ciertamente sobre cualquier legislación local. 

Asimismo, se optó por una interpretación literal del artículo 133 constitucional, 

ratificando como condición inexcusable de validez para las leyes federales y los 

tratados internacionales que su contenido se situara dentro de los límites expre-

samente establecidos en la Constitución federal, argumento que suponía que 

cualquier contradicción con ésta podría derivar en la inconstitucionalidad 

de la disposición secundaria, sin importar cuál fuera su finalidad o el sentido de 

su contenido.

Aunque esta interpretación se desprende de un criterio derivado en una tesis 

aislada del Pleno, es posible afirmar a partir del estudio de otros criterios susten-

tados previamente por los Tribunales Colegiados de Circuito que dicha lectura 

representaba una concepción generalizada al interior del Poder Judicial de la 

Federación. 

Ejemplos de ello son las tesis registradas bajo los rubros "TRATADOS INTER-

NACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE LA 

CONSTITUCION FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL ES DE IGUAL 

JERARQUIA" y "TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTICULO 133 CONS-

TITUCIONAL, ULTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFE-

RENTE SOBRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE 

LA CONSTITUCION FEDERAL", ambas sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En la primera se señalaba que el artículo 133 constitucional no contempla 

ninguna preferencia entre las leyes del Congreso de la Unión y los tratados de 

los que el Estado mexicano es parte, en el entendido de que el dispositivo 
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constitucional no defiende la doctrina de la supremacía del derecho internacional 

sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho interna-

cional es parte del nacional, pues aun cuando reconoce la fuerza obligatoria de 

los tratados no les otorga un rango superior a las leyes federales, sino la misma 

jerarquía normativa. 

En tanto, la segunda tesis reafirmaba el criterio anterior, sosteniendo que el 

artículo 133 constitucional no contempla una aplicación preferente de las dis-

posiciones contenidas en los tratados internacionales respecto de las disposi-

ciones de las leyes federales, por lo que no puede concluirse que los primeros 

implican una mayor obligación legal que las leyes aprobadas por el Constituyente 

Permanente.

De esta forma, a lo largo del primer momento interpretativo del que se da cuenta, 

la SCJN estableció que dentro del orden jurídico mexicano regía un principio 

de supremacía constitucional absoluta frente las leyes federales y a los tratados 

internacionales, normas que gozaban de la misma jerarquía y que resultaban 

válidas en tanto su contenido se ajustara a los límites expresamente establecidos 

en el texto constitucional.

6.2 Tratados internacionales por encima de las leyes federales, pero en 
un segundo plano respecto de la Constitución

Con la Novena Época, el Máximo Tribunal abandonó el criterio sustentado 

en la tesis P. C/92 y con la publicación de la tesis P. LXXVII/99,16 de rubro 

"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 

16 Esta tesis se deriva del amparo en revisión 1475/1998 promovido por el Sindicato Nacional de Con-
troladores de Tránsito Aéreo. En éste se resolvió que la sindicación única (la existencia de un sindicato único 
por dependencia) contemplada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) era 
contraria al artículo 123 constitucional en relación con el Convenio 87 de la OIT. Para arribar a esta conclu-
sión, el Pleno señaló en primer momento que los tratados internacionales están por encima del derecho federal 
y local puesto que comprometen al Estado mexicano y a todas sus autoridades ante la comunidad interna-
cional; dicho lo anterior, establece que el Convenio 87 de la OIT se ajusta a los parámetros constitucionales 
contenidos en el artículo 123, sin embargo contradice lo establecido por el artículo 68 de la LFTSE en cuanto 
al derecho sindical, por lo que este último es contrario al régimen constitucional derivado del artículo 123 
constitucional y el Convenio 87, y en consecuencia debe inaplicarse. 
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ENCIMA DE LAS LEYE FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, en noviembre de 1999, ofreció una nueva 

interpretación que reconocía a los tratados internacionales una jerarquía superior 

a las leyes federales, pero aún en un segundo plano respecto a la CPEUM.

En dicha tesis la SCJN reafirma la interpretación que venía haciendo en épocas 

anteriores, al señalar que únicamente la Constitución federal conforma la ley 

suprema del orden jurídico mexicano, pues si bien el artículo 133 parece incluir 

también a las leyes federales y a los tratados internacionales, la realidad es que 

las primeras deben emanar de la CPEUM y ser aprobadas por el Congreso de la 

Unión como órgano constituido, en tanto los segundos deben ajustarse a lo dis-

puesto por la misma Ley Fundamental, por lo que materialmente ambas se 

encuentran jerárquicamente por debajo del texto constitucional.

Sin embargo, separándose de las interpretaciones anteriores, la SCJN consideró 

a partir de este criterio que los tratados internacionales están inmediatamente 

por debajo de la Constitución federal, pero por encima del derecho federal 

y local. Esto, pues del contenido del artículo 133 constitucional se desprende 

que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en 

su con junto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 

internacional, independientemente de la distribución de competencias que 

tenga lugar en el derecho interno.

Para llegar a esta interpretación, la SCJN aludió a la facultad que el Constituyente 

otorgó al presidente de la república para suscribir tratados internacionales en 

su calidad de jefe de Estado, así como a la facultad del Senado para ratificarlos 

en tanto órgano representativo de la voluntad de las entidades federativas. En este 

sentido, señaló que no se debe tomar en cuenta la competencia federal o local 

a los efectos de un tratado internacional, toda vez que éste obliga al Estado mexi-

cano en su conjunto, y en cualquier materia, independientemente de lo que en 

el ámbito nacional sea competencia de las entidades federativas.

Así, la nueva conformación de la SCJN determinó abandonar el criterio que 

otorgaba la misma jerarquía normativa a las leyes federales y a los tratados 
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internacionales, para asumir uno nuevo que reconocía a los tratados interna-

cionales una jerarquía superior a la del derecho federal y local.

Sobre lo anterior, conviene destacar que el criterio de validez a partir del cual 

se analiza la preferencia del tratado internacional –en el caso en concreto, el Con-

venio 87 de la OIT– continúa siendo que las disposiciones de éste no entren 

en conflicto con las restricciones que contempla la Constitución federal. Lo que 

significa que, a diferencia del criterio sostenido en la tesis P.C/92, los tratados 

internacionales sí pueden constituir criterios para determinar la constituciona-

lidad de leyes federales y locales, siempre y cuando no contradigan lo establecido 

expresamente por el texto constitucional.

Esta interpretación fue reiterada posteriormente en la tesis P. IX/2007, de rubro 

"TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY 

SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 

DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL", sustentada también por el Pleno del Máxi-

mo Tribunal.

En ésta, la Corte precisó que una interpretación sistemática del artículo 133 

constitucional permite identificar que los tratados internacionales se ubican 

jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima de las leyes gene-

rales, federales y locales, ya que de conformidad con lo dispuesto en la Con-

vención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, y atendiendo al principio 

de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, tales obligaciones 

no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno.17

Esta modificación interpretativa sobre la jerarquía normativa en el orden jurídico 

mexicano significó, sin duda, un avance importante en cuanto al reconocimiento 

17 Valga señalar que en la tesis se hace referencia errónea a la Convención de Viena Sobre el Derecho 
de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 
1986, cuando se desprende de su contenido y análisis que la referencia correcta es la Convención de Viena 
Sobre el Derecho de los Tratados de 1969, cuestión que fue previamente tratada en el apartado que aborda 
el régimen internacional de los tratados.
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y cumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes para nuestro país; 

sin embargo, no debe perderse de vista que desde la perspectiva del derecho 

internacional –y en específico del derecho de los tratados y las disposiciones 

de la Convención de Viena de 1969– la incompatibilidad constitucional de una 

obligación asumida con motivo de la ratificación de un tratado internacional 

no representa una justificación válida para su incumplimiento.

6.3 Integración de los derechos humanos de fuente internacional al 
parámetro de control de regularidad constitucional

Antes de 2011, el artículo 1o. constitucional ya había sido objeto de dos signi-

ficativas reformas en materia de derechos humanos. La primera, en octubre de 

2001, que incorporó las disposiciones relativas a la prohibición de la esclavitud 

en el territorio nacional –originalmente contenidas en el artículo 2o. constitu-

cional– y, más aún, la prohibición de toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, con-

diciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.

La segunda reforma, de diciembre de 2006, modificó la categoría sospechosa 

de "capacidades diferentes" sustituyéndola por "discapacidad", concepto más 

acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, al ser el más amplia-

mente aceptado y utilizado en los tratados internacionales de los que México 

es parte, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad y su Protocolo Facultativo.

Si bien las reformas al artículo 1o. constitucional de 2001 y 2006 incorporaron 

los principios internacionales de igualdad y no discriminación como una de las 

bases del Estado de derecho mexicano, no modificaron el rango jerárquico reco-

nocido a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ni el 

sistema de interpretación, aplicación e implementación de éstos en el orden 

constitucional.
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Como punto de partida, la reforma de 2011 cambió el término garantías indi

viduales, que hasta ese momento tenía el capítulo I del título primero de la CPEUM, 

por derechos humanos y sus garantías, adecuación terminológica más apegada al 

derecho internacional. Esto significó una primera gran transformación en el orden 

jurídico nacional, pues se reconoció de manera expresa en el texto constitucional 

que la Carta Magna no otorga garantías, sino que reconoce los derechos humanos 

inherentes a las personas y las garantías necesarias para su protección. 

Lo anterior resulta especialmente relevante si se toma en cuenta que la doctrina 

internacional presupone que los derechos humanos no derivan de la voluntad 

de los Estados o de alguna atribución por parte de la comunidad internacional, 

sino que al ser inherentes e intrínsecos a las personas, y derivar de la propia 

naturaleza humana, son irrenunciables e inalienables y su existencia precede 

a la celebración de los tratados que únicamente los codifican y reconocen (Cançado 

Trindade, 2003, pp. 21-82). 

La reforma de 2011 también sustituyó la noción de individuo del artículo 1o. 

constitucional e introdujo el concepto de persona, estableciendo que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos huma-

nos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano es parte. Con ello, elevó a rango constitucional los tratados 

internacionales vigentes para el país en materia de derechos humanos, dejando 

atrás la antigua redacción del artículo 1o. constitucional y, en consecuencia, los 

criterios de la SCJN que colocaban a dichas normas por encima de las leyes 

federales y locales, pero en segundo plano respecto a la Constitución federal.

Al mismo tiempo, la reforma incorporó al texto constitucional el principio de 

interpretación conforme, señalando que todas las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales en la materia. Esta redacción, como se abordará 

más adelante, implica la creación de un bloque de constitucionalidad y con-

vencionalidad a partir del cual se debe interpretar el ordenamiento jurídico 

mexicano en su conjunto.
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Por otra parte, la reforma incluyó el principio pro persona, obligación internacio-

nal que fue analizada en apartados anteriores y que constituye un criterio fun-

damental que mandata una interpretación extensiva de las normas que favorezca 

la protección más amplia de las personas en todo tiempo.

Además, estableció como obligaciones para todas las autoridades del Estado 

las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos –en el 

ámbito de sus competencias– de conformidad con los principios de universa-

lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, dispuso 

que ante violaciones a los derechos humanos, dichas autoridades tienen la 

obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar en los términos estable-

cidos por la ley.

Finalmente, en lo que se refiere a la obligación internacional de no discrimina-

ción, modificó nuevamente el listado de categorías sospechosas para ampliar 

el alcance de la disposición constitucional. Concretamente, incluyó las preferen-

cias sexuales como motivo de discriminación expreso, sustituyendo la prohibición 

de discriminación antes dirigida al concepto ambiguo de preferencias.

7. Avances y limitantes para el debido cumplimiento
 de las obligaciones internacionales  

en materia de derechos humanos

Como se observa en función de los apartados anteriores, desde el punto de vista 

del derecho internacional la mayor trascendencia de la reforma constitucional de 

2011 fue incorporar al orden jurídico nacional una herramienta eficaz que per-

mite a las autoridades del país cumplir con las obligaciones internacionales del 

Estado mexicano sin necesidad de reformar las disposiciones de la propia CPEUM 

o las diversas leyes federales y locales; aún más, la reforma de 2011 incluyó en 

el texto constitucional una herramienta que posibilita la aplicación de la norma 

más benéfica en los casos de conflicto entre la norma interna y la norma inter-

nacional, denominada principio pro persona. Avances cuya importancia debe 

ser ponderada en función del cumplimiento pendiente de las obligaciones inter-

nacionales que previo a la reforma había adquirido México. 
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En 1981 México ratificó, con arreglo a sus disposiciones constitucionales en 

materia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Políticos. Con independencia de la vinculato-

riedad que en términos del derecho de los tratados adquirieron los derechos y 

obligaciones que derivan de dichos instrumentos, ambos cuerpos normativos 

contemplan una obligación específica de adoptar disposiciones en el derecho 

interno.

En su artículo 2, la CADH dispone que en aquellos casos en que el ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidas en el tratado no estuvieren garantizados 

por las disposiciones internas de cada Estado, éstos deberán adoptar las medi-

das legislativas o de cualquier carácter que resulten necesarias para hacerlos 

efectivos.

Por su parte, el artículo 2 del PIDCP señala que cada Estado parte se compro-

mete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dis-

posiciones del Pacto, las medidas legislativas o de cualquier otro carácter que 

sean necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicho instru-

mento internacional que no estuvieren previamente garantizados en el derecho 

interno.

En atención a tales obligaciones vinculantes para México desde la ratificación 

de ambos tratados en 1981, las autoridades del país debieron ajustar desde 

aquel momento el texto constitucional y las leyes correspondientes a efecto 

de darles cumplimiento. No obstante, la reforma necesaria en este sentido fue 

aprobada por el Constituyente Permanente 30 años después de la ratificación. 

Para 1993, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró 

a través de su Informe 14/93 que el gobierno de México contaba con una obli-

gación internacional de adoptar disposiciones de derecho interno encaminadas 

a asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en territorio nacional. 

En el caso específico, hizo referencia a los derechos político-electorales y a los 

recursos previstos por la legislación interna para hacerlos efectivos; esto, al afirmar 

que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos deben contar con recursos 
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sencillos, rápidos y efectivos, despojados de rigorismos innecesarios que afecten 

la protección efectiva de los derechos reconocidos por la CADH. 

En el mismo sentido, las sentencias emitidas por la Corte IDH en contra del Estado 

mexicano de manera previa a la reforma constitucional de 2011 hicieron refe-

rencia a la necesidad de cumplir con esta obligación internacional derivada de la 

CADH de adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia 

de derechos humanos.18

En el caso Castañeda Gutman vs. México, la Corte IDH (2008) determinó que 

el Estadio violó el derecho a la protección judicial con relación al artículo 2 de la 

CADH, al no adecuar su derecho interno para expedir las normas y desarrollar 

las prácticas conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades 

consagrados en la CADH; particularmente en lo que hace a la existencia de un 

recurso judicial efectivo contra actos de la autoridad que violen derechos 

fundamentales.

En el mismo sentido, en la sentencia del caso González y otras ("Campo Algodonero") 

vs. México, la Corte IDH (2009a) determinó que el Estado violó los derechos a 

la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, en relación con la obli-

gación de adoptar disposiciones de derecho interno, al no haber emitido normas 

o implementado las medidas necesarias para que las autoridades ofrecieran una 

respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición de mujeres, 

para prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer, y para que las fun-

cionarias y los funcionarios responsables de recibir dichas denuncias tuvieran 

la capacidad y sensibilidad para comprender la gravedad del fenómeno de 

vio lencia contra la mujer en nuestro país.

A su vez, en la emblemática resolución del caso Radilla Pacheco vs. México, la 

misma Corte Interamericana (2009b) declaró la responsabilidad estatal por 

18 En el caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. Estados Unidos Mexicanos, la Corte IDH no entró al fondo 
del asunto al acogerse a la primera excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado, por lo que 
se archivó el expediente y no entró al fondo de las alegadas violaciones a derechos humanos cometidas.
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la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, 

en relación con el artículo 2 de la Convención Americana, toda vez que la inter-

pretación del artículo 13 de la CPEUM no resultaba coherente con los principios 

convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, con-

tenidos en la Convención y en las normas pertinentes de la propia Constitu-

ción federal.

En lo que toca a los casos Fernández Ortega y otros (Corte IDH, 2010a) y Rosendo 

Cantú y otra (Corte IDH, 2010a), se determinó también la responsabilidad 

estatal con motivo de la violación de los derechos a la integridad personal, a la 

dignidad y a la vida privada, al considerarse de nueva cuenta que la interpre-

tación del artículo 13 de la CPEUM no resultaba coherente con los principios 

convencionales y constitucionales del debido proceso y el acceso a la justicia.

Por último, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, la Corte IDH 

(2010) determinó que México incumplió con su obligación de adoptar medidas 

de derecho interno, en conexión con los artículos 8 y 25 de la CADH, al extender 

la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta relación con la 

disciplina militar o con bienes jurídicos propios de dicho ambiente.

Tal como se observa, un reclamo recurrente para México en el ámbito intera-

mericano se enfocaba en la falta de adecuación del derecho interno a los estándares 

internacionales desarrollados respecto a diversos derechos humanos, como el 

acceso a la justicia, los recursos judiciales efectivos, las garantías judiciales, 

la protección judicial y la prevención adecuada de la violencia contra la mujer.

De ahí que se insista en la reforma constitucional de 2011 como una importante 

vía para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de dere-

chos humanos. Esto, ya que de manera directa permitió cumplir con las obli-

gaciones de adoptar disposiciones de derecho interno derivadas de la CADH y 

del PIDCP, vinculantes para México desde su ratificación en 1981. Además de 

incorporar al texto constitucional el principio de interpretación pro persona, que 

al ser aplicado de forma adecuada permite dar cabal cumplimiento a distintas 
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obligaciones específicas derivadas de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los que México es parte. 

Pese a lo anterior, la interpretación del texto constitucional vigente no ha estado 

exenta de debates jurisdiccionales sobre su alcance y contenido, resultando en 

una interpretación restrictiva del principio pro persona que ha limitado la apli-

cación efectiva de los tratados internacionales y, seguidamente, el potencial de 

la reforma de 2011 para cumplir a cabalidad con las obligaciones internacionales 

asumidas por el Estado mexicano.

En uno de sus primeros acercamientos al entonces nuevo texto constitucional, 

el Pleno del Máximo Tribunal estipuló en la acción de inconstitucionalidad 

155/2007 que no existe un criterio de jerarquía entre las normas que integran 

el parámetro de regularidad constitucional, es decir, a) entre los derechos hu-

manos contenidos en la Constitución y en la jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación; b) los derechos humanos contenidos en tratados 

internacionales en los que el Estado mexicano es parte, y c) los criterios vincu-

lantes de la Corte IDH establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano 

haya sido parte, y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes 

de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte.19

Lo anterior, al considerar que el artículo 1o. contiene un objetivo constitucional 

claro, que es favorecer en todo momento la protección más amplia de los dere-

chos humanos, cuestión que se traduce en que todas las autoridades –en el 

ámbito de sus competencias– deben elegir si los derechos humanos de fuente 

constitucional o los derechos humanos de fuente internacional resultan en una 

protección más amplia para la persona.

Para el caso de la función jurisdiccional, dicho objetivo constitucional implica 

que las y los juzgadores deben realizar un ejercicio de valoración cuando inter-

19 Este criterio fue retomado del asunto varios 912/2010, en el que el Pleno de la SCJN determinó que 
el artículo 1o. constitucional debía ser leído e interpretado de manera conjunta con lo que dispone el artículo 
133 de la Constitución federal. De esta forma, estableció la existencia de un parámetro de control de la re-
gularidad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano 
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pretan el contenido de un determinado derecho humano, el cual les permita 

elegir el estándar normativo que integrará el parámetro de regularidad consti-

tucional aplicable a cada caso en concreto.

En dicho orden de ideas, el Pleno concluyó que su función interpretativa no 

podía limitarse al texto constitucional, ya que debía tomar en cuenta lo estable-

cido en los tratados internacionales suscritos por México aun cuando éstos no 

hubieran sido invocados en la interposición de un recurso.

Derivado de lo anterior, las ministras y los ministros resolvieron en el caso en 

particular que el estándar internacional derivado del Convenio 29 de la OIT, 

del PIDCP y de la CADH establecía una mayor protección del derecho humano 

a la libertad de trabajo que el contenido en el artículo 21 de la Constitución 

federal, por lo que declararon fundado el concepto de invalidez aducido por el 

entonces procurador general de la república.

De esta manera, la interpretación constitucional desplegada por la Corte en la 

acción de inconstitucionalidad 155/2007 involucró una aplicación adecuada 

del principio pro persona que dio paso al efectivo cumplimiento de las obliga-

ciones internacionales derivadas de los tratados de referencia.

Sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 293/2011 –suscitada entre el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Déci-

mo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito– el Pleno del Máximo Tribunal modificó el criterio sostenido en la 

acción de inconstitucionalidad 155/2007, a efecto de limitar la aplicación del 

principio pro persona y sujetarlo a las restricciones expresas contenidas en el texto 

constitucional.

En dicha contradicción de tesis la SCJN resolvió dos cuestiones esenciales. La pri-

mera, relacionada con la posición jerárquica de los tratados internacionales 

de derechos humanos respecto de la Constitución federal, y la segunda, relacio-

nada con el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH dentro del 

orden jurídico nacional.
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Sobre el primero, la Corte confirmó que de la interpretación literal, sistemática 

y originalista de las reformas constitucionales de 2011 no se desprende que las 

normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, se relacionen 

en términos jerárquicos; lectura sustancialmente similar a la sostenida por el 

mismo Pleno en el expediente varios 912/2010 y en la acción de inconstitucio-

nalidad 155/2007. 

Sin embargo, determinó también que en los casos en que la Constitución esta-

blezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, siempre 

prevalecerá el contenido de la norma constitucional sobre el de los tratados 

internacionales vigentes para México, lo que significó dejar atrás el criterio de 

preferencia normativa que permitía a las juzgadoras y los juzgadores elegir si 

los derechos humanos de fuente constitucional o los de fuente internacional 

resultaban en una protección más amplia para la persona.20

En cuanto al segundo tema, el Pleno también modificó el criterio sostenido en 

el expediente varios 912/2010 y en la acción de inconstitucionalidad 155/2007, 

en los que se distinguía entre sentencias de la Corte IDH en las que el Estado 

mexicano haya sido parte, otorgándoles el carácter de criterios vinculantes, y 

aquellas en que el Estado mexicano no haya sido parte, considerándolas úni-

camente como criterios orientadores de la jurisprudencia y los precedentes de 

ésta.

Superando esta interpretación, el Pleno determinó en la contradicción de tesis 

293/2011 que todos los criterios de la Corte IDH, independientemente si México 

fue parte en el litigio, son vinculantes para las autoridades nacionales toda vez 

que la totalidad de las sentencias interamericanas constituyen una extensión 

de los tratados internacionales que interpreta, al dilucidar el contenido de los dere-

chos humanos ahí previstos. 

20 Este criterio fue confirmado en la tesis jurisprudencial 2a./J. 119/2014 (10a.), de rubro "AGRAVIOS 
INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, 
PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE 
CARÁCTER CONVENCIONAL".
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Esta interpretación es muy relevante y armónica con el derecho internacional 

de los derechos humanos tomando en cuenta que en su propia jurisprudencia, 

la Corte IDH ha reiterado que los tratados de derechos humanos son instru-

mentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 

tiempos y las condiciones de vida actuales; aunado a que dicha interpretación 

evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas 

en el artículo 29 de la CADH, así como con las que establece la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.21

Posteriormente, al resolver el expediente varios 1396/2011, la SCJN fue más 

allá y determinó que para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH 

dictadas en contra el Estado mexicano se debe analizar la correspondencia entre 

los derechos humanos que se estimaron vulnerados con los reconocidos por la 

Constitución federal o los tratados internacionales, de forma que en los casos 

en que alguno de los deberes del fallo implique desconocer una restricción cons-

titucional, prevalezca siempre la Constitución.22 

Tal criterio podría actualizar una contradicción con las obligaciones que México 

asumió al ratificar la CADH, pues debe recordarse que el régimen internacional 

de los tratados no reconoce las disposiciones de derecho interno como una justi-

ficación válida para incumplir las obligaciones asumidas voluntariamente por 

un Estado parte. Esto ya que México firmó y ratificó la CADH en arreglo a sus 

procedimientos constitucionales. 

En la misma lógica, el Estado mexicano formuló una declaración para el recono-

cimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH, lo que significó 

una manifestación adicional de la voluntad independiente de la ratificación 

de la CADH, que tuvo como obligatoria de pleno derecho la posibilidad del 

Tribunal Interamericano de dictar sentencias sobre los casos relativos a la 

21 Véase Corte IDH (2005, párr. 206).
22 Estos razonamientos derivaron en la Tesis: P. XVI/2015 (10a.), de rubro "SENTENCIAS DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS 
OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE 
RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES".
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interpretación o aplicación de la Convención Americana de conformidad con 

su artículo 62.1.23 De ahí que el criterio de la SCJN pueda contravenir también 

el artículo 67 de la CADH que dispone que las sentencias de la Corte IDH son de 

carácter definitivo e inapelable.

Como se puede apreciar, la interpretación que predomina en relación con el 

artículo 1o. constitucional es que las restricciones, prohibiciones, limitaciones 

o excepciones constitucionales prevalecen o tienen aplicación directa frente a 

cual quier norma de fuente internacional, aun cuando se reconozca que de la 

interpretación literal, sistemática y originalista de las reformas constitucionales 

de 2011 no se desprende que las normas de derechos humanos, independien-

temente de su fuente, se relacionen en términos jerárquicos. 

Todo ello restringe la adecuada aplicación del principio pro persona y reduce 

considerablemente la posibilidad que la reforma de 2011 otorgó a las autori-

dades del Estado mexicano para cumplir de manera efectiva con los tratados 

en materia de derechos humanos que ha ratificado y con las obligaciones in-

ternacionales que emanan de éstos.

8. Reflexiones 
finales

La reforma constitucional en materia de derechos humanos significó un forta-

lecimiento sin precedentes del Estado de derecho al conformar un parámetro 

de control de regularidad constitucional amplio y garantista que incorpora las 

normas de fuente internacional como instrumentos para examinar la validez 

de las normas que integran el orden jurídico nacional.

Pese a los primeros ejercicios interpretativos en los que la SCJN reconoció 

la posibilidad de elegir el estándar normativo que resultara más protector para la 

persona, independientemente de si éste era de fuente nacional o internacional, los 

23 El Decreto por el que se aprueba la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue publicado en el DOF el 8 de diciembre de 1998.
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criterios sostenidos y confirmados con posterioridad por el Máximo Tribunal 

significaron una importante limitación al alcance que el Constituyente Perma-

nente otorgó al principio pro persona y a la interpretación conforme establecida 

en el artículo 1o. constitucional.

La prevalencia de las restricciones, prohibiciones, limitaciones o excepciones 

constitucionales frente a cualquier norma de fuente internacional representa 

un gran obstáculo para proteger de manera efectiva los derechos humanos y, 

además, implica un revés a la posibilidad de que el Estado mexicano cumpla 

con las obligaciones internacionales adquiridas con motivo de la ratificación 

de los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

En la gran mayoría de los casos, los tratados de derechos humanos regulan están-

dares de protección mucho más amplios que los establecidos en el derecho inter no 

de los Estados; sin embargo, la interpretación vigente del entramado jurídico 

mexicano soslaya la aplicación de la norma más favorable para la persona cuan-

do ésta deviene de fuente internacional y entra en conflicto con alguna limitación 

expresa del texto del texto constitucional. 

La SCJN ha dado muestras inequívocas de su compromiso para desarrollar una 

sólida doctrina jurisprudencial en materia de derechos humanos que, desde 

una vocación progresista, pugne por la mayor eficacia y exigibilidad posible. 

En los últimos años, el Máximo Tribunal ha tomado importantes determina-

ciones que consolidan avances notables en aspectos asociados a derechos de 

las niñas, niños y adolescentes; derechos de los pueblos y comunidades indí-

genas; derechos de las mujeres; reparación integral del daño; derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud; debido proceso; medio ambiente; derechos de 

las personas con discapacidad, e inclusive, sobre el carácter obligatorio que 

pueden adquirir las medidas urgentes emitidas por órganos internacionales 

especializados en materia de derechos humanos.24 

24 Véase la sentencia recaída al amparo en revisión 223/2018 en materia de indemnización justa y la 
sentencia recaída al amparo en revisión 1077/2019 sobre el carácter obligatorio que tienen las acciones 
urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con base en la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
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No obstante, es necesario modificar los criterios jurisprudenciales que aún 

restringen la aplicación más amplia del principio pro persona, pues son éstos 

los que aseguran la uniformidad en la aplicación del derecho por parte de 

todos los órganos jurisdiccionales del país. Particularmente, al considerar el 

contexto de renovación que actualmente vive el Poder Judicial de la Federación 

y el novedoso sistema de precedentes que concede a la jurisprudencia de la 

SCJN un potencial transformador inigualable en beneficio de todas las personas, 

en especial de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad 

y marginación.

En el ánimo de consolidar la efectiva protección de los derechos humanos en 

el país, es ineludible que la doctrina constitucional de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación avance en dirección a una adecuada aplicación del artículo 

1o. constitucional y del principio de interpretación que realmente favorezca en 

todo tiempo la protección más amplia para las personas, sin importar si el 

estándar normativo más protector proviene de una fuente nacional o de una 

internacional. 
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Derechos humanos y dignidad de las mujeres  
a 10 años de la reforma constitucional de 2011

Human rights and dignity of women  
10 years after the constitutional reform of 2011

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA*

Resumen

Este texto ha sido elaborado con el propósito de celebrar la reforma en materia de 

derechos humanos del año 2011, pero también y, sobre todo, pretende ser un recor-

datorio de que las promesas de plena efectividad de los derechos de las mujeres y de 

respeto irrestricto de su dignidad, no han sido cumplidas.

Palabras clave: reforma, derechos humanos, derechos de las mujeres, igualdad.

Abstract

This text has been prepared with the purpose of celebrating the human rights reform 

of 2011, but also and, above all, it is intended to be a reminder that the promises of 

full effectiveness of women’s rights and of unrestricted respect for their dignity, have 

not been fulfilled.

Keywords: reform, human rights, women’s rights, equality.
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1. Reflexión 
previa

Cuando se han cumplido 10 años de la reforma constitucional de mayor impacto 

en el sistema jurídico mexicano desde la promulgación de la Constitución de 

1917, es momento más que propicio para reflexionar acerca de sus implicacio-

nes, efectos y resultados. Hacerlo con seriedad, objetividad, autocrítica y res-

ponsabilidad es fundamental para saber si en realidad la doctrina jurídica de 

los derechos humanos, constitucionalizada en el caso de México en 2011, en 

virtud de la cual se colocó a las persona y a su dignidad en el centro de la actua-

ción del Estado, así como la forma en que los destinatarios de las normas, tanto 

las autoridades, como los mismos particulares (con frecuencia se pasa por alto 

el efecto horizontal de los derechos humanos, a partir del cual las personas 

titulares de derechos, también lo son de obligaciones), ha cumplido o no, y en 

qué grado, con las expectativas esperadas.

Si abordar el tema de la efectividad y el grado de satisfacción de los derechos 

humanos en general es una tarea importante, hacerlo en particular en relación 

con las prerrogativas de este tipo de los llamados grupos de atención prioritaria, 

de las personas que en mayor medida han resentido históricamente violaciones 

a sus derechos, adquiere todavía una relevancia más elevada. 

El pacto social y el proyecto de nación consagrados en la Constitución se legi-

timan y cumplen su objeto en la medida en que logran que todas las personas 

colocadas bajo su manto protector alcancen, independientemente de su origen 

y circunstancias, la posibilidad real de vivir con dignidad, es decir, satisfaciendo 

sus necesidades básicas, desarrollando al máximo sus capacidades y contando 

con las garantías mínimas necesarias de seguridad, igualdad y libertad.

Uno de esos grupos sistemáticamente discriminados, excluidos y violentados, 

desde siempre, es el de las mujeres; el más grande de todos, de hecho. No puede 

negarse que, gracias a las luchas que por décadas y siglos han emprendido las 

mismas mujeres, a sus reclamos, exigencias y a la cada vez mayor visibilización 
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de las faltas a su dignidad y sus derechos, se han alcanzado, primero, el reco-

nocimiento formal de la titularidad, después, muy poco a poco, la garantía real 

de ejercicio de los derechos humanos en su favor. Es un hecho que la sociedad, 

las instituciones y los servidores públicos han hecho mayor conciencia y se han 

comprometido más con la igualdad de las mujeres. 

En México, una cantidad considerable de nuevas leyes y disposiciones norma-

tivas transversales, así como de políticas públicas gubernamentales y acciones 

administrativas, de sentencias y resoluciones, dan cuenta de ese avance. Lo mismo 

sucede con la cultura de la sociedad. La penosa construcción y perpetuidad 

histórica del machismo, la imposición del etnocentrismo basado en la superio-

ridad o exclusividad de los hombres y los ofensivos roles de sexo y género 

im puestos a las mujeres, han comenzado a caer. Es cierto. Pero aún falta un 

tramo largo del camino por recorrer para llegar a la meta de alcanzar un estadio 

de plena igualdad entre todos los sexos y géneros. 

Los esfuerzos para erradicar en definitiva la violencia en contra de las mujeres 

y desterrar para siempre la discriminación que viven no pueden cesar. Quienes 

hemos sido testigos y víctimas de esa violencia, así como quienes, con dedicación, 

esfuerzo y la solidaridad de otras mujeres, hemos alcanzado el alto honor de 

contribuir al empoderamiento de nuestras pares mediante las carreras que 

desarrollamos y las responsabilidades en el servicio público que desempeñamos, 

continuaremos señalando las injusticias, desventajas y transgresiones en contra 

de las mujeres; insistiendo, desde el frente en el que nos encontremos, en la 

necesidad de que todas las personas sean tratadas con dignidad. 

A esa intención responde esta reflexión que ahora comparto con ustedes. Este 

texto ha sido elaborado con el propósito de celebrar la reforma en materia de 

derechos humanos de 2011, sí, como ya muchos los han hecho, pero también 

y, sobre todo, pretende ser un recordatorio de que las promesas de plena efec-

tividad de los derechos de las mujeres y de respeto irrestricto de su dignidad 

no han sido cumplidas.
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2. La reforma de 2011 
en materia de derechos humanos

El año 2011 marcó un antes y un después en la historia jurídica de México. Las 
reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos que 
entraron en vigor los días 6 y 10 de junio de ese año, respectivamente, se tra-
dujeron para todas las personas en una mayor protección de su dignidad y, de 
manera concreta, ampliaron la posibilidad no sólo de gozar, sino también 
de exigir la materialización de las libertades reconocidas en el derecho nacional 
e internacional de los derechos humanos. No pasaba inadvertido el hecho de 
que tales libertades, a pesar de la evolución del derecho mexicano alcanzada 
hasta ese momento, continuaban (y lamentablemente continúan) siendo vio-
lentadas o incumplidas, tanto por autoridades como por particulares.1

Estos cambios a nuestra Ley Fundamental se dieron para reforzar el recono-
cimiento de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacio-
nales y para amplia y fortalecer el juicio de amparo, convirtiéndolo en un 
instrumento más moderno y eficaz, acorde con las nuevas necesidades y ex-
pectativas de la sociedad. 

Para los fines de este subtema, sólo se profundizará un poco en la reforma en 
materia de derechos humanos, la cual fue producto de la evolución del sistema 
jurídico mexicano, pero también una respuesta adecuada y sin regateo a opi-
niones, recomendaciones y sentencias (recuérdese el emblemático caso Radilla 
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos2) de expertos y de organismos internacio-
nales dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos.

1 En el Informe de Actividades 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dio cuenta 
de que, en ese mismo año, se llevaron a cabo 553,817 actividades para la protección y defensa de los derechos 
humanos de la población mexicana, consistentes en servicios de atención al público, administración de 
expedientes, conclusión de expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos, conclusión de expe-
dientes de inconformidades y programas especiales. Este dato, aunque tiene un sesgo considerable, en vista 
de que evidentemente la mayoría de las transgresiones de derechos humanos cometidas en México durante 
ese año no se ven reflejadas en tales actividades, sirve para tener una idea de la cantidad de vulneraciones 
que tuvieron lugar, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/anuales/2011.pdf (consul-
tado el 21 de septiembre de 2021).

2 En un artículo publicado a raíz de la emisión de la sentencia de este importante caso, los académicos 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Juan Silva García, al consignar los efectos que, a su juicio, la misma debía 
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Entre otros aspectos, la reforma en materia de derechos humanos de 2011 intro-

dujo en la Constitución mexicana los siguientes principios y disposiciones: 

1) Principio pro persona.

2) Interpretación conforme.

3) Obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

4) El respeto a los derechos humanos, como un aspecto que deberá fomen-

tar la educación que imparta el Estado.

5) Los derechos de solicitar asilo y de recibir refugio.

6) El respeto a los derechos humanos como base del sistema penitenciario.

7) Límites y condiciones en materia de restricción y suspensión del ejercicio 

de derechos y garantías.

8) Reconocimiento de la persona, en lugar del hombre o del individuo, como 

el centro de protección y actuación del Estado.

9) Mejor protección de las personas extranjeras.

tener en el sistema judicial mexicano, lo vaticinaron, como puede advertirse de la actuación de la SCJN desde 
entonces hasta la fecha: "Consideramos que es imprescindible que la SCJN y los jueces y magistrados federa-
les, a partir del Caso Radilla, reinterpreten el sistema jurídico a la luz de la CADH (y protocolos adicionales) 
y la jurisprudencia interamericana, para que se abran los mecanismos idóneos (juicio de amparo) para que 
las víctimas familiares de violaciones a derechos humanos cometidos por militares, puedan hacer valer el 
derecho a que tales actos sean juzgados por la jurisdicción ordinaria; y a que su participación en procesos 
penales no se limite a la mera reparación del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos 
a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes" (Ferrer Mac-Gregor, 2017, p. 828).
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10) Obligación de las autoridades y servidores públicos de fundar, motivar 

y hacer pública su negativa, en aquellos casos en los que no acepten o 

cumplan las recomendaciones emitidas por organismos de protección 

de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

11) Mandato de que las constituciones de los estados establezcan y garan-

ticen la autonomía de los organismos de protección de los derechos 

humanos.

12) Facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 

investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos hu-

manos, y su fortalecimiento en general, a través de otras disposiciones.

En cuanto a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres en particular, 

esta reforma les ha dado un fuerte impulso, por lo menos, por tres razones. La pri-

mera, debido al desbordamiento de las fuentes del derecho, al hacer, en virtud 

de la nueva redacción del artículo primero constitucional, que instrumentos 

internacionales que protegen y garantizan los derechos de las mujeres formen 

parte ahora, con claridad y sin dudas, del parámetro de control de regularidad 

constitucional.3 La segunda, en vista de las consecuencias de las nuevas formas 

de comprensión, interpretación y cumplimiento del derecho, basadas en los 

principios, derivadas de la doctrina contemporánea de los derechos humanos.4 

3 Desde entonces, instrumentos normativos internacionales, vinculantes y no, que son producto de la 
lucha histórica de las mujeres por la defensa de sus derechos, y que han tenido un alto impacto en muchos 
países y regiones, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Decla-
ración y Plataforma de Acción de Beijing (sólo por citar algunos), con frecuencia forman parte de las consi-
deraciones e influyen de manera determinante en las resoluciones de la SCJN y de todo el Poder Judicial 
Federal. 

4 Lo que con frecuencia se conoce como el "nuevo paradigma de los derechos humanos" o, como algunos 
autores prefieren denominarlo, "modelo", conlleva la obligación de actuar, tomar y razonar las decisiones 
de conformidad con diversos principios jurídicos constitucionales, convencionales y que aquellos que, sin 
importar su fuente, trasciendan a la dignidad de las personas, comenzando, en el caso del sistema constitu-
cional mexicano, por los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, el principio pro 
persona y la interpretación conforme. Todos estos principios vinculan y condicionan la actuación de las 
autoridades de los tres órdenes, los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y los 
mismos particulares. La identificación eficaz de prácticas sociales, valores, principios, reglas y fines, con base 
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Finalmente, por cuanto hace al fortalecimiento, la evolución y un mayor grado 
de cumplimiento del principio de igualdad, el cual se ha convertido en un pará-
metro esencial para medir el grado de satisfacción de todos los derechos huma-
nos, una especie de catalizador incrustado en el sistema jurídico por medio de 
normas transversales a todos los ordenamientos jurídicos, por medio de las cuales 
se pretende alcanzar la satisfacción de las demandas de la dignidad humana. 
Sobre la transformación del principio de igualdad se profundizará ampliamente 
más adelante.

3. La doctrina 
de los derechos humanos

A diferencia de las dificultades que presenta la definición de dignidad, sin des-
conocer la labor filosófica que implica el proceso de su fundamentación, desde 
las distintas teorías existentes (legales, objetivas, intersubjetivas, éticas o axioló-
gicas, etc.), el centro de las discusiones más frecuentes y relevantes sobre la 
naturaleza y los alcances de los derechos humanos, en tanto medios para alcanzar 
el fin del Estado y de la sociedad, que son la persona y su dignidad, ha sido 
preponderantemente el campo jurídico. 

La remisión a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos es obligada, pero en esta ocasión se propone apreciar la 
forma en que estos documentos representan una concepción diferenciada del 
derecho. Es decir, a pesar de que los antecedentes directos de los derechos 
humanos existían con anterioridad a la expedición de documentos de alcance 
universal, previos a la posguerra (el ejemplo más claro es la Carta Magna de 
1215), lo cierto es que sólo a partir del reconocimiento de los estragos que dos 
guerras mundiales dejaron sobre la humanidad fue posible replantarse la función 
preventiva de los derechos, incluso siendo vistos, en su acepción primigenia, 
como límites a la actuación de los monarcas y gobernantes. En otras palabras, 
a pesar de que los derechos humanos continúan siendo un concepto sobre el 

en las características y necesidades específicas de cada caso concreto, resulta ahora más esencial que antes 
para la adecuada protección de los derechos humanos (es lo que se conoce como "principialismo jurídico", 
entre cuyos principales exponentes se encuentra Ronald Dworkin). 
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que no existe un único consenso, en ocasiones tautológico, es posible identificar 

la importancia epistemológica que éstos tienen, su evolución histórica e influen-

cia actual.5

Es posible entonces reconocer que los derechos humanos han impulsado inne-

gablemente el progreso y la evolución social, modificando al mismo tiempo el 

concepto de derecho. Lo anterior puede explicarse en la medida en que los dere-

chos constituyen enunciados sujetos a la interpretación, es decir, el derecho 

tiene un valor social en la medida que garantiza los derechos humanos, inte-

grando a éstos como un núcleo sustancial e inmodificable.6

Así, los derechos humanos, lejos de buscar su legitimación, por ejemplo, me-

diante su solo reconocimiento formal, constituyen –con independencia del 

consenso que estos puedan recibir– la tutela de los más débiles, frente a la ley 

del más fuerte que regiría en ausencia de éstos y, sin embargo, con independen-

cia de su contingente fuerza o debilidad, la universalidad de los derechos hu-

manos permite asumir que serían aceptados por todas las personas en tanto 

seres racionales,7 dotadas todas de dignidad.

Los derechos humanos guardan un vínculo directo con valores universales, como 

la libertad e igualdad, valores oponibles al Estado y a terceros, lo que explica 

su carácter personalísimo, su inviolabilidad, inalienabilidad, intransmisibilidad.8 

En la existencia de ese vínculo radica su origen. Los derechos huma nos son 

medios que derivan de la necesidad de salvaguardar las prácticas sociales más 

valiosas, que son los valores, consagrados en la forma de principios jurídicos.

Establecida la importancia jurídica y social de los derechos humanos, es entonces 

obvia la necesidad de contar con operadores jurídicos capaces de garantizar su 

5 Este fenómeno es el que Norberto Bobbio denominó hacia finales del siglo pasado como "el tiempo de 
los derechos" (Bobbio, 1991).

6 A manera de ejemplo, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce este núcleo sustancial a partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad de los derechos humanos.

7 Cfr. Ferrajoli (2014, p. 347).
8 Cfr. Ferrajoli (2014, p. 35).
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protección, pues si ésta no se logra, el pacto social se desquebraja y ahí si las 
instituciones pierden la voluntad de satisfacer los derechos humanos, los indi-
viduos y organizaciones ajenas intentaran asumir por propia mano la defensa 
de sus propios derechos.9

La garantía de los derechos humanos, como es bien sabido, puede fácilmente 
entorpecerse por un parámetro meramente normativo que se limite exclusiva-
mente al ámbito procedimental. Los derechos humanos necesitan de proce-
dimientos específicos y sustantivos para su salvaguarda. De ahí que el control 
de constitucionalidad sea uno de estos procedimientos a partir del cual será 
posible enriquecer el debate, propiciar la deliberación social10 y, por supuesto, 
garantizar la estabilidad y el orden constitucional. Ésta es, en última instancia, la 
función tanto jurídica como social encomendada a los tribunales constitucio-
nales, como últimos garantes de los derechos humanos, interpretar los princi-
pios, aplicar las reglas, delimitar los alcances, representan labores cotidianas 
que de alguna u otra forma impactará el orden constitucional como receptor 
de conceptos grávidos de un alto valor.11

En efecto, los derechos humanos son una herramienta para la prosecución de 
la justicia y una brújula para orientar los esfuerzos sociales e institucionales 
hacia el cambio y la evolución. En su doctrina se han depositado desde mediados 
del siglo pasado un cúmulo de expectativas de las que ningún operador jurídico 
con sentido de responsabilidad social se puede sustraer. 

4. La dignidad humana en general  
y la dignidad de las mujeres en particular, 

como elemento definitivo de las personas  
y definitorio de los derechos humanos

Hoy en día está claro que la dignidad humana es el elemento definitivo de la 
persona y definitorio de los derechos humanos. Aunque no siempre fue así. 

9 Cfr. Alexy (1993, p. 441).
10 Cfr. Salazar (2006, p. 222).
11 Cfr. Salazar (2006, p. 223).
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La idea de dignidad humana ha estado presente desde los orígenes de la filosofía. 

Pero su definición, como todo, ha cambiado a lo largo de los siglos. Así, por 

ejemplo, para Aristóteles, en su clásica Ética a Nicómaco, el hombre verdadera-

mente bueno y prudente era el que soportaba "dignamente" todas las vicisitudes 

de la fortuna y que actuaba siempre de la mejor manera posible, en cualquier 

circunstancia.12 Era pues, una actitud estoica, que hoy podría ser vista como 

una postura de abnegación o heroísmo. Por su parte, Kant, tal vez el pensador 

al que con mayor frecuencia se recurre cuando se intenta desentrañar la génesis 

de la dignidad humana en la forma en que ha trasminado hasta nuestros días, 

ya comienza a dar un significado más acorde con el que actualmente tiene la 

dignidad, al conferirle un valor cercano a ser rasgo esencial de la persona.13 

La dig nidad consiste para Kant en la capacidad para la autodeterminación ra-

cional (moral). Ella, y únicamente ella, define el estatus de "persona" o de "sujeto 

moral", aunque, en su visión, tal capacidad no la poseen (poseían) todos los 

hombres14.

Para los fines de este ejercicio, resulta ilustrativa otra definición, una de mayor 

actualidad, contextualizada en el sistema jurídico mexicano, más práctica y acorde 

con la doctrina de los derechos humanos, la de Jorge Carpizo. En un artículo 

sobre los derechos humanos, su naturaleza y características, publicado en 2011, 

Carpizo señala que "la dignidad humana es el reconocimiento de que la persona 

es algo especial y extraordinario, debido a su racionalidad y a todo lo que ello 

implica […] y, en consecuencia, hay que protegerla y defenderla" (Carpizo, 

2011). Así, precisa que "la dignidad humana singulariza y caracteriza a la per-

sona de los otros seres vivos, debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e 

historicidad" (Carpizo, 2011).

Es ahora necesario analizar cómo interactúa el concepto de dignidad con las 

mujeres. Sólo un estudio que aborde de forma, cuanto menos sucinta, tanto la 

12 Cfr. Aristóteles (2005).
13 Cfr. Kant (2007).
14 Cfr. Kant (2007).
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óptica filosófica como jurídica15 puede ofrecer un panorama completo de sus 

dimensiones conceptuales. 

Al igual que otros conceptos de origen filosófico, no existe consenso sobre la 

idea de dignidad humana. Esta situación resulta interesante, pues de la misma 

manera en que muchas personas reconocen saber qué es la justicia, hasta que 

se les pide una definición de ella, la dignidad, como idea generalizada, sobre la 

que la mayoría de las personas pudiera tener una noción hasta casi intuitiva, 

no es posible afirmar que se cuente ya con una sola definición que deje satis-

fechos a todos, incluso acordando la presencia de ciertos elementos comunes 

en relación con este término, éste seguirá siendo sometido al duro escrutinio 

de las disidencias filosóficas. 

La multiplicidad de aproximaciones teóricas existentes sobre la definición de 

dignidad ha hecho de esta expresión un lugar común e indefinido sobre el cual 

se ha hecho referencia histórica, sin necesariamente saber si se trata de un estatus 

social, un rasgo esencial de las personas, una garantía de inviolabilidad o, sim-

plemente, una virtud moral difusa.16

No obstante, existe una aproximación diferenciada, una de carácter normativo 

que, como puede suponerse, lejos de aceptar la idea de dignidad como un lugar 

común, busca abstraer sus elementos generales y evidenciar así su naturaleza 

a partir de casos concretos; es decir, no se trata de limitar semánticamente qué 

es la dignidad humana, sino de advertir aquellos razonamientos de carácter 

práctico sobre los que puede decidirse cuándo se ha trastocado la dignidad de 

una persona. Si bien esta aproximación no puede considerarse novedosa, cier-

tamente es la que más fácilmente logra explicar y sistematizar la idea que todas 

las personas tienen sobre el concepto mismo de dignidad.17 

15 Lo anterior, sin pasar inadvertida la gran cantidad de estudios existente al respecto, tanto en psicología, 
sociología, como en ciencia política y economía, y entre otras ciencias. Por ello, el concepto de dignidad 
ameritará siempre un estudio interdisciplinario. Cfr. Düwell, Braarvig, Brownsword, y Mieth (2014).

16 Sobre las problemáticas generadas a partir de las aproximaciones estipulativas de dignidad, véase 
Waldron, Dimock, Chee, Herzog, Rosen y Dan-Cohen, M. (2015).

17 Las virtudes de esta aproximación metodológica han sido ampliamente exploradas. Cfr. Etinson (2020).
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Hablar de dignidad en el plano jurídico es cada vez más frecuente, tanto en el 

ámbito internacional, como en el regional y nacional. La introducción de este 

concepto en distintos instrumentos ha obligado a los operadores a dotarlo 

de contenido vinculante, ya que su mera incorporación en ordenamientos ju-

rídicos la convierte no sólo en una noción generalizada o una idea abstracta, 

sino en un mandato jurídico concreto; es decir, por este hecho, la dignidad 

humana adquiere juridicidad intrínseca en sentido formal.

Una referencia obligada en la introducción de la dignidad humana, ya no como 

concepto, sino como principio jurídico, es la Carta de las Naciones Unidas de 

1945. Se introdujo en el preámbulo de ese instrumento fundacional con la 

intención de "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra". 

En el mismo sentido puede evocarse la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 194818 y la propia Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos de 1978.19

México ha participado en ese proceso a través del cual se ha dotado de fuerza 

jurídica vinculante a la dignidad humana. Esto ha sucedido, incluso, desde antes 

de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, aunque con mayor 

impulso desde su entrada en vigor. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y el Poder Judicial de la Federación han desarrollado en los años 

recientes una amplia doctrina judicial a partir de la protección de la dignidad 

humana y el desdoblamiento de sus alcances. Tal doctrina incluye el recono-

cimiento de diversos principios, derechos y garantías, como efecto directo de la 

dignidad humana, es decir, asumiendo que ésta constituye una fuente inagotable, 

una norma que permea en su totalidad al ordenamiento jurídico. 

Hasta aquí se ha abordado la idea de dignidad humana en términos generales; 

sin embargo, no escapa que ésta ha sido estudiada, abordada y desarrollada a 

18 "Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".

19 "Artículo 5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano".
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partir de las condiciones particulares de los diversos grupos que integran a las 

sociedades, de los que destacan los de atención prioritaria. Entre tales grupos 

se encuentran, en virtud de la discriminación y la violencia de las que históri-

camente han sido víctimas, las mujeres.

Como se verá más adelante en este texto, la dignidad de las mujeres y las múl-

tiples formas en que ésta se manifiesta se ha consolidado en un principio 

transversal que ha influenciado la actividad normativa, administrativa y juris-

diccional, para el caso que más interesa en este ejercicio, en México. La garantía 

de una vida libre de violencia, de discriminación y exclusión, así como la po-

sibilidad real de satisfacer sus necesidades y desarrollar al máximo sus capaci-

dades, en un plano de igualdad con las demás personas, se ha convertido en 

una prioridad de Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido ajena al proceso de trans-

versalización efectiva de la dignidad de las mujeres, al contrario, lo ha impulsado; 

por ejemplo, al reconocer que el Estado tiene la obligación de incluir en su 

legislación las normas legales necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia en contra de las mujeres,20 o bien mediante la presunción de discri-

minación en casos de despido laboral injustificado.21 

El Alto Tribunal ha comprendido que el respeto a la dignidad de las mujeres 

pasa necesariamente por un proceso de conciencia y sensibilización, lo cual 

sólo se puede lograr al juzgar, en todos los asuntos, de manera transversal, con 

perspectiva de género, adoptando las medidas necesarias para condenar conduc-

tas contrarias a la dignidad de las mujeres y para incidir en el necesario cambio 

de los patrones culturales de comportamiento, así como en la eliminación de 

prejuicios basados en premisas de inferioridad o superioridad de uno de los 

sexos o en roles estereotipados impuestos a las mujeres. 

20 Véase tesis 1a. CCC/2018 (10a.).
21 Véase contradicción de tesis 318/2018.
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5. Grado actual del respeto, 
la garantía y el ejercicio de los derechos humanos  

de las mujeres en México

En el artículo primero de la Constitución mexicana se encuentra dispuesto que 

todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos reconocidos tanto 

en la Ley Fundamental, como, en virtud del principio de interpretación con-

forme, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los 

que México sea parte; asimismo, se mandata que está prohibida toda discrimi-

nación, incluida aquella debida a motivos de género. Por su parte, en el artículo 

cuarto del mismo ordenamiento se encuentra estipulada la igualdad ante la ley 

entre la mujer y el hombre. En ese mismo sentido, con respecto a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1 establece que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, mientras que en el 

artículo 2 está asentado que todas las personas tienen los mismos derechos y 

libertades, sin distinción de sexo.

Si bien, en la Constitución mexicana, la Declaración Universal y en diversos 

tratados internacionales de los que México es parte está establecido que hombres 

y mujeres son iguales ante la ley y que cuentan con los mismos derechos, en 

México las mujeres aún se encuentran en un estado de desventaja, vulnerabi-

lidad, marginación y discriminación.

En México viven más de 126 millones de personas; 51.2% de ellas son mujeres 

(Inegi, 2020). Las mujeres constituyen el grupo población más grande, tanto 

en números absolutos y porcentuales, en razón de su sexo, como en lo relativo 

a la vulneración de derechos. Aunque hoy en día, a diferencia de los siglos 

anteriores, no existe la menor duda sobre la igualdad (en todos los sentidos) 

de derechos entre mujeres y hombres, los derechos de ellas continúan siendo 

sistemáticamente vulnerados. 

La situación de vulnerabilidad que viven ha hecho necesaria la instrumentación 

de acciones afirmativas y de otros regímenes extraordinarios cuyo objeto es 
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disminuir, con medidas compensatorias, la brecha de la desigualdad histórica. 

Las mujeres cuentan con derechos que aunque no son exclusivos de su sexo y 

son gozados por todas las personas sin importar su condición, les permiten 

alcanzar la efectividad plena de mayores libertades. Tal es el caso de los derechos 

sexuales y reproductivos, cuyo objeto es garantizarles el pleno control sobre su 

cuerpo y su sexualidad; la posibilidad de decidir de manera libre y responsa-

ble, sin verse sujetas a coerción, discriminación ni violencia, así como a acceder 

a información, educación y a los servicios necesarios para una buena salud 

sexual, en general, a ejercer sus derechos y responsabilidades en cuanto a la 

procreación.22 

En relación con lo anterior, es importante recalcar la situación que existe en torno 

a la interrupción legal del embarazo en México. Actualmente, sólo en Ciudad 

de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz las mujeres pueden interrumpir su emba-

razo antes de las 12 semanas de gestación, sin importar las causales, de manera 

legal. Tan sólo en la Ciudad de México, de 2007 a la fecha se han realizado más 

de 237,000 procedimientos a mujeres de todo el país. Sin embargo, no todas 

las personas gestantes que desean interrumpir su embarazo pueden costear lo 

que implica trasladarse a la capital del país. Por ese motivo, muchas de ellas 

recurren a abortos clandestinos de alto riesgo. De 2010 a 2018 se estima que 

murieron cerca de 90,000 mujeres de entre 10 y 40 años por esa causa. Los abor-

tos clandestinos representan la cuarta causa de muerte materna en el ámbito 

nacional (Ipas México, 2021).

En cuanto al derecho a una vida libre de violencia, ningún sexo o género está 

exento de padecerla en alguna modalidad de ensañamiento; sin embargo, los 

elevados niveles de violencia sobre las mujeres, niñas y adolescentes hacen foco 

de especial atención en México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021), de enero de 2015 a agosto de 

2021 se perpetraron 5,219 delitos de feminicidio en el país. Tomando en cuenta 

22 Véase el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(1994).
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que existe la cifra negra, es probable que este número sea aun mayor. La cifra 

indica que en promedio durante casi 7 años 2 mujeres han sido víctimas de ese 

delito diariamente. Otras cifras que arroja el Secretariado Ejecutivo ayudan a 

conocer el panorama de violencia que padecen las mujeres en México. Las si-

guientes, relativas al periodo de enero de 2015 a agosto de 2021, son algunas 

de ellas:

 16,772 delitos de homicidio doloso. En promedio, 6 mujeres diaria-

mente durante los últimos 7 años. 

 421,195 delitos de lesiones dolosas. En promedio, 1,651 mujeres dia-

riamente durante los últimos 7 años. 

 3,224 mujeres han sido víctimas del delito de trata. En promedio, 1.3 

diariamente durante los últimos 7 años.

 1,233,229 han sido víctimas de violencia familiar. En promedio, 483 

diariamente durante los últimos 7 años.

 17,936 han sido víctimas de violencia de género en todas sus modali-

dades. En promedio, 7 diariamente durante los últimos 7 años. 

 102,879 han sido víctimas de violación. En promedio, 40 diariamente 

durante los últimos 7 años. 

Por otra parte, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 son reveladores. Según esta fuente, 

66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han 

sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la 

vida; 43.9% de ellas han sido víctimas de violencia por parte de la pareja actual 

o última a lo largo de su relación, mientras que 53.1% ha padecido al menos 

un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo 

largo de la vida.
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En otro ámbito, en los últimos años han ocurrido cambios sustantivos en la 

forma de ver y entender la participación política de las mujeres en México. 

Actualmente, en el Poder Legislativo federal, 246 son diputadas, es decir, 49.2%; 

mientras que 50.8% ocupa los escaños del Senado de la República. En cuanto 

a gubernaturas, en un hecho histórico, 7 de 32 estados tienen a una mujer como 

titular del Ejecutivo local. En lo que al Poder Judicial de la Federación concierne, 

en términos generales, la incursión de las mujeres se ha elevado de manera con-

siderable; sin embargo, en lo relativo a la integración de sus órganos superiores, sólo 

1 de cada 4 personas es mujer.

En cuanto a oportunidades educativas para las mujeres, en 2018 el porcentaje 

de hombres que no había concluido al menos la educación secundaria era de 

32, en contraste con 35% de las mujeres. Referente a la educación superior, 

de acuerdo con el indicador de la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (OCDE) "Panorama de la Educación 2020", en México, 24% 

de las mujeres de 25 a 34 años tienen un título de educación superior, en 

comparación con 23% de sus pares hombres (OCDE, 2020). Aunque la brecha 

educativa entre hombres y mujeres no es tan amplia, en el ámbito profesional 

es más notoria. 

En el ámbito profesional, las mujeres se siguen enfrentado a muchas dificultades 

en el mercado laboral y se encuentran en clara situación de desventaja. México es 

de los países de la OCDE con mayores brechas de empleo por género, con con-

secuencias negativas para el crecimiento económico. Sólo 44.9% de las mujeres 

mexicanas en edad de trabajar están empleadas, frente a 78.5% de hombres 

con empleos (OCDE, 2016). De las mujeres que laboran, muchas tienen trabajos 

informales con poca protección social, alta inseguridad y bajos salarios. En cuanto 

a la brecha salarial, tan sólo en el cuarto trimestre de 2020 los hombres ocupados 

reportaron un ingreso laboral mensual de 4,633 pesos, y las mujeres, de 3,777 

pesos, lo que se traduce en 856.52 pesos de brecha entre hombres y mujeres 

(Coneval, 2021); sin embargo, las mujeres con mayor preparación escolar 

enfrentan una brecha menor.
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La información hasta aquí expuesta en este subtema es tan sólo una muestra 

mínima que evidencia la insatisfacción que continúa existiendo en México con 

respecto a los derechos de las mujeres, a 10 años de la reforma constitucional 

en materia de derechos. 

6. Los derechos de las mujeres 
en la interpretación de la Suprema Corte

Como ya se ha señalado, la dignidad es un principio que permea todo el orde-

namiento jurídico, en virtud del cual se debe garantizar el goce de los derechos 

humanos de las mujeres. Ahora resulta necesario hacer referencia a aquellos 

derechos cuyo alcance ha sido expandido por medio de la labor interpretativa de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación, se exponen algunos 

ejemplos ilustrativos en ese sentido.

La tutela del derecho a la vida, en principio –de la misma forma en que se inter-

preta el concepto de dignidad–, parece una precondición lógica para el ejercicio 

de otros derechos. Sin embargo, visto así, la sola posibilidad de una interpre-

tación restrictiva generaría graves consecuencias, específicamente en los dere-

chos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

De ello dio cuenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al fallar la acción 

de inconstitucionalidad 148/2017 y, enseguida, la acción de inconstitucionalidad 

106/2018 y su acumulada 107/2018, con motivo de la cual tuvo lugar un pro-

ceso profundo y amplio de estudio, consideración y deliberación. 

En el primer caso, el tema central consistió en revisar la constitucionalidad de 

sancionar con pena privativa de la libertad a la mujer que decide voluntaria-

mente interrumpir su embarazo y, en su caso, a la persona que con su consen-

timiento ejecuta ese acto. Esto es, lisa y llanamente, criminalizar a la mujer o 

persona gestante que incurre en tal conducta, calificada por la legislación penal 

del estado de Coahuila como delito, que coloca a la mujer o persona gestante 

al margen de la ley. Un tema que, así fue reconocido, hoy día polariza a la 
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sociedad y en el que subsisten amplios debates en los que influyen considera-

ciones ajenas al estrictamente constitucional.

Bajo este análisis, en el proyecto que fue debatido por nuestro Tribunal Cons-

titucional y desembocó en la declaración de invalidez del artículo 196 del Código 

Penal de Coahuila, conforme al cual "Se impondrá de uno a tres años de prisión, 

a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere 

abortar con el consentimiento de aquella", así como de diversas porciones nor-

mativas de otras disposiciones del mismo ordenamiento, se tuvo por reconocido 

el derecho de la mujer –extendido a las personas con capacidad de gestar– a 

decidir sobre su maternidad.

Tal derecho –se sostuvo– deriva de otros diferentes derechos y principios, como 

la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida pri-

vada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad 

reproductiva, en cuyo sustrato se encuentra la dignidad humana de las mujeres. 

La dignidad humana ha sido reconocida como valor superior, presupuesto 

esencial del resto de los derechos fundamentales, en cuanto son necesarios para 

que las personas desarrollen integralmente su personalidad, así también como 

una norma jurídica que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien ju-

rídico consustancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección 

jurídica, por virtud del cual se establece el mandato constitucional a todas las 

autoridades e, incluso, a los particulares, de respetar y proteger la dignidad de 

toda persona, entendida ésta –en su núcleo más esencial– como el rasgo esencial 

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. 

Así se estableció que, de los artículos primero y cuarto constitucionales, deriva 

el ejercicio de un derecho individual que trasciende a la libertad sexual y repro-

ductiva, reconociendo el derecho de las mujeres y personas gestantes a la auto-

determinación en materia de maternidad, que forma un todo con su libertad 

personal y que no puede dejar de entrañar su autonomía en orden a la posibilidad 

de elegir libremente.
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Se trata de un precedente que ha sido calificado como histórico, al reconocer 

a la mujer y a las personas con capacidad de gestar como las únicas titulares de 

su plan de vida a partir de su individualidad e identidad propia, lo que cons-

tituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección a sus 

derechos humanos y no el de una sanción que las criminaliza, que conlleva en 

sí misma un acto de violencia y discriminación en su contra.

A los pocos días de haberse resuelto por el Pleno del Alto Tribunal este caso en 

relación con la descriminalización de las mujeres y personas gestantes, el cual, 

sin duda, se consolidará como paradigmático, que marcará un antes y un después 

en la protección de la dignidad de estos grupos históricamente discriminados 

y violentados, se resolvió otro con el que guarda una estrecha relación.

Se trató de la acción de inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comi-

sión Nacional de Derechos Humanos, mediante la cual se declaró la invalidez 

del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, en el que se establecía lo 

siguiente: 

El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, 

podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de 

servicios que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate 

de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario 

se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de 

conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. 

En un proceso amplio y profundo de estudio, razonamiento y deliberación, las 

ministras y los ministros abordaron los aspectos relativos al reconocimiento y 

el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, de cara al derecho del acceso 

a la salud, como derecho fundamental de todas las personas, con énfasis, en 

cuanto a esta segunda prerrogativa, en el derecho al aborto. 

Entre otras consideraciones, en este medio de control constitucional, se estimó 

que el personal médico tiene derecho a objetar conciencia, pero tal objeción 

enfrenta límites y no es en definitiva absoluta, ya que no toda convicción o 
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creencia personal justifica que se rehúse a proporcionar la atención médica, 

sino solamente aquellos valores éticos que racionalmente sustenten la necesidad 

de eludir la obligación legal de cuidar de la salud de las personas, y siempre 

que, además de lo elemental, como lo es no poner en riesgo la salud de ningún 

paciente ni dejar de atender urgencia médica alguna, se garantice la forma 

adecuada y eficiente de suplir al personal objetor, de modo tal que no se prive 

en el momento a los pacientes de atención médica continua y oportuna, cumplien-

do con la disponibilidad, accesibilidad y calidad que deben caracterizarla. En este 

caso, se consideró que la norma impugnada, transcrita con anterioridad, no 

cumplía con esos elementos y era omisa en cuanto a la definición de los su-

puestos de objeción de conciencia posibles, de tal manera que se garantice la 

seguridad jurídica y se asegure la debida atención de los pacientes, en particular 

de quienes manifiestan su voluntad de interrumpir un embarazo. 

Por esa razón, además de declararse la invalidez del artículo, se determinó 

plantear los lineamientos y límites necesarios para regular la objeción de con-

ciencia de tal forma que pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos 

humanos de otras personas, elaborados y propuestos por los ministros de la 

SCJN al Congreso de la Unión, exhortándolo para que legisle en la materia sin 

desproteger el derecho a la salud.

Es importante precisar que, como bien se señaló, tanto en el proyecto respectivo, 

como durante la deliberación del asunto, la objeción de conciencia no se limita 

a la interrupción del embarazo, ya que también puede recaer en otros supuestos, 

como procedimientos quirúrgicos riesgosos e innecesarios en pacientes en 

situa ción terminal con cuidados paliativos, en actividades de investigación con 

seres humanos o en cadáveres, transfusiones sanguíneas, vacunación y tras-

plantes; en todos estos casos se requiere un mínimo marco normativo que garan-

tice, por una parte, el derecho a la objeción de conciencia y, por la otra, el acceso 

efectivo a la salud como derecho fundamental de todas las personas.

En otro caso que cito, la acción de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumu-

lada 107/2018, se examinó la constitucionalidad una reforma al artículo cuarto 
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de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que tutelaba el derecho a la 

vida desde el momento de la concepción. 

Durante las sesiones en las que se abordó este medio de control constitucional 

por parte del Pleno del Alto Tribunal, se consideró que la norma podía conver-

tirse en una barrera para el ejercicio de los derechos a la autonomía, a la salud 

y a la no discriminación. Lo anterior, en virtud de que la norma potencialmente 

intervenía en la capacidad de las mujeres y personas gestantes para decidir 

conforme a sus consideraciones, deseos y condiciones su propio plan de vida. 

En este caso, el legislador local de Sinaloa, con o sin intencionalidad, interpuso 

una barrera al ámbito de decisión privilegiado en las mujeres y personas gestan-

tes, la cual constituye un ámbito reducido en el que las decisiones estatales 

deben ser mínimas y sólo son susceptibles de justificación cuando representen 

la posibilidad de ampliar aquellas condiciones de autonomía, mediante la 

prestación de servicios de salud seguros y de calidad.

Se consideró que si bien es cierto que el embrión o el feto pueden ser recono-

cidos como bienes constitucionalmente relevantes, cuya protección por parte 

del Estado se intensifica de forma gradual, la norma constitucional de la entidad 

en comento, mediante la simple enunciación del derecho a la vida desde la con-

cepción, suponía el mismo grado de protección entre un embrión y la propia 

vida de las mujeres y personas gestantes. Esta situación, como se dio cuenta del 

proyecto de sentencia respectivo, contribuye a construir un imaginario social 

adverso para el ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas gestantes, 

haciendo de la interrupción del embarazo una decisión éticamente censurable, 

facilitando así la negativa por parte de los operadores jurídicos de prestar cualquier 

servicio relacionado con la interrupción legal del embarazo y propiciando, aún 

más, la estigmatización de las mujeres.

Este también histórico precedente pone de manifiesto un alto grado de sensi-

bilidad social y especialidad metodológica por parte de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el análisis de la constitucionalidad de normas que, a 

pesar de no encontrarse explícitamente relacionadas con el derecho a la salud 
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o la autonomía de las mujeres y personas gestantes, las consecuencias prácticas 
de aceptar la constitucionalidad de la norma, colocaría en entredicho los dere-
chos ya mencionados.

Otro precedente icónico en lo que respecta a los derechos de las mujeres lo 
constituye la resolución del amparo en revisión 1284/2015. Se trata de una 
sentencia que aborda uno de los temas más dolorosos para nuestra sociedad: 
los homicidios violentos cometidos en contra de mujeres, sean considerados 
feminicidios o no, las implicaciones que generan y las vicisitudes que los ope-
radores jurídicos establecen en el derecho de acceso a la justicia para los fami-
liares de la víctima.

En este asunto se reconoció que, ante el permanente riesgo causado por el con-
texto de violencia basada en el género, el cual, desafortunadamente en no pocas 
ocasiones tiene como desenlace la impunidad, con la correlativa negación del 
acceso a la justicia, es menester que los órganos jurisdiccionales supervisen, a 
la luz del marco constitucional, cada una de las investigaciones con motivo de 
asesinatos de mujeres, en particular la de aquellos que ocurren con base en 
motivaciones de género. 

Lo anterior significa que las actuaciones de los operadores jurídicos deben 
conducirse con la debida diligencia, lo que implica revisar de manera estricta 
si las autoridades han cumplido cabalmente su deber constitucional y satisfecho el 
acceso a la justicia y a la verdad.

El acierto de la sentencia radica en identificar una situación fáctica, sobre la 
que ya se había pronunciado la Suprema Corte de Justica de la Nación, a saber, 
que la impunidad de los delitos en contra las mujeres envían el terrible mensaje 
de que este tipo de violencia es tolerada. Lo que favorece la perpetuación del 
fenómeno y su normalización social, a la par que profundiza el sentimiento y 
la sensación de amenaza e inseguridad hacia ellas, configurando una descon-
fianza sistémica de éstas hacía la administración de justicia.23 

23 Véase tesis 1a. CLXIV/2015 (10a.).
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En este sentido, se consideró que la inacción e indiferencia del Estado ante las 

denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar, 

lo que representa una situación de discriminación en el derecho de acceso a la 

justicia, pues la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un 

sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad 

frente a sus agresores, y en la sociedad, la convicción de que la muerte de las 

mujeres no tiene importancia, ni merece la atención de las autoridades.

En el siguiente subtema se explica de qué forma estos criterios, lejos de cons-

tituir un esfuerzo aislado, son, al mismo tiempo, el resultado de un profundo 

proceso de diálogo jurisprudencial con el sistema interamericano de derechos 

humanos. 

7. La influencia 
de la jurisprudencia interamericana

El primer gran paso formulado por el sistema interamericano tuvo lugar con la 

creación de la Relatoría Especial de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer. 

Esta instancia se estableció con el objeto de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos con relación con las prácticas de los Estados miembros relacionadas con 

las mujeres. 

Para el efecto señalado, se estableció como una de sus primeras tareas el desa-

rrollo de un informe general y anual por país, sobre el contenido específico 

acerca de la condición de las mujeres. En los resultados obtenidos, si bien, 

evidentemente, han sido diferenciados, se destaca la adopción por parte de los 

Estados de medidas especiales temporales para acelerar la igualdad entre hom-

bres y mujeres, con el fin de eliminar todas las formas discriminación por razones 

de género.24

24 Cfr. Tramontana (2011).
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Por otra parte, en el ámbito propiamente jurisdiccional, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos incluyó por primera vez en 2006 la perspectiva de género, 

en el caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú (Corte IDH, 2006). El marco 

fáctico tiene lugar en un operativo dentro del penal peruano, con la aparente 

finalidad de trasladar a mujeres que se estaban recluidas a una cárcel de máxima 

seguridad. En el operativo se atentó contra la vida e integridad de las personas 

en prisión. Al momento de resolver, se hizo hincapié en la especificidad del 

género en las violaciones denunciadas, aplicando de forma ejemplificativa y 

directa la Convención Belem Do Pará, como estándar de protección irrenunciable 

en favor de la integridad de las mujeres.

Tres años después se emitiría la emblemática sentencia del caso González y Otras 

vs. México (conocido como "Campo Algodonero") (Corte IDH, 2009). Los hechos 

son ampliamente conocidos, se trata de la desaparición y asesinato de tres mu-

jeres en Ciudad Juárez, en un contexto de violencia y discriminación machista, 

acompañado por la nula respuesta del Estado a través de sus autoridades para 

actuar con la debida diligencia durante los respectivos procedimientos y ante 

actos cometidos por particulares. En el caso se evaluó el grado de cono cimiento 

–y complicidad– que tuvieron las autoridades sobre una situación real, así como 

la omisión de asumir la obligación de prevención del riesgo. 

En el fallo se hizo referencia por primera ocasión al impacto que tienen los 

estereotipos de género, en este caso, durante la investigación, traduciéndose 

en una actuación claramente revictimizante por parte del Estado. Lo anterior 

no se consideró como un hecho aislado, pues la Corte Interamericana consideró 

que lo sucedido en Ciudad Juárez no hacía más que evidenciar el contexto y la 

cultura de discriminación en contra de las mujeres que imperaba en todo el país. 

Se trata del precedente que impactó directamente a los fallos que, en materia 

de dignidad, acceso a la justica y perspectiva de género, serían emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otra muestra del importancia e influencia del sistema interamericano es la 

sentencia del caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (conocido como "Fecun-

dación in vitro") (Corte IDH, 2012). Éste constituye una aproximación amplia 
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en materia de derechos reproductivos, evidenciando la forma en que los ope-

radores pueden trastocar el proyecto de vida de las mujeres y sus parejas. Los 

hechos del caso tienen lugar a partir de la aprobación de un Decreto Ejecutivo, 

emitido por el Ministerio de Salud, en el cual se autorizaba y regulaba la práctica 

de la fecundación in vitro en parejas conyugales. Entre 1995 y el año 2000 dis-

tintas parejas recurrieron a ese método, hasta que, en marzo del año 2000, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló por inconstitucional el señalado 

decreto, causando la interrupción del tratamiento a distintas parejas, entre ellas 

la de Artavia Murillo.

La Corte Interamericana consideró que la interrupción en la continuidad del 

tratamiento produjo un impacto diferenciado en las mujeres, pues al ser su cuerpo 

el especio en el que se llevaba a cabo el procedimiento, debieron en todo mo-

mento preponderarse sus intereses y necesidades, en vista de los factores y los 

rasgos distintivos de las mujeres, elementos que no fueron considerados por la 

Corte Constitucional. A pesar de que el tribunal no hizo referencia expresa a 

los estereotipos de género, el impacto desproporcionado y la interferencia gene-

rada en la vida y los derechos de las mujeres y sus parejas pusieron de manifiesto 

tales estereotipos. En efecto, la Corte Interamericana ordenó al Estado imple-

mentar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos 

humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funciona-

rios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.

Otro caso paradigmático relacionado con la protección de los derechos de las mu-

jeres tuvo lugar en Bolivia (Corte IDH, 2016). Los hechos ocurrieron luego de 

que "I. V." fuera sometida a un proceso de cesárea en el Hospital de la Mujer 

de La Paz. Luego de dar a luz, se le practicó una ligadura de las trompas de 

Falopio, a pesar de que no existe constancia de que la víctima hubiera sido con-

sultada de manera previa, libre, e informada respecto al procedimiento de este-

rilización. Ella aseguró que no tuvo conocimiento del procedimiento hasta el 

día siguiente. Por su parte, el Estado argumentó que la esterilización tuvo como 

finalidad salvaguardar la vida de la paciente, en tanto que un futuro embarazo 

podía comprometerla.
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La Corte Interamericana consideró que el procedimiento de esterilización no 

era estrictamente necesario, pues el mismo fin pudo lograrse con medidas menos 

lesivas a la autonomía y libertad reproductiva de la víctima, ya que la esterili-

zación invadió su vida privada y familiar. Así, el procedimiento negó a la víctima 

la posibilidad de conocer y sopesar las diferentes alternativas de métodos anti-

conceptivos y la posibilidad de optar por un método menos invasivo o no per-

manente, por lo que esta instancia regional consideró que el procedimiento de 

esterilización anuló de forma discriminatoria el poder decisorio de "I. V." y su 

autonomía, ya que el médico actuó de manera arbitraria, imponiendo su criterio 

e ignorando los deseos y necesidades específicas de la paciente.

Como puede advertirse, existe un campo conceptual compartido entre la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Se trata de un auténtico diálogo jurisprudencial, que se lleva a cabo 

de manera permanente, respetuosa y coincidente, con el fin compartido de con-

tinuar garantizando el derecho de acceso a la justicia, al mismo tiempo que se 

construyen, perfeccionan y amplían pautas hermenéuticas, los criterios y están-

dares cada vez más garantistas de los derechos humanos, en general, y de los 

derechos de las mujeres, en particular.

8. La evolución 
del principio de igualdad

La igualdad constituye el principio rector más importante para el reconocimiento 

de los derechos de las mujeres, pues a partir de ella es posible acercarnos a las 

aspiraciones más finas y trascendentes de la justicia social. En otras palabras, para 

dar sustento al reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido cru cial 

partir de la exigencia de un trato igualitario.

Desde una perspectiva sociológica, la bandera de la igualdad es una constante 

en prácticamente todas las luchas de los grupos de atención prioritaria y de los 

sectores menos favorecidos, lo que ha dado pie a que, mediante una síntesis 

dialéctica, su evolución haya trascendido como la concebimos hoy en día: como 

un criterio esencial inherente a la dignidad de las personas.
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Sin embargo, a lo largo de la historia la noción de igualdad ha evolucionado 

para dar sentido a sus implicaciones prácticas, pues en abstracto puede resultar 

sencillo hablar de igualdad de condiciones o sobre la igualdad ante la ley, uti-

lizando la cláusula de generalidad "toda persona", pero ello no es suficiente 

para eliminar los desafortunados estereotipos existentes en las sociedades.

En la búsqueda del trato igualitario entre hombres y mujeres, se ha hablado de 

igualdad sustantiva como "el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reco nocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fun-

damentales" (Cámara de Diputados, 2018). No obstante, es preciso entender hoy 

al principio de igualdad también como un derecho humano y como una pauta 

que, en su carácter indivisible e interdependiente, permite, facilita y propicia 

el ejercicio de otras prerrogativas.

Aristóteles, a la luz de su lógica dialéctica, entendió la igualdad a partir de una 

relación de identidad de atribuciones entre seres semejantes, pero la expresión 

"seres semejantes" implica un escrutinio para encontrar quiénes lo son entre sí, 

de modo que los criterios para esa determinación se tornan en el principal 

problema y, en consecuencia, se constituye ello en una causa para (paradójica-

mente) propiciar la desigualdad. Sin embargo, es destacable la vinculación 

estrecha de la justicia con la igualdad cuando este filósofo afirmó que "la justicia 

es algo objetivo en relación con las personas y que debe haber igualdad entre 

los iguales" (Aristóteles, s. f., p. 87). 

Para Norberto Bobbio la igualdad se advierte desde una concepción pluralista, 

es decir, reconociendo la existencia de diferencias entre personas. Así, cuando 

analiza el postulado del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos considera que el "que los seres humanos nacen libres e iguales" quiere 

decir en realidad que deben ser tratados como si fuesen libres e iguales. La ex-

pre sión no es la descripción de un hecho, sino la prescripción de un deber. 

¿Cómo es posible esta conversión de una descripción en una prescripción? 

Es posible si se considera que el decir "que los seres humanos nacen libres e 

iguales" quiere decir en realidad que los seres humanos nacen libres e iguales 
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por naturaleza, es decir, según su naturaleza ideal, elevada a criterio supremo 

para distinguir qué se debe hacer y qué no se debe hacer (Bobbio, 1991, p. 40).

Por otra parte, como parteaguas del marco jurídico internacional en materia de 

igualdad de las mujeres, es conveniente mencionar la creación de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Naciones Unidas, 1946) en 1946, 

así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), instituido por la Convención en la materia. 

Destacan de este instrumento internacional los postulados reconocidos en su 

parte preliminar, que establecen que la discriminación 

viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, 

que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, 

en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 

para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno 

desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la huma-

nidad (CEDAW, 1979).

Estos criterios han sido trasladados a tesis del Alto Tribunal mexicano; entre ellas, 

destaca la jurisprudencia sustentada en 2016 por la Primera Sala, de rubro 

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" (tesis 1a./J. 22/2016 [10a.]). 

En esa ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificó aquellos 

aspectos que implican un acto discriminatorio en contra de la mujer en el ámbito 

jurisdiccional y generó un criterio trascendente para, a la luz de los derechos 

humanos, juzgar con perspectiva de género y arribar a sentencias que partan 

del principio de igualdad. 

En ese tenor, es preciso reiterar que la igualdad como principio y como derecho 

se justifica a partir de la idea –y aspiración a materializarse– de justicia basada 

en el reconocimiento de la dignidad inherente. A pesar de la evolución que ha 

tenido el principio de igualdad, así como de su impacto transversal y profundo 

en el sistema jurídico mexicano, a partir de su interpretación con base en las 

exigencias de la doctrina de los derechos humanos, es necesario continuar 
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evolucionando la noción hasta hacerla efectiva en todos los ámbitos y dejar 

constancia del momento histórico en el que nos encontramos. La respuesta dada 

a partir del reconocimiento de la dignidad implica alejarnos en definitiva del 

viejo concepto de igualdad que categorizaba y distinguía a las personas en virtud 

de ficciones culturales que, sin justificación, propiciaban y hasta promovían la 

violencia, la discriminación y le exclusión en contra de las mujeres.
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Resumen

Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas así como de las 

personas con discapacidad ser consultados previamente y en los procesos de adopción 

de medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarles. Los pre-

cedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinan que el incumplimiento 

de dicha obligación trae como consecuencia la invalidez de la norma o del acto que deba 

ser consultado y no lo sea, por contener un vicio de inconstitucionalidad.

El derecho a la consulta previa deviene de sendas convenciones internacionales: el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscritas 
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por México en 1991 y 2006, respectivamente. Este derecho a la consulta responde a la 

necesidad de corregir la discriminación histórica de la que han sido objeto estos grupos 

en situación de vulnerabilidad, de forma que obliga al Estado a tomarlos siempre en 

cuenta antes de adoptar medidas con potencial de incidir en sus intereses, derechos y 

obligaciones.

A pesar de esos compromisos convencionales y constitucionales, todavía se presentan 

muchas ocasiones en que no se realizan las consultas y se publican leyes o se realizan 

actos que impactan en la vida de estas personas sin haber sido tomadas en cuenta. Tal 

cuestión no sólo contribuye a mantener un estado de discriminación, sino que incluso 

ha provocado levantamientos sociales en la historia nacional reciente. La Suprema Corte 

interviene invalidando esos actos o normas en los asuntos que le son sometidos para 

resolver, y ha ido desarrollando un criterio que, hoy en día, implica ordenar a los 

congresos que vuelvan a legislar lo anulado, luego de haber consultado a las personas 

interesadas de acuerdo con las convenciones.

Cada integrante del Pleno de la Suprema Corte tiene su propio entendimiento sobre 

la afectación o impacto que tiene cada norma en dichos grupos y, por lo tanto, sobre el 

efecto invalidante que debe darse en cada caso concreto. En algunos casos se ha optado 

mayoritariamente por declarar la invalidez de la totalidad del decreto, mientras que, 

en otros, sólo respecto de algunos artículos. Este texto, además de explicar lo anterior, 

refiere diversos precedentes que han integrado ese criterio y al mismo tiempo da cuenta 

de las complejidades que enfrenta el máximo tribunal al ponderar los elementos en 

juego en cada caso. 

Palabras clave: pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personas con 

discapacidad; derecho a la consulta; discriminación.

Abstract

Indigenous and Afro-Mexican communities, and persons with disabilities have the right 

to be consulted before and during the processes of implementation of administrative or 

legislative measures that are likely to affect them. The precedents of the Supreme Court 

of Justice of Mexico determine that the breach of said obligation renders the challenged 

statutes or Executive acts unconstitutional and the consequence is a declaration of 

invalidity of the relevant statutes or acts.

The right to prior consultation has its roots in two international conventions: the 

Indigenous and Tribal Peoples Convention, No. 169 of the International Labor 
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Organization, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed by 

Mexico in 1991 and 2006 respectively. This right of prior consultation responds to the 

necessity of correcting the historical discrimination against these vulnerable groups, in 

a way that forces the State to always take them into account before taking measures 

that may negatively affect their interests, rights and obligations.

Despite these conventional and constitutional commitments, there are still many cases 

when prior consultations are not carried out, enacting statutes, or implementing acts 

that impact the lives of these groups without their consideration. This issue not only 

contributes to maintaining a state of discrimination but has also caused social uprisings 

in recent history. The Supreme Court intervenes by invalidating those acts or norms in 

the matters that are submitted to it, and has been developing jurisprudence that, 

nowadays, implies ordering legislative powers to amend the challenged laws, after 

having a prior consultation of the interested persons in accordance with the relevant 

conventions.

Each member of the Supreme Court has their own understanding of the impact that 

each norm has on these groups and, therefore, on the invalidating effect that must occur 

in each specific case. In some cases, the majority voted to declare the invalidity of the 

entire law, while in others only with respect to some articles. This article, in addition 

to explaining the previous topic, contains various precedents that have integrated these 

criteria and, at the same time, exemplifies the complexities of the Court, weighing the 

individual elements at stake in each case.

Keywords: indigenous and Afro-Mexican peoples and communities; People with di-

sabilities; right to consultation; discrimination.

1. Introducción

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una refor-

ma a 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que entrañó un cambio de paradigma en el sistema jurídico nacional y en la 

forma de protección de los derechos humanos,1 al representar una especie de 

nuevo tamiz por el cual filtrar y repensar nuestro derecho positivo.

1 Esta reforma es producto del dictamen que realizó la Cámara de Diputados en abril de 2009 respecto 
a cuando menos 33 que entre noviembre de 2006 y agosto de 2008 presentaron legisladores de todos los 
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La reforma incluso varió el nombre del Capítulo I del Título Primero de la 

Constitución, que pasó de "De las garantías individuales" a "De los derechos 

humanos y sus garantías", implicó el abandono de la expresión de que la Cons-

titución "otorga" derechos, para clarificar que los "reconoce", y además adoptó 

el principio pro persona, que indica que cuando existan distintas interpretaciones 

posibles de una norma jurídica se debe elegir la que más proteja a la persona.

Esta reforma en materia de derechos humanos fue analizada directamente en 

la contradicción de tesis 293/2011,2 en la que el Tribunal Pleno definió que las 

normas de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte constituyen el parámetro 

de control de regularidad constitucional. Esto significa que para analizar un dere -

 cho humano y definir su contenido y alcance se debe atender no sólo a lo 

dispuesto por la Constitución, sino también a lo que establecen los tratados 

internacionales en la materia, así como a lo señalado e interpretado por los órga-

nos legitimados para tal efecto (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los comités creados en virtud de los 

distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos).

En ese sentido, la reforma en materia de derechos humanos ha sido fundamental 

en la tarea ejercida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sostener 

una interpretación robusta sobre el contenido y alcance del derecho a la consulta 

previa de comunidades indígenas y afromexicanas, así como de personas con 

discapacidad, a partir de lo señalado en la Constitución Política, en el Convenio 

partidos políticos registrados en ese momento; así como de intercambiar ese dictamen con la Cámara de 
Senadores por lo menos en dos ocasiones antes de declararse aprobado por ambas cámaras el 23 de marzo 
de 2011, y por las legislaturas de 21 estados al 1 de junio de 2011. La intervención del titular del Ejecutivo 
en esta reforma se limitó a emitir el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2 Aquí el Pleno determinó que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de que las 
normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte 
tienen la misma fuerza normativa que las normas contenidas en la Constitución Política del país que reco-
nocen esas prerrogativas fundamentales, y que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional. Resuelta en sesión 
de 3 de septiembre de 2013, por mayoría de 10 votos de los ministros y ministras Gutiérrez Ortiz Mena, 
Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Silva Meza. En contra, el ministro 
Cossío Díaz.
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169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

así como en la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en las obser-

vaciones emitidas por los órganos de tratados.

Este papel del máximo tribunal es particularmente importante, pues no existe 

una ley que desarrolle los compromisos convencionales sobre cómo realizar 

procesos de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas y a las per-

sonas con discapacidad antes de que se lleven a cabo medidas legislativas 

susceptibles de afectar sus derechos, obligaciones o intereses.3 La tutela del 

derecho a la consulta previa se ha llevado a cabo en sede jurisdiccional, donde 

se han ido desdoblando los requisitos y fases que se deben cumplir para que 

puedan considerarse válidos los ejercicios de consulta a estos grupos, así como 

para definir en qué casos deben ser consultados y qué efectos han de tener las 

sentencias al respecto.

En este sentido, el objetivo del presente artículo es exponer el parámetro de 

regularidad constitucional en materia de consulta previa que ha desarrollado 

el Pleno de la Suprema Corte, ofreciendo previamente una recapitulación muy 

sucinta de contextos y precedentes, y, al final, una serie de reflexiones en torno 

al devenir de los muchos precedentes que han contribuido a integrar el criterio 

actual del Pleno. Cabe solamente puntualizar un par de cuestiones importantes: 

la primera es que si bien se menciona una importante cantidad de sentencias, 

tal mención no es exhaustiva, sino sólo ejemplificativa, lo que puede dar una 

idea cuantitativa de los asuntos que sobre este tema se resuelven en la Corte; 

la segunda es que se ha privilegiado la selección de precedentes recientes, sin 

dejar de mencionar, naturalmente, a los que marcaron rumbo en este tema.

3 Sobre la falta de una ley de consulta previa en México, véase Oxfam México y Fundación para el Debido 
Proceso (2018), Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Experiencias comparadas 
en América Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México, en el que se analiza la experiencia de 10 
países de la región sobre la consulta previa, explicando que Chile y Perú cuentan con leyes o decretos espe-
cíficos al respecto; en Colombia, Honduras y Guatemala existen iniciativas en discusión, en tanto que ésta 
se ha detenido en Bolivia y Ecuador, y en Brasil no se logró adaptar un marco legal de alcance general.
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2. Contexto

A pesar de la esencia misma del país, e incluso del relevante papel de personas 

indígenas en la guerra de Independencia y luego en la Revolución mexicana, 

la evolución constitucional ha sido tardía en reflejar su importancia. Evocando 

a Luis Villoro, lo indígena aparece en esa evolución como "una realidad siempre 

revelada y nunca relevante" (1950).4 Ha sido un lento devenir el reconocimiento 

paulatino de sus derechos individuales y colectivos, pasando históricamente 

por tratar de homogeneizar y universalizar una ciudadanía mexicana, a periodos 

de mayor sensibilidad, como en la década de 1920 –en la visión de José 

Vasconcelos y su Ulises criollo y la educación rural–, o en la mitad del siglo, con 

el enfoque asimilador del gobierno de Cárdenas y la creación del entonces 

Instituto Nacional Indigenista.

Nuestro hoy largo artículo 2o. constitucional era muy breve en sus albores en 

1917, y sólo se refería a la prohibición de la esclavitud en México. En cambio, 

en el que sí había una mención a los pueblos y comunidades indígenas, desde 

1917, era en el artículo 27: tras el señalamiento de que la nación tendrá en todo 

tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el interés público y de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 

para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, venía una pequeña 

provisión: "Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y 

aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su pobla-

ción, tendrán derecho a que se les dote de ellas". Ese fragmento ya ha desapa-

recido, pero hasta ahí básicamente llegaba el Estado constitucional mexicano 

4 En las conclusiones de la obra no sólo reflexiona acerca de la evolución histórica, sino que, me parece, 
vaticina la trayectoria que ha seguido el indigenismo desde 1950 hasta nuestros días (y orientar su porvenir), 
transitando de asimilar al indígena como puro pasado o "haber sido" a la recuperación e interiorización de 
ese pasado, como apropiación y valoración positiva: "Al llevar la apropiación al límite, lo indígena se proyecta 
hacia el futuro. Nos reconocemos en el pasado y presente indios y lo repetimos en nosotros mismos recreán-
dolo y proyectándolo en el advenir. […] Lo indígena es, pues, presente y futuro propios. Por otra parte, se 
considera como elemento plenamente positivo, capaz de señalarnos nuestra meta ideal de acción. Aunque 
el indigenismo actual marca tan sólo, se entiende, el inicio de esta recuperación total que sólo se realizará 
plenamente al cumplirse lo que él postula. […] El indigenismo aboga a una toma de conciencia de sí, que 
sólo se hizo posible gracias a aquel largo camino" (Villoro, 1950, pp. 238 y 239).



EL DERECHO A LA CONSULTA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS...

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 137

respecto a sus indígenas. ¿Cómo pasamos entonces al actual artículo 2o. cons-

titucional, que declara la composición pluricultural del país, y además sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que, descendientes de poblaciones al 

iniciar la colonización, conservan sus propias instituciones debiendo éstas ser 

salvaguardadas en su libre determinación?

Transitamos a partir de pequeñas evoluciones, pero también por un hito que 

se marcó desde el derecho internacional cuando en Ginebra se suscribió, el 27 

de junio de 1989, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conocido 

como Convenio 169. Este convenio estaba sustituyendo a otro, celebrado en 

1957 (Convenio 107), que tenía un enfoque integracionista respecto a los pue-

blos y comunidades indígenas. Ese enfoque se abandonó y en su lugar se adoptó 

el que permea en este Convenio 169, y que es su razón de ser y que radica, de 

acuerdo con su propio preámbulo, en reconocer a los pueblos indígenas el dere-

cho de asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, así como 

de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas 

y religiones, y justamente porque sus valores, costumbres y perspectivas habían 

sufrido una erosión es que se consideraba aconsejable adoptar nuevas normas 

internacionales en la materia y "eliminar la orientación hacia la asimilación de 

las normas anteriores [del Convenio 107]".

A lo largo del articulado del Convenio 169 aparece una obligación para los 

Estados miembros de la OIT que lo ratifiquen, obligación que es incluso meto-

dológica: consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas 

legis lativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El aban-

dono del enfoque de asimilación implica dejar de asumir que quienes no son 

integrantes de pueblos indígenas tienen una mejor visión sobre qué es lo que 

más conviene a éstos, o que deben ser sacrificados su opinión y deseos en pos 

de una idea unilateral de progreso nacional. Ésta es la esencia del Convenio 

169 y el reto cultural más importante.

México ratificó el Convenio 169 el 5 de septiembre de 1990, casi tres meses 

después que Noruega, y toda vez que fue el segundo Estado miembro de la OIT 
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en ratificarlo, el instrumento, cuya vigencia estaba en condición suspensiva 

hasta la segunda ratificación, entró en vigor5 el 6 de septiembre de 1991. A pesar 

de ser el segundo en ratificarlo y de haber sido incluso el que actualizó su vigen cia 

general, al año siguiente, 1992, México incurriría en un desdén al instrumento 

recién suscrito.

México inició el año 1992 con un par de modificaciones importantes a la Cons-

titución Política,6 de impacto directo sobre pueblos y comunidades indígenas 

como parte de una ambiciosa reforma agraria, que incluso abarca la publicación 

de la propia Ley Agraria el 26 de febrero de ese año en el Diario Oficial de la 
Federación. Sin embargo, no hubo ninguna consulta previa de por medio. El campo 

estaba marginado y pobre, y la reforma pretendía llevarlo a la modernidad pro-

ductiva, pero esa visión no había sido consensuada con sus habitantes, quienes, 

a pesar de prefigurarse como actores fundamentales en la articulación de esa 

visión, no expusieron en ningún momento cómo o qué más debía reformarse 

para diseñar colectivamente la modernidad anhelada, y sacar de la marginación 

al campo y de la falta de dignidad social a los pueblos y comunidades indígenas.

Tomando este contexto en cuenta, podemos observar cómo es que se gestó el 

levantamiento armado de otro enero, el de 1994, en Chiapas. Este levantamiento 

representó una sacudida brava a un Estado que, acabando de firmar el Convenio 

169, lo había ignorado. Pueblos y comunidades indígenas permanecían ignorados 

como lo habían sido a lo largo de la historia.7 Para lograr entonces la pacificación, 

5 De acuerdo con el artículo 38 del Convenio, éste entraría en vigor 12 meses después de la fecha en 
que las ratificaciones de dos Estados miembros hubieran sido registradas (y según se fuera ratificando, entraría 
en vigor para cada Estado miembro 12 meses después de ratificarlo).

6 El 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 27 cons-
titucional sobre propiedad ejidal, sentando bases para la inversión en el agro y nuevas formas de asociación 
en el campo, así como la constitución de sociedades mercantiles; se reconoce el respeto a la voluntad de 
ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus 
recursos productivos; establece los tribunales agrarios, entre otros puntos que aún siguen vigentes. Luego, 
el 28 de enero de ese año, se publica en el mismo diario una reforma al artículo 4 constitucional, para esta-
blecer que la nación mexicana ha de tener una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas, y que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, usos, costumbres, recursos 
y formas específicas de organización social. Este párrafo fue posteriormente derogado del artículo 4 al incor-
porarse al artículo 2o. con la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001.

7 En septiembre de 2021 tuve oportunidad de dar una conferencia sobre este tema en la Universidad 
Autónoma de Coahuila, y mencioné que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
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el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

llevaron a cabo una serie de pláticas que culminaron con los llamados Acuerdos 

de San Andrés Larráinzar, en 1996. Ese año, la Comisión de Concordia y Paci-

ficación (Cocopa), integrada por legisladores de diferentes partidos, propuso 

incorporar esos acuerdos al marco constitucional, pero la idea no cristalizó y 

sobrevino un enfriamiento en las negociaciones, que de vez en cuando parecían 

retomarse a partir de marchas y propuestas que iban y venían, pero sin fruto. 

En 2000, el gobierno reanudó las conversaciones, pero en agosto de 2001 se 

publicó la importante reforma al artículo 2o. constitucional en materia de dere-

chos y cultura indígena, misma que fue desconocida por el EZLN y por el 

Congreso Nacional Indígena, pero que sigue vigente (con algunos añadidos). 

Reformar nuevamente la Constitución, sin la participación por consulta de los 

pueblos y comunidades indígenas, provocó que ese año se promovieran 330 

controversias constitucionales por parte de diferentes municipios del país (de 

Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, 

Michoacán y Jalisco) en contra, por considerar que el procedimiento violaba 

los Acuerdos de San Andrés, al no haber consultado previamente a los pueblos 

indígenas sobre los contenidos de la reforma. Las controversias fueron declaradas 

improcedentes al considerarse que iban contra los procedimientos de refor-

mas y adiciones a la Constitución.

El artículo 2o. volvió a ser reformado en mayo de 2015, luego, en enero de 

2016, y en junio y agosto de 2019. Básicamente se han estado haciendo añadidos 

Geografía (INEGI), en Coahuila sólo había 0.2% de población indígena, unas 5,500 personas, quizá la última 
entidad federativa en ese recuento (es mayor la comunidad afromexicana). No quise entrar en las razones 
de ello y no fue necesario, porque, en su intervención, el rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, 
reseñó el exterminio histórico de los pueblos indígenas. De hecho, en una parte del Museo del Desierto, en 
Saltillo, se documenta el episodio, y en un gran cromo, a guisa de sensible conciencia histórica para los visi-
tantes, se lee lo siguiente: "A lo largo del siglo XIX, una de las políticas más radicales que empleó el gobierno 
mexicano para ‘pacificar’ a los indios fue la colonización del desierto. Al mediar el siglo XIX una autoridad 
declaró: ‘O se civilizan con el roce de gentes cultas y más fuertes que ellos por sus recursos, industria y civili-
zación, o desaparecen como vapores a los rayos del Sol". En otro cromo se explica que, tras la guerra de 
Independencia, grupos indígenas provenientes de diversas regiones de los Estados Unidos (que huían de las 
reservas y de la esclavitud) solicitaron al gobierno la entrega de tierras, accediendo éste en 1850 y pactando 
con los indios mascogos, seminoles y kikapoo.
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al artículo para reforzar la consulta previa, el respeto a las formas de organi-
zación, la igualdad de oportunidades, y el reconocimiento de los pueblos 
afromexicanos.

La intervención de la Suprema Corte al interpretar el artículo 2o. constitucional 
ha sido expansiva, ha utilizado su fuerza institucional para desarrollar los con-
tenidos de ese precepto, que requiere un enfoque sensible desde el interior de 
lo tutelado (los pueblos indígenas), no desde afuera. Por ejemplo, en 2008, la 
Primera Sala otorgó el amparo a un indígena condenado por delito contra el am-
biente en la hipótesis de posesión de huevos de tortuga marina, al considerar 
que no se había tomado en cuenta su especificidad cultural,8 que obligaba a 
valorar y ponderar sus usos y costumbres (según los de su comunidad, la cha-
tina, esos huevos se comían). En el proceso no se tomó en cuenta esa especifi-
cidad pues, indebidamente, ni siquiera lo consideraron indígena, al estipular 
que sólo lo era quien así se presentara, que hablara dialecto y no entendiera 
espa ñol, sin embargo, definir quién es indígena no corresponde al Estado sino 
a los propios indígenas, y ellos no necesariamente se identifican a sí mismos 
como parte de una etnia.9 En línea con este ejemplo, añadiría otro, el de una 
mujer tzotzil detenida por transportar cocaína, pero que no contó oportu-
namente con un defensor que conociera su lengua, usos y costumbres, lo que 
provocó una serie de dilaciones procesales relacionadas con esta omisión, hasta 
llegar al reclamo de la mujer de que había excedido el término para que se le 
dictara sentencia, por lo que se le concedió el amparo ante una falta del Estado 
de proveer lo necesario para una justicia adecuada.10

También han llegado a la Suprema Corte casos que no se refieren a derechos 
subjetivos sino que se relacionan con derechos sociales inmersos en el propio 

8 La especificidad cultural es un derecho que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y se refiere 
a que, para garantizar su acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte (individual o colectivamente) se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales, y a que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Este derecho está previsto en el artículo 2, apartado B, 
fracción VIII, constitucional.

9 Sentencia recaída en el amparo directo en revisión 1624/2008. Sobre ésta, véase Morales y Martínez 
(2014, pp. 221 y ss.).

10 Sentencia recaída en el amparo en revisión 619/2008.
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artículo 2o., por ejemplo, a respetar el derecho de los municipios de población 
indígena a la libre determinación y permitirles elegir representantes en los 
ayun tamientos, así como a tomarlos en cuenta para impulsar su desarrollo 
regional con el propósito de fortalecer sus economías locales, y a consultarlos 
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en los estatales y munici-
pales, con el fin de abatir sus carencias y rezagos. Las comunidades indígenas 
se movilizan para ser previamente tomadas en cuenta, y por la vía del amparo 
han logrado detener proyectos públicos de envergadura, como el desarrollo 
turístico Barrancas del Cobre en la región Tarahumara en 201111 (por no haberse 
creado –y para el efecto de que se creara– el Consejo Consultivo Regional refe-
rente al área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre), el Acueducto 
Independencia que trasvasaría agua del río Yaqui en 2012,12 y la siembra de soya 
transgénica en la zona maya en 2015,13 por ejemplo. Los últimos dos son am-
paros concedidos por la falta de consulta que ordena el artículo 2o., que recoge 
la metodología del Convenio 169.

* * *

En un sendero igualmente ignorado por nuestras sociedades han avanzado las 
personas con discapacidad. Si la política en torno a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos fue por mucho tiempo tratar de asimilarlos e inte-
grarlos –es decir, de suprimir su individualidad–, la aproximación respecto a 
las personas con discapacidad se asoció históricamente al modelo médico, cuyo 
enfoque sobre la discapacidad es el de un defecto del individuo, una aberra-
ción en comparación con los rasgos o características normales. Este modelo 
devino en un asistencialismo social que de todas formas no ponderaba la volun-
tad, aunque permitió el desarrollo de marcos normativos integradores.

Las grandes conflagraciones del siglo pasado aceleraron ese tránsito a partir de 
un doloroso golpe en la realidad: los lesionados de guerra. Posiblemente eso 

11 Sentencia recaída en el amparo en revisión 781/2011.
12 Sentencia recaída en el amparo en revisión 631/2012, y aclaración de sentencia en el amparo en revisión 

631/2012. 
13 Sentencia recaída en el amparo en revisión 270/2015.
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detonara que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diseñara en 1950 

diversos programas de rehabilitación para discapacidades físicas y visuales, como 

el Programa Internacional para el Bienestar de los Ciegos (Biel, 2011), mientras 

continuaba brindando asistencia técnica a los gobiernos desde ese enfoque 

asistencial, como hacía desde 1946.

En la segunda mitad del siglo pasado fue tomando forma el movimiento en 

favor de los derechos de las personas con discapacidad y se tornó más evidente 

la omisión en la tutela de esos derechos o su anacronismo. Por ejemplo, en 

Gran Bretaña, según un parlamentario de la época, entre 1945 y 1964 no hubo 

una sola mención a mecanismos de ayuda en este rubro: "Ni siquiera se sabía 

cuántos discapacitados [sic] había en Gran Bretaña. Ni siquiera se les trataba 

como ciudadanos de segunda, se les trataba como si no fueran personas" (Morris 

citado en Parsons, 2007, p. 168). Por esas fechas, se abrogaban en los Estados 

Unidos las últimas "leyes feas" (ugly laws), que eran ordenanzas de algunas 

ciudades y que criminalizaban la discapacidad asociándola a la mendicidad y 

proscribiéndola,14 como en Chicago, que fue la última ciudad en abrogarla, en 

1974.

El modelo médico, con enfoque asistencialista, permitió el desarrollo de la se-

guridad social, aunque el universo de discapacidades es tan variado como las 

causas que la generan, los marcos normativos fueron avanzando hasta abrirse 

a la asistencia social. En México, por ejemplo, en diciembre de 1942 se publicó 

la primera Ley del Seguro Social –que se abrogó en 1995, al promulgarse la 

vigente–, en cuya exposición de motivos se reconoció la existencia de un pro-

medio de 40,826 accidentes y enfermedades por año entre 1938 y 1939, y se 

14 Un ejemplo, tomado del Chicago City Code de 1881, es la siguiente: "Any person who is diseased, 
maimed, mutilated, or in any way deformed, so as to be unsightly or disgusting object, or an improper person 
to be allowed in or on the streets, highways, thoroughfares, or public places in this city, shall not therein or 
thereon expose himself to public view, under the penalty of a fine of $1 [about $20 today] for each offense" 
(citado en Schweik, 2009, pp. 1 y ss). Una traducción libre y propia es la siguiente: "Cualquier persona que 
esté enferma, seriamente lesionada, mutilada, o de cualquier manera deformada, de modo que sea un objeto 
feo o desagradable, o una persona inapropiada como para permitírsele estar en las calles, carreteras, vías o 
lugares públicos de esta ciudad, no podrá exponerse a sí misma a la vista del público, o será sancionada con 
la pena de una multa de $1 [aproximadamente $20 de hoy] por cada falta".
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aceptaba "la notoria insuficiencia" de las indemnizaciones entonces previstas 

(Cámara de Diputados, 1942). Más tarde, en 1986 se publicó la Ley sobre el 

Sistema Nacional de Asistencia Social (abrogada en 2004, al promulgarse la vigente 

Ley de Asistencia Social), con un enfoque asistencial y no fincado en lo 

laboral.

Se cambió de un modelo médico a uno social de derechos humanos. El médico, 

como se dijo, hace énfasis en la deficiencia de salud; el social, en las barreras 

que existen y que impiden que las personas tengan una vida autónoma. El pro-

blema no radica en la enfermedad ni en el padecimiento, sino en la organización 

de la sociedad y su infraestructura, diseñada por personas sanas. No es que una 

persona, por estar enferma, tenga desventajas, es que el diseño del entorno la 

coloca en desventaja.

Esto es puntualmente observado por la propia Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad15 en su preámbulo: "[L]a discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su parti-

cipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás". Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos 

Furlán y Familiares vs. Argentina16 y Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica17 ha 

15 Adoptada el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York, Estados Unidos de América. Ratificada por 
México el 17 de diciembre de 2007. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008. 
Al igual que el Convenio 169, México tuvo una participación destacada en el impulso de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues en septiembre de 2001 fue quien propuso a la 
Asamblea General de la ONU la existencia de una convención de esta índole.

16 "[…] Al respecto, la Corte observa que en las mencionadas Convenciones se tiene en cuenta el modelo 
social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la 
presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras 
o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. 
Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la 
sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas" 
(Corte IDH, 2012b).

17 "[…] En las Convenciones anteriormente mencionadas se tiene en cuenta el modelo social para abordar 
la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una 
deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones 
que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de 
límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, 
entre otras, actitudinales o socioeconómicas" (Corte IDH, 2012c).



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

144 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

refrendado que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia 

de una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, sino que se interrelaciona 

con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas 

puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.

El tránsito de un modelo a otro no está exento de vicisitudes y sobresaltos, in-

cluso de errores o prejuicios arraigados.18 También este camino, recorrido por 

otro grupo en situación de vulnerabilidad, está atravesado por inercias culturales 

que representan obstáculos por zanjar. Pero tanto la ruta de los pueblos y comu-

nidades indígenas como la de las personas con discapacidad se orientan a un 

horizonte de verdadera igualdad en términos constitucionales, de un auténtico 

goce de ese derecho humano. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, con 

buena intención o por mala fe, suele estar presente la tentación de creer que 

sabemos más que el otro lo que al otro mismo le conviene. La tentación de 

vislumbrar y diseñar entornos y entramados jurídicos a partir del dominio es 

tan poderosa e inercial como pretender que las minorías se adapten a un mundo 

que, de tan lejano o distinto, les resulta ajeno. No hay igualdad posible en un 

entorno así, sino discriminación, injusticia, impotencia y sufrimiento.

La Suprema Corte también ha incidido en despejar ese camino hacia la igualdad 

constitucional y procurar mayor calidad de vida a las personas con discapaci-

dad, resaltando el valor de su voluntad; por ejemplo, recientemente en el Pleno 

anulamos un artículo del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que esta-

blecía la discapacidad mental como impedimento para contraer matrimo-

nio,19 pero estas personas tienen derecho de los apoyos y salvaguardas que 

necesiten para cristalizar su proyecto de vida.

Pero no sólo se trata de evitar el despojo del destino que se elija, sino también 

de fortalecer los pilares de una sociedad incluyente. Por ejemplo, la Segunda 

18 A manera de ejemplo, véase Montes y Rodelo (2019, pp. 14-27), en el que se concluye que, a pesar 
del tránsito a un modelo social, la representación mediática de las personas con discapacidad sigue siendo 
como desvalidas y necesitadas (a partir del análisis de contenidos de cuatro periódicos).

19 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 90/2018.
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Sala resolvió un amparo en 2018 en el que determinó que los niños con disca-

pacidad no pueden ser retirados de los colegios donde estudien con el argumento 

de que requieren instrucción especial, sino que las escuelas deben mantener 

una orientación inclusiva y desarrollar formas integrales de enseñanza, capacitar 

a profesores y acondicionar las aulas: "Ya que los niños y niñas que se educan 

con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos 

de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad" (amparo en revisión 

714/2017). En una línea similar, en la Primera Sala revocamos la decisión de 

un juez de distrito de no admitir una demanda de amparo promovida por el 

padre de un niño que había nacido con síndrome de Down en contra de la ase-

guradora que le negó una póliza de seguro de gastos médicos mayores.20 Las 

com pañías aseguradoras actúan en ejercicio de una autorización especial con-

ferida por el Estado, según la cual uno de los bienes jurídicos protegidos es la 

salud, lo que guarda relación con las responsabilidades del propio Estado de 

garantizar dicho derecho sin discriminación por razón de alguna discapaci-

dad, de forma que no puede rechazarse el estudio cuidadoso de los pormenores 

del caso.

Se trata de reconocer que las circunstancias de nuestro contexto son igual o 

mayormente determinantes que las condiciones médicas en la generación de 

las barreras que enfrentan diariamente las personas con discapacidad, por eso 

es fundamental una visión de inclusión y accesibilidad.

3. Parámetro de regularidad constitucional 
en materia de consulta previa

El apartado anterior fluyó por dos vías: una parte dedicada a los pueblos y 

comunidades indígenas y la otra a las personas con discapacidad. Se trata de 

20 Sentencia recaída en el recurso de queja 40/2020. El juez de distrito consideró que en el caso no se 
reclamaba un acto de autoridad sino de un particular. Al respecto, concluimos que es posible admitir una 
demanda de amparo en contra de la negativa de expedición de una póliza de seguro de gastos médicos 
mayores emitida por una aseguradora en favor de una persona con alguna discapacidad porque sólo de un 
estudio de fondo, y no preliminar, sería posible definir si esa determinación constituye o no un acto de auto-
ridad contra el que procede el juicio de amparo.
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dos ríos muy distintos entre sí, pero que en el presente artículo van a dar al 
mismo mar a partir de un punto de convergencia muy importante entre ambos: 
el derecho humano de consulta antes de legislar o llevarse a cabo acciones admi-
nistrativas susceptibles de afectarles. Luego de presentar para cada uno un 
esbozo histórico que permitiera contextualizar cómo y por qué se llegó a los 
sendos instrumentos internacionales que orientan el derecho a la consulta de 
cada uno de estos grupos en situación de vulnerabilidad, arribamos al punto 
de ir trazando la convergencia a partir de lo que al respecto postula cada uno de 
esos tratados.

Comenzamos con el Convenio 169, que dispone que los pueblos indígenas 
tienen el derecho humano a ser consultados, mediante procedimientos cultural-
mente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes, cada 
vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, 
en los términos siguientes:

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación 

de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger 

los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en par-

ticular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 

todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 

conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 

pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
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2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 

un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. [Énfasis 

añadido].

La primera vez que la Suprema Corte incorporó en una sentencia el derecho 

humano a la consulta previa siguiendo la metodología del Convenio 169 fue al 

confirmar, en revisión,21 un amparo previamente otorgado a quienes se identi-

ficaron como autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vícam, Sonora, y 

que reclamaban una resolución en materia de impacto ambiental que contenía 

la autorización para la construcción del proyecto Acueducto Independencia, a 

desarrollarse en diversos municipios del Estado22 por considerar que lesionaban 

sus derechos al tomar aguas del río Yaqui. Si bien el juez de distrito había con-

cedido el amparo, en la sentencia de la Primera Sala, al estudiar el agravio relativo 

a la garantía de audiencia, se determinó que del artículo 2o. constitucional, así 

como del Convenio 169 y de otros instrumentos,23 se extraían ciertas caracte-

rísticas mínimas que deben contener las consultas a pueblos y comunidades 

indígenas: 

1) La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del 

plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no 

únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la 

comunidad. 

2) La consulta debe ser culturalmente adecuada. Es necesario cumplir con el 

deber estatal de consultar a los pueblos indígenas de acuerdo con sus costumbres 

y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo 

21 Sentencia recaída en el amparo en revisión 631/2012.
22 El proyecto consistiría en la construcción y operación de una obra en una presa, una estación de 

bombeo y un acueducto para distribución de agua nacional, así como una línea de transmisión eléctrica.
23 Tales como el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos 

de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda 
edición, 2014, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Saramaka 
vs. Surinam (2007, párrs. 133-137), y la recaída en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador 
(2012c, párrs. 159-167). 
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en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior 

exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus 

propias tradiciones. 

3) La consulta debe ser informada. Los procesos de otorgamiento exigen la 

provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del 

proyecto a las comunidades consultadas, antes de y durante la consulta. Debe 

buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos 

ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inver-

sión propuesto de forma voluntaria. 

4) La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. 

Se debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga 

su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos 

proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indí-

gena o que afecte su hábitat o cultura sea tramitado y decidido con participación 

y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimien-

to y eventual participación en los beneficios.24 

Este precedente de la Primera Sala fue posteriormente retomado por el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte, en 2014 el máximo tribunal resolvió la controversia 

constitucional 32/2012 promovida por diversos integrantes del Concejo Mayor 

del Gobierno Comunal, "representantes" del municipio de Cherán, Michoacán, 

en contra de la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de ese 

estado que regulaban la composición, libre determinación y participación de 

los pueblos y comunidades indígenas.25 Los representantes se dolían de que 

no les habían sido consultadas las modificaciones26 y acusaban que se había 

24 Sentencia recaída al amparo en revisión 631/2012, nota supra 12, pp. 82 y 83.
25 Sentencia recaída en la controversia constitucional 32/2012.
26 El conflicto se originó en junio de 2011, cuando algunas personas integrantes de la comunidad indígena 

de San Francisco Cherán presentaron ante el instituto electoral de la entidad un escrito narrando una serie de 
vicisitudes que enfrentaban como comunidad, advirtiendo que no participarían ni permitirían el proceso 
electoral en ese municipio si sus habitantes no gozaban de la protección de la Constitución Política del país 
y de la de Michoacán, pero el instituto resolvió carecer de competencia para resolver la petición. 
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seguido una especie de simulación porque se habían iniciado unos "foros de 

consulta" en abril de 2008 en una comunidad purépecha y en otra mazahua, 

pero dichos foros habían sido suspendidos con el argumento de que era nece-

sario reestructurarlos, y luego hubo otros eventos en los que "sólo se simuló 

una consulta, que buscó legitimar una propuesta de reforma que las dependencias 

de gobierno ya no estuvieron dispuestas a modificar" (controversia constitucional 

32/2012). Por tales razones se detuvieron esos procesos en 2009, hasta que en 

2012 el Congreso reformó una serie de artículos en la Constitución local para 

homologarla con la nacional en materia indígena. El congreso local había actuado 

en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,27 pero éste había omitido llevar a la práctica lo 

reformado, pues no había efectuado la consulta correspondiente. 

La Suprema Corte declaró fundada la controversia e invalidó la reforma cons-

titucional de Michoacán, pero sólo respecto al municipio de Cherán (accionan-

te), determinado que si bien es cierto que la Constitución Política del país no 

contempla la obligación específica de que los órganos legislativos locales abran 

periodos de consulta, lo cierto es que la norma internacional sí dispone en favor 

de los pueblos indígenas tal prerrogativa. De ahí se desprende que, de confor-

midad con el artículo 1o. constitucional, las legislaturas tienen el deber de 

prever una fase adicional en el proceso de creación de leyes para consultar 

a los representantes cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de 

El asunto fue atraído por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
determinó que los integrantes de la comunidad tenían derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, 
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos 
humanos, y ordenó al instituto electoral local que dispusiera de las medidas necesarias, suficientes y razona-
bles, para consultar a la comunidad si estaba de acuerdo en celebrar elecciones por el sistema de usos y 
cos tumbres. Los resultados de la consulta debían someterse al Congreso local para que éste determinara las 
fechas de la elección y toma de posesión, disponiendo de las medidas conducentes y adecuadas para el dialogo 
y el consenso y llevar a cabo la elección. En todo caso, la elección de los integrantes del municipio de Cherán 
sólo podría celebrarse cuando las autoridades hubieran dado pleno cumplimiento a la sentencia que, por 
cierto, también ordenaba que el Congreso local armonizara la Constitución local y la legislación interna a lo 
dispuesto por la Constitución Política del país y los tratados internacionales en materia indígena. Sentencia 
recaída al expediente SUP-JDC-9167/2011, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2 de noviembre de 2011. La resolución de la Sala Superior, además de haber ordenado la refor-
ma impugnada, sirvió como base para la legitimación de los accionantes en la controversia ante la Suprema 
Corte, al respecto, véase Solís (2015, pp. 309-344).

27 Sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-9167/2011, supra nota 30.
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afectarles.28 En ese precedente se determinó que no constaba que el municipio 

de Cherán hubiera sido consultado de manera previa, libre e informada mediante 

un procedimiento adecuado y de buena fe, a través de las instituciones que lo 

representaban, por lo que era claro que el Poder Legislativo local había violado 

sus derechos, así que se invalidó lisa y llanamente la reforma por cuanto a este 

municipio.

La invalidez decretada en esa controversia fue total en cuanto a que abarcó toda la 

reforma impugnada, pero relativa en sus efectos porque sólo los tuvo para el accio-

nante. El Pleno mantendría en lo subsecuente ese criterio sobre consulta previa, 

pero en 2018 matizaría los efectos de la invalidez total decretada, cuando resolvió 

una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos en contra de la Ley Orgánica de la Universidad Autó-

noma Intercultural de Sinaloa, que creaba y regulaba una institución estatal 

destinada a las necesidades de educación superior de pueblos y comunidades 

indígenas, pero sin haberlos consultado.29 El proyecto proponía invalidar con 

ciertos matices, porque el ministro ponente advirtió que la universidad ya se 

en contraba en operación desde hacía tiempo, con alumnos (más de 5,000), profe-

sores, trabajadores, recursos e inmuebles, con amplios programas de licen ciatura, 

maestría y doctorado, orientados a las necesidades de estos pueblos y comunidades. 

Agregó que la invalidez provocaría que desapareciera la institución y no pudiera 

llevarse a cabo ningún acto jurídico, así que propuso la invalidez total de la ley, 

pero que ésta surtiera efectos un año después de la notificación que la Corte 

hiciera al congreso local, a fin de que éste tuviera oportunidad de llevar a cabo 

la consulta apropiadamente y, mientras tanto, no se generaran las previsibles 

afectaciones.30 La propuesta encontró eco en el Pleno y no sólo fue aceptada, 

28 Por ejemplo, en una acción de inconstitucionalidad posterior se invalidó la Ley de Sistemas Electorales 
Indígenas para el Estado de Oaxaca, reiterando el carácter vinculante de la consulta. Sentencia recaída en la 
acción de inconstitucionalidad 83/2015.

29 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 84/2016.
30 Los artículos 41, fracción IV, 42, párrafos primero y tercero, y 45 de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen que 
la sentencia debe contener la fijación de sus alcances y efectos, que surtirán a partir de la fecha en que dis-
crecionalmente lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que la declaración de invalidez de 
las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal.
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sino a la postre reiterada (aunque no en todos los casos en un prin cipio,31 lo 
que sugiere que inicialmente se consideró como una medida excepcional).

* * *

Pasamos ahora del Convenio 169 a la Convención sobre los Derechos de las 
Per sonas con Discapacidad, que establece que los Estados parte celebrarán 
consultas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, a través 
de las organizaciones que las representan, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 4

1. Los Estados Partes [sic] se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con disca-

pacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados 

Partes [sic] se comprometen a:

[…]

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes [sic] 

se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, 

cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de 

manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones 

previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del 

derecho internacional.

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacio-

nadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes [sic] celebrarán consultas 

estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los 

niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

[Énfasis añadido].

31 Por ejemplo, el mismo día en que se resolvió esta acción, se discutió otra inmediatamente después, 
promovida en contra del decreto de reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad 
Maya y la Ley del Sistema de Justicia Maya, ambas de Yucatán, y la propuesta era invalidarlas por falta de 
consulta previa, y que la declaratoria de inconstitucionalidad tuviese efectos a partir de la notificación de los 
puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán, lo que se aprobó por unanimidad de votos. Sentencia 
recaída en la acción de inconstitucionalidad 151/2017.
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El derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas en sede 

constitucional ya había logrado un avance sin precedentes en la Primera Sala 

desde 2013,32 y consolidado en 2014 por el Tribunal Pleno,33 pero el camino del 

reconocimiento del mismo derecho de las personas con discapacidad fue más 

largo. Se trata de dos grupos que, por supuesto, son muy distintos entre sí, no 

cabría mayor símil que uno: se trata de personas en situación de vulnerabilidad, 

históricamente discriminadas e ignoradas. Ese punto en común ha sido con-

vencionalmente suficiente para que, desde el derecho internacional, se hayan 

prefigurado mecanismos de salvaguarda para revertir y prevenir la injusticia, y 

la clave metodológica de sendas convenciones es tomarlos en cuenta a través 

del instrumento concreto de consulta previa.

Es muy posible que, en esos caminos paralelos, en la evolución del criterio de 

la Suprema Corte en el tema de consulta previa hayan tenido un papel determi-

nante los argumentos de la parte accionante. Como ya observamos, el precedente 

más claro sobre la relevancia del derecho a la consulta previa está en la sentencia 

de mayo de 2013 recaída en el amparo en revisión 631/2012, promovido por 

una tribu yaqui, que a su vez es precedente de la dictada en mayo de 2014 en 

la controversia constitucional 32/2012, instaurada por el reconocido gobierno 

comunal de Cherán. En el amparo, la tribu controvirtió una medida administra-

tiva a partir de la falta de consulta, en tanto que, en la controversia, el gobierno 

comunal demandó la invalidez de una reforma constitucional local por falta 

de consulta previa. Tenemos, pues, que tanto como concepto de violación como 

concepto de invalidez, los actores demandaron la nulidad integral de lo recla-

mado. En contraste, el primer asunto en el que se discutió en el seno de la Corte 

el derecho a la consulta de las personas con discapacidad,34 en febrero de 2016, 

no se hizo valer por la parte accionante.35

32 Sentencia recaída en el amparo en revisión 631/2012.
33 Sentencia recaída en la controversia constitucional 32/2012.
34 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 33/2015. Sobre esta sentencia, véase Orta (2017, 

pp. 561-570).
35 Es posible que las votaciones más divididas del Pleno en este tema sean cuando introduce de oficio 

el análisis de si el caso por resolver amerita una consulta previa no invocada por la parte accionante. En ma-
teria de pueblos y comunidades indígenas, una discusión complicada fue cuando se creó, con territorio 
afectado a Cuautla, el "municipio indígena" de Tetelcingo. Se proponía declarar infundados los planteamientos 
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En ese primer precedente en este otro camino paralelo, la acción de inconsti-

tucionalidad 33/2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó 

determinados artículos de la Ley General para la Atención y Protección a Perso-

nas con la Condición del Espectro Autista (que recién se había publicado en abril 

de 2015), centrándose básicamente en que los certificados de habilitación ahí 

previstos36 conculcaban los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

tales como el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, a la libertad de 

profesión y oficio, al trabajo digno y socialmente útil, y al de reconocimiento 

de la personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones. 

El proyecto que el ministro Pérez Dayán sometió a sus colegas el 28 de enero 

de 2016 entraba de lleno a analizar la constitucionalidad de cada uno de esos 

artículos, y proponía invalidar los relacionados con dichos certificados, pero la 

discusión se decantó en otro sentido cuando el ministro Cossío Díaz argumentó 

que debía invalidarse toda la ley, pues las personas con discapacidad no fueron 

consultadas antes de que aquella se legislara, como mandata la convención rela-

tiva.37 Decidir este punto, imprevisto en el proyecto, tomó al menos tres sesiones 

(y no sucesivas) porque esa introducción oficiosa, si bien podía fundarse en la 

ley reglamentaria como suplencia de concepto,38 también podía no transitar con-

forme a la propia ley reglamentaria. La ministra Margarita Luna Ramos observó 

que la ley reglamentaria admite una lectura restrictiva en cuanto a que sólo lo 

de Cuautla, municipio actor, y hasta en empate quedó la discusión una sesión, para finalmente decidirse, 
por mayoría de seis, que sí era necesaria la consulta previa. Sentencia recaída en la controversia constitucional 
30/2018.

36 "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: […] III. Certificado de habilitación: Docu-
mento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas 
con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, pro-
ductivas u otras que a sus intereses legítimos convengan. […]".

37 Por cierto, el ministro ya se había ocupado académicamente del derecho a la consulta previa, aunque 
se enfocaba en la de pueblos y comunidades indígenas, véase Cossío (2002, pp. 177 y ss.)

38 "Artículo 71 [de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución]. 
Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cual-
quier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos 
consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el 
escrito inicial. […]".
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expresamente impugnado puede invalidarse,39 y en el caso concreto el accionante 

no impugnó la totalidad de la ley en discusión, sino expresamente los artículos 

3, 6, 10, 16 y 17. A esta cuestión se sumaba otra, de la que tampoco había dado 

cuenta el proyecto (porque no se había construido en la lógica de la consulta) 

y que consistió en que durante el procedimiento legislativo sí existió cierta 

par ticipación de asociaciones representantes de personas con la condición del 

espec tro autista, como advirtió el ministro Luis María Aguilar Morales,40 ¿con 

eso se puede entender satisfecho el mandato convencional de consultar?

La discusión referida provocó que finalmente la Corte resolviera sólo sobre 

artículos determinados, sin invalidar la ley impugnada en su totalidad sino sólo 

los que contenían un efecto estigmatizante. Sin embargo, no deja de ser tras-

cendente que la sentencia asume que, por virtud del artículo 1o. constitucional, 

el mandato previsto por el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad es vinculante y justiciable,41 porque lo da por 

cumplido al considerar que existió participación de organizaciones de la socie-

dad civil vinculadas con personas con discapacidad. El Pleno tuvo amplias 

divergencias en este último punto, sobre cómo debería ser el estándar de par-

ticipación de acuerdo con los parámetros de la convención (cómo debería ser 

la consulta, qué tan estrecha), y como reflejo de la intensa discusión la sentencia 

lanza una exhortación al aire (que no se ha recogido en un lustro): "[Se ha 

cumplido con la participación prevista en la Convención] sin perjuicio de hacer 

39 "Artículo 72 [de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos]. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán 
declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no 
se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo 
del asunto. […]".

40 Un asunto similar resolvió después la Suprema Corte, en 2019, cuando se discutieron diversos artículos 
del Código Electoral del Estado de Hidalgo y se determinó su invalidez porque, si bien se había realizado 
un ejercicio de participación, la mayoría del Pleno lo consideró insuficiente para satisfacer el requisito de la 
consulta a pueblos y comunidades indígenas (acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 
118/2019). 

41 "Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso 
de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, se ha 
cumplimentado con el mandato consagrado en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en virtud de que las organizaciones representativas de las personas con discapa-
cidad han tenido una participación adecuada y significativa en la elaboración y emisión del referido orde-
namiento legal" (pp. 20 y 21 de la ejecutoria).
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notar a las autoridades del Estado mexicano, la pertinencia de reglamentar el 

referido mandato internacional, a efecto de que se pueda facilitar su cumplimiento 

y aplicación en los subsiguientes casos" (p. 28).

Había ya quedado el precedente de que la consulta previa también es obligada 

para personas con discapacidad. Esto es relevante no sólo porque no habría 

marcha atrás en el alcance jurídico de la decisión, sino porque las sentencias 

de la Corte provocan efectos metajurídicos en la sociedad, ya que se insertan 

en la comunicación y en el mundo normativo sobre qué es permitido hacer y 

qué no, qué se debe incentivar y qué desincentivar. Impactan no sólo en el dere-

cho sino también en el discurso de derechos: contribuyen a alinear un pen-

samiento, preferencias y narrativas de acuerdo con lo que se va considerando 

justo, legítimo, constitucional. Siendo así, tanto por la decisión judicial de 

invalidar como por el significado e impacto de hacerlo, se refrenda la impor-

tancia de respetar el derecho a la consulta previa.

* * *

A partir de las convenciones internacionales analizadas, directamente imbricadas 

con la Constitución Política, y de los casos antes reseñados, se desarrollaron 

dos líneas de precedentes, una para los pueblos y comunidades indígenas y otra 

para las personas con discapacidad, mas esas dos líneas comparten el punto de 

comunión de considerar la falta de consulta como una trasgresión constitucional.

Ese punto de convergencia lo comparte la actual integración del Pleno de la 

Su prema Corte, de suerte que hemos votado de forma unánime al invalidar 

la totalidad de la Ley de Asistencia Social de San Luis Potosí,42 la Ley para la 

Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de 

México43 y el decreto de reformas de la Ley de los Derechos de las Personas 

Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León.44 Estos tres casos son 

42 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 80/2017.
43 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 41/2018.
44 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 123/2020.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

156 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

similares en tanto que se impugnaban leyes fundamentales para estos grupos 

en situación de vulnerabilidad pues estaban orientadas a regular aspectos torales 

de sus vidas. 

En el caso de la ley de San Luis Potosí, la parte accionante reclamó la incons-

titucionalidad de diversos artículos por discriminatorios, pues clasificaban a las 

personas con discapacidad como "personas con desventaja" y "en situación 

especialmente difícil originada por discapacidad", pero además impugnó la falta 

de consulta previa. Esto hizo posible que el Pleno se volviera a pronunciar en 

favor del derecho a la consulta45 y de organizar una metodología de análisis 

para dilucidar su procedencia al tratarse de "cuestiones relacionadas" con las 

per sonas con discapacidad, "ante la falta de una legislación que regule y pro-

vea procedimientos formales" (aquí, la sentencia dialoga con aquella dictada 

en la acción de inconstitucionalidad 33/3015). 

En el caso aludido de la ley de la Ciudad de México también se impugnó la 

falta de consulta previa porque la ley tenía como objeto establecer las instancias 

y mecanismos para emitir políticas en favor de personas con síndrome de Down, 

además de que se refería a este síndrome como un padecimiento o enfermedad 

y hablaba de la "reinserción social" de quienes lo tienen (lo cual no es acorde 

con el modelo social, sino con el médico). Por cierto, este precedente brindó 

al Pleno la oportunidad para desdoblar –como había hecho para los pueblos y 

comunidades indígenas– el contenido de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, y establecer cómo debe ser la consulta previa 

para estar acorde con la fuente convencional: a) previa, pública, abierta y regular; 

45 Los párrafos 31 y 33 dan cuenta de eso en los siguientes términos: "[E]l derecho a la consulta de las 
personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía 
e independencia que rigen la Convención (artículo 3, inciso a)), con su derecho de igualdad ante la ley 
(artículo 12) y a la participación (artículos 3, inciso c), y 29) que se plasmó en el lema del movimiento de 
personas con discapacidad: ‘Nada de nosotros sin nosotros’. […] En esta tesitura, el derecho a la consulta 
de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible 
para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los 
derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Dicho de otro modo, 
la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta 
a sus necesidades reales" (p. 22). 
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b) estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con dis-

capacidad; c) accesible; d) informada; e) significativa; f) con participación efectiva, 

y g) transparente.

A diferencia de los dos anteriores, en el caso de Nuevo León no se presentó la 

acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad de la ley, sino de un 

decreto de reformas que incluso cambió el nombre del cuerpo normativo a Ley de 

los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo 

León46 (anteriormente se llamaba Ley de los Derechos Indígenas en el Estado 

de Nuevo León). El decreto, que modificaba un rango variado de cuestiones 

(se introdujo el criterio de autoidentificación de la persona con su identidad 

indígena y afromexicana, se reconocieron derechos de protección a la asimila-

ción, a recibir asistencia financiera y técnica, al autogobierno, entre otros), no 

fue consultado con sus principales interesados: los pueblos y comunidades 

indí genas y afromexicanas del estado, cuestión que fue impugnada por la parte 

accionante. La ley original se publicó en 2012, de manera que ni fue consultada 

ni se impugnó por ello, así que este decreto, que obliga al congreso local a con-

sultar sobre lo anulado, brinda la posibilidad de que los destinatarios puedan 

opinar o cuestionar aspectos de una ley que lleva 10 años incidiendo en sus vidas, 

y esta puerta se abrió justamente por haberse impugnado e invalidado un de-

creto de reformas. Adicionalmente, el Pleno reiteró su criterio, agregando que 

para promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier forma de discrimi-

nación, la Federación, las entidades federativas y los municipios están obligados a 

46 Esta reforma local procuraba armonizar con la reciente reforma al artículo 2o. constitucional, de 9 de 
agosto de 2019, que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeno-
minación como parte de la composición pluricultural de la nación, y les otorga los mismos derechos cons-
titucionales que los previstos para los pueblos y comunidades indígenas en su libre determinación, autonomía, 
desarrollo e inclusión social.

La reforma respondía a un justo reclamo de visibilidad y reconocimiento jurídico por parte del movimiento 
afromexicano, reclamo al que se sumaban, desde 2012, recomendaciones del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial al Estado mexicano; véase Iturralde (s. f., p. 89), y Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (2012, párr. 10).

Es posible que la falta de referencias y reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas no 
se debiera a una "omisión deliberada", sino a que ni siquiera se tenía un diagnóstico claro de su condición 
de grupo discriminado (a pesar de que ya se habían realizado por cinco años consecutivos los Encuentros de 
Pueblos Negros en comunidades de Oaxaca y Guerrero) (Haas, s. f., p. 99).
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implementar las políticas necesarias para garantizar los derechos de los indígenas y el 

desarrollo comunitario, lo cual deberá ser diseñado y operado conjuntamente con ellos.

No consultar a los destinatarios primigenios no sólo constituye una trasgresión 

constitucional y una falta de respeto, sino que es un despliegue de paternalismo, 

al pensar que, desde una posición cómoda, por mayoritaria y aventajada, se 

puede determinar de forma infalible qué es mejor para quienes han sido histó-

ricamente invisibles. Se presume, por supuesto, la buena fe de las legislaturas, 

que suelen idear provisiones muy responsables y beneficiosas, pero parten del 

problema principal, que es obviar la necesidad de preguntar si la normativa que 

se propone le parece, a la comunidad a la que está dirigida, correcta, útil y 

favorable, si prevé políticas y procesos realmente integradores, o si, al contrario, 

contiene mecanismos gravosos o parte de suposiciones estigmatizantes que 

deben erradicarse.

Compartimos la premisa anterior de forma unánime, como ya se ha señalado. 

Sin embargo, cuando la unanimidad se pierde nos adentramos a calibrar si una 

ley o acto es de "inminente afectación" para los pueblos y comunidades indí-

genas, o son "cuestiones relacionadas" con las personas con discapacidad (frases 

que prácticamente se han tenido como sinónimos en las discusiones). Es decir, 

uno de los puntos finos de todo este entramado está en saber dónde se deben 

fijar la necesidad y pertinencia de la consulta a estos grupos en situación de 

vulnerabilidad. Comprensiblemente, cada integrante del Tribunal Pleno tiene 

su propia concepción de cómo cada norma impugnada afecta o impacta a estos 

grupos sociales, así que hay muchos casos en los que no hemos coincidido. 

No siempre tenemos frente a nosotros casos tan claros como los tres mencio-

nados como ejemplo, en los que toda la ley o decreto de reformas se encamina 

a colisionar por la falta de consulta. En otras ocasiones son artículos aislados 

en temas de dudosa afectación para grupos históricamente soslayados, y las 

apreciaciones personales encuentran mayor espacio en la ponderación.

La mayoría del Pleno ha considerado, por ejemplo, que invalidar una norma 

por el sólo hecho de mencionar algún tema que involucre a pueblos y comu-

nidades indígenas, o a personas con discapacidad, puede ser un criterio rígido, 
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que no garantiza una mejora en las condiciones de los destinatarios, ni facilita 

la agenda legislativa, y que, al contrario, puede impactar perniciosamente en 

los derechos de la sociedad al generar vacíos normativos. 

Así, tenemos el caso de la acción de inconstitucionalidad 87/2017, relacionada 

con la materia de transparencia, en la que discutimos artículos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 

de Aguascalientes y sus Municipios, y en mayoría de ocho determinamos que 

no era necesario llevar a cabo la consulta –ni se había hecho valer– porque los 

derechos de las personas con discapacidad y de comunidades indígenas no eran 

el tema fundamental de la ley ni de la reforma.47 También podemos contar como 

ejemplo la controversia constitucional 38/2019, en la que a una mayoría de 

nueve nos pareció que no se afectaban derechos indígenas en la integración 

constitucional del cabildo.48 La reforma impugnada simplemente definía a los 

presidentes de comunidad y los integraba al cabildo con voz y voto, de manera 

que consideramos que no impactaba en los derechos de pueblos y comunidades 

indígenas porque no se dirigía a éstos, y tampoco se hizo valer. 

La misma determinación tomamos, en una votación dividida, cuando resolvimos 

que no era necesaria la consulta previa (ni se había argumentado como concepto 

de invalidez) respecto de las obligaciones de las autoridades encargadas de 

producir campañas de comunicación social para que se transmitan en versiones 

y formatos accesibles para personas con discapacidad y se difundan en las len-

guas correspondientes en las comunidades indígenas, de la Ley de Comunicación 

Social de Veracruz,49 que fue la acción de inconstitucionalidad 61/2019. En estos 

casos, sopesando lo que es afectación y la deferencia que amerita la culminación 

de un proceso legislativo, la mayoría del Pleno decidió que no era prudente 

anu lar por falta de consulta como proponía oficiosamente el proyecto. Posible-

mente aquí hubiera sido oportuno reflexionar sobre la consulta previa de forma 

47 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 87/2017.
48 Sentencia recaída en la controversia constitucional 38/2019 (mayoría de nueve votos).
49 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 61/2019. Mayoría de seis votos en cuanto a 

anular por falta de consulta previa, sin embargo, por otros vicios en el procedimiento legislativo sí se decretó 
la invalidez de toda la ley.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

160 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

dual (como derecho humano sustantivo y como presupuesto legislativo), pues 

de haber sido construida esa reflexión quizá podría haberse decretado la inva-

lidez sólo respecto de uno de los artículos50 por este vicio, pero no de toda la 

ley.51 Aunque al final se invalidó en su totalidad por vicios diversos en el pro-

cedimiento legislativo, en el debate de ese día (como había sucedido en otras 

ocasiones) asomó la necesidad de no generar un criterio rígido del tipo "todo 

o nada" que a la postre resultara inconveniente, tal como la realidad lo demostró 

más adelante (cuando discutimos la acción de inconstitucionalidad 212/2020, 

que se analiza en la parte final de este texto).

Por otra parte, también tenemos el caso inverso: que una mayoría simple del 

Pleno determina que sí es necesaria una consulta –aunque no se haya hecho 

valer por la parte accionante–, pero no se invalida la norma impugnada. Este 

fue el caso de la acción de inconstitucionalidad 98/2018, en la cual algunos 

consideramos que la reforma a la Ley de Movilidad Sustentable de Sinaloa era 

inconstitucional porque no se había consultado y contenía provisiones de im-

pacto relevante y directo en las personas con discapacidad (como el diseño de 

banquetas y rampas, la accesibilidad para el desplazamiento de personas con 

discapacidad o equipo especializado, por ejemplo).52 Por no resultar calificada 

esa mayoría, no se invalidó. 

Lo mismo había sucedido medio año antes, en la acción de inconstitucionalidad 

45/2018, en la que sí se argumentó por la parte accionante la falta de consulta. 

50 "Artículo 12. Se procurará que las campañas de comunicación social se transmitan en versiones y 
for matos accesibles para personas con discapacidad. Las campañas de comunicación social deberán considerar 
el uso de la Lengua de Señas Mexicana por medio de un intérprete o subtitulaje, así como de textos o tecno-
logías que permitan el acceso a los contenidos de comunicación social en televisión o video a las personas 
con discapacidad auditiva. En comunidades indígenas, se procurará que las campañas de comunicación social 
se difundan en la lengua o las lenguas correspondientes".

51 Al menos a un conjunto de cuatro integrantes del Pleno nos parecía que sólo un artículo podría ser 
inválido por no haber sido consultado, pero el resto de la ley no. En la ronda de votaciones por falta de 
consulta, el ministro Aguilar Morales dijo "Yo estoy en contra de la invalidez total de la norma, lo cual no quiere 
decir, necesariamente, para mí, que no pudiera votar por la invalidez del artículo 12 combatido", y el ministro 
Pérez Dayán y la suscrita votamos en los términos del ministro Aguilar. El ministro Pardo Rebolledo sólo 
dijo votar en contra del proyecto que proponía invalidar, pero las consideraciones que expresó fueron simi-
lares en el sentido de que sólo un artículo tocaba los intereses de las personas con discapacidad.

52 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 98/2018. Mayoría de seis votos.
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Sin embargo, por no lograrse la mayoría calificada, no se invalidó una norma 

relacionada con cómo debía conducirse un juez cívico ante una posible perso-

na infractora que "padezca una enfermedad o discapacidad mental". Ciertamente 

sólo uno o dos artículos de toda la Ley para Regular la Convivencia Civil en el 

Estado de Colima y sus Municipios tocaban los intereses directos de las personas 

con discapacidad (en este caso, por ejemplo, de opinar si la forma de conducirse 

del juez cívico era la idónea), pero no se logró invalidar ni siquiera ese precepto,53 

pues se había estado considerando que la consulta era, además de derecho 

sustantivo, presupuesto de validez en el procedimiento legislativo, lo que impli-

caría invalidar toda la ley y no sólo el precepto directamente involucrado.

Hay ocasiones en que una legislatura local replica algún estándar normativo 

nacional, y el Pleno no ha sido unánime en invalidar por falta de consulta en 

esos casos. Por ejemplo, el estado de Hidalgo había reformado su Constitución 

para replicar principios del artículo 2o. de la Constitución Política federal rela-

tivos a derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero el 

legislador local no los había consultado; nueve de 11 ministros estuvimos a 

favor de invalidar la norma, considerando que si bien es encomiable que los 

estados transcriban en su legislación interna los principios de igualdad que 

nos orientan, lo más importante es que los apliquen. Por otra parte, no puede 

asumirse que "toda vez que constan a nivel nacional, son principios aceptados 

por sus destinatarios", porque es posible que los pueblos y comunidades indí-

genas o afromexicanas estén en contra de éstos o los consideren insuficientes, 

de forma que no puede suprimirse la oportunidad de que se expresen al respecto 

bajo la visión de que, como ya obran en el ámbito nacional, es positivo repli-

carlos en el local.54 Este caso es, incluso, el perfecto ejemplo de que esto no 

siempre es así, pues justamente el artículo 2o. de la Constitución federal no fue 

consultado a sus destinatarios, siendo parte del problema histórico que derivó 

en los varios cientos de controversias constitucionales presentadas y que he 

narrado en el apartado de contexto del presente artículo.

53 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018.
54 Expuse esto al votar a favor de la propuesta. Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 

116/2019.
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Estos precedentes ilustran que quienes integramos el Tribunal Pleno no siempre 

coincidimos en qué configura una afectación tal que detone la decisión de anular 

el proceso legislativo que dio lugar a una norma para que sea consultada antes 

de formar parte del orden jurídico. La decisión de la Suprema Corte se finca en 

el principio de afectación, así que mientras más claramente incida una norma 

en uno de estos grupos sociales, mayor tendencia a la unanimidad desplegará el 

Pleno.

3.1 Criterio más reciente del Tribunal Pleno en cuanto a los efectos

El criterio del Pleno ha ido evolucionando en forma no lineal ni uniforme desde 

los primeros casos reseñados, en gran medida porque la calibración de cada 

asunto es subjetiva y en ocasiones se presentan matices o situaciones que acen-

túan las divergencias en los enfoques, y en parte porque lo mismo sucede con 

la regla que se va a aplicar en esos casos, es decir, la consecuencia. La conse-

cuencia es la invalidez, pero ¿con qué alcance? Si se opta por considerar que la 

consulta no sólo es un derecho sustantivo sino un presupuesto legislativo, se 

optará por la invalidez de todo el procedimiento legislativo al considerarlo 

viciado, pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, un código civil completo, o uno 

penal, o un código procesal, lo que resultó de ese procedimiento legislativo? 

Es claro que no todo su articulado obligaría a una consulta en términos con-

vencionales. Lo cierto es que ninguna de las dos convenciones establece que la 

falta de consulta es un vicio de procedimiento legislativo, sino sólo otorgan 

el derecho sustantivo de consulta a las personas tuteladas en cada convención. 

Estas distintas formas de apreciar qué consecuencias provoca una falta de consul ta 

ha generado comprensibles divergencias en el Pleno, porque entra la pondera-

ción individual no sólo de qué tanto afecta un artículo o un grupo particular 

de artículos a uno de estos grupos en situación de vulnerabilidad, sino además 

qué alcance tendrá la invalidez que se decrete, ¿sólo sobre esos artículos o sobre 

todo un cuerpo normativo o un decreto de reformas entero? 

Antes de la acción de inconstitucionalidad 212/2020 la mayoría del Pleno había 

ido tejiendo –y no en línea recta, reitero– precedentes orientados hacia la inva-

lidez del procedimiento legislativo ante la falta de consulta, no de artículos 
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aislados, pero este camino llegó a un punto muy complejo cuando topó con esa 

acción porque se enfrentó a normas que no fueron consultadas (y que de manera 

unánime se observó que debieron serlo), pero que eran sólo una parte segmen-

tada y proporcionalmente pequeña de una ley de educación completa. Eran 

ocho artículos de un conjunto de casi 200.

En las sesiones celebradas el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2021, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad, pro-

movida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los 

artículos que integraban dos capítulos (el sexto y el octavo, "De la educación 

indígena" y "De la educación inclusiva") de la Ley de Educación para el Estado 

de Tlaxcala, al considerar que vulneraban el derecho a la consulta de los pueblos 

y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad. Tomando el cri-

terio de que la consulta es parte fundamental de un proceso legislativo, el decreto 

que contenía la ley estatal de educación debía invalidarse por haber omitido 

ese paso.

En la acción de inconstitucionalidad 212/2020,55 el Pleno se enfrentó a un caso 

que cuestionó con vigor ese criterio, que ya había sido objeto de no pocos de-

bates. De aplicarse en este caso, hubiese llevado a niveles extremos la invalidez 

decretada, y no sólo la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala –la ley entera– 

porque ésta era una de muchas leyes estatales que compartían el mismo problema 

de inconstitucionalidad y que habían sido promulgadas en las entidades fede-

rativas a semejanza y por mandato de la Ley General de Educación, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, que adolecía 

del mismo vicio. Lo que se decidiera aquí, se replicaría al resolver casi una do-

cena de acciones de inconstitucionalidad,56 más la 121/2019 promovida contra 

la ley general.

55 Sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 212/2020.
56 De los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora, Puebla, Guerrero, Baja California, Jalisco, Guana-

juato, Yucatán, Chiapas y Aguascalientes, más las acciones que se estén integrando, o estén por hacerlo (a 
la fecha de redacción del presente artículo), de procesos legislativos en curso en otras entidades federativas 
relacionados con esta reforma educativa.
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Es cierto que en este caso la comisión accionante impugnó dos capítulos muy 

cortos, no toda la ley. Se reflexionó entonces sobre la necesidad de acotar la 

invalidez solamente a estos dos capítulos. Sin embargo, eso sólo era un lado del 

criterio dual del Pleno, el lado que considera a la consulta como una etapa legis-

lativa. Era necesario no dejar de reflexionar en la consulta como derecho humano. 

¿Acaso los grupos sociales involucrados habrían de ser consultados solamente 

sobre esos dos capítulos y sobre nada más?

La materia educativa es transversal, es bisagra de derechos, se ancla a mayores 

libertades y oportunidades, y la deficiencia en su diseño e implementación 

contribuye a la falta de éstas. Por definición y por naturaleza, la educación de-

biera ser lo más incluyente posible en cuanto a que todos los distintos sectores 

de la sociedad sean tomados en cuenta. La educación es un tema intrínseco a 

todos los habitantes del país, y si la forma en como ésta se define y se orienta 

nos interesa y nos impacta en lo individual, con mayor razón si formamos parte 

de un grupo tan históricamente vulnerable y vulnerado, que el derecho con-

vencional ha debido ocuparse de brindar elementos para que sea adecuadamente 

considerado. 

Por lo mismo, la política educativa es, también, una de las que contienen más 

aristas polémicas y complejas, en las que la sociedad se multiplica en distin-

tas formas de concebir cómo debe llevarse a cabo porque a todos impacta y en 

todas partes irradia. Por eso, cuando una ley de educación se emite, es resultado 

de procesos legislativos largos, de múltiples negociaciones y consensos. Basta 

leer el índice de títulos y capítulos en sus cerca de 200 artículos para dimensionar 

el abanico de temas discutidos y convenidos en sede democrática. Además, 

como se dijo, la Ley de Educación local replicaba la Ley General de Educa-

ción, igual que muchas entidades federativas que estaban homologando su 

legislación doméstica a la general. Anular en su integridad el acto legislativo 

impugnado habría prácticamente desbaratado toda la política educativa legislada 

en el país.

Por una parte, es imperativo que el derecho a la consulta sea respetado, por la 

otra, no puede perderse de vista la importancia de salvaguardar el derecho a 
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la seguridad jurídica para la totalidad de la población en cuanto a los múltiples 

aspectos que regula la ley. Era necesario conciliar los extremos, y el criterio 

prevaleciente del Pleno no podía lograrlo. Si se veía como acto legislativo, todo 

debía anularse; pero si como derecho humano, también, por la transversalidad 

de la materia. El problema era, por decirlo así, dónde colocar los absolutos.

Invalidar una norma es una sanción que parece pertinente cuando el legislativo 

ha sido omiso en llamar a las minorías para preguntarles cuál es la mejor forma 

de regular lo que les atañe, o de incluso definir qué les atañe. La política edu-

cativa les impacta, porque justamente uno de los objetivos centrales de la 

Constitución Política es procurar la igualdad, y esto no se logra si quienes están 

en una situación de desventajosa desigualdad no son tomados en cuenta para 

opinar sobre cómo deberían ser la educación y la política educativa en general, 

no sólo la que esperarían recibir ellos de manera directa, sino cómo debería ser 

la de todo el país en donde viven, a fin de contar con una sociedad incluyente 

y sensible, y lograr una verdadera integración.

Es absolutamente reprochable que, a pesar de esta fuerza convencional, las legis-

laturas omitan las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano, obligaciones 

mínimas de solidaridad hacia sus propios pueblos y comunidades indígenas, y 

sus propios habitantes con discapacidad.

La Corte logró conciliar los extremos. Se optó por no anular el acto legislativo 

en su integridad porque se habría prácticamente borrado toda la política edu-

cativa recientemente legislada en el país, y se habría impuesto una pesada agenda 

a los congresos, pues además de llevar a cabo las pertinentes y obligatorias con-

sultas, habrían de abocarse nuevamente a generar los acuerdos en todo el gran 

espectro de temas que abarca una política educativa.

Se tomó la decisión de anular exclusivamente los dos capítulos impugnados, 

vinculando al Congreso del Estado de Tlaxcala para que dentro de los 18 meses 

siguientes a la notificación que se le haga de los puntos resolutivos de la sentencia 

lleve a cabo las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 
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así como a las personas con discapacidad. Durante ese lapso se mantendrían 

vigentes las normas ya invalidadas.57 

Por otra parte, tomando en cuenta la esencia transversal de la materia educativa, 

imbricada en muchas cosas, en esta ocasión se añadió que las consultas, si bien 

deben llevarse a cabo a partir de los capítulos invalidados, deberán tener un 

carác ter abierto a fin de facilitar el diálogo democrático y que las personas con-

sultadas puedan opinar libremente en relación con cualquier otro aspecto regu lado 

por la Ley de Educación que consideren de su incumbencia (no sólo respecto 

de los artículos o capítulos declarados inválidos).58 Las personas consultadas 

no han de ser constreñidas a opinar solamente sobre lo invalidado, tampoco el 

resultado de la consulta se debe limitar a obtener insumos sólo para reponer 

esos capítulos. Si el resultado de ese ejercicio democrático y convencionalmente 

ordenado implica o sugiere reformar otros artículos para mejorar la calidad de 

vida y el ejercicio pleno de derechos de estos grupos en situación de vulnera-

bilidad, que se reformen.

4. Reflexión final 
a manera de conclusión

Como ya se explicó, el Convenio de la OIT dispone que la consulta ha de ser 

"cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente"; en tanto que la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad establece que éstas deberán ser consultadas "en 

los procesos de adopción de decisiones relacionadas con las personas con dis-

capacidad". El incumplimiento a esas disposiciones convencionales genera 

57 Señala la sentencia en el último párrafo de sus consideraciones: "El plazo establecido, además, permite 
que no se prive a los pueblos y comunidades indígenas ni a las personas con discapacidad de los posibles 
efectos benéficos de las normas y, al mismo tiempo, permite al Congreso del Estado de Tlaxcala atender lo 
resuelto en la presente ejecutoria".

58 En su antepenúltimo párrafo de consideraciones, la ejecutoria dispone lo siguiente: "[…] [L]as consultas 
no deben limitarse a los artículos declarados inconstitucionales, sino que deberán tener un carácter abierto, 
a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque [sic] la participación de 
los grupos involucrados en relación con cualquier aspecto regulado en la Ley de Educación para el Estado 
que esté relacionado directamente con su condición indígena o de discapacidad".
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normas inválidas, precisamente porque nacen de un incumplimiento. Sin em-

bargo, ese efecto invalidatorio parece reñir con los propios instrumentos inter-

nacionales que mandatan consultar. Por ejemplo, el artículo 35 del Convenio 

169 de la OIT sobre pueblos indígenas dice: "La aplicación de las disposiciones 

del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garan-

tizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomenda-

ciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o 

acuerdos nacionales". Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en su artículo 4.4 dispone, en lo que interesa: "Nada 

de lo dispuesto en esa convención afectará a las disposiciones que puedan faci-

litar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con disca-

pacidad, y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte".

Si bien la acción de inconstitucionalidad 212/2020 brindó a la Suprema Corte 

la oportunidad de volver a reflexionar en torno al parámetro idóneo sobre la 

necesidad de la consulta y sus alcances, una lectura empática de los dos capítulos 

invalidados en la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, relativos a la 

educación indígena y a la inclusiva, sugiere prima facie que son positivos para 

los pueblos y comunidades indígenas,59 así como para las personas con discapaci-

dad.60 Al invalidarlos, ¿no se menoscaban algunos derechos y ventajas, no se 

eliminan provisiones que pudieran facilitarle la vida a estos grupos histórica-

mente soslayados?

59 Por ejemplo, el artículo 62 disponía que la autoridad administrativa era la responsable de "garantizar 
el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades 
indígenas, migrantes y jornaleros agrícolas", que debía facilitar el aprendizaje, reconocimiento, valoración, 
pre servación y desarrollo tanto de la tradición oral y escritura indígena, así como de las lenguas indígenas, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización de los pueblos, así como de las lenguas indígenas de 
la entidad, como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. Señalaba, también, 
que la educación indígena debía atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades 
indígenas con pertinencia cultural y lingüística, y basarse en el respeto, promoción y preservación del patri-
monio histórico y de nuestras culturas en el Estado. El artículo 63 incluso establecía, entre otras cosas, la 
obli gación de llevar a cabo consultas de conformidad con el Convenio 169 cada vez que se previeran medidas 
en materia educativa.

60 Los artículos invalidados, entre una larga serie de cosas, proponían, por ejemplo, una definición sobre 
educación inclusiva, obligando a las autoridades a reducir las barreras sociales y a favorecer el aprendizaje 
de todos los estudiantes "con énfasis en los que están excluidos, marginados o con riesgo de estarlo", y esta-
blecía medidas concretas de métodos de enseñanza reconocidos para las personas con discapacidad.
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Lo más importante que debe procurarse para las personas que integran esos 

grupos es el respeto a su dignidad y a que ellas determinen cuál es la forma 

ideal de llevar a cabo tal o cual política para que les sea funcional y respetuosa, 

pues quienes no formamos parte de esos grupos no poseemos elementos para 

poder valorar, con auténtico conocimiento y autoridad moral, qué es lo más per-

tinente. Sin embargo, para respetar adecuadamente el derecho a la consulta 

parece necesaria una primera fase valorativa, aunque sea prima facie, para obser-

var si las disposiciones que atañen a las personas consultadas les generan be-

neficios o ventajas, les amplían derechos o en cualquier forma les facilitan la 

vida. Aunque justo aquí regresaría de nuevo, como un círculo, la tentación de 

decidir por otros (algo así como "la paradoja de la consulta").

La decisión de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 212/2020 

invalidó los capítulos impugnados porque adolecen del vicio insalvable de no 

haber sido consultados. Al amparo de una mayor reflexión en el tema que nos 

ocupa, no me convence del todo que invalidar las normas sea el efecto más 

de seable, incluso a pesar de que la invalidez se haya sujetado al plazo de 18 

meses para dar oportunidad al Legislativo de que realice las consultas pues, 

como señalan las propias convenciones internacionales, idealmente no deberían 

eliminarse provisiones que pudieran servir de ayuda a esos grupos histórica-

mente discriminados.

La invalidez parece colisionar con lo que se tutela porque implica la extracción 

del orden jurídico de alguna disposición que, aunque sea de forma deficiente, 

pudiera constituir un avance fáctico en los derechos de estas minorías. Para 

evaluar ese avance fáctico es que parece necesaria una aproximación valorativa 

prima facie. En este caso, es posible que los artículos invalidados de la ley edu-

cativa de Tlaxcala contuviesen avances fácticos, porque establecían estándares 

y principios encomiables respecto de qué es la educación inclusiva y cómo se 

debe desplegar, lo mismo respecto a cómo garantizar la correcta y más sensible 

educación indígena.

En este contexto, y tomando en cuenta el amplio margen de maniobra que a la 

Suprema Corte permite lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV de la ley 



EL DERECHO A LA CONSULTA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS...

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 169

reglamentaria,61 quizá sea mejor ordenar al Congreso local que lleve a cabo estas 

consultas previas y reponer el procedimiento legislativo, sin decretar la invalidez 

de los preceptos, es decir, sin poner en riesgo la validez de los posibles beneficios 

que lo ya legislado pudiera contener.

Sin embargo, el problema realmente grave está en mantener la costumbre de 

no consultar. Lo que se requiere es visibilidad normativa, es decir, dirigir la 

mirada legislativa a estos grupos en situación de vulnerabilidad que requieren 

salvaguardas específicas, que ellos conocen mejor, a fin de lograr plenamente 

su derecho a la igualdad y no discriminación.

Tomando esto en cuenta, la invalidación es el mecanismo más eficaz que posee 

la Suprema Corte para lograr que el Legislativo sea compelido a legislar de nueva 

cuenta tomando en consideración estos grupos. Además, permitir la subsistencia 

de lo ya legislado sin haber consultado, presuponiendo la benevolencia de los 

artículos impugnados que establecen políticas, formas de hacer, formas de 

entender, derechos y obligaciones, dejándolos intactos con tal de no contrariar 

los posibles avances a que se refieren el Convenio 169 de la OIT y la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representaría, de facto, 

suprimir el carácter obligatorio de la consulta (de ahí la paradoja). 

Adicionalmente, si no se invalidan las disposiciones es improbable que el Legis-

lativo actúe para subsanar una oquedad que no existirá porque, si no se declara 

su invalidez, el efecto jurídico es que tales normas son válidas, lo que inhibe la 

necesidad de legislar de nuevo. Si las normas no son invalidadas, entonces son 

correctas y, siendo así, ¿para qué volver a legislar después de consultar a los 

grupos en situación de vulnerabilidad? En cambio, si se invalidan, queda un 

hueco por colmar. Es cierto que el Legislativo pudiera ignorar lo eliminado, 

considerar que es irrelevante volver a trabajarlo, y evitar llevar a cabo una 

61 "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: […] IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando 
con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto 
de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 
Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas 
normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; […]".
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consulta, con las complicaciones metodológicas que implica. Es un riesgo po-

sible, así que para evitar que suceda es que la sentencia ordena volver a legislar 

en lo invalidado.62 

El papel de la Suprema Corte en estos supuestos debe ser particularmente 

sensible a las circunstancias que rodean el caso concreto y sobre todo en cuanto 

a la determinación de invalidez de normas, tomando en cuenta los posibles 

impactos perjudiciales que podrían derivar de una falta o dilación en el 

cumplimiento. 

Las normas deben invalidarse entonces para cumplir con el cabal propósito 

convencional, expresado incluso en los preámbulos de las propias convenciones. 

No vislumbro de momento una solución para ordenar que se legisle sin invalidar 

el avance de lo legislado. Sin embargo, mantengo mi reserva respecto a que 

invalidar las normas no consultadas, y que prima facie puedan beneficiar a estos 

grupos en situación de vulnerabilidad, sea la mejor solución. 

Independientemente de la sanción que pudiera recaerles por no acatar lo manda-

tado por la Suprema Corte, la realidad demostrará si, una vez agotado el plazo 

de nuestras sentencias, los congresos son responsables y solidarios con sus 

seme jantes. Con esa salvedad, he votado a favor del efecto de invalidar, aclarando 

precisamente mis reservas al respecto y atenta a la evolución social y jurídica 

que nos lleve a horizontes más comprensivos e integradores, más justos.
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Inconstitucionalidad por omisión legislativa,  
derechos humanos y amparo

Unconstitutionality due to legislative omission,  
human rights and protection

LAURA RANGEL HERNÁNDEZ* 

Resumen

Dos personas aducen haber sido afectadas por la actividad administrativa irregular en 

Tabasco, pero se encuentran ante la imposibilidad de reclamar la responsabilidad objetiva 

del Estado debido a que el legislador local no ha emitido la ley respectiva a pesar de que 

la Constitución federal así lo ordena. Por otra parte, una organización considera que la 

falta de expedición de la Ley de publicidad oficial violenta la libertad de expresión. 

¿Qué respuestas les ofrece el orden jurídico?, ¿pueden accionar el juicio de amparo 

para corregir la omisión que afecta sus derechos?, ¿es el amparo el mecanismo idóneo para 

lograr la protección de sus derechos humanos violados a causa de la omisión legis lativa 

presentada?

En el presente trabajo abordaré el fenómeno jurídico de la inconstitucionalidad por 

omisión legislativa, o de la omisión legislativa inconstitucional, como ha sido deno-

minada por el Poder Judicial Federal, y sus relaciones con el juicio de protección de 

* Maestra en Derecho y en Derecho Procesal Constitucional, con estudios de maestría en Derechos 
Humanos. Integrante del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.
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derechos humanos, que es el amparo, ya que no siempre ha sido el mecanismo más 

eficiente para corregir estas violaciones. Haremos un recorrido por diversos procesos 

constitucionales en los que se ha alegado la omisión legislativa para conocer la forma 

en que se ha enfrentado y los resultados que ha generado, así como los cambios de 

criterio judicial al respecto. 

Palabras clave: juicio de amparo, omisión legislativa, inconstitucionalidad, derechos 

humanos.

Abstract

Two people claim to have been affected by the irregular administrative activity in Tabasco, 

but they find it impossible to claim the objective responsibility of the State due to 

the fact that the local legislator has not issued the respective law despite the federal 

Constitution ordering it. On the other hand, an organization considers that the lack of 

issuance of the Law on Official Publicity violates freedom of expression. What answers 

does the legal order offer them? Can they initiate the amparo trial to correct the omission 

that affects their rights? Is the amparo the ideal mechanism to achieve the protection of 

their human rights violated due to the legislative omission presented?

In this paper I will address the legal phenomenon of unconstitutionality by legislative 

omission, or unconstitutional legislative omission, as has been addressed by the Federal 

Judicial Power, and its relations with the human rights protection trial, which is the 

amparo, already that it has not always been the most efficient mechanism to correct 

these violations. We will take a tour of various constitutional processes in which legislative 

omission has been alleged to find out how it has been dealt with and the results it has 

generated, as well as the changes in judicial criteria in this regard.

Keywords: amparo trial, legislative omission, unconstitutionality, human rights. 

1. El amparo 
y los derechos humanos

El año 2011 marcó un antes y un después en la historia constitucional de 

México, gracias a dos grandes reformas a temas torales para el Estado consti-

tucional de derecho, que son las relativas al juicio de amparo y a los derechos 

humanos. 
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En el primer caso, se hace una reconfiguración del amparo mexicano, el cual 

toma nuevos derroteros, retoma su esencia original protectora de derechos y se 

adecua a la situación actual tanto social como jurídica, de manera que se posi-

ciona como un proceso constitucional efectivo al alcance de la ciudadanía y 

como lo que se ha denominado "un nuevo juicio de amparo" (Ferrer Mac-Gregor 

y Sánchez, 2013).

Muchos son los aspectos novedosos de la reforma, sin embargo, destaca la am-

pliación del ámbito protector del juicio de amparo, toda vez que de manera 

clara y contundente se establece su procedencia respecto de violaciones a los 

derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México 

es parte; este hecho tiene una doble implicación, por un lado, la superación de 

la simbiosis entre el amparo y las "garantías individuales", que con motivo de la 

reforma en derechos humanos dejan de existir en el marco jurídico mexicano 

para dar lugar, no sólo nominalmente, sino con todas las implicaciones que 

esto conlleva, a los derechos humanos, esto es, el amparo procede para la ga-

rantía y defensa de los derechos humanos de las personas y no sólo de los que 

se encuentran en la Constitución mexicana, sino también los que están alber-

gados en los tratados internacionales de los que México es parte1. Este solo 

hecho magnifica el manto protector del amparo, ya que su espectro de actuación 

no sólo cambia, sino que se amplía para dar lugar a un sinnúmero de posibili-

dades de protección que antes no eran viables o, por lo menos, eran muy 

complicadas e inciertas. 

Otro aspecto de suma relevancia es el relativo al interés para promover el am-

paro, pues al lado del interés jurídico se incorpora el interés legítimo, el cual 

permite que muchos casos que anteriormente no podían ser analizados a través 

del juicio de amparo ahora sean parte de su ámbito protector, cuando se afecta 

la esfera jurídica del quejoso ya sea de manera directa o debido a que se guarda 

una especial posición frente al orden jurídico. Este hecho también implica un 

cambio radical en la técnica del amparo, y abre un sinnúmero de posibilidades 

1 Según informa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015), son alrededor de 210 tratados. 
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que incidirán en una mejor protección de los derechos humanos de las 

personas. 

Además de las consideraciones ya realizadas, están otros cambios sustanciales, 

como el amparo adhesivo, la especificación de su procedencia respecto de 

omisiones que violenten la esfera jurídica de las personas, la declaratoria general 

de inconstitucionalidad, el establecimiento de los plenos de circuito, nuevas 

consideraciones respecto del análisis de violaciones procesales en el amparo 

directo, la incorporación de la apariencia del buen derecho en el marco de la 

suspensión del acto reclamado, entre otros.

Por otro lado, tenemos la reforma constitucional en materia de derechos hu-

manos, que ha marcado un referente en la historia de la norma fundamental, 

incorporando lo que algunos autores denominan un "nuevo paradigma" (Salazar 

y Carbonell, 2011), o bien lo que otros señalan como el rescate moderno de 

un antiguo paradigma (García Ramírez y Morales Sánchez, 2019). Esta reforma, 

como ya decíamos, se sustenta en el concepto de los derechos humanos para 

dejar atrás a las garantías individuales tan arraigadas en el derecho positivo 

mexicano, y en consonancia supera la visión de que las garantías eran "otorga-

das" por las autoridades a los "gobernados", para cambiar su filosofía y "reco-

nocer" que las personas detentan los derechos humanos que ahora se contemplan 

en el marco jurídico tanto nacional como internacional. 

Destaca por su importancia que como contraparte de los derechos humanos se 

imponen sendas obligaciones a las autoridades, pues ahora todas, sin importar 

su rango o dependencia jerárquica, están obligados a promover, respetar, pro-

teger y garantizar los derechos humanos de las personas y en correlación con 

esto se determina que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones de derechos humanos; además de que deben cumplirse estos 

derechos en atención a los principios de universalidad, interdependencia, indi-

visibilidad y progresividad.

En consonancia con lo anterior, se incorporan el principio pro persona y la inter-

pretación conforme como mecanismos para la interpretación de derechos; se 
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establecen nuevas disposiciones en materia de suspensión de derechos, de 

ex pulsión de extranjeros, respecto de las recomendaciones de las comisiones 

de derechos humanos, entre otras importantes cuestiones. 

Tampoco podemos dejar de mencionar que un efecto directo de la reforma en 

materia de derechos humanos fue la reinterpretación por parte de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de todo el sistema de control constitu-

cional y la incorporación del control de convencionalidad con base en la sen-

tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco 

vs. México.2

A partir de las reformas constitucionales señaladas, muchos cambios se han 

presentado tanto en el orden jurídico nacional como en la realidad de las per-

sonas en el país, especialmente a través de la justiciabilidad de los derechos 

humanos, como ha ocurrido con los derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales, sin embargo, mucho queda todavía por hacer.

En este trabajo presentaré la línea jurisprudencial respecto del control de las 

omisiones legislativas, haciendo énfasis en el caso que dio lugar a un importante 

cambio de criterio y que constituye un avance en la protección de los derechos 

humanos en los casos de omisiones legislativas que violentan la Constitución 

a través del juicio de amparo, analizando el efecto que tuvieron las reformas 

constitucionales señaladas y el efecto benéfico que se generó en los derechos 

de las personas.

2. La inconstitucionalidad 
por omisión legislativa

Como se verá más adelante, en reportes periodísticos, notas y análisis, se ha 

aludido comúnmente al concepto "omisión legislativa", siendo éste también el 

que ha incorporado el Poder Judicial federal en sus resoluciones, mientras que 

2 Sobre el caso, véase Ferrer Mac-Gregor y Silva (2011), así como Cossío, Mejía y Rojas (2012).
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la doctrina calificada prefiere el término "inconstitucionalidad por omisión legisla-

tiva", o simplemente "inconstitucionalidad por omisión",3 (también se ha usado 

"omisiones inconstitucionales" [Carpio y Eto, 2004]): por lo tanto, se impone 

precisar si se trata de las mismas figuras jurídicas o hay diferencias sustanciales 

entre ellas.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha 

sostenido que

la omisión legislativa puede definirse como la falta de desarrollo por parte del Poder 

Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas de obligatorio y concreto 

desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional, 

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 situacio nes contrarias a la Constitución (tesis [A]: 

I.4o.A.21 K [10a.]).

Al respecto, conviene notar la similitud con la definición que el catedrático 

es pañol José Julio Fernández propone respecto de la inconstitucionalidad por 

omisión:

La inconstitucionalidad por omisión la conceptualizamos como la falta de desa rrollo 

por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas 

normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide 

su eficaz aplicación (Fernández, 1998, p. 81; 2003).

Sobre el término inconstitucionalidad por omisión legislativa hemos dicho con 

anterioridad:

se define como la violación constitucional que se presenta por la falta de emisión, total 

o parcial, de normas secundarias de desarrollo constitucional, o de aquellas que se 

requieran para la armonización de la legislación secundaria a nuevos contenidos cons-

titucionales; en ambos casos su expedición es ordenada por la propia norma fundamental 

y su omisión impide la eficacia plena de aquélla (Rangel, 2017).

3 Entre muchos otros, Bazán (1997), Fernández (1998; 1997) y Sagüés (2003; 2003).
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Sobre la omisión legislativa se ha señalado que es "toda inercia o silencio del 

legislador que deje de concretar un acto de producción normativa que le viene 

impuesto desde la constitución" (Astudillo, 2007).

La multiplicidad de opciones antes ofrecida muestra la dificultad del tema, la 

explicación sobre la diferencia que hemos encontrado es la siguiente:

La omisión legislativa consiste en la ausencia normativa, imputable al órgano 

legislativo, que atendiendo a diversas circunstancias puede o no ser calificada 

de inconstitucional, de tal suerte que no debe confundirse a este fenómeno 

fáctico con la figura jurídica de la inconstitucionalidad por omisión 

legislativa.4

Para finalizar este tema, resaltaremos lo que al respecto establece una importante 

resolución que analizaremos más adelante y que quedó consignada en tesis:

en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente 

dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa 

el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido in-

cumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato 

constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta 

de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de 

amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de 

omisiones de ejercicio potestativo (tesis [A]: P. 1a. XX/2018 [10a.]).5 

De lo anterior se desprende que la omisión legislativa es una situación de hecho, 

que consiste en la ausencia normativa, misma que puede ser considerada como 

un vicio de inconstitucionalidad sólo en aquellos casos en que implica una 

violación a la Constitución, en tanto que la inconstitucionalidad por omisión 

4 Sobre este tema y para un análisis pormenorizado de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, 
Rangel (2009, p. 347).

5 Desde esta perspectiva, la "omisión legislativa propiamente dicha" es equiparable a la inconstituciona-
lidad por omisión legislativa a que hace referencia la doctrina.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

184 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

legislativa tiene como base una omisión legislativa inconstitucional y requiere 

contar con los elementos constitutivos de dicha figura, como son el mandato 

de legislar, el plazo y la propia violación constitucional; además de que es decla-

rada como tal por un órgano judicial o tribunal constitucional. 

Visto desde otra perspectiva, la omisión legislativa será el aspecto sustantivo 

que es analizado o que tienen por objeto algunos instrumentos procesales (ga-

rantías constitucionales), como son las acciones por (o contra) la omisión 

legislativa, como las que están reguladas en Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Quintana 

Roo, Durango, Nayarit, Querétaro, Yucatán y Ciudad de México; o bien que 

admiten este tipo de vicio en otros procesos constitucionales como la acción 

abstracta de inconstitucionalidad, como en Portugal, Venezuela, Costa Rica, 

Ecuador y Brasil y varias de sus provincias, como Río Grande do Sul, Santa 

Catarina y Sao Paulo, y la entidad mexicana de Coahuila; así como las contro-

versias constitucionales, el amparo y otras, dependiendo del sistema jurídico 

de que se trate.6 

Como se adelantó, los elementos de la inconstitucionalidad por omisión legis-

lativa son el mandato de legislar, la violación constitucional y el plazo. El primero 

de ellos es esencial, dado que se requiere que la norma fundamental contenga 

un encargo al legislador, ya sea federal o local, respecto de la emisión de normas 

secundarias; éste puede encontrarse en diversas formas, por ejemplo, puede 

estar expresamente consignado en el cuerpo principal de la norma constitucional,7 

o en los artículos transitorios de una nueva constitución o de un decreto de 

reformas o adiciones constitucionales;8 o bien estar implícito en el contexto 

6 Otros países ofrecen una respuesta jurisprudencial, como España, Italia, Alemania, Colombia, 
Guatemala.

7 Por ejemplo, el artículo 17 constitucional (en reforma del 29 de julio de 2010) dispone: "El Congreso 
de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de 
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño." 

8 Como ejemplo citaremos el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 8 de junio de 2008 (dentro de la llamada reforma 
penal). En el artículo segundo transitorio se consigna: "En consecuencia, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modi-
ficaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. 
La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que 
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de los dispositivos constitucionales.9 Este mandato de legislar también ha sido 

llamado "encargo al legislador"; sobre este supuesto, la Corte ha dicho que se 

trata de competencias de ejercicio obligatorio que las autoridades no pueden 

desatender sin violentar el marco jurídico que las rige.

La violación constitucional como elemento de la inconstitucionalidad por omi-

sión legislativa es un componente objetivo que está relacionado con el mandato 

antes comentado, ya que el incumplimiento de una obligación constitucional 

implica por sí mismo una violación a la norma suprema, genera la ineficacia de 

la norma fundamental y además provoca otro tipo de consecuencias derivadas 

de la propia ausencia legislativa, tales como la imposibilidad del ejercicio de 

competencias constitucionales o del goce y ejercicio efectivo de los derechos 

de que se trate; como se ve, esta violación constitucional implica un conjunto de 

situaciones que transgreden la Constitución de diferentes formas. 

El último elemento es el plazo. Éste es un aspecto un tanto discutible, ya que 

si bien no puede aceptarse que de forma inmediata a la expedición del mandato 

constitucional se configure la omisión legislativa, tampoco se admite, como hacen 

algunos autores, que deba transcurrir uno "excesivamente largo" para poder 

hablar de la existencia de este vicio. Ahora bien, por lo regular la norma cons-

titucional no estipula la duración de dicho plazo, de tal suerte que ponderada 

y prudencialmente el juez deberá determinar cuándo se configura éste, siendo 

que para nuestro juicio es suficiente con uno prudencial, no necesariamente 

muy largo. 

determinen, sea regional o por tipo de delito"; por su parte, en el séptimo transitorio dice: "El Congreso de 
la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que 
establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un 
año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia." 

9 Por ejemplo, el artículo segundo de la Constitución habla de la composición pluricultural de la nación 
y recoge la llamada reforma indígena, dispone lo siguiente: "El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reco-
nocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico". Si bien no existe un enunciado 
específico que ordene a las legislaturas locales la emisión de determinadas normas o sus características, es 
fácil advertir que el Constituyente requiere que el legislador secundario haga lo propio y además siga los 
lineamientos ahí consignados.
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Por su parte, de forma excepcional algunos constituyentes, ya sea originarios 

o reformadores, cuando se sanciona una nueva constitución o cuando se reforma 

la norma fundamental deciden establecer en los artículos transitorios dicho 

plazo. En México, esto no es una situación extraña, por el contrario, es sumamente 

frecuente que se reforme la Constitución y que se señalen plazos a las legisla-

turas, federales o locales, para hacer las adecuaciones pertinentes o para emitir 

alguna nueva legislación; de hecho, como veremos más adelante, los casos que 

han logrado su justiciabilidad a través del juicio de amparo siempre han tenido 

la temporalidad especificada de manera explícita en los preceptos constitucio-

nales que imponen la obligación de legislar, quedando, por tanto, pendiente 

que se adopte un criterio cuando esta situación no esté especificada de manera 

contundente.

Tradicionalmente se ha dicho que hay dos tipos de omisiones legislativas, las 

abso lutas y las relativas. Las primeras, como su nombre lo indica, hacen refe-

rencia a la ausencia total de ciertas normas, en tanto que las segundas implican 

que sí hay presencia de alguna actividad legislativa, pero que es imperfecta 

dado que omite supuestos o sujetos que debió considerar. Esta distinción más 

allá de ser doctrinal ha tenido una repercusión en la práctica procesal, dado que 

muchos órganos de constitucionalidad sostienen el criterio de que no es posible 

controlar las omisiones absolutas, pero sí las relativas, como ha sucedido en las 

acciones de inconstitucionalidad; sin embargo, se aprecia el efecto contrario 

con la reciente apertura a conocer de omisiones en el juicio de amparo, con la que 

se han adoptado las de tipo absoluto, con un mandato expreso de legislar. 

La conjunción de los elementos antes señalados llevó a la SCJN a elaborar una 

aproximación teórica y jurisprudencial que permite determinar con facilidad 

si la omisión legislativa resulta o no violatoria de la Constitución. Generó una 

clasificación de las omisiones en relación con el tipo de competencia de la que 

provienen: a) absolutas en competencias de ejercicio obligatorio; b) relativas 

en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una 

ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de ma-

nera incompleta o deficiente; c) absolutas en competencias de ejercicio potes-

tativo, y d) relativas en competencias de ejercicio potestativo (tesis [J] P./J. 11/2006). 
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A pesar de no existir una alternativa procesal para analizar la inconstituciona-

lidad por omisión legislativa a nivel federal, el vicio se presenta con frecuencia 

y por tanto ha sido llevado ante la justicia federal a través del juicio de amparo, 

la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional10 con resultados 

muy diversos. 

3. Interacción entre el amparo 
y la inconstitucionalidad por omisión legislativa

Habiendo realizado algunas consideraciones sobre el juicio de amparo como 

protector de los derechos humanos de las personas en México y de la incons-

titucionalidad por omisión legislativa en términos teóricos, en este apartado 

haremos algunas reflexiones sobre la interacción de ambos institutos jurídicos.11

Como ya habíamos adelantado, las omisiones legislativas inconstitucionales 

pueden recaer en derechos humanos, obstaculizando su debido ejercicio por 

10 El caso del juicio de amparo será analizado ampliamente en este trabajo, y para una referencia sobre 
la experiencia procesal constitucional en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, 
véase Rangel (2021).

11 En lo general en este apartado aludiremos al tema de la procedencia o improcedencia del amparo 
respecto de las omisiones legislativas; sin embargo, no podemos dejar de mencionar el caso que se plantea 
a continuación en el cual, por su propia naturaleza no se pronuncia al respecto, pero se trata de un amparo 
en el que se constata una omisión legislativa violatoria de la constitución, es el amparo directo en revisión 
6718/2016 resuelto el 14 de junio de 2017 por la Primera Sala de la SCJN. Teniendo como origen un pro-
blema ocurrido en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), donde 
se entregaron dos bebés a personas que no son sus padres biológicos, se promovió una demanda por daños 
y perjuicios contra dicho Instituto, la cual siguió la secuela procesal de la apelación e interposición del juicio 
de amparo por las personas afectadas que les fue concedido, en razón de lo cual el ISSEMYM promovió un 
recurso de revisión y también las personas particulares interpusieron revisión adhesiva que se resolvió el 14 
de junio de 2017. En el amparo se realizó control de convencionalidad y se ordenó la inaplicación del artículo 
7.172 del Código Civil del Estado de México, debido a que se opone al artículo 109 de la constitución federal 
(antes 113). Se determinó que, con base en la reforma constitucional al artículo 113, las entidades federativas 
debían expedir la ley reglamentaria para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del 
Estado. Ya en el análisis que se hace en la revisión se corrobora esta situación constitucional y que en el caso 
del Estado de México no se adecuaron las normas a este nuevo sistema normativo y, consecuentemente, no 
se cumplió con la competencia en ejercicio obligatorio de emitir estas normas; por lo tanto, se indica expre-
samente que el Estado de México incurrió en una omisión legislativa absoluta. De este asunto se derivó la 
tesis RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. SU FALTA DE REGULACIÓN POR LAS LEGIS-
LATURAS LOCALES CONSTITUYE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA ABSOLUTA VIOLATORIA DE LOS 
PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y DIRECTA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE HASTA EL 27 DE MAYO DE 2015 (tesis 
[A]: 1a. I/2018 [10a.]).
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parte de las personas titulares, esto sin duda abre la puerta para pensar que 

sería el juicio de amparo el mecanismo idóneo para su protección, sin embargo, 

como veremos a continuación, algunas cuestiones técnicas del propio juicio 

impidieron que pudiera desplegar sus efectos y cumplir con su finalidad de 

protección de derechos. Es por esta razón que nos ocuparemos de la línea ju-

risprudencial sobre la interacción entre el amparo y las omisiones legislativas 

inconstitucionales, además de que el estudio de sentencias es una dinámica 

comúnmente utilizada en los trabajos sobre derecho procesal constitucional, como 

es el caso.

3.1 Improcedencia del juicio de amparo respecto de las omisiones 
legislativas inconstitucionales

El criterio largamente sostenido tanto por la SCJN como por el resto de los inte-

grantes del Poder Judicial federal ha sido la improcedencia del juicio de amparo 

respecto de las omisiones legislativas. 

Esta situación fue sustentada debido a cuestiones de técnica jurídica del amparo, 

en particular, el principio de relatividad de las sentencias, según el cual (previo 

a la reforma de 2011) "la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de in-

dividuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial 

sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley 

o acto que la motivare".12 Esto implica que los efectos de la sentencia de amparo 

solamente podían recaer en el propio quejoso sin extenderse a otras personas, 

cosa que por supuesto no podía suceder tratándose de omisiones legislativas 

inconstitucionales, toda vez que en estos casos el efecto de la eventual concesión 

del amparo sería la emisión de una ley que por su propia naturaleza sería abs-

tracta e impersonal y se aplicaría a un número indeterminado de personas 

adicionales al solicitante del amparo. 

12 El actual artículo 107 fracción II ahora dispone: "II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y prote-
gerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda".
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En estas condiciones, diversas demandas de amparo fueron presentadas alegando 

la existencia de una omisión legislativa, la cual ni siquiera fue analizada para 

determinar si se cumplían los requisitos legales para dicha figura jurídica, que han 

sido propuestos por la teoría, y, en cambio, se sostuvo la improcedencia del 

amparo contra este tipo de vicios.

Así, por ejemplo, se planteó la falta de adecuación de la legislación local a una 

reforma de la constitución federal (amparo en revisión 961/97). El concepto 

de violación estuvo relacionado con la falta de reglamentación para hacer efectivo 

el derecho de impugnación de las determinaciones de no ejercicio de la acción 

penal por parte del ministerio público, el juez de distrito declaró improcedente 

el juicio precisamente por la falta de ley ordinaria. No obstante, el Pleno de la 

Suprema Corte atendió al hecho de que el Código de Procedimientos Penales 

de Nuevo León no había sido reformado para ser congruente con la reforma a 

la Constitución federal, que permite dicha impugnación. Se confirmó la im-

procedencia del juicio, por razones distintas y en atención a que el principio 

de relatividad de las sentencias no permite su resolución en materia de omisión 

legislativa.

En otro caso se hizo valer la falta de expedición del código civil y de proce-

dimientos civiles del, en ese entonces, Distrito Federal por la Asamblea Legis-

lativa (amparo en revisión 2632/98). El concepto de violación se refirió a que 

los citados ordenamientos legales fueron expedidos en el Distrito Federal por 

autoridades federales, en tanto que al crearse la Asamblea Legislativa y otorgár-

sele competencia para legislar en esas materias, debería ser este órgano quien 

los emitiera. Este caso no constituye propiamente una inconstitucionalidad por 

omisión legislativa como hoy la conocemos, porque no hay un desacato a un 

mandato concreto de legislar, sin embargo, se determinó negar el amparo soli-

citado debido a que al tratarse de una omisión legislativa, aun cuando los 

conceptos de violación o agravios fueran fundados, resultarían inoperantes 

debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Por otra parte, se alegó la falta de aprobación y expedición de cuotas y tari-

fas aplicables al impuesto predial (amparo en revisión 85/2003), es decir, la 
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inactividad del Congreso de Nuevo León al no expedir las citadas cuotas, por 

tanto, no se trata de una omisión legislativa propiamente dicha, pero sí de un 

acto imputable al cuerpo legislativo y que tiene incidencia directa con el im-

puesto predial. El juicio fue sobreseído en atención al principio de relatividad 

de las sentencias de amparo.

También destaca el caso de la falta de regulación de las candidaturas indepen-

dientes, o conocido como caso Castañeda Gutman (en sede nacional) (amparo 

en revisión 743/2005). Entre otros argumentos se alega la falta de legislación en 

materia de candidaturas independientes, de modo que, al decir del quejoso, se 

imposibilita el ejercicio del derecho a ser votado. En el tema que nos ocupa, el 

juicio se sobreseyó a causa de la llamada fórmula Otero.

Más adelante se presentaron una gran cantidad de juicios de amparo en contra 

de la "nueva" ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-

dores del Estado (amparo en revisión 743/2005); uno de los conceptos de 

violación fue la omisión legislativa, consistente en que la ley no regula en forma 

alguna el supuesto del arrendamiento de vivienda que es propiedad de dicho 

Instituto, y a pesar de constatarse dicha omisión, el amparo se determinó como 

improcedente respecto de la misma. 

Con los ejemplos señalados se ha mostrado que por decisión judicial se deter-

minó la improcedencia del juicio de amparo en contra de las omisiones legis-

lativas, como se decía en muchos casos, ni siquiera puede hablarse propiamente 

de este fenómeno jurídico, pero ante la sola posibilidad de actos omisivos 

imputables a los cuerpos legislativos se razonó y sostuvo la improcedencia en 

atención a la eventual violación al principio de relatividad de las sentencias 

de amparo. Este criterio quedó plasmado en las siguientes tesis, logrando tener 

una incidencia en cadena en diversos asuntos presentados con posterioridad: 

LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IM-

PUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA 
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LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA 

CONSTITUCIONAL (tesis [A]; P. CLXVIII/97). 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL AMPARO 

DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS SE IM-

PUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA 

LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO A UNA REFORMA CONSTI-

TUCIONAL (tesis [A]: P. LXXX/99). 

LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IM-

PUGNA LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL DE APROBAR Y EX-

PEDIR CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 115, 

FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL (tesis [A]; IV.2o.A.56). 

ISSSTE. LA LEY RELATIVA, AL NO REGULAR EL ARRENDAMIENTO DE 

VIVIENDA PROPIEDAD DEL INSTITUTO, CONSTITUYE UNA OMISIÓN 

LEGISLATIVA QUE NO ES REPARABLE EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLA-

CIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007) (tesis [J]; 134/2008). 

Esta situación prevaleció, y en 2011 la reforma constitucional en materia de 

amparo abrió la puerta para considerar nuevos derroteros sobre el tema que 

nos ocupa, toda vez que de manera expresa adicionó la procedencia del juicio 

contra omisiones de la autoridad, de la siguiente manera:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 

suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, 

así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 

(énfasis añadido).13

13 El texto anterior del precepto era el siguiente:
"Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
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Además de que matizó la efectividad del principio de relatividad de las senten-

cias de amparo a partir de la incorporación de la nueva figura de la declaración 

general de inconstitucionalidad.14 

Sin perjuicio de lo anterior, la inercia y los criterios señalados siguieron per-

meando en la forma de resolver los asuntos jurídicos, tal como vemos en los 

siguientes casos.

El amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala de la SCJN, resuelto el 5 de 

septiembre de 2012, fue promovido contra la resolución del juez de distrito 

que desechó la demanda de amparo en la que se alegó la omisión de expedir 

las reformas correspondientes a la Ley de Amparo; en dicho auto se invocaron 

precisamente los argumentos relativos a la afectación al principio de relatividad 

de las sentencias de amparo y se citaron tesis previas al respecto, aunque el 

asunto fue finalmente sobreseído de manera oficiosa debido a la falta de interés 

legítimo.15 

Encontramos otro amparo promovido en contra de la omisión legislativa con-

sistente en la falta de existencia de un procedimiento y elementos objetivos 

necesarios para el otorgamiento de las licencias de cargo de presidentes muni-

cipales en Nuevo León, el cual fue desechado al considerar que se actualizaba 

un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así llegó a la Segunda 

Sala de la SCJN el amparo en revisión 588/2012, en el cual se determinó que 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, 

I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales".
14 Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 

norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a 
la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Su-
prema Corte lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere 
el problema de inconstitucionalidad, la Corte emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones 
en los términos de la ley reglamentaria.

15 Otros juicios fueron promovidos, por ejemplo, en contra de la omisión de la expedición de la propia 
Ley de Amparo, sin embargo, el amparo en revisión 404/2012 fue declarado improcedente por falta de interés 
jurídico. 
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de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estudia el principio de rela-

tividad de las sentencias de amparo, según el cual ésta no puede tener efectos 

generales y analiza el procedimiento de declaratoria general de inconstitucio-

nalidad, y sostiene que "debe concluirse que en el juicio de amparo no es posible 

impugnar omisiones legislativas, debido a que con ello se darían efectos generales 

a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención con lo dispuesto por 

el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General".16

Hubo otro amparo contra la omisión de la expedición de la Ley de Amparo, en 

este caso, ante la Segunda Sala de la SCJN, es el amparo en revisión 663/2012, 

resuelto el 21 de noviembre de 2012, en contra de la resolución del juez segundo 

de distrito en Michoacán, quien desechó la demanda inicial por notoriamente 

improcedente, debido a actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 

107, fracción II, de la Constitución federal, y 76 de la ley de la materia.17 En su 

tramitación ante la SCJN se confirmó el auto recurrido tanto por la improce-

dencia relacionada con el principio de relatividad de las sentencias, como por 

falta de interés jurídico de la quejosa. 

Un caso más relacionado con la falta de expedición de la ley de amparo comenzó 

siendo desechado por el juez primero de distrito en Michoacán por falta 

de interés jurídico del quejoso. Inconforme con esta resolución se promovió 

recurso de revisión que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

16 Otros argumentos en contra de la procedencia del amparo contra las omisiones legislativas fueron 
vertidos en esta resolución, en términos coincidentes con el criterio que sostuvimos al respecto en Rangel 
(2015). En términos similares, en el amparo en revisión 29/2013, también relacionado con la omisión de la 
Ley de Amparo, en primera instancia se sobreseyó el amparo en atención al principio de relatividad de las sen-
tencias y ante la SCN se sostiene el criterio de la improcedencia del amparo contra las omisiones, además 
de configurarse falta de interés legítimo. 

17 La anterior ley de amparo señalaba: "ARTICULO 73.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- 
En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

ARTICULO 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los 
individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose 
a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".
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Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito quien revocó el auto 

desechatorio, pero a su vez desechó la demanda ahora por virtud del principio de 

relatividad de las sentencias de amparo. Una nueva revisión se promovió y se 

formó el amparo en revisión 750/2012, resuelto el 30 de enero de 2013, que vía 

facultad de atracción llegó a la SCJN; se analiza el tema de la omisión, del prin-

cipio de relatividad, se aplica una de las tesis antes señaladas y finalmente se 

declaran inoperantes los alegatos de la quejosa en el sentido de que la omisión 

legislativa violenta el artículo 17 constitucional. 

Por otro lado, el juez quinto de distrito en materia administrativa se pronunció 

ante el alegato de omisión de la aprobación de una ley que establezca un proce-

dimiento al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por medio 

del cual se otorgue a los gobernados el derecho de acceso a la justicia, se de-

terminó sobreseer el juicio respecto de la omisión legislativa, debido al principio 

de relatividad de las sentencias y conceder el amparo por el acto concreto 

impugnado. Ante la impugnación se formó el amparo 76/2013, resuelto el 6 de 

junio de 2013, ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, quien respecto de la omisión legislativa presenta una actitud 

más abierta, sin embargo, concluye que en el caso concreto no hay un mandato 

de legislar y por tanto confirma la sentencia recurrida.

En otro caso, se interpuso la queja 105/2013-II, resuelta el 13 de septiembre 

de 2013 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, en contra de la resolución dictada por el Juzgado Primero de Distrito 

en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León que desechó la demanda 

de amparo (por notoriamente improcedente), promovida en contra de la omisión 

legislativa de regular la transparencia y promoción de la contribución de la 

ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones en particular en las con-

trataciones públicas; la causa fue la improcedencia derivada del principio de 

relatividad de las sentencias de amparo. Los agravios del recurso en lo que nos 

ocupa señalaron que la reforma constitucional de 2011 cambió las circunstancias 

y que se debe considerar procedente al amparo contra omisiones legislativas, 

no obstante, se determinó declarar infundado el recurso. 
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En términos similares, está el recurso de queja 123/2015 resuelto el 13 de abril 

de 2016, en relación con una demanda de amparo en la que se alegó que el 

artículo 13 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios no dispone un haber 

de retiro para los magistrados del Tribunal Superior Agrario que han cumplido 

la edad límite de 75 años. Esta demanda fue desechada de plano "por considerar 

que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 

XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"; lo ante-

rior, por considerar que en la demanda de amparo se reclamó una omisión 

legislativa que no puede ser reclamada en juicio de amparo. Resulta importante 

señalar que el recurrente alegó que la tesis aplicada ya fue superada por la refor-

ma constitucional en materia de amparo, porque se amplía la procedencia a 

omisiones de todo tipo de autoridad, incluyendo la legislativa. Para el estudio 

de fondo, la Segunda Sala plantea el cuestionamiento: ¿debió considerarse pro-

cedente el juicio de amparo indirecto del que deriva este recurso, en contra de 

una omisión legislativa, con el objeto de que no subsista la vigencia de normas 

legales que se tildan de inconstitucionales? En su análisis la Sala sostiene la 

pervivencia del principio de relatividad de las sentencias de amparo; además 

se dice que el amparo procede 1) contra normas y 2) contra actos u omisiones 

de autoridades administrativas y actos de autoridades jurisdiccionales, sin que 

se pueda hacer extensivo a las omisiones legislativas. Por lo anterior, estima 

que el amparo no procede contra omisiones legislativas y que ello actualiza un 

motivo notorio y manifiesto de improcedencia del juicio, por lo que se confirma 

el auto impugnado. 

Por otra parte, está el amparo en revisión1221/2016, ante la Segunda Sala de la 

SCJN y resuelto el 24 de mayo de 2017. Este amparo tuvo como antecedente 

la demanda que fue originalmente radicada ante el Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Oaxaca y fue desechado por reclamarse una omisión legislativa,18 

18 Consistente en la omisión del Poder Legislativo de emitir la ley o leyes reglamentarias del artículo 2 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de realizar las adecuaciones a las leyes federales 
conforme a los mandatos del precepto aludido; así como la omisión del poder legislativo de Oaxaca de 
modificar la Constitución local conforme a los mandatos del artículo 2 de la Constitución federal.
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lo que violenta el principio de relatividad de las sentencias de amparo; en este 

orden de ideas se promovió recurso de queja que fue declarado fundado y se 

revocó el auto recurrido; en la sentencia de fondo se sobreseyó el juicio debido 

a la falta de interés jurídico de la quejosa. En la revisión la Segunda Sala reiteró 

su criterio en el sentido de la improcedencia del amparo contra omisiones legis-

lativas por afectar el principio de relatividad de las sentencias.

El amparo en revisión 240/2017, resuelto el 23 de agosto de 2017, en relación 

con la omisión del legislador en cuanto a no considerar como supuesto de 

exención tributaria, la importación de aparatos para ayudar a la movilidad 

cuando ésta se efectúe por personas con discapacidad, la Segunda Sala de la 

SCJN reiteró su criterio sobre la improcedencia del amparo respecto de las omi-

siones legislativas, 

toda vez que un eventual fallo protector dictado en un juicio de amparo promovido 

contra omisiones legislativas, siempre conlleva efectos que violentan el principio de 

relatividad de las sentencias de amparo, porque en cualquier hipótesis implicaría obligar 

al legislador a legislar, dando con ello efectos generales a la sentencia de amparo, esta 

Segunda Sala concluye que debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseer en el 

presente juicio de amparo.

Como se puede observar, pese a la reforma constitucional y legal en materia de 

amparo se continuó sosteniendo el criterio de su improcedencia contra las 

omisiones legislativas, a pesar de que las nuevas disposiciones pudieran llevar 

a pensar en una matización de este criterio debido a la incorporación expresa 

de las omisiones para la procedencia del amparo, sin embargo, se siguió con-

siderando que solamente aplicaban para las provenientes de autoridades admi-

nistrativas o judiciales, pero no a las legislativas. Estos criterios quedaron 

consignados en las siguientes tesis: 

OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN 

SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY 

DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, 

PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (tesis [A]: 2a. VIII/2013 [10a.]).
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OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 

CONTRA LA RELATIVA A DESTINAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN, UNA PARTIDA PARA EL FIDEICOMISO QUE ADMI-

NISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 

MIGRATORIOS MEXICANOS (tesis [A]: IX.1o.5 A [10a.]).

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA DE FORMA 

INDUDABLE Y MANIFIESTA SI PRETENDE RECLAMARSE UNA OMISIÓN 

LEGISLATIVA, EN TANTO QUE LA EVENTUAL RESTITUCIÓN QUE HABRÍA 

DE OTORGARSE AL QUEJOSO EN SUS DERECHOS IMPLICARÍA DAR 

EFECTOS GENERALES A LA SENTENCIA, LO CUAL PROSCRIBE EL PRIN-

CIPIO DE RELATIVIDAD QUE LA RIGE, AUN CUANDO EL QUEJOSO 

ADUZCA QUE EL ACTO IMPUGNADO TRANSGREDE UN INSTRUMENTO 

INTERNACIONAL (tesis [A] IV.3o.A.22 K [10a.]).

OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 

CONTRA LA RELATIVA A QUE EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO Y 

APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PREVÉ LA 

OBLIGACIÓN DE LA FISCALIZADORA DE ACREDITAR AL CONTRIBUYEN-

TE AUDITADO QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN A UNA AUTORIDAD TRI-

BUTARIA O ADUANERA DE OTRO PAÍS Y QUE ÉSTA SE RELACIONA CON 

EL OBJETO DE LA REVISIÓN DE GABINETE O VISITA DOMICILIARIA QUE 

SE LE PRACTICA (tesis [A] III.5o.A.24 A [10a.]).

AMPARO MEXICANO. NO ES UN MECANISMO DE IMPUGNACIÓN DIREC-

TA RESPECTO DE POSIBLE OMISIÓN O INACTIVIDAD LEGISLATIVA EN 

EL DESARROLLO DE TRATADOS INTERNACIONALES (Tesis [A] II.2o.P.74 

P, T.C.C.).

3.2. El cambio de criterio. Análisis del amparo en revisión 1359/2015

Un caso muy particular llegó a conocimiento de la SCJN, con un inteligente y 

novedoso proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el cual dio un 

giro de 180° en la forma de abordar la problemática y en el criterio judicial 
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sobre la improcedencia del amparo respecto de las omisiones legislativas, en el 

presente epígrafe analizaremos a detalle la resolución de mérito.

3.2.1. Antecedentes y hechos del caso

Pocas resoluciones judiciales alcanzan un nivel de atención y reconocimiento 

como la que aquí referimos, es la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2017 

por la Primera Sala de la SCJN en el amparo en revisión 1359/2015.19

El asunto comenzó con la demanda de amparo promovida por la organización 

civil Campaña Global por la Libertad de Expresión A19 en relación con la 

omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo cuarto del artículo 134 de 

la Constitución, en materia de publicidad oficial, la cual fue radicada ante el 

juez decimoprimero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, 

quien mediante sentencia el 18 de julio de 2014 determinó sobreseer el juicio 

de amparo en atención a dos causales de improcedencia, la primera consistente 

en que la materia del juicio se consideró de carácter electoral y la segunda es 

la propia improcedencia del amparo contra omisiones legislativas. 

Inconforme con esta resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión que 

le correspondió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. Se realizó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 

por parte de la Suprema Corte, misma que fue concedida. 

Muchas voces se han pronunciado sobre la sentencia en medios de comunica-

ción y redes sociales,20 también se ha despertado interés en eventos académicos,21 

19 Se debe destacar la brevedad de la sentencia, que en tan sólo de 68 fojas hace un estudio exhaustivo 
del tema y logra justificar un cambio de criterio muy relevante, cuando la práctica en el juicio de amparo 
muestra sentencias excesivamente largas, dicen por ahí que "cuando lo bueno es breve, es doblemente 
bueno".

20 Por ejemplo, véanse Aristegui Noticias (2017), Carrasco (2017), El Blog de la Corte (2017), Peschard 
(2017), Villanueva (2017) y Zaldívar (2017).

21 La Barra Mexicana, Colegio de Abogados celebró una sesión el 7 diciembre 2017, titulada "Contra el 
silencio legislativo. Diálogo sobre las omisiones inconstitucionales", en la que participaron el Ministro Arturo 
Zaldívar y Miguel Carbonell.
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lo cual nos hace reflexionar ¿qué tiene de especial esta sentencia?, ¿cuáles son 

sus alcances?, ¿qué papel juega dentro del entramado jurídico de nuestro país?, 

¿qué efectos desplegará?, ¿qué se espera de su cumplimiento?

En la demanda de amparo respectiva se señaló como autoridades responsables 

a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de dos actos reclamados: 

1) la omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución y 2) la parálisis de cualquier acto tendente a expedir la 

ley reglamentaria antes indicada.22

Lo anterior, con base en el incumplimiento derivado del mandato de legislar 

contenido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014, que en su artículo tercero transitorio que dispone 

lo siguiente: 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a 

que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 

y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que 

respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 

presupuestos de egresos respectivos (amparo en revisión 1359/2015).

22 La quejosa hizo valer la violación a lo siguiente: "artículos 1, 6, 7, 14 y 16 constitucionales, en relación 
con los artículos 49 y 134 del mismo ordenamiento, así como lo dispuesto en los artículos 19 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
y 1, 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio 13 de la Declaración de 
Principios sobre Libertad, el Principio 7 de la Declaración de Chapultepec, así como los artículos 6 y 9 de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el precepto 3 de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción". 
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3.2.2.Sobre el interés legítimo de la quejosa

Uno de los grandes cambios en la técnica del juicio de amparo, derivados de 

la reforma constitucional respectiva, lo constituyó la inclusión del interés 

legítimo como presupuesto para el ejercicio de dicha acción constitucional,23 

dejando atrás la, tan arraigada, idea del interés jurídico que se conjugaba con 

el requerimiento de la existencia de un agravio personal y directo.24 

Este cambio tan relevante25 ha ido arraigándose en la práctica judicial, no sin 

tropiezos, de manera que la argumentación sostenida en la sentencia viene a 

abonar en su construcción.26 

En la resolución de mérito se hace un análisis conceptual y de criterios judiciales 

sobre el interés legítimo, el cual es confrontado con la situación particular de 

la quejosa, que es la asociación Artículo 19, dentro de cuyo objeto social se 

encuentra promover la investigación, enseñanza y defensa de los derechos 

humanos, en particular de los derechos a la libertad de expresión, prensa e 

información, así como el litigio de casos en los que se vea involucrada la vio-

lación a tales derechos. Además, la SCJN destacó el ejercicio que ha realizado la 

quejosa, a través de diferentes mecanismos, para la defensa de la libertad de 

23 "Esta Suprema Corte ha entendido que para que exista interés legítimo se requiere lo siguiente: (i) que 
dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamando produzca una afectación 
en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del re-
clamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal 
forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea 
apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y 
alcances del juicio de amparo" (amparo en revisión 1359/2015).

24 El texto vigente del artículo 107 constitucional, a partir de la reforma de 6 de junio de 2011 dice en 
la parte conducente: "I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico".

25 Cabe señalar que desde el "Proyecto de Nueva Ley de Amparo", que surgió como resultado de la 
Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, ya se contemplaba la incorporación del 
interés legítimo en el juicio de amparo. Sobre el particular, véase Ferrer Mac-Gregor (2004). 

26 Al respecto cabe considerar que otra organización social participó en el proceso a través de la figura 
del amicus curiae, se trata de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, disponible en http://fundar.org.mx/
mexico/pdf/AmicusPOFundar.pdf.



INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA, DERECHOS HUMANOS Y AMPARO

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 201

expresión, y, consecuentemente, apreció que la omisión legislativa alegada afecta 

el cumplimiento de su objeto social.27

Tal como hemos visto, en diversos juicios de amparo promovidos con anterio-

ridad –y en otros que se analizarán posteriormente–, la acción constitucional 

no procedió precisamente por la falta de acreditación del interés legítimo para 

solicitarlo, de manera que esta resolución sienta un precedente también en este 

tema y representa un gran avance en la configuración que se hace del interés 

legítimo, tanto en general, como en el caso concreto, pues permite el avance 

del proceso. 

Aquí es muy importante determinar la diferencia entre el interés simple que 

busca la regularidad constitucional y el interés legítimo que implica, además, 

una afectación, ya sea directa o indirecta, a la esfera jurídica de la parte quejosa, 

y será necesario determinarlo en cada caso según las circunstancias específicas 

de éste.

Por cuanto hace al caso concreto, la Corte tiene por acreditado el interés legítimo 

de Artículo 19, por ser el capítulo mexicano de una organización internacional 

cuyo propósito es defender el derecho a la libertad de expresión en el mundo, 

además de que "como parte de su objeto social la quejosa se dedica litigar casos 

de libertad de expresión, en donde se presuma que se hayan violado tales de-

rechos, así como analizar y brindar asesoría en cuanto al contenido, reformas, 

27 El tema del interés legítimo no fue pacífico en el debate. Así vemos que el Ministro Cossío consideró 
en su voto concurrente que "la persona moral quejosa acreditó tener un interés legítimo para acudir al juicio 
de amparo y reclamar la omisión legislativa; sin embargo, en la sentencia debió desarrollarse y acreditarse 
el daño calificado y actual generado con motivo de dicho acto en su calidad de tercera a la omisión". Por su 
parte, en su voto concurrente, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señaló que "esta Sala debía evaluar 
si se colmaba el referido presupuesto procesal a la luz de la metodología contenida en la tesis CLXXXII/2015, 
de esta Primera Sala, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO 
DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE 
Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABS-
TRACTA". Además, en el voto particular que formuló el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que 
no se cumplió con las exigencias técnicas respecto al interés legítimo con el que debe acudirse al amparo, y 
que "desde mi perspectiva, en el caso no se cumplen los diversos requisitos que se han establecido para 
considerar que una persona jurídica como la parte quejosa, puedan acudir al juicio de amparo".
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aplicación y cumplimiento de las leyes de acceso a la información" (amparo en 

revisión 1359/2015). 

Lo anterior fue debidamente documentado y probado a través de casos en los 

que ha intervenido e informes que ha elaborado; además se determina que "la 

eventual emisión de la legislación omitida le reportaría un beneficio determi-

nado, actual y cierto: estar en la posibilidad de cumplir de manera cabal con 

el objeto social para el que dicha asociación fue constituida". 

3.2.3.Sobre la conceptualización de la omisión legislativa para efectos 
del amparo

Como parte fundamental de la resolución, la SCJN realizó una determinación 

conceptual sobre la omisión legislativa, que podrá ser utilizada como base para 

posteriores asuntos; señaló lo siguiente:

sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitu

cional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido 

y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no 

existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, 

la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio 

de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omi-

siones de ejercicio potestativo (amparo en revisión 1359/2015).

Esta determinación es muy importante porque viene a clarificar lo que la Su-

prema Corte entiende por omisiones legislativas, cabe señalar que alude a 

las "propiamente dichas", de manera que las podríamos asimilar a la inconsti-

tucionalidad por omisión de que habla la doctrina, o bien de manera más simple 

a una omisión legislativa inconstitucional, para diferenciarla de aquellas en que 

hay una ausencia normativa, pero donde no hay una violación directa a la 

constitución. 

También debe destacarse que se retoma la idea del mandato de legislar que debe 

estar contenido en la propia norma constitucional y que se traduzca, por tanto, en 

una competencia de ejercicio obligatorio; así como del propio incumplimiento 
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de dicha norma, lo cual, sin duda implica una violación a la Constitución; que-

dando fuera únicamente el elemento de la temporalidad, que, como ya habíamos 

adelantado, es el más debatido, sin embargo, en el presente caso y en otros que 

se comentarán más adelante el plazo para emitir la legislación ha quedado pre-

cisado por la propia norma constitucional que así lo determina en sus artículos 

transitorios. 

3.2.4.Sobre la procedencia del juicio de amparo

Tomando en consideración que la resolución recurrida consistió en el sobre-

seimiento por improcedencia, una de las partes más relevantes de la resolución 

es la que corresponde a este tema. Se hicieron valer dos causales de improce-

dencia, una relacionada con la materia electoral, que no será objeto de estudio,28 

y otra relativa a la omisión legislativa.

En este caso, siguiendo diversos precedentes, el Juzgado de Distrito consideró 

que una eventual concesión del amparo violaría el principio de relatividad de 

las sentencias, criterio que no compartió el Máximo Tribunal, como se verá más 

adelante. 

Por el contrario, la Corte realizó un estudio que lo llevó a cambiar el criterio 

previamente sostenido y a aceptar que "la procedencia del juicio de amparo 

puede derivarse de una interpretación sistemática de las fracciones I y VII de 

los artículos 103 y 107 constitucional, respectivamente, en conexión con la 

fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo". Para llegar a esta conclusión, 

la SCJN consideró que

28 En la resolución respectiva, el Juez de Distrito sostuvo que el tema corresponde a la materia electoral, 
y que, por tanto, es improcedente el amparo; sin embargo, la SCJN concluyó que lo anterior es inexacto, 
con base en el análisis de precedentes tanto en acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional 
y juicio de amparo. Señaló que, a pesar de que algunos de los artículos constitucionales que la quejosa estima 
vulnerados se modificaron con motivo de una reforma en materia "político-electoral", esto no implica que 
en el caso concreto se haya actualizado la casual de improcedencia que invoca el Juez de Distrito"; toda vez 
que "ni el párrafo octavo del artículo 134 constitucional ni el artículo tercero transitorio del decreto de 10 
de febrero de 2014 versan sobre temas propios de la materia electoral". De igual manera concluyó que no 
hubo alegación de violación a derechos políticos, sino al derecho a la libertad de expresión.
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Sin embargo, después de la reforma constitucional en materia de amparo de 10 de junio 

de 2011, la fracción I del artículo 103 constitucional establece con toda claridad que 

los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por "normas 

generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos" (énfasis 

añadido). En sentido similar, la fracción II del artículo 107 de la vigente Ley de Amparo 

establece que el amparo indirecto procede contra "actos u omisiones que provengan de 

autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

[…]

si el Poder Legislativo puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, 

la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, y en el texto 

constitucional no se establece una causal de improcedencia expresa respecto de las 

omisiones atribuibles al legislador, esta Primera Sala considera que puede sostenerse 

que desde el punto de vista constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente 

contra omisiones legislativas (amparo en revisión 1359/2015).

Como se señaló, el criterio previamente sostenido y reiterado negó el acceso al 

juicio de amparo, y por ello la resolución de mérito implica un giro copernicano 

en el tema de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en reiteradas 

ocasiones los juicios fueron declarados improcedentes en contra de todo tipo 

de omisiones legislativas. Con esto se cerró la puerta al ciudadano para hacer 

valer las violaciones a sus derechos humanos (y a sus garantías individuales –en 

su momento–) que provinieran de una omisión del legislador. Evidentemente 

este criterio era restrictivo y limitó el acceso a la justicia constitucional del 

ciudadano, mismo que es el principal interesado de que se corrijan los actos, 

normas u omisiones que atentan contra sus derechos.29

Este nuevo criterio es garantista y permite vislumbrar que la justicia constitu-

cional a través del amparo iniciará a caminar por derroteros distintos que lo 

29 En el artículo titulado "Corte ordena a Congreso a regular publicidad oficial" publicado en El Universal, 
se señala lo siguiente: "Hasta el momento no había para los ciudadanos una vía para poder obligar al Congreso 
a legislar, entonces es un parteaguas en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, porque por 
primera vez hay un medio al alcance de los ciudadanos para obligar a los Poderes de la Unión a que cumplan 
con la Constitución" afirmo el Ministro Ponente al término de la cesión", disponible en http://www.eluniversal.
com.mx/nacion/politica/corte-ordena-congreso-regular-publicidad-oficial (consultado el 16 de noviembre 
de 2017). 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-ordena-congreso-regular-publicidad-oficial
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-ordena-congreso-regular-publicidad-oficial
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acercan más a ser el recurso sencillo, rápido y efectivo que ampare a la persona 

contra actos que violen sus derechos fundamentales, a que hace alusión el ar-

tículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Debe puntualizarse que el análisis de procedencia realizado en la resolución 

que se comenta se limita a los casos de omisiones legislativas absolutas, dejando 

fuera el estudio de las omisiones relativas o parciales, lo cual deja el tema sin 

resolver y, por tanto, se traduce en falta de certeza para el justiciable.30 

3.2.5.Sobre el principio de relatividad de las sentencias de amparo  
y la omisión legislativa

Como se ha señalado previamente, el argumento determinante para justificar 

la improcedencia del juicio de amparo respecto de las omisiones legislativas 

es lo consistente a la afectación al principio de relatividad de las sentencias, al 

considerar que el ordenar o conminar al legislador a emitir las normas omitidas 

implicaría de facto otorgar efectos generales a las sentencias de amparo, toda 

vez que se estaría ante la posibilidad de emitir una ley que, por sus caracterís-

ticas, se aplica a un número indeterminado de personas que se ubiquen dentro 

de sus supuestos y que está diseñada para perdurar en el tiempo.

En la resolución se realizó un análisis profundo al respecto, llegando a la con-

clusión de que dicho principio sigue vigente en el ordenamiento jurídico actual; 

sin embargo, debe ser reinterpretado a la luz de las reformas de 2011, tanto en 

derechos humanos, como del propio juicio de amparo. 

Esto llevó a comprender que para una eficaz protección de los derechos humanos 

–incluidos y, con un énfasis especial, los económicos, sociales, culturales y 

ambientales– resulta necesario concebir de manera amplia dicho principio, de 

30 Cuestionado al respecto en un evento organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el 
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que la inclusión del estudio relativo a la procedencia del juicio 
de amparo en el caso de las omisiones parciales podría haber complicado la discusión, y eventual aproba-
ción del proyecto de resolución, sin que se justificara este entorpecimiento, al tratarse de un supuesto no 
aplicable al caso concreto.
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tal suerte que la concesión del amparo puede, en ciertos casos, suponer bene-

ficios para terceros ajenos al mismo, "teniendo en cuenta que una de sus carac-

terísticas más sobresalientes es precisamente su dimensión colectiva y difusa".31 

En este orden de ideas, se sostiene que 

los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección 

de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, 

es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera 

eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional (amparo en 

revisión 1359/2015).

Con base en todo lo anterior, la Corte concluye que "cuando en la demanda de 

amparo indirecto se señala como acto reclamado una omisión legislativa absoluta 

no se actualiza ninguna causal de improcedencia que suponga una vulneración 

al principio de relatividad" (amparo en revisión 1359/2015).32 

Como se aprecia, ésta es una concepción totalmente distinta de la problemática, 

pues anteriormente la sola existencia del principio de relatividad de las senten-

cias y su aparente contradicción con la eventual expedición de una norma 

ocasionó que en diversos casos fuera declarada improcedente la acción de am-

paro, aun después de la reforma constitucional de 2011, como se señaló en el 

apartado anterior. Mientras en este caso se llevó a cabo una reinterpretación 

del principio de relatividad de las sentencias, la cual incidió positivamente en 

31 En el desarrollo de esta argumentación se tomaron en cuenta algunos precedentes en juicio de amparo, 
en los que los efectos de la sentencia han llegado más allá del promovente; así como algunas acciones colec-
tivas, que por su naturaleza tienen esta característica.

32 Por su parte, en su voto concurrente, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández consideró que la re-
interpretación de este principio no debe vaciarlo de contenido, sino fortalecerlo, y señaló que "Tampoco se 
viola el principio de relatividad al conceder el amparo en contra de este tipo de omisiones legislativas, porque 
los efectos del amparo no implican "abolir" ley alguna ni privar de eficacia general a la acción del legislador, 
y en esta medida, se respeta el objetivo principal que motivó la consagración de este principio. Pero no sólo 
no se viola ese principio en este caso, sino, justamente, se logra dotar de eficacia a la acción del Constituyente, 
es decir, hacer eficaces las normas de la propia Constitución, la Ley Suprema, frente a la omisión del legislador 
ordinario, autoridad que está sometida, como todas las demás, al imperio de la Constitución. En este sentido, 
lejos de violarse el contenido del principio de relatividad, al concederse el amparo en contra de este tipo de 
omisiones legislativas, se da plenitud a una de las finalidades del juicio de amparo: preservar la supremacía 
y eficacia de las normas constitucionales frente a la actividad irregular de los poderes constituidos".
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el ánimo de los ministros e inspiró el cambio de criterio que llevó a la proce-

dencia y eventual concesión del amparo que nos ocupa. 

Lo que queremos enfatizar es que la reforma constitucional preparó el terreno 

para el cambio de visión y entendimiento sobre estos temas, pero la inercia 

judicial llevó a seguir operando en los mismos términos, hasta que llegó este caso 

ante la SCJN y que, con las mismas condiciones jurídicas, pero con una visión 

abierta y novedosa, ahora se llevó a cabo un ejercicio de interpretación jurídica 

con tintes distintos que puede traducirse en un gran beneficio para las personas 

promoventes de juicios de amparo ante las omisiones legislativas que vulneran 

sus derechos.

Pese a lo trascendente de esta resolución, en principio y sobre todo en tiempos 

recientes a su emisión, el panorama jurídico no quedaba del todo escrito y no 

debe perderse de vista que (igual que los casos anteriores) se trata de una sen-

tencia aislada que no constituye jurisprudencia, ni condiciona de manera 

obligatoria que los jueces y tribunales de amparo lo adopten.33 Es precisamente 

por ello que una determinación legislativa sobre la procedencia del amparo 

respecto de las omisiones legislativas, tanto absolutas como relativas (e igual-

mente en el caso de las controversias y acciones de inconstitucionalidad), 

proporcionaría una mayor certeza jurídica y evitaría la posibilidad de cambios 

de criterio; aunque, por supuesto, también puede definirse el tema mediante 

jurisprudencia firme.

Sobre esta situación y enfatizando la relevancia de las posturas que cada ministro 

asuma sobre los temas específicos, cabe resaltar que una cuestión que facilitó 

la consecución de los votos necesarios para esta resolución es que el asunto se 

tramitó en Sala y no en Pleno.34 En efecto, se redujo el número de ministros 

33 Aunque no se niega la fuerza moral del mismo y de la recepción que tuvo ante el foro y los medios 
de comunicación, lo que puede significar una propensión mayor a su reiteración. 

34 Como corresponde en términos del acuerdo general número 5/2013, del 13 de mayo de 2013, del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que 
el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tri-
bunales Colegiados de Circuito.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

208 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

participantes en el debate, pues sólo fueron 5 (en lugar de 11), de los cuales 

votaron a favor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández, mientras que el Ministro 

Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra del proyecto.35 En un ejercicio hipoté-

tico de que este tipo de asuntos se discutieran en Pleno –como sucede con 

algunas controversias constitucionales y con las acciones de inconstitucionali-

dad–, la diversidad de opiniones y criterios podría haber dado lugar a una 

decisión diferente, como ha sucedido con los antes aludidos procesos consti-

tucionales36 y considerando que la Segunda Sala de la Corte sostuvo reiterada-

mente la improcedencia del amparo respecto de las omisiones legislativas. 

3.2.6. Sobre el principio de división de poderes

Una supuesta transgresión al principio de división de poderes,37 que es un pilar 

en la teoría constitucional, ha sido un argumento recurrente para negar la po-

sibilidad de control de las omisiones legislativas, tanto en la academia como en 

sede judicial, sin embargo, es en esta misma división de poderes en donde 

puede enclavarse la posibilidad de que el Poder Judicial (en ejercicio de facul-

tades de control constitucional) –o, en su caso, los tribunales constitucionales 

de corte kelseniano– controlen los actos y omisiones de los poderes legislativos, 

a pesar de la calidad democrática de que gozan, pues es precisamente en abono 

de la pervivencia de la constitucionalidad del orden jurídico y de los valores 

constitucionales, así como de la protección de los derechos humanos, que se 

tiene que ejercer esta función de contrapeso. Por lo tanto, es un acierto que la 

resolución de mérito se pronuncie al respecto, fijando un importante criterio.38

35 Como ya es una reiterada práctica en la SCJN, los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández formularon votos concurrentes y el Ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo emitió voto particular. Todos, consultables en la página electrónica de la SCJN.

36 Para evidenciar las problemáticas relativas al control de las omisiones, y en especial sobre la diversidad 
de criterios (aunque con una composición distinta de la SCJN), véase Rangel (2008). 

37 "Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 
el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".

38 Al respecto conviene citar lo siguiente: "En esta sujeción del juez a la Constitución, y, en consecuencia, 
en su papel de garante de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, está el principal 
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Al respecto, la SCJN analizó y corroboró los alcances de la finalidad y actuación 

de los tribunales constitucionales, cuya misión, además de controlar y recom-

poner la regularidad del orden jurídico, preponderantemente es proteger los 

derechos humanos de la población. 

En la resolución se hizo notar que de conformidad con lo que dispone el artículo 

primero constitucional todas las autoridades del Estado mexicano están com-

pelidas a cumplir con la Constitución, lo cual incluye al Poder Legislativo; y 

aceptaron una premisa simple, pero indubitable, que si los jueces constitucio-

nales –en este caso, los que conocen del juicio de amparo– son competentes 

para controlar los actos positivos del Poder Legislativo, también lo son para 

controlar los actos negativos.39 Además, hay una cuestión muy importante, el 

eventual hecho de constreñir al legislativo para cumplir con la norma omitida 

no es una instrucción proveniente del judicial, sino que deriva directamente 

de un mandato constitucional. Por tanto, no hay transgresión a dicho principio 

cuando el Poder Judicial resuelve y se pronuncia respecto de la omisión legis-

lativa que vulnera la Constitución. 

3.2.7. Sobre la fuerza normativa de la Constitución y la omisión 
legislativa

En seguimiento a desarrollos doctrinales y jurisprudenciales, la SCJN retomó 

el tema de la fuerza normativa de la Constitución, que la dota de un carácter 

jurídico y vinculatorio para todas las autoridades y personas que habitan en el 

territorio nacional. Ahora bien, respecto del tema que nos ocupa, en la resolu-

ción que se estudia se señala que "sostener la improcedencia del juicio amparo 

fundamento actual de la legitimación de la jurisdicción y de la independencia del poder judicial de los demás 
poderes, legislativo y ejecutivo, aunque sean –o precisamente porque son– poderes de mayoría. Precisamente 
porque los derechos fundamentales sobre los que se asienta la democracia sustancial están garantizados a 
todos y a cada uno de manera incondicionada, incluso contra la mayoría, sirven para fundar, mejor que el 
viejo dogma positivista de la sujeción a la ley, la independencia del poder judicial, que está específicamente 
concebido para garantía de los mismos" (Ferrajoli, 1999, p. 26)

39 "En este sentido, si los jueces de amparo tienen competencia para controlar la constitucionalidad de 
leyes emitidas por el Poder Legislativo, también deben tener la facultad de controlar sus omisiones" (amparo 
en revisión 1359/2015). 
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contra omisiones legislativas cuando se alega que vulneran derechos funda-

mentales implicaría desconocer la fuerza normativa a la Constitución, situación 

que es inaceptable en un Estado constitucional de derecho" (amparo en revi-

sión 1359/2015).

Uno de los pilares de toda la teoría del control constitucional, y por tanto tema 

relevante del derecho procesal constitucional, es el reconocimiento de la Cons-

titución como una norma jurídica dotada de vinculatoriedad más allá de la pura 

concepción que se tenía anteriormente como el documento político que sentaba 

las bases de un nuevo Estado, inclusive más allá de aquélla que incorpora a los 

factores reales de poder de ese país (Ferdinand, 2009). 

Aquí cobra relevancia la noción de la fuerza normativa de la Constitución, que 

además está protegida a través de las garantías constitucionales para asegurar 

su debido cumplimiento, la regularidad del orden jurídico y la debida protección 

de los derechos humanos en el territorio (Bazán, 2010). En efecto, como sostiene 

José Julio Fernández:

Los preceptos del texto fundamental son verdaderas normas jurídicas, aunque no todas 

de igual significación y trascendencia, que imponen comportamientos y modos de 

actuar de forma imperativa no sujetos al arbitrio de la voluntad de los poderes consti-

tuidos, salvo que expresamente así lo prevea la misma disposición constitucional 

(Fernández, 1998, p. 130).

3.2.8. Sobre la omisión legislativa inconstitucional. Estudio de fondo

En la sentencia de mérito se analiza la existencia de la omisión legislativa espe-

cíficamente impugnada consistente en la omisión del Congreso de la Unión de 

expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitu-

ción, que a la letra dice:

Artículo 134. […]

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 

tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 



INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA, DERECHOS HUMANOS Y AMPARO

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 211

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En nin-

gún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En este sentido, la SCJN contempla también que, por disposición del, ya trans-

crito, artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de 2014 el Con-

greso debió expedir esa ley durante el segundo periodo de sesiones ordinarias 

del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, es decir, antes del 30 de 

abril de 2014, sin que eso haya sucedido, a pesar de que diversas iniciativas 

legislativas fueron presentadas, pero no concluyeron con el trámite correspon-

diente y, por tanto, se está en presencia de una omisión legislativa absoluta deri-

vada de competencias de ejercicio obligatorio, toda vez que existe un mandato 

expreso de legislar que ha sido incumplido dentro del plazo establecido para 

ello, violentando así a la Constitución. 

También se constató que en el caso concreto la omisión legislativa transgrede 

a la libertad de expresión, en efecto, sostiene que 

la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se 

asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno –omisión 

atribuible al Congreso de la Unión– constituye un medio de restricción indirecta a la 

libertad de expresión prohibido por los artículos 7 de la Constitución y 13.3 de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos (amparo en revisión 1359/2015).

La conjunción de estos elementos, es decir, la ausencia normativa de la ley espe-

cífica que deriva de un mandato de legislar que se encuentra expresamente 

contenido en un artículo transitorio de la Constitución y que afecta a la ineficacia 

de esta norma jurídica, además de que viola los derechos humanos de las per-

sonas habitantes en el país, sin lugar a dudas constituye lo que teóricamente 

llamaríamos una inconstitucionalidad por omisión legislativa o, en términos juris-

diccionales, una omisión legislativa relevante para ser declarada inconstitucional. 

Por otra parte, en cuanto al sujeto pasivo de la omisión, cabe señalar que la 

doctrina y legislación generalizada reconoce solamente las omisiones de normas 
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formal y materialmente legislativas, es decir, las expedidas por los cuerpos legis-

lativos, sin embargo, en algunos casos se admiten también en este instituto 

jurídico las omisiones normativas de otras autoridades que tienen competencia 

para la expedición de disposiciones generales, como reglamentos, decretos, 

etcétera.

En la resolución de mérito se alude a esta situación y se señala lo siguiente: 

Al respecto, es importante aclarar que, aunque en el caso concreto se estudia una omisión 

legislativa atribuida al Congreso de la Unión, lo cierto es que otras autoridades también 

podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e 

impersonales. Sin embargo, en el resto de la sentencia sólo se hará referencia a las 

omisiones legislativas atribuidas al Poder Legislativo, en tanto se trata del supuesto en 

estudio.

Lo anterior deja en claro que la procedencia de omisiones legislativas imputables 

a órganos no legislativos no ha quedado resuelta, por lo que el debate continúa 

abierto.

Por otra parte, en dicha resolución se determinó la procedencia únicamente 

respecto de omisiones absolutas y se reconoció lo siguiente:

De esta manera, el criterio de procedencia que esta Suprema Corte debe clarificar en 

la presente sentencia se circunscribe a ese tipo de omisiones [las absolutas]. Esta pre-

cisión es importante porque dependiendo del tipo de omisión legislativa que se señale 

como acto reclamado en la demanda de amparo podría variar tanto la procedencia del 

juicio amparo como los efectos de una eventual concesión (amparo en revisión 

1359/2015).

El anterior criterio deja pendiente de resolver la posibilidad del control de las 

omisiones legislativas parciales a través del juicio de amparo, lo que sigue de-

jando en la inseguridad jurídica a las personas justiciables y sin un mecanismo 

constitucional para resolver las afectaciones a los derechos humanos, en este 

caso, derivadas de las omisiones legislativas. 



INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA, DERECHOS HUMANOS Y AMPARO

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 213

3.2.9. Sobre la libertad de expresión y los efectos que le causa la omisión 
legislativa 

La SCJN encontró fundado el agravio hecho valer en el sentido de que el incum-

plimiento del legislador al no haber emitido la ley que regule la publicidad 

gubernamental es causa de afectaciones a la libertad de expresión, de prensa y 

de información, debido a que el tema queda totalmente al arbitrio de la auto-

ridad, por no contar con reglas claras para la repartición de la publicidad oficial 

y que también genera censura a los medios de comunicación y periodistas 

críticos.

Para ello, el máximo tribunal analizó la libertad de expresión en su dimensión 

individual y colectiva, así como algunos criterios jurisprudenciales extranjeros 

y nacionales previamente establecidos; de igual manera estudió lo relativo a la 

participación de los medios de comunicación en la construcción de dicho dere-

cho y en el fortalecimiento de la democracia.

Además –en relación con la materia de la ley omitida–, estudió la importancia 

de los medios de comunicación en la difusión de la información gubernamental, 

tomando en consideración que es una práctica común de las entidades y de-

pendencias públicas comprar espacios de publicidad para comunicar a la 

población sus actividades.

Debido a lo anterior, la SCJN llegó a las siguientes conclusiones:

esta Primera Sala considera que efectivamente la ausencia de reglas claras y transparentes 

sobre la asignación del gasto de comunicación social –como resultado de la omisión 

legislativa que reclama la quejosa– da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vul-

nera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una 

clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa.

La ausencia de la regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto 

en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o 

limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución.
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[Dicha falta de reglas claras] constituye un medio de restricción indirecta a la libertad 

de expresión prohibido por los artículos 7 de la Constitución y 13.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (amparo en revisión 1359/2015).

Resulta importante aclarar que el Máximo Tribunal no adelanta criterio respecto 

de las contrataciones públicas de publicidad, sino que su pronunciamiento obe-

dece sólo a la omisión legislativa analizada.40

Aquí el juicio de amparo cobra vital importancia, toda vez que cumple con su 

propósito de protección de los derechos fundamentales que están en juego y 

que han sido vulnerados por el acto de autoridad, que en este caso se materializa 

en una omisión imputable al poder legislativo. Es decir, la propia ausencia nor-

mativa es la que vulnera la libertad de expresión de la quejosa y consecuente-

mente debe ser protegida a través del amparo. 

3.2.10. Sobre la publicidad oficial

La publicidad oficial es un tema de interés general, a lo que debe agregarse que 

constituye una obligación de transparencia para cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos –sujetos obliga-

dos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública–, 

como se ve a continuación:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 

sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los res-

pectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documen-

tos y políticas que a continuación se señalan:

40 "Finalmente, este Alto Tribunal considera importante aclarar que el criterio contenido en esta sentencia 
se refiere exclusivamente a la inconstitucionalidad del estado de cosas que genera la omisión del Congreso 
de la Unión de expedir la ley que regule la publicidad oficial en términos del artículo 134 constitucional. 
Así, la presente sentencia en ningún caso supone algún pronunciamiento sobre las contrataciones que el 
Estado haga de espacios de publicidad con medios de comunicación específicos en ausencia de la legislación 
respectiva" (amparo en revisión 1359/2015).
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XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 

campaña;

Tal es su relevancia que implica un gasto millonario por parte de los organismos 
gubernamentales,41 por lo cual, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en colaboración con 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, desarrollaron una plataforma elec-
trónica que permite una fácil consulta y manejo desglosado del gasto en comu-
nicación social y publicidad oficial.42 

Lo anterior pone de manifiesto que la ausencia de normas claras sobre el tema 
tiene una repercusión directa en los derechos de las personas, incluyendo a la 
libertad de expresión, transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas.

Al respecto, en la sentencia de mérito se señaló lo siguiente:

La ausencia de la regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto 

en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción 

o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la 

Constitución".

[…]

la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social 

canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue 

el acceso a esos recursos –o simplemente se amenace con restringirlo– a los medios de 

comunicación que son críticos con las políticas del gobierno (amparo en revisión 

1359/2015).

41 En el documento titulado "Gastos en publicidad oficial en las entidades federativas durante 2015", 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien como ya se dijo presentó una comunicación para robustecer 
los argumentos del amparo, señaló que "En México se ejercieron 22 mil 103 mdp en 2015 en publicidad 
oficial. […] [Para obtener esta cifra consideramos el monto ejercido a nivel federal –tres poderes de gobierno, 
órganos autónomos y sector paraestatal-, que asciende a los 10 mil 208 mdp5 6; y el gasto a nivel de las 
entidades federativas que se muestra y analiza a lo largo de este documento, 11 mil 895 mdp]".

42 Disponible en http://publicidadoficial.inai.org.mx/tpov1/.

http://publicidadoficial.inai.org.mx/tpov1/
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Como puede observarse, la omisión legislativa en cuestión vulnera derechos 

humanos y causa efectos perniciosos en el ámbito respectivo, por lo cual debe 

ser corregida mediante el juicio de amparo.

Ahora bien, estimamos conveniente destacar que, afortunadamente, llegó un 

tema tan mediático, políticamente relevante y con un franco punto de contacto 

con asuntos electorales, como la publicidad oficial, para que pudiera darse este 

cambio de criterio y avanzar en la procedencia del juicio de amparo en contra 

de las omisiones legislativas que vulneran la Constitución. Pues, como se ha 

señalado, diversos casos se promovieron con anterioridad, sin que corrieran la 

misma suerte. 

En efecto, previo a este asunto, también se promovieron juicios de amparo en 

contra la omisión de expedir la propia Ley de Amparo, ya que por decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2011, se refor-

maron los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y dicha reforma en su artículo segundo transitorio ordenó 

que el Congreso de la Unión expidiese las reformas legales a la Ley de Amparo 

dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de dicho decreto; éstos 

ya han sido comentados previamente, entre otros casos.43

43 Por otra parte, también merece una mención especial el tema del matrimonio igualitario, que ha sido 
reiteradamente llevado a los tribunales en diferentes sedes, alegándose la omisión legislativa al respecto. 
El amparo en revisión 581/2012, que fue resuelto por la Primera Sala de la SCJN, inició debido a que la 
Oficialía de Partes del Registro Civil de Oaxaca de Juárez negó una solicitud para contraer matrimonio, por 
lo cual se promovió demanda de amparo indirecto, que fue concedido a las quejosas. En contra de esta re-
solución se interpusieron recursos de revisión principales y adhesivo; finalmente la SCJN ejercitó su facultad 
de atracción. El Congreso estatal opuso la excepción de improcedencia en relación con la omisión legislativa 
aludida de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual fue desestimada, ya que la Corte 
específicamente señaló que no se trata de una omisión. Señaló lo siguiente: "No se actualiza la causa de 
improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo invocada por el repre-
sentante del Congreso del Estado de Oaxaca. Si bien el amparo es improcedente cuando se impugna una 
omisión legislativa, pues la sentencia de amparo no puede obligar a la autoridad responsable a legislar para 
reparar dicha omisión, en el caso del artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca no se está ante 
una omisión legal, toda vez que la figura del matrimonio está prevista legalmente, aunque excluyendo la 
posibilidad de que dos personas del mismo sexo lo contraigan". En este caso, la argumentación judicial se 
encaminó a determinar que no se trata de una omisión legislativa y con ello evitar el tema de la improcedencia 
de amparo, lo que facilitó llegar al fondo del asunto.
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Tampoco pasa inadvertido que la omisión de emitir la ley que reglamente lo 

dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución federal había 

sido analizada de manera tangencial en las acciones de inconstitucionalidad 

32/2014 y su acumulada 33/2014, así como la 41/2014 y sus acumulados 53/2014, 

62/2014 y 70/2014, sin embargo, no se hizo un pronunciamiento directo porque 

el concepto de invalidez aludía a normas estatales que no podían sustituir a la 

ley que en su caso emitiera el Legislativo federal sobre la materia.44 

3.2.11. Sobre el resultado del fallo y sus efectos 

Como resultado de todo lo señalado con anterioridad, la SCJN concedió el 

amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Campaña Global por 

la Libertad de Expresión A19, A.C. 

en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del 

párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución en Materia Política-electoral, publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 (amparo en revisión 

1359/2015).

La anterior determinación debe traducirse en:

el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el 

artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero 

de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de 

44 En resumen, se hizo patente la existencia de la omisión legislativa. Además, destaca la opinión de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que "considera que la omisión le-
gislativa viola el principio de supremacía constitucional y señala que esta se configura cuando el legislador 
no cumple con lo ordenado en un tiempo razonable o determinado por la propia ley fundamental. Por lo 
anterior, la Sala Superior opina que le asiste razón al partido político actor, en atención a que efectivamente 
en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral se estableció un 
mandato expreso y específico al legislador de expedir la legislación reglamentaria correspondiente dentro 
del plazo previsto para ello".
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sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 

2018 (amparo en revisión 1359/2015).45

Esta nueva norma jurídica debió ser expedida antes de que finalizara el segundo 

periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de 

abril de 2018.

Nótese el fraseo que utiliza la Suprema Corte, pues no ordena al Congreso a 

legislar, sino a cumplir con la obligación constitucional que le impone precisa-

mente la expedición de normas. Podría parecer que se trata de lo mismo, pero 

hay una sutil diferencia que refuerza la postura sostenida en el sentido de que 

no hay afectación al principio de división de poderes, puesto que no se está 

estableciendo una obligación específica a la autoridad responsable, sino que 

solamente se está reiterando que debe cumplir con lo que la constitución le 

ordena.

Sin perjuicio de lo anterior, no es la primera vez que la SCJN insta a los cuerpos 

legislativos federal o estatales para emitir una norma, como ha sucedido, por 

ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad 22/2001, 23/2001, 24/2001, 

27/2002, 14/2010, 15/2010, 16/2010 y 17/2010, y en las controversias 46/2002, 

80/2004, 4/2005, 7/2005, 39/2009, 61/2010, 88/2010, 74/2011, 79/2013, 

38/2014 y 18/2016. Sin embargo, sí es el primer juicio de amparo en que se 

llega a esta determinación, de ahí su importancia.

Dentro del abanico de posibilidades que ofrece el derecho comparado, Néstor 

Sagüés (2013) señala diferentes alternativas de solución para los casos en que 

los tribunales de constitucionalidad han declarado la inconstitucionalidad por 

45 En su voto concurrente, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló: "considero que esta Sala 
pudo ser más nítida en que la fijación de un plazo fatal para el cumplimiento de la sentencia es exigible prima 
facie, pues lo relevante es obligar al Congreso a proseguir el procedimiento legislativo de inmediato, garan-
tizando la tramitación de las diversas etapas del artículo 72 constitucional, sin embargo, llegado el plazo 
determinado en la sentencia el Congreso puede acreditar que dicho plazo no es posible satisfacerlo por una 
causa justificada. Lo que importa es que la ley reglamentaria que se emita en cumplimiento de esta sentencia 
y colme la omisión legislativa satisfaga los estándares de calidad democrática previstos en el artículo 72 de 
la Constitución".
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omisión legislativa, como, por ejemplo, la denuncia ante un órgano superior; 

la recomendación, el llamado de atención, la intimación, la cobertura y el resar-

cimiento. También dentro de las opciones de carácter jurisdiccional destaca la 

motorización directa de la constitución y la cobertura judicial de la omisión. 

También se han explorado diversas modalidades de sentencias constitucionales, 

que buscan ofrecer alguna solución al tema, como, por ejemplo, las senten-

cias que declaran la inconstitucionalidad de la norma, sin decretar su nulidad; 

las sentencias aditivas que incorporan al texto la parte omitida; así como las 

sentencias con recomendación, apelación o exhortación de legislar, ya que reco-

miendan o conminan al legislador omiso que emita la normatividad faltante. 

Ahora bien, una de las preguntas que de manera recurrente se hicieron respecto 

de esta sentencia, en fechas próximas a su emisión, radicaba en la posibilidad de 

su incumplimiento por parte del Poder Legislativo. Éste fue un tema constan-

temente eludido en las entrevistas, considerando que se debe confiar en las 

instituciones y esperar que el cumplimiento sea la consecuencia normal.

En el contexto de un Estado constitucional de derecho, esta pregunta ni siquiera 

figuraría entre la gama de posibilidades, toda vez que una resolución del órgano 

cúspide del Poder Judicial y que actúa como tribunal constitucional debe ser 

acatada por absolutamente todas las autoridades, incluyendo, por supuesto, al 

Poder Legislativo; sin embargo, la realidad de nuestro sistema político y jurídico 

justifica las dudas. De hecho, resulta fácil pensar que, si los órganos legislativos 

ya han incumplido la Constitución, que es la norma suprema, también pueden 

desacatar una determinación de la SCJN. Una de las partes débiles de la teo-

ría de la inconstitucionalidad por omisión legislativa radica justamente en la 

falta de medios eficaces para lograr el cumplimiento de este tipo de sentencias, 

a pesar de que se han analizado diferentes sistemas de responsabilidad.

3.2.12. Consideraciones sobre el cumplimiento de la sentencia

Ya se ha indicado que el eficaz cumplimiento de la sentencia de mérito implicaba 

la expedición de una ley sobre la materia antes del 30 de abril de 2018. 
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En este orden de ideas, previo el proceso legislativo correspondiente, el 11 de 

mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Comunicación Social, que es de orden público e interés social, de observancia 

general en toda la república y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la pro-

paganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, la cual entró en 

vigor el 1 de enero de 2019.

Con esto vemos cumplida la verdadera finalidad del proceso de amparo y el 

objetivo perseguido por los quejosos que, además de resolver el caso concreto, 

es lograr la regularidad constitucional a través de que se corrija el vicio de cons-

titucionalidad que en este caso constituye una omisión legislativa, es decir, la 

emisión de la norma omitida. Si lo pensamos bien, esto no es menor, porque 

implica que la maquinaria del Poder Legislativo se active y se logren los con-

sensos y mayorías necesarias para lograr la expedición de la ley respectiva, y 

con ello crear una norma abstracta e impersonal que se aplicará a un número 

indeterminado de personas que se ubiquen en sus hipótesis normativas. 

Esto nos lleva a ver la trascendencia del cambio de criterio en la resolución que 

venimos analizando, puesto que en otros supuestos, como las controversias 

constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, son organismos o inte-

grantes del propio estado los que tienen la legitimación para iniciar estos pro-

cesos constitucionales y poner de manifiesto la existencia de estas omisiones 

legislativas, pero ahora serán también los ciudadanos individualmente consi-

derados los que tendrán esta gran facultad, con lo cual no sólo pretenderán 

resolver en el caso concreto la problemática que les causa la omisión legislativa, 

sino que también colaborarán en la regularidad de todo el orden jurídico. 

Respecto al cumplimiento de la sentencia cabe señalar que Artículo 19 promovió 

amparo indirecto contra la Ley General de Comunicación Social, ya que con-

sidera que persisten las violaciones a la libertad de expresión y derecho a la infor-

mación; el recurso de revisión 308/2020, fue conocido por la Primera Sala de 

la SCJN y resuelto el 8 de septiembre de 2021, aunque a la fecha de realización 

de este trabajo todavía no se hacía público el engrose respectivo. Sin embargo, 
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del comunicado de prensa sobre el asunto46 se desprende que se concedió el 

amparo por actualizar una omisión legislativa de carácter relativo, al no regular 

de forma precisa las reglas y mecanismos para ejercer el gasto en publicidad 

oficial, lo cual incide negativamente en la libertad de expresión.

Será necesario ver el engrose correspondiente para analizar la forma en que la 

Corte tuvo por acreditada la omisión legislativa, además de conocer la confi-

guración del mandato de legislar y de la actitud omisa del Congreso de la Unión, 

específicamente teniendo en cuenta que sería el primer asunto en el que se 

actualiza una omisión relativa dentro del juicio de amparo y se tiene por acep-

tada su procedencia en este juicio constitucional. 

3.3. Otros casos posteriores sobre omisiones legislativas

En el presente apartado haremos un repaso por otros asuntos relevantes que se 

han presentado después de la sentencia del amparo en revisión 1359/2015, con 

la finalidad de ver la influencia que ha tenido en el orden jurídico y tratar de 

llegar a una determinación firme y duradera sobre la procedencia del amparo 

contra omisiones legislativas. 

Amparo en revisión 240/2017 

Resuelto el 23 de agosto de 2017, por la Segunda Sala de la SCJN, en relación 

con la omisión del legislador en cuanto a no considerar como supuesto de 

exención tributaria, la importación de aparatos para ayudar a la movilidad 

cuando ésta se efectúe por personas con discapacidad. La Segunda Sala de la 

SCJN reiteró su criterio sobre la improcedencia del amparo respecto de las omi-

siones legislativas, 

toda vez que un eventual fallo protector dictado en un juicio de amparo promovido 

contra omisiones legislativas, siempre conlleva efectos que violentan el principio de 

46 Disponible en https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6580.

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6580
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relatividad de las sentencias de amparo, porque en cualquier hipótesis implicaría obligar 

al legislador a legislar, dando con ello efectos generales a la sentencia de amparo, esta 

Segunda Sala concluye que debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseer en el 

presente juicio de amparo.

Juicio de amparo 1072/2017

Resuelto por el Juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad 
de México el 15 de febrero de 2018. Personas integrantes del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por su propio derecho 
promovieron un juicio de amparo, entre otras cosas, en contra la omisión de 
expedir las leyes y de llevar a cabo las adecuaciones normativas para establecer 
los sistemas locales anticorrupción. Lo anterior, en consideración de que el 27 
de mayo de 2015 se publicó la reforma al artículo 113 constitucional, en tér-
minos del cual las entidades federativas deben establecer sistemas locales 
anticorrupción.

Previos los trámites correspondientes se concedió el amparo para el efecto de 
que el Congreso del Estado de Tlaxcala acate la disposición constitucional y 
emita su respectiva legislación en materia de combate a la corrupción antes de 
que finalice el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio 
legal de la LXII Legislatura del Congreso del Estado.

Cabe señalar que la sentencia fue recurrida y la SCJN, en el amparo en revisión 
982/2018, revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, debido 
a que se impugnaron omisiones absolutas y relativas y no se llamó a todas las 
autoridades involucradas. El proceso sigue en curso al momento de la realización 
de este trabajo.47 

Amparo 1191/2017

Un grupo de personas y de organizaciones promovió un juicio de amparo radi-
cado bajo el número 1191/2017 y resuelto el 2 de julio de 2018 por el Juzgado 

47 Septiembre de 2021.
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Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, en contra de la omisión 
de la Cámara legislativa de Veracruz, para legislar en relación con los artículos 
149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, respecto del delito 
de aborto. 

El Juzgado Décimo Octavo de Distrito analizó y sostuvo la procedencia del 
am paro contra omisiones legislativas; al respecto señaló que la constitución 
prevé la posibilidad de controvertir omisiones de la autoridad y no excluye expre-
samente a las de tipo legislativo y cita el precedente del amparo 1359/2015. 

En cuanto al fondo del asunto, se determina la existencia de una omisión legis-
lativa relativa de ejercicio obligatorio. En consecuencia, se concedió el amparo 
y se ordenó lo siguiente:

Cumpla con la obligación establecida en la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres por Agravio Comparado de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en los 

siguientes términos:

a) Proceda a realizar la modificación del artículo 149 del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo establecido en el 1 

Informe del Grupo de Trabajo, de seis de diciembre de dos mil diecisiete;

b) Proceda a reformar los artículos 150 y 154 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo establecido en el Informe 

del Grupo de Trabajo, de seis de diciembre de dos mil diecisiete;

c) Lo anterior, antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este 

año de la legislatura, es decir, antes del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, de 

conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. 

Este asunto fue recurrido, y se formó el amparo en revisión 636/2019 que se 
tramitó ante la SCJN, se discutió en sesión del 29 de julio de 2020, pero el 
proyecto fue desechado por mayoría de 4 votos y se ordenó el returno 
correspondiente.

Cabe señalar que en la discusión tanto la Ministra Piña Hernández, como la 
Ministra Ríos Farjat estaban en contra del proyecto porque consideraban que 
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no se estaba en presencia de una omisión legislativa propiamente dicha, por no 

existir expresamente un mandato de legislar y porque en esencia sí existe una 

norma creada por el legislador. 

Recurso de queja 27/2018

Otro caso relevante corresponde al recurso de queja 27/2018, resuelto el 20 de 

junio de 2018 y que se interpuso en contra del desechamiento de la demanda 

de amparo radicada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca, precisa-

mente porque se promovió en contra de la omisión de modificar la constitución 

local conforme a lo ordenado por el artículo 2 de la Constitución federal en 

materia de derechos de las personas indígenas. 

Resulta especialmente relevante el criterio aquí sostenido por la Segunda Sala 

de la SCJN, debido a que hay un cambio en su criterio, destacando lo siguiente: 

En esa tesitura, los preceptos 1, 107, fracción II, párrafo primero, y 133 de la Consti-

tución Federal, deben concebirse de manera conjunta, como una triada de principios 

–principio de interpretación más favorable para la persona, principio de relatividad y 

principio de supremacía constitucional–. En el entendido de que, ante el peso de los 

principios de interpretación más favorable para la persona y de supremacía cons-

titucional, con relación al débito estatal primordial de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter

dependencia, indivisibilidad y progresividad, debe ceder la concepción "purista" o 

"absolutista" del principio de relatividad. 

[…]

Es por ello que la procedencia del juicio de amparo contra el incumplimiento de man-

datos constitucionales que se proyectan al deber de reglamentar y regular en las leyes 

ordinarias, los principios y reglas consagradas en la Constitución General de la República, 

no puede restringirse, válidamente, pretextándose el cumplimiento del "principio de 

relatividad"; pues se insiste, este axioma constitucional no tiene el alcance de permitir 

o solapar las violaciones a la supremacía constitucional que deriven de la pasividad 

injustificada de los órganos estatales, cuya función principal radica, precisamente, en 

el total y absoluto cumplimiento de la Norma Fundamental. […]
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Es decir, la generalidad de los efectos de la sentencia que, en su caso, se otorgue 

a virtud del juicio de amparo, no es más que una consecuencia "indirecta" de la 

propia naturaleza de la violación constitucional reclamada; en tanto el débito de 

legislar no deriva de una resolución judicial, -pues tal obligación, como se ha explicado, 

es preexistente al juicio de amparo-, sino que emana de un mandato claro y expreso 

contenido en la propia Constitución Federal, el cual, al no haber sido debidamente 

acatado por las autoridades respectivas, exige que tal omisión deba repararse mediante tal 

medio de control, a efecto de salvaguardar el principio de supremacía constitucional.

Tomando en consideración los argumentos antes señalados y básicamente por-

que se otorga mayor peso al mandato de legislar y se rescata su origen consti-

tucional, de manera que la función del juzgador de amparo solamente declara 

el incumplimiento a la norma fundamental, es que se genera un cambio de 

cri terio en la Segunda Sala.

Amparo 599/2018

Promovido por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y resuelto el 15 de 

agosto de 2018 por el Juzgado Noveno de Distrito en materia del Trabajo en la 

Ciudad de México por la falta de adecuación a las leyes secundarias en relación 

con el artículo 123 constitucional y la reforma constitucional en materia laboral 

de 24 de febrero de 2017. En la sentencia se determinó la existencia de una 

inconstitucionalidad por omisión absoluta de cumplir con el decreto de la refor-

ma señalada, toda vez que concluyó el plazo estipulado en los artículos transi-

torios sin que se expidiera la legislación ordenada; sin embargo, se actualizó la 

causal de improcedencia por falta de interés legítimo de la quejosa y por tanto 

se sobreseyó el amparo. 

Cabe resaltar que, en este caso, se analizó la existencia de la omisión legislativa, 

se sostiene la procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas 

con base en el precedente del amparo en revisión 1359/2015 y en ningún momen to 

se configuró la causal de improcedencia atinente a las propias omisiones. 

Nótese la trascendencia de la omisión, la cual está referida a derechos de carác-

ter laboral, libertad sindical, negociación colectiva y la competencia de los 



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

226 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

organismos jurisdiccionales en la materia, es decir, hay un sinfín de derechos 

y prerrogativas contenidas en la reforma que no pueden ser ejercidas por los par-

ticulares debido a la ausencia de las normas respectivas. 

La quejosa interpuso recurso de revisión,48 y la Cámara de Diputados del Con-

greso de la Unión presentó revisión adhesiva, en la cual hizo valer una causal 

adicional de improcedencia, ahora sí, respecto de las omisiones legislativas. Sin 

perjuicio de lo anterior, no se hizo eco de ninguna de las dos causales de impro-

cedencia antes enunciadas sino de una diversa provocada por la publicación 

de reformas a la Ley Federal del Trabajo y otras normas en la materia, es decir, 

que cesaron los efectos de los actos reclamados. 

Amparo en revisión 515/2018

Radicado en la Segunda Sala de la SCJN, resuelto el 5 de septiembre de 2018, 

el cual tuvo como antecedente un amparo promovido en contra de la omisión 

legislativa del Congreso de Michoacán respecto de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, derivada de la reforma constitucional del artículo 113 

constitucional. Nótese que esta omisión implica la privación a todas las personas 

que se vean afectadas por la actividad administrativa irregular del estado, de 

contar con una vía para la reparación respectiva.

El amparo fue sobreseído al declararse fundada la improcedencia prevista en el 

artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 

numeral 107, fracción II, constitucional, por afectarse el principio de relatividad 

de las sentencias. 

En este orden de ideas se interpuso recurso de revisión del que conoció el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer 

Circuito, quien consideró que es factible impugnar una omisión legislativa en 

el juicio de amparo y encontró fundados los agravios hechos valer en contra de 

48 Amparo en revisión 122/2019 resuelto el 22 de mayo de 2019 por la Segunda Sala de la SCJN.
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la improcedencia, pero solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción 

por la indeterminación sobre el tema. Al respecto señaló que los tribunales de 

amparo tienen facultades para ordenar la restitución de los derechos de los 

que josos cuando éstos son violentados, en el caso de las omisiones legislativas 

abso lutas, para mantener la regularidad constitucional, porque es la decisión 

del poder revisor de la Constitución y no de los jueces o tribunales de amparo, 

la que impone a los órganos estatales respectivos la obligación de legislar.

En cuanto al fondo del asunto se sobreseyó por una causa diversa, toda vez que 

el Congreso local expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Michoacán y sus municipios, de modo que cesaron los efectos del acto 

reclamado. 

Amparo en revisión 805/2018

Resuelto el 30 de enero de 2019 por la Primera Sala de la SCJN, que es muy 

relevante por su implicación en el derecho internacional de los derechos hu-

manos y respecto de la configuración del mandato de legislar. 

El juicio de amparo original se radicó ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo 

en materia penal en la Ciudad de México y se promovió en contra de 

la omisión de iniciar el procedimiento legislativo, de presentar iniciativa de ley y realizar 

actos administrativos necesarios para que el Ejecutivo Federal presente la mencionada 

iniciativa, tendiente a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4, incisos a) y b) 

de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-

nación Racial, así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa correspondiente, 

a fin de que se tipifiquen en la legislación penal federal como delito las conductas 

señaladas en dichos incisos, [las cuales son referidas a los discursos de odio]. 

Fue desechada la demanda de amparo en atención a que se consideró que este 

proceso constitucional no es mecanismo idóneo para impugnar las omisiones 

legislativas, razón por la cual se promovió recurso de queja que fue declarado 

fundado al considerar que "el análisis de la procedencia del juicio de amparo 



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

228 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

contra omisiones legislativas requería un análisis profundo, lo que no constituía 

un manifiesto ni indudable motivo de desechamiento". 

Tramitado que fue el procedimiento, se declararon infundadas las causales de 

improcedencia y se concedió el amparo en contra de las omisiones del presidente 

de la república, las Cámaras de Senadores y de Diputados, de manera que las 

autoridades responsables deberán: 

 Ajustarse a lo pactado en el artículo 4, incisos a) y b), de la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, en consecuencia, 

iniciar el procedimiento legislativo tendente a declarar como delito penado por la ley 

dichas conductas e incorporarlo al Código Penal Federal en el término de un año, ello 

de manera analógica a lo establecido en el artículo 9 de la citada Convención, lo cual 

se considera un plazo razonable.

 En el entendido que las autoridades responsables son absolutamente soberanas por 

lo que respecta a la redacción del tipo penal y la previsión de las penas a aplicar para 

el delito que se incorpore al marco legal sustantivo nacional.

Inconforme con esta resolución, se interpusieron varios recursos de revisión 

que fueron conocidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Primer Circuito, quien confirmó sobre la improcedencia y remitió los autos a 

la SCJN respecto de la omisión legislativa relacionada con la Convención Inter-

nacional citada.

Es importante tomar en cuenta que en este caso el mandato de legislar no se 

está haciendo consistir en una disposición constitucional, sino en un tratado 

internacional de derechos humanos, esto es relevante, porque implica una mo-

dificación a la teoría general de las inconstitucionalidades por omisión legislativa, 

sin embargo, no debe perderse de vista que efectivamente los Estados se obligan 

a cumplir con los tratados que suscriben y que para ello también se les gene-

ran deberes específicos, como puede ser el de legislar, especialmente en casos 

tan particulares como este que tienen que ver con tipificación de conductas. 

En la sentencia se sostiene que existe un mandato de rango constitucional, de 

fuente internacional.



INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA, DERECHOS HUMANOS Y AMPARO

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 229

Ante el Tribunal Colegiado se hizo valer la ausencia de este mandato de tipo 

constitucional por la Cámara de Senadores; por su parte, la Cámara de Dipu-

tados impugnó por diversos motivos la posibilidad de analizar omisiones legis-

lativas en el juicio de amparo. Esta autoridad sostuvo la procedencia de juicio 

de amparo respecto de omisiones legislativas y con base en el antecedente del 

1359/2015 comprende la reinterpretación del principio de relatividad de las 

sentencias. 

Ahora bien, la parte relativa al fondo de la omisión legislativa le tocó resolver 

a la Primera Sala de la SCJN, la cual no se pronunció ni sobre el tema de la 

procedencia de las omisiones legislativas en el amparo ni sobre el interés jurídico 

de la quejosa, pero si analizó en lo sustancial la existencia de la omisión propia-

mente dicha y concluye que, en efecto, no se ha dado cabal cumplimiento al 

tratado internacional, por lo cual declaró infundados los agravios y confirmó 

la sentencia recurrida.

Este asunto es relevante en muchos sentidos, primero porque corrobora la pro-

cedencia del amparo respecto de omisiones legislativas, pero también porque 

abre la puerta a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de tratados internacionales, en concreto las que tienen que ver con emisión de 

legislación para hacer efectivos los derechos consignados en tratados interna-

cionales, lo que es importante pues ha habido otros casos previos en donde se 

ha tratado de analizar este tipo de situaciones y se ha dicho que el amparo 

tampoco es el mecanismo idóneo para ello (tesis [A] II.2o.P.74 P. T.C.C). Y final-

mente porque se avanza en la posibilidad de que las omisiones legislativas 

tengan como parámetro no sólo la Constitución sino los tratados internacionales 

y que, por tanto, el mandato de legislar también provenga de esta fuente, lo 

que es atendible a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, 

precisamente por la conformación del bloque de constitucionalidad. 

Esta resolución abona, sin lugar a dudas, en la debida protección de los derechos 

humanos de la población mexicana y refuerza el deber de las autoridades del 

estado mexicano de cumplir con los tratados internacionales que ha suscrito y 
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con las obligaciones genéricas de proteger y garantizar los derechos huma-

nos, como lo dispone el artículo 1o. constitucional. 

Amparo en revisión 57/2019

Es un caso distinto al resto de los que han sido aquí analizados, debido a que 

en el amparo original un niño por conducto de su representante reclamó la 

omisión de armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del 

tetrahidrocannabinol (THC) en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto 

transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017; es decir, no se trata de una 

omisión propiamente legislativa, sino reglamentaria.

La juez decimoquinta de distrito en materia administrativa de la Ciudad de 

México consideró fundada la causal de improcedencia hecha valer en el sentido 

de que el juicio de amparo es improcedente contra las omisiones legislativas y, 

consecuentemente, sobreseyó el juicio. 

Inconformes con la resolución se interpusieron recursos de revisión, que fueron 

conocidos por el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del 

Primer Circuito, quien no acogió la causal de improcedencia y remitió los autos 

a la SCJN para resolver el tema de constitucionalidad. 

Ante la SCJN se analizaron los hechos del caso, se encontró existente la falta de 

emisión de la normatividad específica en la materia y se determinó que dicha 

omisión implica una violación al derecho a la seguridad jurídica, al principio 

del interés superior de la niñez y específicamente al derecho a la salud del 

quejoso, por lo cual concedió el amparo y ordenó lo siguiente:

A la Secretaría de Salud, que cumpla con la obligación establecida en el artículo cuarto 

transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud y del Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete y, en consecuencia, proceda 
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a armonizar, en los términos expuestos en el apartado 6 de esta resolución, los regla-

mentos y normatividad en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, entre los 

que se encuentran el THC de los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, 

∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Éste es un caso muy interesante, pues si bien se trata de una omisión reglamen-
taria en la cual el mandato de legislar proviene de una ley secundaria, la Corte 
analiza que existe una violación a la Constitución por transgredirse los derechos 
humanos del quejoso y que, por tanto, debe ser corregida mediante la expedi-
ción de las normas respectivas. 

Amparo en revisión 941/2019

Resuelto por la Segunda Sala de la SCJN el 13 de mayo de 2020. En el juicio 
de amparo se reclamó la omisión legislativa consistente en que Tabasco no 
cuenta con Ley de Responsabilidad Patrimonial estatal, declaró infundada la 
causal de improcedencia relativa a la omisión legislativa respectiva y concedió 
el amparo solicitado para el efecto de: 

que el Congreso responsable proceda a emitir una ley que regule la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Tabasco, lo que deberá realizar de la manera siguiente: Iniciar 

el proceso legislativo para emitir la referida ley; lo cual tendrá que realizarlo en el pe-

ríodo de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario

El Congreso del estado interpuso recurso de revisión que finalmente llegó a la 
SCJN en el cual se quejó de la improcedencia del amparo contra omisiones 
legislativas, sin embargo, la Sala derminó la procedencia del amparo indirecto 
contra las omisiones legislativas absolutas, tuvo por acreditado el interés legítimo 
de la quejosa y reconoció la existencia de un derecho humano a la reparación 
por la responsabilidad patrimonial del Estado. En estas condiciones, se confirma 
la sentencia recurrida y se ampara y protege a la parte quejosa. 

Amparo indirecto 332/2020

Radicado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y 
resuelto el 27 de octubre de 2020; se solicitó el amparo contra la omisión del 
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Congreso de la Unión de construir la ley reglamentaria del artículo 29 consti-

tucional, así como las consecuencias jurídicas de la omisión legislativa absoluta; 

cabe señalar que la expedición de esta ley deviene de los artículos transitorios 

de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. 

Tras la comprobación de la existencia de la omisión reclamada y sostener que 

la misma afecta los derechos de la quejosa, se concede el amparo para el efecto 

de que el Congreso de la Unión: 

Cumpla con la obligación contenida en el artículo cuarto transitorio de la reforma al 

artículo 29 de la Constitución Federal, correspondiente al Decreto publicado el diez 

de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, lo que deberá realizar de 

la manera siguiente:

Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable deberá:

a) Iniciar el proceso legislativo para emitir la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la 

Constitución Federal; lo que deberá realizar en el período de sesiones que se encuentre 

en curso o en el siguiente periodo ordinario.

b) Concluya el proceso legislativo en el periodo correspondiente, que deberá tener 

como resultado la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe resaltar que mediante auto del 22 de enero de 2021 se declaró que causó 

ejecutoria la sentencia dictada en este asunto, y que ha sido radicado el recurso 

de queja que se hizo valer en contra de dicha determinación. 

Amparo en revisión 265/202049

Surgió a partir del amparo original que fue promovido por la Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados en contra de la omisión absoluta de emitir la legislación 

única en materia procesal civil y familiar, así como las adecuaciones correspondientes 

49 Este asunto también alcanzó la atención mediática, como ejemplo, véase Mosso, R. (2021).
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en términos de la reforma constitucional a los artículos 17 y 73 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, 

alegando que esto viola los derechos de acceso a la justicia y a la seguridad 

jurídica. 

Dicho amparo fue tramitado ante la jueza séptima de distrito en materia admi-

nistrativa en la Ciudad de México y se sobreseyó por considerar que la quejosa 

no había acreditado su interés legítimo. 

Interpuesta que fue la revisión, se determinó que la materia del juicio de amparo 

era civil y no administrativa, por lo que revocó la sentencia recurrida debido a 

que la referida Jueza carecía de competencia legal. 

En este tenor, radicado que fue el amparo ante el juez octavo de distrito en 

materia civil en la Ciudad de México, se dictó sentencia concediendo el amparo 

y se ordenó al Congreso de la Unión lo siguiente: 

a) Expedir la legislación nacional única en materia procesal civil y familiar en un plazo 

no mayor a 180 días contados a partir de que cause ejecutoria su resolución; y 

b) Cumplir lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma 

constitucional, de modo que adecúe las leyes federales y generales a las modificaciones 

efectuadas a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal en los casos que así se 

requiera. 

Contra dicha resolución, las Cámaras de Diputados y de Senadores interpusieron 

recursos de revisión, que finalmente fueron resueltos por la SCJN, en los que 

se quejaron de falta de interés jurídico de la quejosa. Cabe señalar que en sus 

escritos de interposición de los recursos se hizo valer la improcedencia debido 

a que las omisiones legislativas no son justiciables en amparo y que se violenta 

el principio de relatividad de las sentencias de amparo, las cuales fueron decla-

radas infundadas. 

En el estudio de fondo, la SCJN determina que si existe una omisión legislativa, 

que además violenta derechos humanos, como el acceso a la justicia debido a 
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que "resulta en una afectación al régimen diseñado para garantizar sus derechos 

sustantivos que se vindican en la vía judicial en materia civil o familiar".

En estas condiciones, se confirma la sentencia recurrida y se concede el amparo 

solicitado, fijando los siguientes efectos:

216. En consecuencia, para mayor claridad, esta Primera Sala llega a la convicción 

de que el efecto de la concesión del amparo es que el Congreso de la Unión cumpla 

con las obligaciones establecidas en los artículos segundo y cuarto transitorios 

del Decreto de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana consis-

tentes en: (a) expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar y (b) adecuar 

las leyes generales y federales que así lo requirieran al nuevo contenido de los artículos 

16 y 17 constitucionales. Para ello, esta Suprema Corte estima que:

• Por lo que hace al plazo de cumplimiento de estas obligaciones (como ocurrió en 

nuestro último precedente aplicable), se considera que debe hacerse antes de que 

finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; es decir, 

antes del quince de diciembre de dos mil veintiuno. 

En cuanto a los deberes legislativos, el derivado del cuarto transitorio se cumplirá con 

la expedición del legislación única en materia procesal civil y familiar. 

• Por su parte, el derivado del segundo transitorio, como se indica en su propio texto, 

busca un análisis exhaustivo de la legislación para verificar su adecuación a la Consti-

tución. Esto, a juicio de esta Primera Sala, implica que el Congreso debe llevar a cabo 

un proceso de revisión integral de la legislación general y federal a fin de verificar 

el acatamiento del contenido incorporado a los artículos 16 y 17 constitucionales. 

 En caso de que se requieran adecuaciones, éstas deben emitirse en el plazo señalado 

anteriormente. 

 En caso de que se estime que no se requiere ninguna modificación legislativa a ninguna 

ley, ello deberá ser producto de una decisión de ambas cámaras que cumpla con las 

diferentes etapas y requisitos del procedimiento legislativo; lo cual tendrá que ser 

acreditado e informado. 

El presente asunto es de gran relevancia por diversos motivos, en primer lugar, 

por la importancia de las normas omitidas que implican toda una legislación 
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de carácter procesal que incide directamente en el acceso a la justicia no sola-

mente del Colegio de Abogados accionante, sino de todas y cada una de las 

personas que eventualmente se coloquen en los derechos sustantivos que sub-

yacen. Pero además avanza en la determinación del interés legítimo de la quejosa, 

que es un factor clave para logar que este medio de control constitucional 

cumpla con sus funciones y logre proteger los derechos de los justiciables, es 

decir, en la comprobación del interés legítimo también descansa el éxito o fracaso 

de estas acciones constitucionales. 

Este caso es muy similar al diverso amparo 599/2018 respecto de la reforma 

constitucional en materia de justicia laboral que también fue promovido por la 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pero en este último no se logró acreditar 

el interés legítimo, a pesar de tratarse igualmente de una legislación procesal 

cuya ausencia afecta su esfera jurídica y el debido ejercicio de su objeto social, 

pero la determinación tomada en este asunto vivifica sus funciones y permite 

lograr la protección del derecho de acceso a la justicia propio y coadyuvar al 

derecho de acceso a la justicia de sus agremiados y sus clientes. 

También destacan las previsiones que toma la SCJN para el cumplimiento de 

la sentencia, en lo particular respecto de la adecuación y modificación de otras 

normas que pudieran afectar el debido cumplimiento de la reforma constitu-

cional y que incidieran en mejores condiciones de la justicia cotidiana privile-

giando la resolución de fondo de los asuntos sobre aspectos procesales. En este 

caso, se determinó que el Congreso de la Unión deberá iniciar un proceso de 

revisión de las normas que estime convenientes para verificar que cumplen con 

lo dispuesto por los artículos 16 y 17 constitucionales y reformar las que san 

necesarias o en caso contrario, informar al juzgador respectivo.

Contradicción de tesis 249/2017

Intervinieron resoluciones del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito (queja 53/2016); Primer Tribunal Colegiado 

en materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito (queja 

122/2013) y Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito 
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(queja 135/2017-IV). El tema es omisiones legislativas. Determinar si constitu-

yen un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de 

amparo.

Se presentó en el Pleno de la SCJN el 13 de junio de 2019, sin que a la fecha 

de elaboración del presente trabajo se hubiere publicado el engrose respectivo, 

como se desprende de la versión estenográfica, mucha fue la discusión que hubo 

en el asunto y si bien podría pensarse que se aceptó que las omisiones legisla-

tivas propiamente dichas no constituyen un motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia de la demanda de amparo, todo quedará sujeto a conocer el 

engrose y los términos específicamente considerados en el mismo. 

Contradicción de tesis 54/2018

El 10 de junio de 2019 se resolvió la contradicción de tesis entre criterios sos-

tenidos por la Primera y Segunda Sala de la SCJN, para determinar si el juicio 

de amparo es procedente contra omisiones legislativas del Congreso de la Unión 

por el incumplimiento de un deber de legislar establecido en una norma de 

rango constitucional.

Lo anterior es así debido a que la Primera Sala sostuvo en el amparo en revisión 

1359/2015 que el juicio de amparo es procedente contra las omisiones legisla-

tivas, por su parte, la Segunda Sala, en el amparo en revisión 1221/2016, con-

cluyó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 

61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción 

II, de la Constitución federal.

En la resolución respectiva el Pleno estima que al momento de la denuncia 

de contradicción, existía un conflicto interpretativo entre las Salas de la Suprema 

Corte; sin embargo, éste ha sido superado con motivo de resoluciones poste-

riores por parte de la Segunda Sala, lo que lleva a concluir que el asunto quedó 

sin materia. 
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En efecto, se cita que en los recursos de queja 27/2018, 76/2018 y 79/2018 se 

siguió el criterio de que la omisión legislativa reclamada al Poder Legislativo 

por el incumplimiento de mandatos de legislar previstos en normas de rango 

constitucional no se traduce en una causal de improcedencia notoria y 

manifiesta. 

También se tomó en consideración el amparo en revisión 515/2018 y se conclu-

yó que la Segunda Sala ya se apartó del criterio sostenido en el amparo en re-

visión 1221/2016, de manera que no subsiste un conflicto interpretativo y, por 

tanto, se declara sin materia la contradicción de tesis. 

A partir de los asuntos que se han analizado en este trabajo, así como la presente 

contradicción de tesis, ya queda debidamente establecida la procedencia del 

juicio de amparo en contra de omisiones legislativas que provengan de mandatos 

concretos de legislar contenidos en preceptos constitucionales. 

Con esto se cierra un ciclo y puede decirse que está resuelta la situación y que 

ya no quedará sujeta a la interpretación o criterio que sostengan los juzgadores, 

puesto que ya se ha determinado la procedencia de manera general. Esto sin 

duda alguna constituye un avance en el acceso a la justicia y en la propia doc-

trina judicial del juicio de amparo, y ciertamente implica un beneficio para 

todas las personas que ven afectados sus derechos humanos por la inactividad 

de los cuerpos legislativos a pesar de contar con un mandato de la constitución 

para legislar. 

4. Conclusiones

1. Cotidianamente se ha utilizado el término "omisión legislativa", porque es 

el mismo que ha incorporado el Poder Judicial Federal en sus resoluciones, sin 

embargo, la doctrina calificada prefiere "inconstitucionalidad por omisión legis-

lativa" o "inconstitucionalidad por omisión". En muchos casos se utilizan incluso 

como sinónimos, sin que realmente sean términos equivalentes, toda vez que 

la "omisión legislativa" es una situación de hecho, que consiste en la ausencia 
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normativa, misma que puede ser considerada como un vicio de inconstituciona-
lidad sólo en aquellos casos en que implica una violación a la Constitución. 

Por su parte, la inconstitucionalidad por omisión legislativa tiene como base 
una omisión legislativa que, para ser declarada inconstitucional por un órgano 
judicial o tribunal constitucional, debe contar con elementos constitutivos: el 
mandato de legislar, el plazo y la propia violación constitucional.

Desde otro enfoque, la omisión legislativa constituye el elemento sustantivo 
que es analizado a través de los instrumentos procesales o garantías constitu-
cionales, como son las acciones por (o contra) la omisión legislativa, como las que 
se encuentran reguladas en Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, Durango, 
Nayarit, Querétaro, Yucatán y Ciudad de México; o bien que admiten este tipo 
de vicio en otros procesos constitucionales, como la acción abstracta de incons-
titucionalidad, como lo hacen Portugal, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Brasil 
y varias de sus provincias, como Río Grande do Sul, Santa Catarina y Sao Paulo, y 
la entidad mexicana de Coahuila, así como las controversias constituciona-
les, el amparo y otras, dependiendo del sistema jurídico de que se trate.

Por su parte, en los últimos desarrollos la Corte habla de la omisión legislativa 
propiamente dicha en aquellos casos en que exista un mandato constitucional 
que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido 
y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente.

2. El vicio de la omisión legislativa ha sido reiteradamente planteado ante el 
Poder Judicial, especialmente ante la SCJN. En el caso del juicio de amparo, 
prevaleció por mucho tiempo el criterio de improcedencia porque se consideraba 
una transgresión al principio de relatividad de las sentencias de amparo, ya que 
la eventual concesión del amparo implicaría la emisión de una norma jurídica 
de carácter general. Esta convicción prevaleció inclusive después de la reforma 
constitucional de 2011 en materia de juicio de amparo y derechos humanos.

Este criterio se modificó por virtud de la sentencia del AR 1359/2015 y fue 
retomado en posteriores casos, aunque también hubo otros en los que todavía 
se sostenía la improcedencia del juicio de amparo. 
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Sin embargo, más adelante también hubo un cambio de criterio en la Segunda 

Sala de la Corte, el cual fue clarificado en las contradicción de tesis 54/2018, 

de manera que ahora hay certeza jurídica sobre que el juicio de amparo procede 

en contra de las omisiones legislativas y pudiera pensarse que tampoco la omi-

sión legislativa es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, según 

se confirme en el engrose de la contradicción de tesis 249/2017.

3. La sentencia del amparo en revisión 1359/2015 es un fallo histórico, debido 

a que implica un cambio de criterio respecto de la procedencia del juicio de 

amparo contra las omisiones legislativas que vulneran la Constitución, lo cual 

favorece la protección de los derechos humanos y abre una gama de posibili-

dades para que los justiciables activen este proceso constitucional en casos de 

afectación a sus derechos humanos como consecuencia de dicha omisión legis-

lativa. Esto también permite vislumbrar que el juicio de amparo se aproxima a 

ser el recurso "efectivo" que ampare a la persona contra actos que violen sus 

derechos fundamentales, a los que hace alusión el artículo 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.

Este cambio de criterio también abona en la garantía del derecho humano de 

acceso a la justicia, pues tal como se indicó elimina una restricción para los 

ciudadanos al juicio de amparo en los casos de omisiones legislativas que violen-

ten sus derechos humanos y, colateralmente, amplía las posibilidades de lograr 

la regularidad del orden jurídico afectada por la omisión, sin que esta facultad 

esté reservada a las instituciones del Estado, como sucede cuando este vicio se 

hace valer en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. 

4. Del amparo en revisión 1359/2015, se derivan cuestiones relevantes:

a) Se avanza en la construcción del concepto del interés legítimo, sus alcances 

y formas de acreditación en el juicio de amparo. Esto es relevante, pues su cabal 

comprensión, tanto por los litigantes, como por la judicatura abona en el acceso 

a la justicia constitucional. Recordemos que en varios casos anteriores sobre 

omisiones legislativas no se pudo obtener la protección constitucional, preci-

samente por la falta de acreditación del interés legítimo, de manera que la 
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sentencia abre la puerta para una mejor comprensión del tema y que sea menos 

complicada su utilización.

b) Uno de los argumentos que reiteradamente se utilizaba para negar la posi-

bilidad del control de las omisiones legislativas es la transgresión al principio 

de división de poderes; la resolución de mérito zanja esta discusión al reconocer 

la vocación que tiene la jurisdicción constitucional encaminada a la protección 

de derechos humanos, así como de velar por la regularidad del orden jurídico, 

al no permitir la presencia de actos u omisiones que violenten la Constitución, 

sin importar su naturaleza ni el órgano causante. También se hace énfasis en 

que la orden de legislar proviene directamente del constituyente y no del Poder 

Judicial, quien se limita a reiterar las obligaciones constitucionales que tienen 

los poderes del Estado. 

c) Aceptando que el principio de relatividad de las sentencias de amparo sigue 

vigente en el ordenamiento jurídico actual, en la resolución de mérito se con-

cluye que éste debe ser reinterpretado a la luz de las reformas de 2011, tanto 

en derechos humanos, como del propio juicio de amparo. Esto implica que la 

concesión del amparo puede, en ciertos casos, suponer beneficios para terceros 

ajenos al él, tal como sucede cuando el acto reclamado lo constituye una omisión 

legislativa inconstitucional, o bien un derecho económico, social, cultural o 

ambiental.

d) Reconociendo que otras autoridades pudieran tener competencia para la 

emisión de cierto tipo de normas, la resolución de mérito se centra en las omi-

siones material y formalmente legislativas, en específico, la alegada respecto del 

Congreso de la Unión. Con esto se deja sin resolver el tema de la posible pro-

cedencia del amparo respecto de omisiones legislativas imputables a otros 

órganos.

No obstante, el amparo en revisión 57/2019 abre la puerta para la acepta-

ción y justiciabilidad de las omisiones reglamentarias que violentan derechos 

humanos.
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e) En un sentido similar, partiendo del señalamiento de dos clases de omisiones 

legislativas que son las absolutas y las relativas, y reconociendo que esta distinción 

puede acarrear efectos jurídicos distintos, la resolución determinó la procedencia 

únicamente respecto de omisiones absolutas, de tal suerte que queda pendiente 

de resolver la posibilidad del control de las omisiones legislativas parciales a 

través del juicio de amparo.

f) En el caso concreto se dio formal cumplimiento a la resolución, debido a que 

se expidió la Ley General de Comunicación Social, la cual también fue impug-

nada por considerarse inconstitucional, y que se resolvió mediante el amparo 

en revisión 308/2020.

5. Con posterioridad al amparo en revisión 1359/2015 se han presentado otros 

asuntos que recaen en claras omisiones legislativas y se ha concedido el amparo 

para el efecto de que emitan las normas omitidas, con lo cual se han protegido 

los derechos humanos específicamente alegados en cada caso y se ha abonado 

en la regularidad del orden jurídico nacional. 
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Líneas jurisprudenciales y el precedente  
desde la perspectiva de la administración del conocimiento

Jurisprudential lines and precedent  
from the perspective of knowledge management

DANIEL TREJO MEDINA*

Resumen

Partiendo de los conceptos y evidencias positivas de la adopción de la administración 

del conocimiento en la labor jurídica, se presenta cómo esta se vincula con la labor de 

creación y detección de precedentes y en la integración de líneas jurisprudenciales, 

cómo puede ser considerada para coadyuvar y acelerar las funciones que pueden ser 

sistematizadas mediante el análisis del conocimiento explícito.

Palabras clave: administración del conocimiento, línea jurisprudencial, precedente, 

ley común.

Abstract

Starting from the concepts and positive evidence of knowledge management (KM) 

adoption in jurisprudential work, this paper aims to link the KM benefits towards the 
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precedent analysis and jurisprudential line development and how this may positively 

impact to accelerate the monolithic job that can be automatized through the analysis 

of explicit knowledge.

Keywords: knowledge management, jurisprudential line, precedent, common law.

1. Introducción

La labor de un operador jurídico implica un alto requerimiento y demanda de 

conocimiento, así como de análisis de diversos compendios documentales que 

sustenten la toma de decisiones; el capital intelectual comprendido en éstos 

necesita el más agudo nivel y la calidad para obtener y emitir los diversos juicios; 

los juristas son uno de los mejores ejemplos de perfiles de trabajadores del 

conocimiento, y el conocimiento puede quedar aislado si no consigue acceder 

entre ellos a información vital de otro colega, órgano o entidad en el momento 

crucial de fijación de posturas.

La interpretación de la norma jurídica que hace el juzgador es un apuro fino y 

principal, una labor que demanda procedimientos intelectuales, conductas 

emanadas de su experiencia y de la convergencia de la situación social actual, 

que da como resultado en el desempeño de su función jurisprudencial, juzgando 

y haciendo ejecutar lo juzgado, una aplicación creadora (Lorca Martín de 

Villodrés, 2011) y que deja elementos explícitos para aplicación y conocimiento 

posteriores.

La complejidad de la labor jurisdiccional y el breve margen de libertad del 

cual dispone un juzgador para forjar derecho al interpretar una norma jurídica 

–mismo que bajo una perspectiva alineada al modelo de ley común y de forma 

que sea consistente en un tiempo determinado para que se logre sentar un 

precedente con base en lo que dicha decisión puede crear y posteriormente 

tener un carácter de fuerza vinculante al criterio– suele requerir la necesidad 

de aplicar en sus postulados un análisis de casos equivalentes.
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Desde hace lustros existen iniciativas de administración del conocimiento 

que, mediante herramientas de apoyo, registran y manifiestan automática-

mente al operador jurídico similitudes con sentencias, ordenamientos o líneas 

jurisprudenciales existentes, y facilitan la aplicación del conocimiento; parafra-

seando a Larenz y Canaris (1995), el juez que desentraña una ley siempre 

perseverará en no únicamente juzgar conforme a la ley, además, justamente, lo 

anterior con el objetivo de brindarle al juzgador y justiciable el fundamento de 

conocimiento que responda ante una desviación arbitraria en el sentido de una 

decisión de un caso connaturalmente parecido.

En 2011, dentro de la Feria de Hannover se acuñó el término "Industria 4.0", 

también conocida como cuarta revolución industrial, la del conocimiento, se 

manifestaba como la integración del conocimiento, los sistemas inteligentes, 

una alta conectividad entre otros componentes, que conjuntamente habilitarían 

la generación de "fábricas inteligentes", las cuales, al combinar sistemas físicos 

y virtuales, abastecerían de una personalización completa de productos, servicios y 

nuevos modelos de negocio y gobierno (Schwab, 2016), impactando en la 

eficiencia y eficacia de las diversas industrias y gobiernos internacionales.

Una visión holística de cómo está evolucionando e impactando dicha cuarta 

revolución del conocimiento en el ámbito jurídico comienza con el envite que 

las fuerzas tecnológicas, e incluso la pandemia por la COVID-19, están impul-

sando, asociadas con la flexibilidad de tener los asuntos almacenados en medios 

electrónicos a los que es posible acceder en un horario extendido y desde 

cualquier ubicación con comunicación a éstos.

Otra aplicación de la administración del conocimiento se halla en el ámbito de 

la argumentación legal, donde la atención se centró primero en el razonamiento 

con reglas, excepciones y reglas en conflicto, ya que de manera simplista los 

modelos lógicos de argumentación jurídica han aumentado con un componente 

dinámico, el cual, capturando la información con la que un caso se decide o 

no, está de alguna manera para ser aplicado, sin embargo, éste se construye 
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dinámicamente en el curso de un procedimiento legal; al documentar estos 

procesos se puede obtener una identificación lineal de los asuntos.

A manera de ejemplo práctico, puede utilizarse un análisis a priori de un test 

de proporcionalidad basándose en el modelo de Alexy (2008) mediante el 

conocimiento explícito, en consecuencia, valorar si el resultado de la interven-

ción legislativa se aproxima semánticamente al objeto constitucionalmente 

buscado, valorar mediante comparación si hay alguna sentencia similar o doc-

trina que fuera menos lesiva para el objeto del estudio y, finalmente, obtener 

un indicador del grado de afectación de algún posible derecho fundamental o 

relacionado, evitando hacer un conteo por bolsas de palabras o estadística 

que pueden generar un falso positivo, enfocándolo a un análisis semántico 

diferencial que de manera sistematizada puede aportar hallar el significado de 

conceptos. 

Sin embargo, ¿qué es la administración del conocimiento? Existen diversas 

definiciones alrededor de este concepto, desde las primeras aportaciones del 

siglo XVIII por Giacomo Casanova, a las del milenio pasado de Karl Erik Sveiby, 

Karl Wiig, Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi y su evolución para integrarse 

como parte del denominado capital intelectual de Leif Edvinsson; para fin de 

este documento, se definirá como el proceso de detectar, seleccionar, organizar, 

filtrar, presentar y usar la información con el objetivo de aprovechar y potenciar 

colectivamente los recursos de conocimiento en beneficio de la organización y 

sus diversos usuarios (Trejo Medina, 2009).

Con referencia y enfoque en el conocimiento jurídico (Rodríguez Garduño y 

De la Cruz González, 2019), la circunscripción evidencia cuando los enunciados 

normativos derivados de un procedimiento científico adquieren la necesidad 

de ser objeto de un estudio de interpretación para poder aplicarlos al caso 

concreto; no debe ser fluctuante conforme cada asunto, más bien debe aplicarse 

una interpretación singular, de esta forma la interpretación es la que debe apli-

carse en atención a la solución de un caso en concreto.
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Particularmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

desde un análisis y visión del conocimiento, está integrada principalmente por 

principios y en menor medida por reglas, en las cuales los principios pueden 

ser normas que aplican dependiendo del asunto particular en el análisis, siendo 

las reglas empleadas como normas específicas cabalmente aplicadas. 

El modelo de administración del conocimiento jurídico para involucrarse 

con precedentes y líneas jurisprudenciales cuenta, entre otras bases, con los con-

ceptos de la teoría de la argumentación práctica y moral de Alexy (2008), dada su 

aproximación analítica y descriptiva del enunciado normativo, en la cual revela 

que éste es correcto "si, y sólo si puede ser el resultado de un procedimiento 

P", entonces el análisis como un ejercicio de elaboración de razones, funda-

mentos y criterios debidamente estructurados desde su elaboración, aplicación 

e interpretación (Alexy, 2000) pueden vincularse con una representación semán-

tica, y que mediante unidades de conocimiento y reglas de operación sean 

factibles de proponer elementos a ser considerados en este proceso.

2. El presente del conocimiento 
en lo jurídico

Contar con elementos sistematizados de las sentencias, tesis, votos, ordenamien-

tos, ejecutorias y demás compendios fuente, que, al ser uniformados y explici-

tados, habilitan el desarrollo de un ecosistema de innovación, permitiendo que 

el conocimiento funcional de los operadores jurídicos sea consolidado, hoy día 

digitalmente, para la toma de decisiones basada en dichos datos e información, 

puede optimar la prestación de las decisiones legales.

Considere una analogía deportiva para contrastar al operador jurídico del 

pasado con uno del presente; un corredor de ultramaratones, quien después 

de años de entrenamiento contiende en competencias basándose en su consis-

tencia muscular y mental. El operador jurídico del presente, y del futuro, en 

contraparte, debe ser un ciclista o corredor de autos, quien, debido a su vehículo 
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–la tecnología–, puede moverse mucho más rápido que el ultracorredor, y con 

menor desgaste (Rose, 2021).

La revolución del conocimiento, entonces, pretende proveer los elementos 

tecnológicos necesarios para que este operador jurídico los utilice y acelere 

sus actividades, sin la eventualidad de ser sustituido por una máquina o un 

algoritmo.

Para lograr los anteriores elementos, es necesario contar con una adecuada 

administración del conocimiento, la cual debe seguir una metodología que 

fundamente la explicitación de los modelos de conocimiento correspondientes 

y que coadyuve a su aprovechamiento de manera eficiente conforme sus reglas 

organizacionales (Trejo Medina, 2013).

Los operadores jurídicos, como creadores de pronunciamientos judiciales, 

emplean su conocimiento y lo explicitan en las sentencias que dictan, si anali-

zamos éstas con el objetivo de identificar las estructuras relacionales que tienen 

entre ellas y cómo fundamentan el fallo con relación a un precedente, se puede 

obtener y contar con un rastreo jurisprudencial, el cual, examinado, puede dar 

una sentido a los distintos pronunciamientos con el propósito de responder 

de una manera técnica y adecuada al problema jurídico que se plantee, dicho de 

otra forma, constituir una línea jurisprudencial (López Medina, 2009).

Con las reformas judiciales que están sucediendo en México, puede considerarse 

imperioso lograr una uniformidad de interpretación entre los juristas, jueces, 

magistrados y doctrinantes, con la finalidad de permitir realizar el análisis 

puntual de un caso y contar con un argumento en común, con miras a tener 

criterios de igualdad al realizar las decisiones judiciales (López Medina, 2009).

El poder identificar, sugerir o elegir elementos asentados en decisiones judiciales 

previas, mediante el uso de la administración del conocimiento y las herramien-

tas tecnológicas que derivadas de ésta coadyuven en la labor del justiciable y 
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del juzgador, implica diversos procesos para explicitar y sistematizar dichos 

elementos y, en consecuencia, sugerir aquellos que puedan ser de observancia 

obligatoria o de referencia meramente persuasiva, entre otros procesos.

La disposición predictiva de un abogado es una característica y atributo base 

de la profesión, el gestionar de manera eficiente el conocimiento puede generar 

elementos estadísticos o de referencia, los cuales, con base en un análisis siste-

matizado, sugieran una estimación de probabilidad en la que un asunto sea 

resuelto en un sentido, basados en datos de precedentes sistematizados y pro-

cesados con técnicas operativas de gestión de conocimiento, si a esto aunamos 

que una línea jurisprudencial debidamente integrada y consolidada en una 

materia resulta ser piedra angular de dicho análisis, pronóstico y, en consecuen-

cia, resultado (Trejo Medina y Romero Pérez, 2020).

3. Recapitulaciones actuales 
en México

Considerando las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación desde 

la Quinta Época hasta la fecha de escritura de este artículo, se cuentan con 

302,405 anunciadas, 255,100 de éstas son aisladas y 47,305 son de jurispru-

dencia; dentro de las obligatorias existen 29,174 por reiteración, 11,971 por 

contradicción, 1,372 por controversia constitucional y 1,376 por acciones de 

inconstitucionalidad.

La narrativa numérica anterior presenta un parámetro de la trayectoria de la 

jurisprudencia del sistema jurídico mexicano, que sigue una tradición del 

derecho civil; en las épocas recientes, incluida la Décima, se anticipa la apro-

ximación del proceso de institucionalización de la jurisprudencia de ley común, 

al consolidar el control judicial de constitucionalidad y la búsqueda de su 

observación mediante disposiciones legales y administrativas para la utilización 

y obligatoriedad de las sentencias, la integración y difusión de criterios (Saavedra 

Herrera, 2018).
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Cuadro 1. Estadística de tesis del segundo periodo de jurisprudencia aplicable, 
 de la Quinta a la Undécima épocas 

Época Periodo
Tesis 

totales
Promedio 

anualA

Tesis de 
jurisprudencia

Tesis 
aisladas

Quinta 1 de junio de 
1917 al 

30 de junio de 
1957

121,794 3,045 2,991 118,803

Sexta 1 de julio de 
1957 al

15 de diciembre 
de 1968

27,432 2,494 2,062 25,370

Séptima 1 de enero de 
1969 al

14 de enero de 
1988

32,425 1,707 4,926 27,499

Octava 15 de enero de 
1988 al

3 de febrero de 
1995

36,752 5,250 8,588 28,164

Novena 4 de febrero de 
1995 al

3 de octubre de 
2011

58,899 3,681 22,599 36,300

Décima 4 de octubre de 
2011 al

3 de abril de 2021

24,084 2,408 5,641 18,443

Undécima Desde el 1 de 
mayo de 2021 

Totales 302,405 47,305 255,100

A Dato estadístico redondeado correspondiente al número de tesis publicadas durante el periodo de la época 
correspondiente, no implica causalidad ni correlación estadísticas entre las dos variables. La Novena Época tuvo 
como principal elemento de tesis de jurisprudencia aquellas por reiteración; para la Décima Época las tesis 
de jurisprudencia por contradicción fueron la mayoría; para la Undécima Época la reiteración desaparece.
En conjunto con las tesis existen al 30 de abril de 2021 3,300 votos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; 919 votos de Plenos de Circuito, 1,975 votos de Tribunales Colegiados de Circuito; más de 90,000 
sentencias con órganos de radicación en el Pleno, Primera y Segunda salas de la SCJN; más de 72,500 orde-
namientos federales, estatales y de tratados internacionales siendo 41,720 vigentes.
Fuente: elaboración propia con base en SCJN (2021).

Las estadísticas antes expuestas, como numeraria, pueden referir un parámetro 

para valorar, a partir de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, 
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cómo las sentencias que posean la votación obligatoria serán relevantes, habi-

litando, como propone Posner (2014), vincular un desempeño del precedente 

como elemento de conocimiento por parte de los juzgadores y seguir incons-

cientemente un estándar de eficiencia; no obstante, la presencia de estas carac-

terísticas comunes no debe disimular la presencia de una diferencia básica en 

el grado de discrecionalidad de los jueces en la elaboración de normas, que 

comparando los modelos de ley común (precedente) y románico germánico, 

difieren en otras dimensiones, como la naturaleza del proceso, el uso de jurados 

y la justificación de las decisiones judiciales como parte del proceso cognitivo.

Teniendo en cuenta la verticalidad que una sentencia puede o debe atender con 

otros órganos o tribunales, debe considerase también el análisis de esas fuerzas 

vinculantes que puedan incidir en una decisión judicial, en la que los criterios 

sustantivos (restringen a las normas, por ejemplo) funcionan como pautas de 

análisis (para elegir entre alternativas) y se abordan como material de referencia 

para las características de apoyo a las sentencias.

Valorar el esfuerzo de analizar e identificar no sólo las sentencias vigentes, 

también los diversos elementos de ordenamientos que se vinculan, es una 

enorme labor; esta afanosa actividad puede ser mitigada o apoyada mediante 

el uso de sistemas de búsqueda o consulta que sigan una adecuada adminis-

tración y gestión del conocimiento explícito, emanado desde los tribunales y 

órganos correspondientes.

En México, a partir del 1 de mayo de 2021 se inició una reforma constitucional 

relevante al Poder Judicial en su estructura y funcionamiento; en palabras del 

actual Ministro Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es la más importante 

al sistema de jurisprudencia en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación; el separar el sistema de reiteración reconfigura por completo el 

papel de la Corte hacia el tránsito de un sistema de creación de jurisprudencia 

por reiteración al sistema de precedentes, forjando así la Undécima Época, en 

la que todas las sentencias de la Suprema Corte serán relevantes, cada fallo que 

tenga la votación necesaria causará una referencia en la totalidad del orden 

jurídico ya que cada razón, argumento e interpretación que contengan los fallos, 
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constituirá un eslabón más en la construcción de los derechos y la doctrina cons-

titucional (Zaldívar Lelo de Larrea, 2021).

Para un eficiente aprovechamiento y ejecución de la administración del cono-

cimiento en el ámbito jurídico, resulta fundamental que los componentes que 

formen parte de la doctrina jurisprudencial estén integrados de una manera 

accionable, para ser utilizados por herramientas tecnológicas y brindar acceso 

abierto a cualquier consultante, recuperando el significado base del término de 

jurisprudencia que hace referencia a la ciencia o conocimiento del derecho, el 

cual, bajo una representación de ley civil o romano germánica, se utiliza para 

designar los criterios de interpretación de la ley mantenidos por los tribunales 

en sus sentencias.

Desde una perspectiva de aprovechamiento del conocimiento, explicitar o 

analizar las evidencias previas es sustantivo para generar desde referencias hasta 

pronósticos de elementos semántico lingüísticos (la condición del significado 

dentro de una expresión de índole lingüística), bajo el modelo de ley común 

que en los países anglosajones históricamente considera desde los actos legis-

lativos, decretos reales que, como costumbre se reconocían por sus sociedades, 

adquirió fuera legal dando como resultado al precedente, que para casos análogos 

se convirtió en una práctica de respeto la autoridad en decisiones previas en 

casos similares que los juzgadores emitieron, es decir, mantenerse con las cosas 

decididas, el denominado stare decisis (Waldron, 2012).

Un aspecto de administración básica del conocimiento, en la cual se pretende 

a partir de elementos exteriorizados, combinados, interiorizados y socializados, 

en un ámbito circunscrito, crear una referencia accionable y una conversión 

para su consulta y consecuente aprovechamiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), 

es que las sentencias tengan una redacción o conformación que habilite un 

análisis secuencial y refiera los criterios, hechos, ordenamientos, consecuencia 

jurídica o precedentes utilizados o emanados para el nuevo asunto en cuestión; 

lo que como resultado puede derivar y explicitar el conocimiento compartido, 

conceptual, sistémico y operacional (Trejo Medina, 2013), en este caso, de un 
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operador jurídico que en resultado incluso habilitaría integrar una línea 

jurisprudencial.

Los modelos de administración del conocimiento existen hace varias décadas, 

sin embargo, se popularizaron a partir de 1990 con base en la democratización 

del acceso a la tecnología, al contar con un costo o inversión accesible para casi 

todas las organizaciones, con lo que las métricas de valor y eficiencia del uso 

de conocimiento en éstas impulsaron su análisis, derivando en la medición del 

capital intelectual (Edvinsson y Malone, 1997); estos modelos de administración 

una vez operando en las organizaciones permitieron identificar una trazabilidad 

y a expertos o especialistas en materias, así como regulaciones de mercado y 

proponer oportunidades de negocio (revenue streams).

Al sistematizar y operacionalizar el conocimiento, se pueden desarrollar modelos 

analíticos y ontológicos, los cuales, apoyados en elementos como vocabularios 

controlados, reglas de exclusión y otras reglas de operación, se pueden mesurar, 

empatar y proponer una pregunta de negocio o un problema; éstos, aplicados 

a un operador jurídico pueden, facilitar y brindar, utilizando procesos analí-

ticos de texto basados en conocimiento, una analogía de casos por materias 

semejantes e identificar por sentidos de orden o llaves de voces que dan la razón 

a decisiones empatadas con una regla que las sostiene.

Aplicando el proceso metodológico anterior, pueden agruparse un conjunto 

de sentencias a partir de la identificación de un problema jurídico, y mapear 

una posible respuesta que la jurisprudencia ofreció en un espacio de tiempo 

específico.

Este estudio de patrones decisionales a partir de un análisis cognitivo semántico 

puede permitir valorar, por ejemplo, la tipología de votos (particulares o disi-

dentes) conforme la jurisprudencia vigente en ese momento transversal, y si 

hay casos análogos, contar con elementos de evolución por asunto también 

transversal.
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Puede observase que una adecuada administración del conocimiento facilita la 

formación técnica a priori de una línea jurisprudencial, acercando los análisis 

automáticos de los diversos elementos (sentencias) involucrados, lo cual ace-

leraría la identificación de los puntos nodales de jurisprudencia a los cuales 

López Medina (2006) hace mención, el caso con peso mayor.

Es pertinente mencionar que el uso de modelos de conocimiento para identi-

ficación de precedentes o líneas jurisprudenciales debe evolucionar de manera 

supervisada, ya que la interpretación del juzgador es única y una extrapolación 

automática puede generar falsos positivos. El ejemplo evidente es una decisión 

judicial sin acopio de un vocabulario dinámico controlado y puede tener inter-

pretaciones polisémicas o circularidad narrativa, es decir, se escribe o narra la 

sentencia por juzgadores para justiciables u operadores jurídicos, quienes 

al realizar un estudio analítico podrán sentar e identificar elementos que ensu-

cian un análisis (Narváez, 2015).

En el escenario antes descrito, las posibles deficiencias en la estructura semántica 

de una sentencia, como los formalismos, incongruencias gramaticales, elipsis, 

conectores excesivos, exceso de gerundios, neologismos, folksonomías, impli-

can como resultado una denominada restricción ilusoria; algunos teóricos han 

explorado y asentado que la clave para identificar el alcance de un prece-

dente es comparar y buscar las palabras reales utilizadas por el tribunal pre-

cedente para explicar y justificar su decisión.

Otro matiz al usar un modelo de conocimiento es que el razonamiento analógico 

para analizar el precedente implica la recuperación de una fuente análoga 

(o referencia) de varios candidatos que coadyuven a tomar la mejor decisión al 

juzgador en el presente; no obstante, debe observarse que el principio legal del 

precedente, en el modelo de ley común, requiere que una decisión previa sea 

tratada como vinculante, incluso si el tomador de decisiones actual no está de 

acuerdo con esa decisión. Cuando la identidad entre una decisión previa y la 

pregunta actual es obvia e ineludible, el precedente impone una restricción 

diferente del efecto de un argumento típico por analogía (Schauer, 2008).
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La construcción de líneas jurisprudenciales en el estudio de las decisiones y de 

los precedentes judiciales de las altas cortes toma especial relevancia en la 

medida en que permite al jurisconsulto, al momento de abordar el caso, elaborar 

una estrategia de defensa articulada con las decisiones que han sido proferidas 

previamente, identificar los argumentos jurídicos vinculantes que dan sustento 

a la decisión (ratio decidendi) y determinar la trayectoria que una posición jurídica 

ha tenido a lo largo del tiempo a efectos de prever cuál sería la decisión del juez 

sobre determinado problema jurídico.

En México, muchas personas esperan que los jueces sigan precedentes con 

los que no están de acuerdo, pero existe poca investigación y evidencia sobre 

hasta qué punto es posible tal tarea, sobre quién es probable que sea bueno en 

ella y cómo dichos criterios (en el sistema mexicano, por ejemplo, las tesis 

jurisprudenciales) son escritos en buena medida sin vincular los hechos del 

caso, y el criterio formulado como regla, antes más como un principio o canon 

interpretativo, pero sin vincularlo al hecho (Martínez Verástegui, 2018); hay 

aquí un área de oportunidad relevante para administrar y explicitar este 

conocimiento.

Ahora bien, algunos altos tribunales comenzaron a crear una línea jurispruden-

cial con base en la cantidad de casos que se presentaban, analizando presu-

puestos como imputación, objetiva, subjetiva y falla en el servicio, generando 

un precedente en el cual, si alguien era capturado por algún motivo razonable 

y dentro del desarrollo del proceso y éste daba como resultado la preclusión 

de la investigación o sentencia absolutoria, se daba la facultad para reclamar 

perjuicios ante el Estado sólo por haber causado una privación de la libertad 

(Ortiz Fernández, 2020).

Tradicionalmente se ha considerado al precedente judicial como una institución 

propia de la ley común, la idea es que los criterios judiciales en los sistemas de 

esa tradición gozan de una autoridad que no se observa en los sistemas de la 

tradición de derecho civil (Saavedra Herrera, 2018). En México, únicamente 

las autoridades judiciales están legalmente vinculadas por los criterios de los 

tribunales competentes para crear precedentes, aun cuando, en la práctica, 
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las autoridades administrativas y legislativas siguen los criterios emitidos por 

el Poder Judicial de manera cada vez más frecuente, mediante un modelo de 

evaluación, compromisos de identidad, conceptos evaluativos, conceptos 

descriptivos y supuestos causales (Boer et al., 2003).

5. Reflexiones 
finales

La administración del conocimiento dentro del ámbito jurisdiccional, aplicada 

de manera adecuada mediante el uso de modelos de conocimiento, puede 

suministrar herramientas accionables de manera sistemática, coadyuvando a 

que la justicia, que implica un alto grado de dificultad en el análisis, permita 

mitigar la secuencia que, sin orden y en ocasiones sin lógica, pudieran tenerse 

en las citas, hechos, problemas, soluciones o reglas que resuelven un asunto. 

La utilización de modelos de conocimiento para la identificación y seguimiento 

de los precedentes resueltos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, 

aptos para integrar jurisprudencia, apuntalarían la reforma constitucional en 

materia de justicia federal al favorecer la identificación de una uniformidad y 

coherencia de la jurisprudencia y al entablar el seguimiento de los criterios, 

razonamientos de la interrupción de criterios y previsibilidad de las decisiones 

de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, retomando a García Ramos (García Ramos, 2021), estos elementos 

de conocimiento que utilizan diversas fuentes del derecho, principalmente en 

los formales, en menor medida posible con los materiales históricos, pueden 

aportar instrumentos de análisis para investigadores, académicos y otros inte-

resados, los cuales, a través de los modelos de conocimiento, contribuirían a 

explicitar un análisis de la descripción de las condiciones fácticas de un caso 

específico, del planteamiento abstracto controvertido, el principio, regla o ar-

gumento lógico jurídico necesario para la justificación de la decisión del órgano 

jurisdiccional o interpretativo (ratio decidendi), los argumentos y consideraciones 

generales secundarias de un órgano jurisdiccional o interpretativo; el sentido 

de la resolución del problema jurídico planteado al órgano jurisdiccional o 
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interpretativo, el cual se debe relacionar con la ratio decidendi, y para facilitar 
el determinar la vinculatoriedad del criterio jurídico si hay precedentes orien-
tadores y obligatorios, los cuales pueden ser asistidos integrados.

Este elemento de apoyo mediante la administración del conocimiento es materia 
reciente y depende de elementos normativos, orientadores, como un adecuado 
gobierno de datos y una gestión de conocimiento; en el caso del Alto Tribunal 
en México, al aprobar las razones que justifiquen las decisiones contenidas en 
las sentencias dictadas –a partir del 1 de mayo de 2021, en el Pleno con mayoría 
de al menos 8 votos y por las salas con mayoría de al menos 4 votos, en la to-
talidad de los asuntos de su competencia–, éstas serán obligatorias para todas 
las autoridades federales y locales; fortalece la nueva jurisprudencia por prece-
dentes, contar con sugerencias y detección de precedentes, las jurisprudencias 
por sustitución (antes modificación), contradicción (antes unificación), y el 
impacto en órganos de plenos de circuito es de alto valor para los justiciables 
y operadores jurídicos.

Una adecuada administración del conocimiento además de mejorar la recopi-
lación de datos puede disminuir la carga de trabajo de los tribunales, al permitir 
que se le "acerque la información" conforme la materia o especialidad del órgano, 
contribuyendo también para posibles análisis estadísticos que automáticamente 
indicarían entre otros, el número de casos iniciados, pendientes y resueltos. 

Adicionalmente al gestionar el conocimiento jurídico mediante sus componentes 
explícitos, se facilita por medio de su aplicación a través de herramientas tec-
nológicas, las cuales, aunadas a la prestación de servicios en línea, apresura el 
trasladarse de forma plena hacia la justicia digital.

La administración del conocimiento accionada para su aplicación en precedentes 
y líneas jurisprudenciales mediante herramientas tecnológicas debe comprender 
primero cómo afecta a los procesos de operación para hacerlos diferentes y 
eficientes, no sólo más rápidos, con la consecuente reducción de costos ope-
rativos, mejora de productividad y análisis, rapidez en hallar criterios y, en 
consecuencia, coadyuvar en las decisiones impulsando el modelo de justicia 

abierta, digital, transparente y pertinente ante la situación social y mundial actual.
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La necesaria reconfiguración  
del campo jurídico en México 

Reseña de la obra Ferrer Mac-Gregor, Eduardo  
y Caballero Ochoa, José Luis (coords.)  

(Tirant lo Blanch, 2022),  
La reforma constitucional sobre derechos humanos  

en México. Una evaluación con perspectiva de futuro

DANIEL ANTONIO GARCÍA HUERTA*

La dinámica constitucional mexicana no se caracteriza precisamente por su 

estabilidad. De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 

periodo comprendido entre 1921 y 2015 la Constitución mexicana ha sido 

objeto de, aproximadamente, 642 reformas, y ha aumentado casi tres veces 

su extensión en comparación con el texto original. Muchas de esas reformas se 

relacionan con el reconocimien to y aseguramien to, ya sea directo o indirecto, 

de derechos fundamentales, como los derechos indígenas, la transparencia y el 

acceso a la información, el debido proceso, el acceso a la justicia, la igualdad, 

así como con el establecimien to de instituciones encargadas de su garantía 

(Salazar Ugarte, Valadés y Fix-Fierro, 2015).

* Investigador Jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
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La tendencia a reformar la Constitución puede tener múltiples explicaciones, 

dependiendo de la óptica desde la que se le mire. Por ejemplo, desde el punto de 

vista jurídico las reformas constitucionales pueden ser entendidas como procesos 

que aseguran un especial posicionamien to y, por tanto, una mayor protección 

de ciertos valores, principios e instituciones fundamentales que se supone deben 

regir nuestras relaciones en sociedad. Desde un punto de vista político, las refor-

mas constitucionales pueden analizarse desde las causas o factores que condu-

jeron a su formulación, así como a la legitimidad y naturaleza de los procedimien-

tos por las cuales se adoptaron (Negretto, 2012); en cambio, desde un punto 

de vista sociológico, suelen ser analizadas a partir de su significación social, del 

impacto que pueden llegar a generar en las operadoras y los operadores jurí-

dicos, así como en las estructuras y dinámicas sociopolíticas y legales de una 

comunidad (Balkin, 2011; Blokker y Thornhill, 2017; Brown-Nagin, 2018).

En México, los análisis en torno al cambio constitucional han estado sustentados 

–preponderantemente– en perspectivas normativas y de procesos vinculadas a 

las disciplinas del derecho y la ciencia política. En cambio, los estudios socio-

lógicos en torno a la dinámica constitucional no han tenido un desarrollo aún 

notable, aunque comienza a haber aportes importantes en la materia (Pozas 

Loyo, 2016). El poco desarrollo que han tenido estos enfoques en el escenario 

legal no es precisamente una casualidad, sino que puede encontrar una posible 

explicación en el predominio de una cultura jurídica basada en el estudio y la 

defensa de las normas, pero no necesariamente de sus efectos, consecuencias 

o de su propio (in)cumplimien to. 

Sea como sea, lo cierto es que los cambios constitucionales en México –espe-

cialmente los de fecha reciente– no constituyen un fenómeno aislado. Por el 

contrario, forman parte de un proceso regional mucho más amplio caracterizado 

por hechos políticos complejos y a la vez diversos que han llevado a algunos 

países a adoptar nuevas constituciones, y a otros a reformar las existentes. 

Rodrigo Uprimny retrata bien los contornos de este proceso regional al señalar 

que el cambio constitucional en Latinoamérica presenta al menos tres caracte-

rísticas principales. Por un lado, ha supuesto un amplio proceso de cambios 

normativos caracterizado por una mayor apertura a otros escenarios legales, 
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especialmente al internacional y al comparado, que han implicado un mayor 

reconocimien to de derechos y un aumento de las obligaciones estatales. También, 

ha representado la alteración de las funciones a cargo de las cortes y tribunales, 

que han tenido que lidiar con una renovada agenda constitucional que exige 

ahora la satisfacción y resolución de demandas sociales cada vez más complejas 

en el marco de lo que se conoce como "judicialización de la política". Y, por 

último, el cambio constitucional latinoamericano ha derivado en el surgimien to 

de una renovada cultural jurídica que ha alterado la manera de ver, entender e 

interpretar el derecho en las distintas facetas de la vida social y política de los 

países de la región (Uprimny, 2016). 

México forma parte de esta tendencia. Aunque para algunas personas el cambio 

constitucional llegó de manera tardía en comparación con otros Estados de la 

región, lo cierto es que desde 2011 existe un marco constitucional renovado 

que se alinea con las características antes mencionadas. Desde aquel momen-

to, la Constitución mexicana fue objeto de una de las reformas de mayor calado 

en las últimas décadas. Aunque las disposiciones constitucionales modificadas 

fueron relativamente pocas, su radicalidad no descansa únicamente sobre un 

eje cuantitativo, sino también sobre uno cualitativo. Es decir, en su capacidad 

para alterar algunas de las estructuras legales y políticas más tradicionales de 

la cultura jurídica mexicana. 

Es natural que una reforma de este calado genere amplias expectativas, y que 

incluso sea sometida a fuertes cuestionamien tos desde distintas áreas de la vida 

social del país. No sólo la naturalidad de este examen, sino también su necesi-

dad, se deben precisamente a las aspiraciones sociales que la reforma encumbra 

en un país asolado por la violencia, la desigualdad, la corrupción y la pobreza, 

y en donde las instituciones de procuración de justicia no gozan particularmente 

de un alto nivel de aprecio ni confianza social (Inegi, 2021). En este escenario, 

el discurso de los derechos se asoma como un salvavidas que nos ofrece la 

posibilidad de imaginar y quizá construir una realidad distinta y renovada. 

En el fondo de este examen sobre la reforma en materia de derechos humanos 

yace una pregunta de antaño, ¿es posible que el derecho pueda cambiar nuestra 
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realidad social? La posible respuesta a esta interrogante ha ocupado un espacio 

importante en los debates de la literatura sociolegal; sin embargo, parece ser 

que una primera aproximación a la resolución del enigma apunta hacia el análisis 

en torno a la operación e instrumentalización del derecho por parte de los 

actores sociales y, especialmente, de los operadores jurídicos. Es decir, el derecho 

por sí mismo, con sus normas, leyes y constituciones no puede alterar ipso facto 

la realidad social; pero sí puede hacerlo en la medida en que –y en este caso 

una reforma– sea implementado de maneras específicas orientadas a la conse-

cución de fines particulares asociados con la generación de mayores espacios 

para la igualdad, los derechos y la redistribución. 

En esta medida, aunque la reforma en materia de derechos humanos por sí 

misma no sea capaz de acabar con los problemas que enfrenta nuestra sociedad, 

ni de transformar por completo las instituciones políticas y legales en el país, 

sí ha sido un elemento imprescindible en el impulso y desarrollo de un proceso 

de reconfiguración del campo jurídico en México que comienza a arrojar sus 

primeros resultados. En el marco de esta tesitura de análisis se inscribe la obra 

coordinada por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y José Luis Caballero; dos grandes 

impulsores y defensores de esta reforma desde el momento de su concepción 

y quienes, desde distintas trincheras, han mostrado un interés genuino no sólo 

en su integral y más amplio entendimien to, sino también en su efectiva y correcta 

implementación. 

La reforma constitucional sobre derechos humanos en México. Una evaluación con 

perspectiva de futuro parte precisamente de esta añeja interrogante. La obra se 

pregunta cuál ha sido el impacto que un cambio constitucional como éste ha 

tenido en el escenario legal mexicano, y pone sobre la mesa la importancia de 

generar nuevas preguntas que nos acerquen a un mayor y mejor entendimien to 

de la reforma y sus alcances. De manera particular, el estudio sitúa a la reforma 

constitucional en derechos humanos bajo una mirada práctica que coloca en 

el foco no sólo sus elementos normativos, sino también los procesos por los 

que se decantó su recepción e implementación por parte de los operadores 

jurídicos nacionales. Así, la obra parte de la necesidad de entender el presente 

de la reforma; es decir, lo que ha logrado cosechar hasta este momento, para 
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estar en condiciones de formular juicios críticos pero responsables sobre el rum-

bo que debería seguir en los siguientes años de cara a un mejor escenario de 

cambio social y legal en el país. 

La publicación de la obra y el momento de evaluación no pueden ser más opor-

tunos. A 10 años de la promulgación de la reforma nos invita a realizar un balance 

consciente del camino recorrido. Pero, sobre todo, nos llama a realizar una pausa 

necesaria para tomar distancia del fenómeno y así reflexionar y valorar los 

avances logrados, pero también para identificar aquellos espacios en los que 

una mayor articulación social, institucional e incluso académica es requerida. 

En este sentido, es importante resaltar el enfoque de impacto que la obra asume 

como elemento de análisis. No se trata de una evaluación determinista o de 

clau sura por la que pueda asumirse que lo hasta ahora logrado representa el 

punto máximo de la reforma, o en otras palabras que su "potencial transforma-

dor" se haya agotado. Por el contrario, la obra –junto con las reflexiones que 

la conforman– asume una visión de impacto centrada en los procesos que, lejos 

de cerrar la puerta, fomenta en las personas lectoras la necesidad de continuar 

impulsando esquemas y estrategias que contribuyan a su efectiva implementa-

ción y permanencia. En concreto, a seguir expandiendo y explotando el potencial 

transformador de la reforma no sólo desde una posición de las normas, sino de 

las prácticas y las relaciones que tienen lugar en el marco de su interpretación 

y aplicación. 

En esta medida, y de la mano de un selecto grupo de especialistas provenientes 

de la academia, las instituciones judiciales y la sociedad civil, la obra coordinada 

por Caballero y Ferrer da luces importantes en el marco de la reflexión acadé-

mica sobre el valor, la utilidad y el impacto de la reforma constitucional en 

dere chos humanos, así como del cambio que ha logrado generar hasta este 

momento. A fin de compartir con las lectoras y los lectores parte del contenido 

de la obra y dimensionar el valor y alcance del análisis que ofrece, enfocaré esta 

reflexión en una premisa particular que sostiene que, con independencia de 

otro tipo de análisis y metodologías que puedan ser implementadas con el mis-

mo objetivo, el principal impacto que ha tenido la reforma constitucional en 

derechos humanos es el de haber reconfigurado los contornos y prácticas del 
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campo jurídico en México. Sobre este punto, la obra coordinada por Ferrer y 

Caballero brinda aportes fundamentales. 

1. La necesaria reconfiguración 
del campo jurídico en México

Según el pensamien to de Pierre Bourdieu, un campo es entendido como aquel 

espacio social en el que tiene lugar el despliegue de un conjunto de relaciones 

objetivas e históricas entre posiciones de actores sociales que luchan por poder 

o por capital (Bourdieu y Wacquant, 1994, p. 16). Hablando específicamente 

del campo jurídico, los distintos actores que intervienen en él despliegan rela-

ciones sociales por medio de las cuales intentan acumular poder para definir 

no sólo las estructuras, normas y jerarquías que deben configurar los límites, 

alcances y dimensiones del campo jurídico y de sus relaciones, sino también 

de las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espacio de lo posible 

y con ello el universo de soluciones propiamente jurídicas (Bourdieu y Teubner, 

2000, pp. 158-159). Así, desde esta posición teórica, la lucha que se ejerce 

dentro del campo jurídico es, por excelencia, una lucha por el poder de decir 

el derecho y de delimitar su alcance dentro de un esquema social determinado. 

La reforma constitucional en derechos humanos vino precisamente a alterar de 

manera considerable no sólo el contenido de las leyes, sino también las diná-

micas de los operadores jurídicos y la percepción social que se tiene sobre el 

derecho y sus posibles alcances en la búsqueda de una justicia social y consti-

tucional efectiva. Esto no significa otra cosa más que la reforma produjo una 

alteración de las relaciones existentes tanto al interior como al exterior del campo 

jurídico en el país. Aunque un análisis exhaustivo en torno a la reconfiguración 

completa del campo jurídico excede por mucho el alcance de este texto, a lo 

largo de las siguientes líneas sostengo que el impacto de la reforma constitucional 

en derechos humanos puede apreciarse, al menos, en tres aspectos principales: 

i) la manera de interpretar y decir el derecho; ii) la manera de empoderar y 

movilizar a actores sociales, y iii) la posibilidades que brinda para construir una 

nueva cultura jurídica en México. Tales elementos forman parte de una necesaria 

reconfiguración del campo jurídico en el país, y para comprenderla el libro 
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coordinado con Caballero y Ferrer ofrece algunos aportes iniciales pero 

fundamentales. 

1.1. La manera de interpretar y decir el derecho 

Durante muchos años la cultura legal mexicana descansó en una fuerte defensa 

de la norma y de los procedimien tos formales de su creación. Las escuelas de 

derecho y los propios órganos jurisdiccionales mostraban una fuerte deferencia 

a las fuentes del derecho mexicano y supeditaban su aplicación –en el mejor de 

los casos– a los rígidos límites del texto constitucional; sin embargo, la llegada 

de la reforma constitucional en derechos humanos vino a alterar de manera 

considerable la manera en que el derecho era visto y entendido por las opera-

doras y los operadores jurídicos. Como lo señala José Luis Caballero, la modi-

ficación al artícu lo 1o. constitucional supuso el establecimien to de una nueva 

carta de navegación en torno al reconocimien to, ejercicio, interpretación y ga-

ran tía de los derechos humanos. La incorporación del bloque de constitucio-

nalidad, del principio de interpretación conforme y del principio pro persona 

trazaron la ruta para que surgiera un nuevo paradigma en torno a la hermenéu-

tica de los derechos humanos y a la manera de entender y aplicar el derecho 

mismo. En un sentido similar, Francisca Pou coincide en que la incorpora-

ción de esas figuras en la Constitución supuso una reorientación fundamental 

del de recho constitucional mexicano que a la fecha continúa generando impor-

tantes debates en torno a su alcance y operación.

El alcance de la reforma constitucional en derechos humanos en la labor interpre-

tativa de los operadores jurídicos puede apreciarse en dos escenarios centrales. 

Por un lado, en el de la integración normativa y la superación de la jerarquía 

de fuentes. Y, por el otro, en el de una renovada exigencia por interpretar am-

pliamente la ley y no solamente aplicarla. Respecto del primer elemento, la 

llegada del bloque de constitucionalidad supuso un nuevo entendimien to de 

la Constitución trazado por una fundamental apertura del sistema mexicano 

hacia el reconocimien to y la aplicación de normas "ajenas" o "externas" al texto 

constitucional. Con ello la Constitución mexicana no sólo reconoce los derechos 
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previstos en ella, sino también en todas aquellas normas contenidas en tratados 

internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano. 

Además, la ampliación del catálogo de derechos humanos en el sistema jurídico 

vino acompañada de una obligación de interpretar las normas que, aunque 

siempre vigente, no era necesariamente atendida por las operadoras y los ope-

radores jurídicos. Con la incorporación de elementos hermenéuticos como los 

de la interpretación conforme y el principio pro persona, la interacción de 

los operadores jurídicos con la ley superó la práctica de su aplicación a rajatabla 

y transitó hacia un modelo renovado de interacción que ha implicado auténti-

camente el desenvolvimien to de un enfoque que, como lo señala Pou, cambió 

el acento de la fuente a la norma.

El despliegue de este renovado catálogo constitucional-convencional de derechos 

y la incorporación de nuevos mandatos interpretativos vino a alterar uno de 

los paradigmas centrales del constitucionalismo mexicano, aquel que se centró 

en la prevalencia jerárquica y formal de una fuente sobre otra, especialmente 

de la Constitución. La resolución de este debate, que transitó por diversas esta-

ciones, como el expediente varios 912/2010, y que desembocó en la contra-

dicción de tesis 293/2011, es un claro ejemplo de cómo los operadores jurídicos 

se enfrascaron en un conflicto dentro del campo jurídico por el poder de decir 

el derecho a la luz del contenido determinado por la reciente reforma. El alcance 

de este debate puede ser apreciado en los testimonios digitales y estenográfi-

cos de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero 

también ha sido presentado de manera certera por el ministro Arturo Zaldívar, 

quien ha afirmado que en aquel momento existía en el Pleno de la Corte una 

clara posición encontrada entre quienes asumían una postura ortodoxa del 

derecho y quienes defendían la necesidad de impulsar un enfoque constitucional 

renovado y centrado en los derechos humanos (Zaldívar, 2022). La resolución 

de ese debate significó, por así decirlo, la victoria de un poder de decir el derecho 

sobre otro que trajo consigo importantes consecuencias, pero que al final del 

día –y como bien lo expresa el ministro Zaldívar en la introducción del libro– 

sirvió para precisar que i) los derechos humanos se integran, complementan y 

armonizan a través de la interpretación conforme; ii) que las juezas y los jueces 
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nacionales deben aplicar un control difuso de constitucionalidad, y que iii) los 

criterios derivados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos resultan vinculantes para las autoridades judiciales mexicanas. 

El resultado fue útil si se le analiza desde varios ángulos. Por un lado, la Suprema 

Corte fue capaz de afianzar la reforma y de generar certeza entre los actores 

políticos y legales, lo que sentó las bases para que la reforma pudiera caminar 

e ir desplegando poco a poco sus alcances. Pero, por otro, las resoluciones men-

cionadas también representaron la patente de una nueva cartografía que trazaría 

las rutas de interrelación de las autoridades mexicanas con la Constitución y los 

derechos humanos. Sobre este último punto, el texto del ministro en retiro José 

Ramón Cossío es ejemplificativo, pues es útil para comprender, precisamente, 

cómo el control difuso de constitucionalidad ha sido objeto de debates y cam-

bios abruptos de criterios a lo largo de la historia judicial del país. Como bien 

lo señala, las resoluciones de la Suprema Corte mantienen estable por el mo-

mento una visión concreta sobre la función que las juezas y los jueces mexicanos 

deben desarrollar hoy en día frente a la Constitución y sus derechos, visión que 

pese a tener una base estrictamente jurisprudencial ha transitado hacia la con-

solidación de una auténtica obligación constitucional que hoy en día las juz-

gadoras y los juzgadores mexicanos asumen como propia y plenamente 

vinculante.

1.2. La manera de empoderar y movilizar a actores sociales 

La literatura especializada en derecho constitucional comparado y en estudios 

sociolegales ha logrado demostrar que la efectividad de las constituciones no 

está dada por las normas o principios que las conforman, sino por la capacidad 

de los actores sociales para movilizar su contenido, para activar los procedimien-

tos de defensa en ellas previstos, así como para impulsar interpretaciones dife-

renciadas de los derechos que protegen; todo ello sobre la base de la existen-

cia de redes sociales e institucionales de apoyo que contribuyan al éxito de la 

movilización sociolegal (Epp, 1998, 2009; Brinks y Botero, 2010; García Villegas, 

2012). En el caso específico de la reforma constitucional sobre derechos hu-

manos, estas premisas guardan una consideración importante en tanto que el 
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despliegue de sus condiciones materiales de eficacia ha sido resultado de una 

amplia movilización por parte de diversos actores sociales e institucionales. 

Como lo señala Rodrigo Gutiérrez Rivas, pese a la promulgación de la reforma 

en 2011, aún existe una brecha entre el contenido sustantivo de la Constitución 

y la práctica cotidiana de quienes están vinculados por ella. Éste es, a su juicio, 

uno de los mayores retos que sigue enfrentando la reforma, y que sigue impi-

diendo afirmar que los derechos constituyan auténticamente el soporte que 

da estructura al Estado mexicano. Aunque es común que exista algún grado de 

incumplimien to de normas constitucionales, lo cierto es que en el caso de la 

reforma constitucional en derechos humanos el desenvolvimien to de algunos 

criterios jurisprudenciales, como el de la función objetiva de los derechos hu-

manos, ha significado la apertura de nuevas dimensiones para la movilización 

sociolegal de diversos actores del campo jurídico que intentan llevar los derechos 

humanos a un ámbito material de realidad. 

Sobre este punto en particular, Gutiérrez Rivas sostiene que entender las políticas 

públicas desde un enfoque objetivo de los derechos humanos supone trascender 

de la visión estrictamente liberal e individualista que tenían los derechos hu-

manos en momentos previos a la reforma, para transitar hacia un esquema de 

identificación de problemas estructurales que vaya acompañado del recono-

cimien to de la titularidad colectiva de los derechos y de la posibilidad de obtener 

beneficios y remedios compartidos capaces de abordar causas complejas como 

las de la pobreza y la desigualdad. El pleno despliegue de la función objetiva 

de los derechos humanos genera como consecuencia la posibilidad de activar 

ciertas garantías sociales por medio de las cuales las personas se conviertan en 

"los actores principales para el aseguramien to de sus derechos y, por tanto, del 

desarrollo y vigilancia de las políticas que los garantizan". 

No obstante, el empoderamien to de los actores sociales no sólo deriva del cum-

plimien to de las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos. 

Sin bien es cierto que el cumplimien to de los derechos contenidos en la Cons-

titución es siempre deseable, también lo es que su incumplimien to puede traer 

aparejado el ejercicio de otras garantías judiciales y sociales vinculadas con la 
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exigencia de su aplicación que, a su vez, pueden derivar en la incorporación 

de perspectivas, demandas y visiones plurales en torno a su contenido y alcance. 

En esta medida, una de las consecuencias más trascendentales de la reforma 

constitucional en derechos humanos se relaciona con la ampliación de las con-

diciones y canales institucionales existentes para reclamar de las autoridades la 

garantía efectiva y material de los derechos humanos. Con ello, la Constitución 

mexicana adquirió un nuevo significado que ha motivado a los actores sociales 

a (re)imaginar a través del litigio y la interpretación –como diría Bourdieu– el 

horizonte de lo posible dentro del campo jurídico. 

Sobre este punto en específico, el texto escrito por Ferrer Mac-Gregor y Sánchez 

Gil es importante para encausar el argumento. Ambos autores sostienen que el 

avance de la reforma en derechos humanos ha estado asociado en gran medida 

con los cambios que al mismo tiempo se promovieron para modificar la estruc-

tura, el alcance y funcionamien to del juicio de amparo. De acuerdo con su plan-

teamien to, el juicio de amparo presenta un simbolismo importante para las 

mexicanas y los mexicanos en tanto que suele ser identificado como "la última 

o la única esperanza para hacer frente a los posibles abusos de las autoridades". 

De esta forma, la reforma en materia de amparo permitió modernizar ese medio 

de defensa y adaptarlo para que sea capaz de responder a los retos actuales del 

escenario legal y, con ello, ser un instrumento eficaz para la garantía de los 

derechos humanos digno de las expectativas, demandas y aspiraciones de la 

sociedad mexicana. 

La renovación del juicio de amparo y sus posibles efectos para la garantía de 

los derechos humanos puede apreciarse, en cierta medida, en el importante 

desarrollo que ha tenido el aseguramien to del derecho a la igualdad y no dis-

criminación en el país. Como lo refieren Ana María Ibarra y Ricardo Latapie, 

este derecho ha adquirido una dimensión completamente renovada gracias al 

impulso que la Suprema Corte le ha impreso durante los últimos años a través 

de su jurisprudencia. Así, si bien es cierto que el desenvolvimien to de esta juris-

prudencia de corte igualitario se debe en gran medida al compromiso del Tri-

bunal por cerrar las brechas de desigualdad, también los es que su desarrollo 

deviene de un contexto más amplio de movilización por medio del cual los 
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actores sociales impulsan causas judiciales –especialmente a través del juicio 

de amparo– para reclamar la garantía de ese derecho. 

A través de este esfuerzo articulado entre una Corte garantista y una sociedad 

civil empoderada, el derecho a la igualdad y no discriminación ha alcanzado un 

grado de madurez constitucional nunca visto en la historia jurídica. Tal como lo 

apuntan Ibarra y Latapie, a partir de la reforma de 2011, la Suprema Corte logró 

trascender de un enfoque formal de igualdad hacia un modelo de mayor com-

promiso con la igualdad material y de oportunidades no sólo entre perso nas, sino 

también entre grupos específicos de la sociedad que han enfrentado escenarios 

históricos de desventaja, marginación y exclusión. De esta transición deriva la 

jurisprudencia que en los últimos años ha reconocido y garantizado –desde el 

enfoque de igualdad– los derechos de las mujeres, de las personas de la diver-

sidad sexual, de las personas con discapacidad, entre otros. 

1.3. La construcción de una nueva cultura jurídica en México 

Los cambios que la reforma constitucional en derechos humanos produjo tanto 

al interior como al exterior del campo jurídico en el país han sentado las bases 

para el surgimien to de una nueva cultura jurídica y constitucional mexi cana. 

Al respecto, el texto del ministro Zaldívar es claro, sistemático y también revela-

dor. Sostiene que tanto la existencia de la reforma como la labor que ha desempe-

ñado la Corte para asegurar su defensa e implementación "han reconfigurado 

el discurso en diversos ámbitos de la vida social, transitando de preconcepciones 

añejas, obsoletas o idealizadas, a una cultura de la justificación pública basa 

den razones sólidas, en evidencia y en conocimien to experto". De acuerdo con 

el ministro, la reforma constitucional en derechos humanos nos ha dejado como 

legado "un lenguaje común para debatir y defender los derechos humanos".

La reforma constitucional de 2011 vino a democratizar la justicia en el país a 

través de un esquema de constitucionalización de la vida cotidiana (Restrepo, 

2002). Hoy por hoy ni la Constitución es letra muerta ni los ciudadanos estamos 

olvidados (Magaloni y Zaldívar, 2006). Por el contrario, hoy la sociedad mexicana 
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parece comenzar a comprender la importancia de los derechos humanos y de 

la Constitución en clave democrática y material. 

La democracia no está exenta de debates y diferencias; éstos forman parte de 

su esencia misma; sin embargo, hoy estos debates se dan desde el lenguaje de los 

derechos y no sólo desde la jerarquía, la autoridad y la imposición. La reforma 

trajo vida a los derechos y a la Constitución, pero también trajo mayores opor-

tunidades de articulación social que despliegan sobre las autoridades mayo-

res esquemas de escrutinio, control y demanda. Tal como lo refiere el ministro 

Zaldívar en el texto que acompaña a la obra: 

hoy no se pueden discutir y tomar decisiones públicas sin considerar cuidadosamente 

su impacto sobre la persona, sus intereses y preocupaciones. Hoy no se pueden debatir 

los asuntos públicos con base en dogmas, prejuicios o suposiciones infundadas, sino 

con base en las exigencias de la Constitución, que obligan a mirar la realidad social con 

seriedad. 

Hoy la Constitución continúa siendo un símbolo, pero lo es con un significado 

distinto. Ya no opera sólo para el statu quo y las élites dominantes. Hoy la Cons-

titución abre vías, caminos y posibilidades para el reconocimien to de nuevas 

realidades. Para la mejor y más equitativa distribución de recursos económicos, 

así como de capital político, social y cultural que estructura la desigualdad 

social. Hoy la Constitución –con su reforma en derechos humanos– ha cambiado 

las reglas del juego. Y aunque los resultados finales aún están por verse y de-

penderán de las acciones y la defensa que de ella emprendan los actores sociales 

y políticos, puede decirse que ha transformado el campo jurídico mexicano. 

El libro coordinado por José Luis Caballero y Eduardo Ferrer Mac-Gregor ofrece 

reflexiones importantes en torno a ese proceso de modificación y reconfiguración 

del campo jurídico, el cual ha tenido una mirada desde los derechos, el diálogo 

constitucional y el ensanchamien to de las condiciones de justicia social en el país. 

Los análisis contenidos en la obra abren apenas el debate y marcan la pauta para 

futuras preguntas e investigaciones de corte interdisciplinario en torno al im-

pacto de la reforma constitucional en derechos humanos. 



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

282 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021

Fuentes

Balkin, J. (2011), Constitutional Redemption. Political Faith in an Unjust World. 

United States, Harvard University Press.

Blokker, P. y Thornhill, C. (eds.) (2017), Sociological Constitutionalism. United 

Kingdom, Cambridge University Press.

Bourdieu, P. y Teubner, G. (2000), La fuerza del derecho, Universidad de los 

Andes.

Bourdieu, P. y Wacquant, L. J. D. (1994), An Invitation to Reflexive Sociology, The 

American Historical Review, Reino Unidos, Polity Press.

Brinks, D. M. y Botero, S. (2010), "Inequality and the rule of law: ineffective 

rights in Latin American democracies", American Political Science Association 

Meeting, 2010, pp. 1-45.

Brown-Nagin, T. (2018), "The constitution, the law, and social change: mapping 

pathways of influence", The Cambridge Companion to the United States Constitution, 

pp. 441-464.

Epp, C. R. (1998), The Rights Revolution, Estados Unidos, The University of 

Chicago Press.

Epp, C. R. (2009), Making Rights Real, Londres, The University of Chicago Press.

García Villegas, M. (2012), "Constitucionalismo aspiracional: derecho, demo-

cracia y cambio social en América Latina", Análisis Político, 25(75), pp. 

89-110.

Inegi (2021), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública.



LA NECESARIA RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO JURÍDICO EN MÉXICO

 AÑO VII. NÚM. 13    JUL/DIC 2021 283

Magaloni, A. L. y Zaldívar, A. (2006), "El ciudadano olvidado", Nexos, mayo.

Negretto, G. L. (2012) "Replacing and amending constitutions: the logic of 

constitutional change in Latin America", Law and Society Review, 46(4), pp. 

749-779.

Pozas Loyo, A. (2016), "What is ‘constitutional efficacy’?: conceptual obstacles 

for research on the effects of constitutions", Mexican Law Review, 9(1), pp. 

23-44.

Restrepo, E. (2002), "Reforma constitucional y progreso social: la constitucio-

nalización de la vida cotidiana; en Colombia", SELA (Seminario en Latinoamérica 

de Teoría Constitucional y Política) Papers.

Salazar Ugarte, P., Valadés, D. y Fix-Fierro, H. (2015), Hacia la reordenación y 

consolidación del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917, Ciudad de México.

Uprimny, R. (2016), "The recent transformation of constitutional law in Latin 

America: Trends and challenges", en Rodríguez Garavito, C. (ed.) Law and Society 

in Latin America: A New Map, pp. 93-111, Estados Unidos, Routledge.

Zaldívar Lelo de Larrea, A. (2022), 10 años de derechos. Autobiografía jurispru

dencial, Ciudad de México, Tirant lo Blanch.





La formación editorial de esta obra fue elabo-
rada por la Dirección General de la Coordina-
ción de Compilación y Sistematización de 
Tesis. Se utiliza ron tipos ITC Berkeley Oldstyle 
de 8, 9, 11, 13 y 24 puntos. Junio de 2022.



http://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/


	Trayectorias 
	Constitucionales
	El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y de las personas con discapacidad, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación
	Ana Margarita Ríos Farjat*

	Inconstitucionalidad por omisión legislativa, derechos humanos y amparo
	Laura Rangel Hernández* 

	Líneas jurisprudenciales y el precedente desde la perspectiva de la administración del conocimiento
	Daniel Trejo Medina*



	Reseña
	La necesaria reconfiguración del campo jurídico en México 
	Daniel Antonio García Huerta*


	_Hlk92903168
	_Hlk88036921

