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 i . introduCCión

el sistema de control de constitucionalidad ha evolucionado 
de manera importante en nuestro país a partir de la década de 
los noventa. dentro de esa evolución, las acciones de incons
titucionalidad como mecanismos de control abstracto han 
significado un avance de grandes dimensiones en el sistema 
jurídico mexicano, pues han permitido que ciertos órganos 
del estado o políticos tengan la posibilidad de acudir ante la 
suprema Corte de Justicia de la nación cuando consideran 
que una norma de carácter general es contraria a la Consti
tución. de esta manera se busca la adecuación del sistema 
normativo a los dictados del texto constitucional y, como 
parte de este proceso, un rubro que ha sido recurrente en la 
defensa de la norma fundamental es la protección de los 
derechos que ésta contiene.

aun cuando con la acción de inconstitucionalidad no se 
tutelan derechos subjetivos o intereses concretos de manera 
directa, este medio jurisdiccional de control ha servido en 
nuestro país para tutelar los derechos humanos frente a los 
abusos que, en uso de la discrecionalidad de que dispone, 
puede cometer el legislador. por ello, en las páginas que siguen 
se ofrecerá un panorama general sobre el papel que juegan las 
acciones de inconstitucionalidad como mecanismos de pro
tección de los derechos humanos en nuestro país. Con esta 
idea en mente, se analizarán las características generales del 
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control sobre leyes y disposiciones normativas con rango de 
ley, las formas en que se presenta y los procesos que engloba. 
posteriormente se hará un recorrido de carácter histórico para 
determinar cuáles son los antecedentes de la acción de in
constitucionalidad y las causas que hicieron posible que en 
1994 se reformara la Constitución para incluir estos procedi
mientos como mecanismos de control en nuestro país. dado 
que las acciones de inconstitucionalidad se han visto envuel
tas en el dinamismo que ha caracterizado al sistema jurídico 
mexicano en las últimas dos décadas, también se hará referen
cia a la forma en que éstas han evolucionado, poniendo espe
cial énfasis en los cambios que han incidido en la consolidación 
de estos mecanismos de control como instrumentos para la 
defensa de los derechos humanos.

al abordar estos temas no se pretende sino evidenciar 
que las acciones de inconstitucionalidad son una herramien
ta cargada de futuro para proteger los derechos humanos, 
pues, desde su concepción, sus alcances se han ampliado en 
buena medida pensando en ofrecer mayores cauces para evi
tar que con la existencia o aplicación de normas inconstitu
cionales se vulneren los derechos de las personas.

Fasc_15_Accion_de_inconstitucionalidad.indd   12 21/10/15   09:49

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/QMZrMR

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/




