
Ana Giacomette Ferrer

Leonardo Martins· Felipe de la Mata Pizaña· Namiko Matsumoto Benítez · Arne Marjan 
Mavčič· María de Jesús Medina Arellano· Raúl Manuel Mejía Garza· Mario Melgar Adalid 
Isidro Mendoza García· Jonathan Mendoza Iserte· Miguel Mendoza Montes · Emma Meza 
Fonseca· Jorge Meza Pérez· Dulce María Milán Rodríguez· José Artemio Zúñiga Mendoza
María Guadalupe Molina Covarrubias· Adriana Monter Guerrero · José Luis Eloy Morales 
Brand · Salazar Marín· Eréndira Salgado Ledesma· Luis Gerardo Samaniego Santamaría 

Rubén Sánchez Gil · Hermógenes Acosta de los Santos· Alfredo Sánchez-Castañeda 
Netzaí Sandoval Ballesteros· Graciela Rocío Santes Magaña · Israel Santos Flores 
Ricardo Antonio Silva Díaz· José María Soberanes Díez· Soto Flores Armando

Javier Tajadura Tejada· César David Tarello Leal · Tavolari Oliveros Raúl· Julio Téllez 
Valdés· Marco Antonio Tóh Euán· Mauricio I. del Toro Huerta· Pedro R. Torres Estrada· 
Francisco Tortolero Cervantes · José Ugaz· Enrique Uribe Arzate· María de la Concepción 
a· Miguel Carbonell· Cuauhtémoc Manuel de Dienheim BarrigueteVíctor Orozco Solano· 
drea Zambrana Castañeda· María del Carmen Alanís Figueroa· Haideer Miranda Bonilla

Francisco Javier Cárdenas Ramírez· Ana María Ibarra Olguín· Julieta Morales Sánche· 
Enoc Francisco Morán Torres · Sergio García Ramírez· Pablo Francisco Muñoz Díaz· César 
Nava Escudero · Janine M. Otálora Malassis· Armin von Bogdandy· Michael Núñez Torres· 

Hernán Alejandro Olano García· Rodolfo Vigo· Diego Valadés· AQuezada · Tsáitami 
Ordóñez· J. Jesús Orozco Henríquez · Leonardo García Jaramillo· Víctor Julio Ortecho 
Villena· Ana Paulina Ortega Rosado · Luis Felipe Nava Gomar· Felipe Paredes Paredes 

Isaac de Paz González· Catalina Botero· Allan R. Brewer-Carías· Carlos María Pelayo er 
Pedro Esteban Penagos López· Ariel Dulitzky· Caterina Drigo·  María Pérez Cepeda · 
María Teresa Pérez Cruz· James Cavallaro· Valeriano Pérez Maldonado · Carlos Pérez 

Vázquez · Virdzhiniya Petrova Georgieva ·  Jean Claude Tron Petit· Libien· Micheli Piucco· 
Andrea Pozas Loyo· Ana Giacomette Ferrer· Osvaldo A. Gozaíni· Óscar Raúl Puccinelli · 
Júpiter Quiñones Domínguez· Manuel Eduardo Góngora-Mera· Ángela Quiroga Quiroga 

Nashieli Ramírez Hernández · Eréndira Nohemí Ramos Vázquez · Laura Rangel 
Hernández· Ángela Margarita Rey Anaya· Guillaume Tusseau· José Francisco Reyna 

Ochoa· Catherine Rhodes· Pedro Salazar Ugarte· Gabriela Ríos Granados · Martín Risso 
Ferrand · Juan Rivera Hernández· Arturo Zaldívar Lelo de Larrea· z · Jorge Rivero Evia 
Valeria Rodríguez· Geraldina González de la Vega·  Graciela Rodríguez Manzo· Miguel 

Ángel Rodríguez Vázquez· Hernán Salgado Pesantes· Giancarlo Rolla 
Juan Manuel Romero Martínez· José Luis Soberanes Fernández· Marcos Francisco del 
Rosario Rodríguez· Joaquín A. Mejía Rivera· Óscar Parra Vera· Miguel Óscar Sabido 

Santana· Luis R. Sáenz Dávalos· Antonia Urrejola· Juan Pablo Salazar Andreu · Daniela 
Salazar Marín· Juan Luis González Alcántara Carrancá· Luis Gerardo Samaniego 

Santamaría Rubén Sánchez Gil · Ricardo Sánchez Pérez del Pozo· Alfredo 
Sánchez-Castañeda Netzaí Sandoval Ballesteros· Graciela Rocío Santes Magaña · Israel 

Santos Flores Ricardo Antonio Silva Díaz· José María Soberanes Díez· Soto Flores 
ArmandoJavier Tajadura Tejada· César David Tarello Leal · Tavolari Oliveros Raúl· Julio 
Téllez Valdés· Marco Antonio Tóh Euán· Mauricio I. del Toro Huerta· Pedro R. Torres 

N
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1541 |

Ne bis in idem

739. Ne bis in idem
La expresión ne bis in idem o non bis in idem, recogida con ambas formulaciones 
y expresiva de un principio clásico del sistema de justicia penal liberal, signi-
fica “‘no dos veces por una misma cosa’; principio de derecho constitucional 
por el cual se prohíbe la doble persecución a un mismo sujeto, por idénticos 
hechos que han sido objeto de anterior actividad procesal, y que concluyera 
en una resolución final, ya condenatoria, ya absolutoria” (Willmar, Gernaert, 
Diccionario de aforismos y locuciones latinas de uso forense, Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 2000).

Otra caracterización —entre las numerosas existentes— establece: “frase 
latina que significa literalmente que no debe repetirse dos veces la misma 
cosa. Con la citada expresión quiere indicarse que una persona no puede ser 
juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin 
de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 
sometido a un proceso penal anterior” (Márquez Piñero, Rafael, Nuevo dic-
cionario jurídico mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2001, t. IV).

Bajo el derecho penal autoritario, previo a la gran revolución de las ideas 
y la normativa que apareció, sobre todo, al cabo del siglo xVIII, no resultaba 
insólito ni reprochable que se juzgase a una persona más de una vez por de-
terminados hechos —delito—, pese a existir previamente un proceso seguido 
en todos sus términos y una sentencia dictada conforme a derecho, que había 
establecido o negado la responsabilidad penal del inculpado.

De esta suerte, la absolución o la condena operaban con eficacia solamen-
te en el proceso en el que habían sido emitidas, pero no resolvían en defini-
tiva —por encima de una eventual reapertura del enjuiciamiento concluido 
a través de la sentencia, o de la apertura de un nuevo enjuiciamiento— la 
situación jurídica del sujeto. Prevalecía, pues, la amenaza del bis in idem; la sen-
tencia existente —sobre la que pendía la posibilidad de nuevo proceso y nueva 
sentencia de signo diferente— no contaba con la autoridad —la “santidad”, 
se diría más tarde— de la cosa juzgada; se hallaba pendiente, sin término, la 
“verdad legal” que solemos depositar un una sentencia definitiva, no se diga 
una sentencia firme. Sobra ponderar la inseguridad jurídica que esto causaba.

En aras de la seguridad jurídica, mirada como necesidad imperiosa para 
el buen curso de la vida social, aunque no fuese siempre en aras de la justicia, 
que puede requerir la reconsideración de casos fallados, el principio ne bis in 
idem se entronizó entre los principios más socorridos del ordenamiento penal 
liberal, abarcando la identidad de los hechos (elemento objetivo) y de la per-
sona imputada (elemento subjetivo), aunque no necesariamente de la norma 
invocada, que pudiera ser una disposición diferente, atraída para alterar deli-
beradamente el sentido y la aplicación del principio.

Las Constituciones nacionales, atentas a los derechos y las garantías fun-
damentales de los individuos —que son “entraña” y razón de una ley supre-
ma—, han acogido generalmente este principio de seguridad jurídica. Así 
se observa en el desarrollo de la normativa constitucional mexicana, que da 
cuenta del referido principio —casi un dogma del penalismo clásico— en el 
proyecto constitucional de 1856 (art. 25), en la Constitución de 1857 (art. 
24), en el proyecto del primer jefe de 1916 (art. 23) y en la Constitución de 1917 
(art. 23). Este precepto, fiel a su formulación original, señala: “(…) Nadie 
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puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se 
le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la 
instancia”.

En el orden internacional de los derechos humanos, que ahora forma 
parte del bloque constitucional mexicano (art. 1o., reformado en 2011), al que 
han llegado los derechos del individuo que previamente poblaron las Consti-
tuciones —además de las aportaciones oriundas del sistema tutelar interna-
cional— también tiene recepción el principio ne bis in idem. Así, el art. 14.7 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 (del que México 
es parte), dispone: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por 
el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo 
con la ley y el procedimiento penal de cada país”.

A su vez, el art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos o Pacto de San José (del que también es parte México) previene: “El incul-
pado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos”. Es pertinente observar a este respecto que el Pacto 
de San José no alude al “mismo delito”, sino a los “mismos hechos”, y con ello 
extiende una garantía más amplia al individuo, y que el citado instrumento se 
refiere al ne bis in idem en relación con los hechos abarcados por la sentencia 
absolutoria firme y no alude a la sentencia de condena. Obviamente, el con-
cepto de esta jurisprudencia, como de las normas que le brindan fundamento, 
abarca los hechos (elemento objetivo) como la persona del inculpado (elemen-
to subjetivo), aunque se invoque al respecto una disposición jurídica diferente.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ad-
vierte a este respecto: se “busca proteger los derechos de los individuos que 
han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser en-
juiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada (por el 
art. 14.7 del Pacto Internacional citado), la Convención Americana utiliza la 
expresión «los mismos hechos», que es un término más amplio en beneficio 
de la víctima” (caso Loayza Tamayo).

Recientemente se ha abierto paso a una fuerte corriente que cuestiona a 
fondo tanto la intangibilidad del principio al que ahora me refiero como su 
conexo, la cosa juzgada, que define el alcance del propio ne bis. El cuestiona-
miento emprendido a este respecto tanto por la normativa y la jurisprudencia 
internacional de los derechos humanos, como sus correspondientes en el ám-
bito internacional penal, parten de un principio favorecedor de la justicia en 
ambos espacios: no es admisible que en aras del ne bis o de la “santidad” de la 
cosa juzgada queden impunes las graves violaciones a derechos humanos o los 
delitos de mayor gravedad, cubiertos por procesos “fraudulentos” y ampara-
dos por sentencias “a modo”.

La ortodoxia del debido proceso y la veracidad de la sentencia, susten-
tada en aquel, garantizan la intangibilidad de las decisiones jurisdiccionales, 
absolutorias o condenatorias; no ocurre lo mismo cuando hubo violaciones 
procesales que determinaron el erróneo contenido de la sentencia, o esta se 
funda en normas sustantivas inadmisibles desde la perspectiva del orden in-
ternacional de los derechos humanos o del sistema internacional de justicia 
penal. En tales casos procede la revisión y el nuevo enjuiciamiento —bis in 
idem— por parte de la jurisdicción doméstica, o la asunción del tema por la 
jurisdicción internacional, en ejercicio de la subsidiariedad que le compete.
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En este rumbo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sostiene que “el desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia 
internacionales ha permitido el examen de la llamada «cosa juzgada frau-
dulenta» que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del 
debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e impar-
cialidad” (caso Carpio Nicolle). Si el trámite desarrollado bajo forma de juicio no 
constituye “un procesamiento que satisfaga las exigencias mínimas del «de-
bido proceso legal», que es la esencia de las garantías judiciales establecidas 
en la Convención, (ello) motiva la invalidez del proceso y también priva de 
validez a la sentencia, que no reúne las condiciones para que subsista y pro-
duzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza” 
(caso Castillo Petruzzi).

Finalmente, si la violación proviene de la propia ley sustantiva, incompati-
ble con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, operan concep-
tos de violación abarcados en varios preceptos de esta: legalidad material (art. 
9o.), privación ilegal de la libertad (art. 7o.), vulneración de garantías judicia-
les (art. 8o.). Cuando la ley sustantiva aplicada en el proceso y la sentencia es 
incompatible con aquel instrumento internacional, el futuro enjuiciamiento 
—con bis in idem, por lo que toca a los hechos considerados— se hará bajo 
normas que no vulneren la Convención (casos De la Cruz Flores e Hilaire, Cons-
tantine y Benjamin y otros).

Sergio García Ramírez

740. Neoconstitucionalismo
I. IntrodUccIón. El neoconstitucionalismo, entendido como el término o 
concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado 
constitucional contemporáneo, parece contar cada día con más seguidores, 
sobre todo en el ámbito de la cultura jurídica italiana y española, así como 
en diversos países de América Latina (particularmente en los grandes focos 
culturales de Argentina, Brasil, Colombia y México). Con todo, se trata de 
un fenómeno escasamente estudiado, cuya cabal comprensión seguramente 
tomará todavía algunos años.

No son pocos los autores que se preguntan si en realidad hay algo nuevo 
en el neoconstitucionalismo o si más bien se trata de una etiqueta vacía, que 
sirve para presentar bajo un nuevo ropaje cuestiones que antaño se explicaban 
de otra manera.

Creo que, como explicación de conjunto que intenta dar cuenta de una 
serie compleja de fenómenos, el neoconstitucionalismo sí supone alguna nove-
dad dentro de la teoría y de la práctica del Estado constitucional de derecho.

¿Qué se engloba bajo el paraguas más o menos amplio del neoconstitu-
cionalismo? O mejor dicho: ¿de qué hablamos cuando hablamos de neocons-
titucionalismo? Hay al menos tres distintos niveles de análisis que conviene 
considerar.

II. textoS conStItUcIonaleS. El neoconstitucionalismo pretende expli-
car a un conjunto de textos constitucionales que comienzan a surgir después 
de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la década de los 
setenta del siglo xx. Se trata de Constituciones que no se limitan a establecer 
competencias o a separar a los poderes públicos, si no que contienen altos 
niveles de normas “materiales” o sustantivas que condicionan la actuación del 
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Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos. Además, estas 
Constituciones contienen amplios catálogos de derechos fundamentales, lo 
que viene a suponer un marco de relaciones entre el Estado y los ciudadanos 
muy renovado, sobre todo por la profundidad y grado de detalle de los postu-
lados constitucionales que recogen tales derechos.

Ejemplos representativos de este tipo de Constituciones lo son la española 
de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991, entre muchas otras.

III. PráctIcaS JUrISPrUdencIaleS. En parte como consecuencia de la ex-
pedición y entrada en vigor de ese modelo sustantivo de textos constituciona-
les, la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales 
ha ido cambiando también de forma relevante. Los jueces constitucionales 
han tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros interpretativos 
nuevos, a partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más complejo. 
Entran en juego las técnicas interpretativas propias de los principios constitu-
cionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximiza-
ción de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irra-
diación, la proyección horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung), el 
principio pro personae, etcétera.

Además, los jueces se las tienen que ver con la dificultad de trabajar con 
“valores” que están constitucionalizados y que requieren de una tarea herme-
néutica que sea capaz de aplicarlos a los casos concretos de forma justificada 
y razonable, dotándolos de esa manera de contenidos normativos concretos. 
Y todo ello sin que, tomando como base tales valores constitucionalizados, 
el juez constitucional pueda disfrazar como decisión del poder constituyente 
lo que en realidad es una decisión más o menos libre del propio juzgador. A 
partir de tales necesidades se generan y recrean una serie de equilibrios nada 
fáciles de mantener.

En el paradigma neoconstitucional los jueces cobran gran relevancia, 
pues el ordenamiento jurídico debe estar garantizado en todas sus partes a 
través de mecanismos jurisdiccionales. Del mismo modo que la Constitución 
del neoconstitucionalismo es una Constitución “invasora” o “entrometida” 
(según la correcta observación de Riccardo Guastini), también la tarea judi-
cial tiene que ver con muchos aspectos de la vida social. El neoconstituciona-
lismo genera una explosión de la actividad judicial y comporta o requiere de 
algún grado de activismo judicial, en buena medida superior al que se había 
observado anteriormente.

La mayor presencia de los jueces se ha correspondido históricamente en 
muchos países que han llevado a cabo transiciones a la democracia, con perio-
dos en los que se ha privilegiado el imperio de la ley por encima de los arreglos 
político-partidistas.

En un número importante de países que han logrado avanzar en procesos 
de consolidación democrática, se han creado tribunales constitucionales que 
han actuado sirviendo de árbitros entre las partes en liza, a la vez que dejaban 
claro para todos los actores que los derechos de los ciudadanos no podían ser 
objeto de ninguna clase de regateo político ni estaban a la libre disposición de 
los partidos con representación parlamentaria.

La actuación del Tribunal Constitucional Federal alemán al ordenar tem-
pranamente en la década de los cincuenta la disolución de los partidos neona-
zis, el trabajo de la Corte Costituzionale italiana para hacer exigibles los derechos 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1545 |

Neoconstitucionalismo

sociales previstos en la Constitución de ese país, las sentencias del Tribunal 
Constitucional español para ir delimitando el modelo de distribución territo-
rial de poder entre el Estado central y las comunidades autónomas, son casos 
que nos ilustran sobre el papel central que tienen los jueces constitucionales 
dentro de la consolidación democrática.

También en América Latina tenemos ejemplos de jurisdicciones que han 
estado a la altura de los tiempos que les ha tocado vivir. Son célebres las 
resoluciones de la Corte Constitucional colombiana al conocer de procesos 
de acción de tutela por medio de las cuales se mandaron poner drenaje en 
barrios marginales o través de las que se aseguraba una correcta impartición 
de justicia dentro de las comunidades indígenas de ese país. También la Sala 
Constitucional de Costa Rica tiene en su haber varios precedentes que han 
demostrado la pertinencia de los jueces constitucionales. Los jueces brasileños 
han logrado salvar vidas ordenando la entrega de medicamentos esenciales 
para personas sin recursos económicos. En Guatemala, el Tribunal Constitu-
cional paró un golpe de Estado que pretendió dar el entonces presidente Jorge 
Serrano Elías en 1993.

Lo anterior no es obstáculo para reconocer, sin embargo, que en América 
Latina se ha tomado conciencia de forma tardía de la importancia de contar 
con un sistema judicial que tenga las condiciones necesarias para poder pro-
cesar de forma competente y oportuna los conflictos sociales. Es solamente a 
partir de la década de los noventa, dentro de lo que se ha llamado “la segunda 
generación” de reformas del Estado, que en muchos de los países del subcon-
tinente se han emprendido profundos cambios en la función judicial y que 
los propios jueces han comenzado a entender su papel dentro del paradigma 
neoconstitucional.

IV. DeSarrolloS teórIcoS. Un tercer eslabón dentro del conjunto de 
fenómenos que abarca el neoconstitucionalismo consiste en desarrollos teó-
ricos novedosos, los cuales parten de los textos constitucionales fuertemente 
sustantivos y de la práctica jurisprudencial recién enunciada, pero también 
suponen aportaciones de frontera que contribuyen en ocasiones no solamente 
a explicar un fenómeno jurídico, sino incluso a crearlo. Tiene razón Luigi Fe-
rrajoli cuando señala que la ciencia jurídica no tiene una función meramente 
contemplativa de su objeto de estudio, sino que contribuye de forma decisiva 
a crearlo y, en este sentido, se constituye como una especie de meta-garantía 
del ordenamiento jurídico en su conjunto.

La ciencia jurídica, nos dice Ferrajoli, puede concebirse hoy en día como 
“una meta-garantía en relación con las garantías jurídicas eventualmente ino-
perantes, ineficaces o carentes, que actúa mediante la verificación y la cen-
sura externas del derecho inválido o incompleto”. No es difícil imaginar las 
muchas posibilidades e implicaciones que derivan de este tipo de postulados.

Aportaciones como las que han hecho en diferentes ámbitos culturales 
Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luis Roberto Barroso, 
Carlos Nino, Luis Prieto Sanchís o el mismo Luigi Ferrajoli han servido no 
solamente para comprender las nuevas Constituciones y las nuevas prácticas 
jurisprudenciales, sino también para ayudar a crearlas. De entre los muchos 
ejemplos que se podrían poner basta citar la enorme influencia de la teoría 
de los principios y de la técnica de la ponderación de Robert Alexy en las 
sentencias de la Corte Constitucional de Colombia (que, por cierto, ha de-
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sarrollado la mejor jurisprudencia en materia de derechos fundamentales de 
toda América Latina). Muchas sentencias de la Suprema Corte de México se 
han basado de forma explícita o encubierta en los textos de Luigi Ferrajoli y 
lo mismo acontece en varias resoluciones de los jueces argentinos. Gustavo 
Zagrebelsky ha tenido la oportunidad de hacer aportaciones teóricas de la 
mayor altura, pero además ha podido ponerlas en práctica en su desempeño 
como magistrado de la Corte Costituzionale italiana. Y así sucesivamente.

V. ¿QUé hay de nUeVo en el neoconStItUcIonalISMo? No faltará quien 
diga que ninguno de esos tres elementos es, en rigor, novedoso y que no hacía 
falta inventar una nueva etiqueta para identificarlos, pues ya estaban bien 
analizados bajo las coordenadas teóricas tradicionales del positivismo de la 
primera mitad del siglo xx. Quizá tengan razón quienes así opinan, pero sigo 
creyendo que la novedad está en el conjunto: quizá no tanto en uno de los 
tres elementos si los tomamos por separado, pero sí cuando los ponemos en 
común, compartiendo coordenadas de tiempo y espacio muy parecidas.

Es obvio que ya existían textos con mandatos constitucionales sustantivos 
desde principios del siglo xx (por ejemplo la Constitución mexicana de 1917 
o la alemana de la Weimar de 1919). También es verdad que las prácticas 
jurisprudenciales anteriores a la Segunda Guerra Mundial habían desplegado 
ciertas dosis de activismo judicial que se parecen a las que actualmente obser-
vamos en países con incipientes tradiciones neoconstitucionalistas y, con toda 
probabilidad, se pueden rastrear postulados neopositivistas desde la década 
de los treinta del siglo xx. Lo había hecho ya la Suprema Corte de los Estados 
Unidos en muchas de sus sentencias más relevantes. Por ejemplo, en la más 
importante de todas, Marbury vs. Madison (1803) donde nada menos que “des-
cubre” —por llamarlo de alguna forma— el control de constitucionalidad de 
las leyes. Lo mismo puede decirse de decisiones activistas en sentido conserva-
dor, como lo fueron en su momento Dred Scott vs. Sanford (1857) sobre la cons-
titucionalidad de la esclavitud, o Plessy vs. Ferguson (1896) sobre la segregación 
racial en los trenes y en los demás servicios públicos...

Son elementos que sin duda alguna se encuentran en la raíz histórica y 
política del neoconstitucionalismo; pero lo que resulta interesante del cuadro 
neoconstitucional que tenemos a la vista en los primeros años del siglo xxI es 
el conjunto, la combinación de los tres elementos que he mencionado. To-
davía más que eso: lo novedosos son sus efectos, es decir, la observación del 
Estado constitucional de derecho en funcionamiento. En el campo de la práctica 
son muchas las cuestiones que han cambiado en los últimos 50 años, no todas 
para bien dicho sea de paso. Muchas de ellas podrían ser explicadas también 
con las herramientas analíticas que nos proporciona el neoconstitucionalismo.

Miguel Carbonell

741. Neoconstitucionalismos 
El rótulo “neoconstitucionalismo”. Dicha denominación se atribuye a la profesora 
italiana Susanna Pozolo a comienzos de la década de los noventa, logrando 
extendida y rápida aceptación, aunque no dejó de suscitar cierta resistencia 
en algunos de sus representantes (p. ej., Ferrajoli o Atienza); sin embargo, 
seguimos pensando que es apropiado aquel impugnado rótulo, especialmente 
frente a la alternativa de insistir con el genérico de “constitucionalismos”, 
dado que todos los autores que se dedicaron a estudiar las constituciones ante-
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riores a la segunda mitad del siglo xx se les llamó “constitucionalistas”, y ellos 
en general tuvieron una visión centralmente política de la Constitución, en 
tanto les interesaba su parte orgánica, y no prestaron atención a la parte dog-
mática, atento a que su operatividad quedaba librada a las normas que dic-
taran discrecionalmente los legisladores. El nombre “neoconstitucionalismo” 
acentúa la particularidad inédita de interesarse por las constituciones genera-
das después de la Segunda Guerra Mundial, focalizando su atención en la pri-
mera parte de la Constitución (preámbulos incluidos); de ese modo, esa nueva 
mirada destaca que los derechos humanos incluidos en la misma son operati-
vos, teniendo los diferentes poderes estatales la responsabilidad de procurar su 
eficacia y/o no violación. Este reconocimiento de la Constitución como una 
fuente del derecho, o como la higher law, suponía que todos los juristas podían 
y debían ir en todos los casos a preguntarse por la compatibilidad que existía 
entre aquella juridicidad y la respuesta jurídica explícita infraconstitucional 
ya dispuesta autoritativamente. En definitiva, los neoconstitucionalistas visua-
lizan y le confieren a la Constitución una operatividad absolutamente original 
y novedosa para la doctrina constitucionalista generada a lo largo del siglo xIx 
y la primera mitad del xx, y ello justifica encontrar un nuevo nombre para 
este “nuevo” modo de entender y operar a la Constitución.

Reforzando esta originalidad, puede agregarse que estos nuevos cons-
titucionalistas ocupan mayoritariamente cátedras de Filosofía del Derecho 
y, en buena medida, proponen un modo de “hacer” iusfilosofía con mate-
rial constitucional; e incluso, aquellos autores que no son profesionalmente 
iusfilósofos, los reconocemos como neoconstitucionalistas a partir de ciertas 
obras que los acreditan como tal, siendo el caso de Gustavo Zagrebelsky y 
su libro El derecho dúctil. Por supuesto que dicha discusión se instala en un 
campo convencional del lenguaje, y en favor de la opción lingüista hecha  
—más allá de lo argumentado—, pesa significativamente el uso extendido de 
“neoconstitucionalismo”, no solo en el ámbito académico, sino también en 
el jurisprudencial.

Precisando este punto, creemos que es posible avanzar en la nota distinti-
va de los neoconstitucionalistas, señalando que son aquellos académicos que 
han elaborado una teoría destinada a “explicar”, “avalar” y “promover” el 
Estado de derecho constitucional y democrático, o simplemente Estado de 
derecho constitucional. Esa “promoción” puede deberse a que se visualiza el 
modelo como valioso (neoconstitucionalismos: no positivistas —constructivis-
tas o realistas— o positivistas-críticos) o porque se entiende que la “promo-
ción” acentuará las posibilidades de un uso alternativo del derecho o las po-
sibilidades de su aniquilamiento y superación (neoconstitucionalismo crítico 
o populista). Obsérvese que acudimos a los tres verbos (explicar, avalar y pro-
mover), porque hay autores que se han ocupado de explicar al Estado de de-
recho constitucional, pero están muy lejos de avalarlo y promoverlo. Un buen 
ejemplo puede ser Guastini o Comanducci, en las filas del iuspositivismo, o 
Massini y Jorge Portela, entre los iusnaturalistas. En cuanto a la segunda nota 
característica, o sea, la carga iusfilosófica que nutre los aportes “neoconstitu-
cionalistas”, la llamamos contingente, porque remite a nuestra tradición cu-
rricular académica continental (el derecho dividido en ramas según códigos), 
y se presupone que admite una distinción fuerte entre filosofía del derecho y 
ciencia del derecho, aquella abocada a precisar como mínimo el concepto, el 
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valor y las características del conocimiento del derecho, y la ciencia abocada 
a describir, interpretar, sistematizar y valorar al derecho vigente.

Conforme al señalamiento anterior, para poder terminar de entender a 
los neoconstitucionalistas, hay que explicar mínimamente qué características 
tiene el Estado de derecho constitucional (EDC) y los cambios que supuso 
respecto al decimonónico Estado de derecho legal (EDL) que lo antecedió 
en el tiempo. Recordemos que este último nació de la Revolución francesa 
y el proceso de codificación, pero que ese paradigma o modelo de Estado de 
derecho y de jurista que le era funcional entró en crisis a partir del Tribunal 
de Núremberg, y Europa continental afrontó a partir de ese momento la ta-
rea de construir un nuevo Estado de derecho a lo largo de la segunda mitad 
del siglo xx, al que hoy reconocemos como EDC. Este supondrá cambiar la 
concepción de Estado, de derecho y del modelo de jurista que requerían, el 
que había imperado pacíficamente durante 150 años, e ir configurando en su 
reemplazo un peculiar aparato conceptual y sus respectivas instituciones. En 
un sintético repaso a las notas distintivas del EDC respecto al EDL, podemos 
señalar: i) se rompe la sinonimia entre derecho y ley, que fue una de las piezas 
claves del EDL, pues la ley puede estar en contra del derecho (asimilado a 
Constitución o a moral racional) y, en tal supuesto, quienes pretendan ampa-
rarse en la misma corren el riesgo de tener que enfrentar responsabilidades 
jurídicas; ii) el derecho experimenta una fuerte moralización o axiologización 
al incorporarse básicamente los derechos humanos o los derechos fundamen-
tales; iii) la Constitución deja de ser un programa político dirigido al legislador 
y se convierte en una “fuente del derecho”, en la “higher law”, y ello genera una 
“constitucionalización” de todo el derecho; iv) se encomienda a los jueces el 
control de la ley (incluso, para algunos, hasta de la Constitución), en aras de 
que el derecho no contradiga a los derechos humanos o a los derechos funda-
mentales; v) la democracia se configura como “el sistema político” que corres-
ponde adoptar, aunque se reflexione sobre la misma a fin de perfeccionarla 
o profundizarla, y vi) todos los neoconstitucionalistas toman distancia del po-
sitivismo kelseniano, aunque con fundamentos y vehemencia diferentes. De 
todas maneras, hay una marcada diferencia entre, por un lado, los neocons-
titucionalistas (críticos o populistas) que rompen con la modernidad y toman 
distancia de la razón y del derecho que hemos conocido hasta ahora y aspiran 
fundamentalmente a “criticar” la realidad o a cambiarla de manera radical 
y, por el otro, los restantes neoconstitucionalistas (las otras tres versiones) que 
alientan cambios o profundizaciones en el marco del derecho que conocemos 
sin rupturas sustanciales y confiando en la razón como el instrumento idóneo 
para la tarea propuesta.

Las variantes neoconstitucionalistas. Precisado el sello distintivo de los neo-
constitucionalistas en el punto anterior, corresponde ahora avanzar con sus 
diferentes versiones (Vigo, 2016). En concreto, pensamos que estas pueden 
llegar a ser cuatro: 1) los no positivistas, constructivistas o kantianos, donde 
se agrupa el más numeroso grupo de autores, y también los más citados y 
estudiados en la actualidad. Aquí están: Robert Alexy, Carlos Nino, Ronald 
Dwokin, Manuel Atienza, entre otros; 2) los no positivistas, realistas, iusna-
turalistas o aristotélicos, en donde reconocemos a Andrés Ollero, Francesco 
Viola, Renato Rabbi Baldi, Juan Cianciardo, etc.; 3) los iuspositivistas críticos 
o hobbesianos, perspectiva dominada por Luigi Ferrajoli, y 4) los críticos o 
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populistas, entre los que pueden encontrarse diferentes autores que genéri-
camente, y en aras de subrayar sus peculiaridades, procedería identificarlos 
como posmodernos (Kennedy, 2012, p. 87), ejemplificando con los nombres 
de Duncan Kennedy, François Ost, César Rodríguez, Carlos Cárcova (2007), 
etc. Obsérvese el peso que finalmente adquiere la base filosófica que inspira 
a esas cuatro perspectivas, pues la clave diferenciadora estará medularmente 
en: Aristóteles, Kant, Hobbes o los posmodernos.

Un modo apropiado de acreditar las diferencias que se constatan entre 
esas cuatro variantes neoconstitucionalistas es preguntar la lectura que ha-
cen en torno a temas tales como: principios jurídicos, argumentación, validez 
jurídica, razón práctica, moral, derechos humanos, saberes jurídicos, siste-
ma jurídico, juridicismo, objeción de conciencia, ética judicial, política y de-
mocracia; precisamente en alguna otra publicación específica confrontamos 
aquellas teorías respecto a esas cuestiones. Sin embargo, en este trabajo nos 
limitaremos a ver la perspectiva que ellas tienen en cuanto a la polémica posi-
tivismo jurídico o no positivismo.

¿Positivismo o no positivismo? Alexy precisa que después de dos mil años sigue 
habiendo dos posiciones centrales acerca del concepto del derecho: la posi-
tivista (positivistische Theorien) y la no positivista (nicht-positivistische Theorien), y 
la clave distintiva se conecta con la relación entre derecho y moral; mientras 
que aquella niega una conexión necesaria y esencial entre esos dos mundos, 
la no positivista la afirma, por eso esta última niega que haya derecho cuando 
su contenido es extremadamente injusto, inmoral o irracional. Dicho de otro 
modo: para los positivistas no hay otro derecho que el puesto y reconocido 
como tal, cualquiera sea su contenido, y para los no positivistas hay alguna ju-
ridicidad que se torna necesaria o incompatible con el derecho que pretende 
reconocerse como tal. Por supuesto que los neoconstitucionalistas kantianos 
o constructivistas y también los iusnaturalistas o aristotélicos asumen una po-
sición no positivista, al margen de sus diferencias en torno a fundamentos, el 
modo de conocer y la amplitud de las exigencias indisponibles para el que 
crea derecho. Pero veamos con más detalles esas dos teorías neoconstitucio-
nalistas no positivistas.

Empecemos con Alexy, para quien la conexión entre derecho y moral 
racional implica centralmente la tesis radbruchiana de “la injusticia extrema no 
es derecho” y, consecuentemente, tampoco lo son los órdenes sociales “ab-
surdos” (en los que está permitido cualquier acto de violencia y en los que no 
existen fines coherentes, sino contradictorios, cambiantes e incumplibles) y 
los “depredatorios” (las bandas de los dominadores armados, que si bien es-
tablecen algunas normas, ellas no fundan ningún derecho de los dominados). 
La conclusión no positivista “alexyana” es que “una práctica social que no 
pretendiese nada más que el poder o la fuerza no sería un sistema jurídico” 
(Alexy, 2005, p. 22), o también con resonancias radbruchianas: “el derecho es 
una realidad que tiene el sentido de servir a los valores jurídicos” (Alexy, 1997, 
p. 40). Insistamos: el no positivismo recusa la tesis típicamente positivista de 
que cualquier contenido puede ser derecho, de manera que hay algún conte-
nido necesario o incompatible con el derecho.

Yendo ahora al neoconstitucionalismo aristotélico o realista, destaquemos 
que la mencionada tesis de un límite moral racional en el derecho tiene claras 
resonancias en el realismo jurídico clásico, pues fácilmente se asocia a la tesis 
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tomista de que “la ley injusta no es ley sino corruptio legis”. Desde esa escuela, 
Casaubón explica que el jurista tiene que estar advertido de los diferentes 
modos de injusticia en las que puede incurrir el derecho (plenamente justo, 
más o menos justo o injusto, o claramente injusto) y, en consecuencia, cuando 
la detecta de una manera grave y visible en una norma, no debe reconocer-
la simplemente como derecho. Recordemos con Aristóteles que los opuestos 
pertenecen al mismo saber, de modo que quien estudia la justicia también 
estudia la injusticia, por eso, el jurista tiene que ocuparse de lo injusto o el 
médico de la enfermedad. Centralmente, aquí se suscribe también que no 
cualquier contenido puede ser derecho, en tanto hay alguno que necesaria-
mente debe receptarlo y otro incompatible con el mismo.

Ferrajoli, desde su “positivismo crítico o “constitucionalismo positivista”, 
afirma de mil maneras contra sir Edward Coke y respaldándose en Hobbes: 
“auctoritas, nom veritas, facit legem”, por ende, no realiza ninguna concesión a los 
que él rotula neoconstitucionalistas, de los que busca distinguirse tajantemen-
te, llamándolos iusnaturalistas, cuasiusnaturalistas o de matriz anglosajona. 
El derecho, para el profesor italiano, solo tiene derecho, incluso los derechos 
humanos que se generaron y contienen prejurídicamente moral, cuando se 
convierten en derechos fundamentales pasan a ser solo derecho, resultando 
irrelevante de dónde vienen. Consecuentemente, y en relación con Alexy, re-
chaza explícitamente la posibilidad de desconocer como derecho a aquel que 
contiene una extrema injusticia: “En resumen, la tesis de que todo ordena-
miento jurídico satisface objetivamente alguna ‘pretensión de corrección’ y 
algún ‘mínimo ético’, de modo tal que derecho y moral estarían conectados, y 
la justicia, al menos en una medida mínima, sería un rasgo necesario del dere-
cho y una condición de validez de las normas jurídicas, no es más que la vieja 
tesis iusnaturalista” (Ferrajoli, 2011, p. 31). Ferrajoli incluso llega a rechazar 
la idea clásica de que el derecho y el Estado son realidades naturales y nece-
sarias expresada en la fórmula “ubi societas, ubi jus” y apoyándose en Hobbes 
afirma: “La idea del contrato social es una gran metáfora de la democracia” 
(Ferrajoli, 2008, p. 29).

El neoconstitucionalismo crítico, si pretende ser coherente con su planteo 
posmoderno, no puede entrar al juego del positivismo o no positivismo, y su 
“teoría del derecho tiene que ser otra cosa” (López, 1999). Así lo admite explí-
citamente Kennedy: “en  lugar de edificar una nueva teoría (que reemplace a 
la deconstruida), busca inducir […] las emociones modernistas asociadas con 
la muerte de la razón, éxtasis, ironía, depresión […]” (Kennedy, D., 1997, p. 
342). Los estudios críticos pretenden demoler o tirar a la basura (trashing) al 
derecho tradicional (Kelman, 1984), y rechazan propuestas reconciliadoras 
entre el derecho y la razón, exigiendo desde una perspectiva de izquierda “to-
mar en serio la ideología”, apartándose de toda aspiración conceptualizadora 
en cuanto “fosilizante”, llegando a postular la “muerte de la razón” al dar a 
luz al liberalismo. La impronta irracionalista de Kennedy es clara: “Nosotros, 
los sureños, estábamos en lo correcto desde el inicio, y de muchas maneras, 
como pequeños posmodernos. Tendíamos a ser extremadamente escépticos 
sobre las pretensiones de llegar a la universalidad y la verdad y dudábamos del 
poder racionalista que los norteños atribuían a sus teorías, tanto descriptivas 
como normativas. Tendíamos a pensar que tanto en el entendimiento de la 
realidad como en la decisión sobre qué hacer, había extensas áreas de indeter-
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minación, confusión y vaguedad. Categorías como la intuición, el decisionis-
mo, la intersubjetividad, la estética (que los norteños podrían habernos atri-
buido) e incluso el golpeteo de mesas de los espiritistas, eran absolutamente 
esenciales tanto para decidir qué estaba ocurriendo como qué hacer” (James 
R., 2012, p. 31). Interpretando a los “CLS” o “Crits”, Owen Fiss (citado por 
Massini) no duda en atribuirles “negar la pretensión característica de que el 
derecho es una forma de racionalidad […] Es simplemente política vestida de 
otros ropajes”. Incluso las teorías críticas —concluye Molina Ochoa (2015)— 
se han abocado más al diagnóstico que al tratamiento de los males del derecho 
contemporáneo.

Es claro que los estudios críticos resultan pronunciadamente variados y, 
en particular, en torno al derecho existe una lectura que le reconoce una “au-
tonomía relativa” (Kelman, 1987, p. 248), de manera que no lo ve como la 
visión marxista ortodoxa que lo asimilaba a un simple producto determinado 
o al reflejo de la infraestructura socioeconómica (Pérez Lledó, 1996, pp. 386 y 
ss.), lo que conlleva a reconocerle cierta relevancia social en tanto “ideología 
legitimadora”. El derecho no es solo un instrumento de la lucha de clases, 
sino también un terreno para la lucha de clases, y el mismo genera un com-
plejo de prácticas discursivas que estructuran las percepciones de la sociedad 
y que actúan para reproducir o intentar cambiar dicha realidad social. De ese 
modo, el derecho asume un “aspecto paradojal” y en “situaciones de crisis, 
en las que los niveles de conflicto se acentúan, ese discurso meramente ideo-
lógico, se transforma en una formidable herramienta de lucha, de denun-
cia, de resistencia a la opresión” (Cárcova, 1991), y concluye: “El hilo de la  
opacidad, pues ha procurado enhebrar asuntos aparentemente tan hetero-
géneos […] una parte del derecho no es fatalidad. Es manipulación, oculta-
miento, monopolización deliberada del saber, es estrategia de reproducción 
del poder; y que tal estado de cosas es susceptible de ser democráticamente 
modificado” (Cárcova, 1998, p. 183).

Rodolfo Vigo

742. Norma adscrita o subregla jurisprudencial 
La indeterminación propia del lenguaje ordinario afecta naturalmente al len-
guaje jurídico. Se denomina en particular indeterminación normativa por-
que, más que la falta de determinación respecto de significados semántico-
literales, surgen varios significados normativos que pueden atribuírsele a las 
normas con estructura de principios, sobre todo a aquellas que consagran 
disposiciones de derechos fundamentales. Las disposiciones con estructura de 
reglas, las leyes fundamentalmente, explicitan con mayor grado de concreción 
sus significados posibles y, por tanto, con mayor precisión se puede asignar un 
significado a una situación concreta o rechazar con mayor precisión significa-
dos inadmisibles.

En las situaciones habituales de aplicación del derecho, sobre todo ante el 
amparo de derechos fundamentales que no precisan sus condiciones de apli-
cación, se concretan normas adscritas de derecho fundamental a partir de la 
incorporación argumentativa de los campos semánticos de distintas normas 
fundamentales. Un ejemplo es el caso de las subreglas constitucionales sobre 
mínimo vital en Colombia. De los principios de dignidad humana e igualdad 
material, y de la cláusula del Estado social de derecho, se derivó un derecho 
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al mínimo vital que adquirió contornos normativos definidos en cada una de 
sus subreglas.

La forma en que un Tribunal Constitucional desmonopoliza la creación 
legislativa de derecho y concreta los principios constitucionales, que por su 
propia naturaleza son indeterminados, es estableciendo “normas adscritas” 
(Alexy) o, como se denominan en Colombia: “subreglas jurisprudenciales”. 
Una de las distinciones fundamentales en la teoría de Alexy es entre normas 
adscritas y directamente estatuidas, las cuales se analizan en el contexto de la 
estructura y naturaleza de las normas de derecho fundamental. Las normas 
que establecen derechos fundamentales pueden ser las estipuladas explícita-
mente en la Constitución (normas directamente estatuidas) o las que se crean 
interpretativamente y resultan de una correcta fundamentación basada en 
derechos fundamentales (normas adscritas o subreglas jurisprudenciales).

Cuando las expresiones de los enunciados que consagran derechos fun-
damentales se interpretan y se plantean en términos de lo que se prescriben, 
surgen las normas directamente estatuidas. Estas expresan el significado literal 
de las disposiciones de derecho fundamental. Lo que la disposición expre-
sa configura entonces aquello que ordena la norma directamente estatuida. 
Cada disposición iusfundamental estatuye directamente solo una norma.

Si un tribunal se encuentra en un caso concreto ante vaguedad o impre-
cisión en el lenguaje jurídico, tiene que desplegar el significado normativo 
implícito de las normas constitucionales para determinar su contenido pres-
criptivo. Una norma sobre derechos fundamentales es adscrita porque, si bien 
no está establecida directamente por una disposición constitucional, es posible 
adscribirla argumentativamente a una norma o a un grupo de normas a partir 
de una interpretación sistemática de la Constitución. Una norma adscrita 
de derecho fundamental es aquella que, dada una determinada relación de 
fundamentación, se adscribe a normas existentes en las disposiciones consti-
tucionales. En la fundamentación de esta adscripción radica la validez de la 
norma adscrita.

La determinación clara y vinculante de las normas adscritas de derecho 
fundamental, es considerada por Alexy una cuestión central en su teoría. Por 
ello estableció dos criterios, uno empírico, que califica como norma adscrita a 
las reconocidas como tal por parte de los jueces, y otro normativo, que reco-
noce la validez institucional de la norma adscrita en la medida en que, para 
dicha adscripción a una norma de derecho fundamental directamente esta-
tuida, sea posible proporcionar una fundamentación iusfundamentalmente 
correcta: la argumentación justifica la adscripción.

Una norma adscrita es válida como norma de derecho fundamental si 
es posible aducir una correcta fundamentación basada en derechos funda-
mentales de dicha adscripción a una norma de derecho fundamental direc-
tamente estatuida en la Constitución. La conocida pretensión de corrección 
del derecho en la teoría de Alexy armoniza los requerimientos normativos de 
la interpretación y aplicación del derecho en el marco de democracias cons-
titucionales. Podría hablarse de una “corrección interpretativa” en virtud de 
la cual una norma adscrita solo puede considerarse válida si su vinculación 
interpretativa puede fundamentarse correctamente en disposiciones jurídicas. 
Tres argumentos explican el deber que tienen los tribunales de fundamentar 
la validez de las normas adscritas: 1) el deber general de motivación de las 
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sentencias judiciales; 2) la pretensión de corrección y la presunción de consti-
tucionalidad de las leyes, y 3) la exigencia de sustentar la inconstitucionalidad 
de una ley en una argumentación correcta. El fundamento de la norma di-
rectamente estatuida es el texto de la respectiva disposición, mientras que el 
fundamento de la norma adscrita es la interpretación que parte de las normas 
directamente estatuidas.

Las normas adscritas de derecho fundamental son normas de origen juris-
prudencial y sus efectos jurídicos son los mismos que los de las leyes. Adscrip-
ción no implica subordinación, ya que la norma iusfundamental directamente 
estipulada en la Constitución y la norma iusfundamental adscrita tienen el 
mismo estatus normativo. La diferencia entre una norma adscrita y una direc-
tamente estatuida no radica en su estatus normativo sino en su especificidad, 
pues esta es más general que aquella. El fundamento jurídico de la norma 
adscrita es el mismo que el de la tesis optimista frente al carácter vinculante 
de la jurisprudencia: los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza 
legítima.

Dos características distinguen a las normas adscritas: 1) están vincula-
das interpretativamente a disposiciones iusfundamentales, o bien, a la norma 
directamente estatuida que constituye su expresión deóntica, y 2) guardan 
una relación directa con el objeto del caso concreto explicitando un conteni-
do normativo relevante para resolver el problema jurídico en debate (Bernal 
Pulido). Además de unificar las sentencias que se toman sobre una misma 
cuestión de derecho, las normas adscritas o subreglas constituyen precedentes 
constitucionales, contribuyen a racionalizar la actividad judicial y concretan 
los principios constitucionales.

Lo que un tribunal hace cuando la Constitución habla “con voz incierta” 
o “con muchas voces” (Moreso), es entonces concretar normas adscritas de 
derecho fundamental, o subreglas. Para presentar y justificar una subregla 
son esenciales cuatro pasos: i) determinar con claridad los hechos relevantes 
del caso en los cuales se basó la decisión; ii) conocer la razón misma de la 
decisión, es decir, la parte motiva o ratio que guarda relación directa con la 
parte resolutiva; iii) la propia decisión, y iv) comprobar que los hechos del 
caso posterior son sustancialmente análogos a aquellos propios de la subregla.

La norma adscrita, una vez determinada para el caso concreto, consti-
tuye la proposición normativa del razonamiento que fundamenta la decisión 
(conclusión) producto de la deducción; opera como premisa mayor, o como 
ratio decidendi, en la estructura argumentativa que edifica el juez para resolver 
el caso. El principio justificativo de una sentencia —o varias— a partir de su 
ratio se extrae para constituir una subregla que, como norma de derecho cons-
titucional jurisprudencialmente derivada, asiste al juez de pleno fundamento 
para resolver casos concretos que tengan hechos materiales sustancialmente 
análogos respecto del que origina, y los que desarrollan, la subregla. La ratio 
delimita el contenido de un derecho para distinguir así su núcleo esencial de 
protección y propender a la garantía del derecho de quienes se encuentren en 
circunstancias análogas a las establecidas por la subregla.

La ratio decidendi de una sentencia es la parte donde se consagran los argu-
mentos que constituyen la base para la decisión y donde se realiza la formu-
lación general del principio que la fundamenta: donde interpreta y concreta 
en la sentencia lo ordenado por las distintas disposiciones pertinentes. No es 
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solo entonces la razón del caso sub-examine sino un elemento en una subregla 
para la resolución de casos futuros conforme al principio de igualdad entre 
las personas y de coherencia judicial. Solo la ratio constituye precedente y 
solo esta parte de la sentencia tiene fuerza vinculante general para todos los 
casos futuros pertinentes. La ratio establece por sí misma una regla clara que, 
además, cuenta con un grado de especificidad suficiente como para establecer 
los supuestos a los cuales se debe aplicar a nuevos casos en cuanto precedente 
vinculante. La ratio igualmente debe responder con precisión al problema ju-
rídico que plantea el caso. Se identifica en una sentencia porque es donde se 
interpreta la Constitución, o la norma pertinente al caso y, sobre todo, porque 
es donde se fundamenta el caso concreto.

Si bien la ratio de una sola sentencia constituye un precedente válido y 
obligatorio para todos los casos subsiguientes en los cuales los hechos sean 
analogizables (p. ej., para determinar hasta qué punto el precedente es rele-
vante en un caso concreto, la Corte Constitucional Colombiana —para su 
propia labor, así como para orientar la labor de tribunales y jueces inferio-
res— precisó que deben observarse tres elementos: a) en la ratio de la sentencia 
se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; b) 
la ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico se-
mejante, o a una cuestión constitucional semejante, y c) los hechos del caso o 
las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser similares o plantear un 
punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente, sentencia 
T-292, 2006), se debe consolidar-explicitar la línea jurisprudencial respectiva. 
La ratio sobre una cuestión jurídica se consolida en oportunidades posteriores 
cuando en otros casos se reafirma de manera reiterada la regla del fallo inicial. 
La línea jurisprudencial depura y consolida la ratio definida en una sentencia 
y aplicada en otras subsiguientes (así como una línea jurisprudencial que con-
solida una ratio decidendi adquiere efectos de precedente, de los resultados de la 
ponderación que resulta entre dos principios constitucionales que colisionan 
en un caso concreto, quedan reglas que conforman una red cuyo rigor en 
la aplicación queda el que sea una red sin fisuras. Las subreglas elevan en-
tonces una pretensión de aplicabilidad ante casos iguales). A medida que los 
precedentes sobre una materia determinada son utilizados como fundamen-
to de nuevos casos, se establece una subregla que, por su obligatoriedad de 
aplicación en casos analogizables, constituye una fuente de derecho tal como 
aquella proveniente del derecho legislado. Las subreglas carecen del nivel de 
abstracción propio de las normas constitucionales de las cuales provienen. Su 
estructura les posibilita aplicarse de forma general a situaciones iguales.

Leonardo García Jaramillo

743. Norma autoejecutable (self-executing right)
La denominación de estas normas proviene del inglés self-executing que quiere 
decir: ejecutables por sí mismas, autoejecutables o autoejecutivas. El tema 
de las normas self- executing usualmente se refiere a las normas contenidas en 
los tratados internacionales (derecho convencional), aunque también puede 
referirse a otro tipo de normas contenidas en otros instrumentos también de 
índole nacional (Constituciones).

Se consideran normas self-executing aquellas que por su misma naturaleza 
pueden ser aplicadas directa e inmediatamente sin necesidad de ningún acto 
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legislativo posterior. Así la estipulación de un tratado se considera ejecutable 
por sí misma (self-executing) cuando es susceptible de una aplicación inmedia-
ta y directa sin que sea necesaria una acción jurídica complementaria para 
su implantación o exigibilidad. De esta manera, como señala Loretta Ortiz 
Ahlf, se considera que hay autoejecutividad cuando la disposición o norma 
respectiva ha sido redactada de tal forma que de ella surge una regla que los 
tribunales y órganos judiciales internos puedan aplicarla en cualquier caso 
concreto de su conocimiento. De esta manera y siguiendo a César Sepúlveda 
los tratados autoejecutivos self-executing serán aquellos que en su cuerpo con-
tienen normas que pueden recibirse como leyes internas sin necesidad de que 
se dicten otras normas para transformarlas en ordenamientos domésticos. Se 
aplican directamente como derecho local, sin necesidad de legislación com-
plementaria.

El famoso juez Marshall presidente de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de América señalaba que una norma es ejecutable por sí misma, es 
decir self-executing, “toda vez que opere por sí, sin ayuda de una disposición le-
gislativa”. Para Jiménez de Aréchega son dos las condiciones necesarias para 
que una norma se considere autoejecutiva: la primera que se trate de una 
norma de la cual sea posible derivar en forma directa un derecho o una pre-
tensión en favor de un individuo que tenga interés legítimo en la aplicación de 
la regla en su caso y que comparece ante el juez o administrador solicitando 
esa aplicación, y la segunda que la regla debe ser lo suficientemente específica 
como para poder ser aplicada judicialmente sin que su ejecución se encuentre 
subordinada a un acto legislativo o a medidas legislativas subsiguientes. De 
esta manera una norma convencional es ejecutable por sí misma cuando esa 
ha sido la intención de los Estados parte, teniendo la intención de conceder un 
derecho definido y exigible por el individuo que solicita la aplicación de dicha 
norma en su favor ante un juez u otra autoridad. Ejemplo de estas normas 
son las cláusulas de la nación más favorecida, los tratados con normas so-
bre libertad de establecimiento, extradición, doble tributación y sobre todo 
las normas relativas a derechos humanos. El mismo Jiménez de Aréchega 
señala que existe una presunción a favor del carácter ejecutable de las dis-
posiciones convencionales pues se ha considerado que la disposición de un 
tratado es ejecutable por sí misma “a menos que contenga una estipulación 
expresa de ejecución por medio de una ley o pertenezca a una categoría ex-
cepcional de tratados a los que no se puede por su propia naturaleza dar 
efecto como derecho ex propio vigore”. Es por ello que, como señala Michel 
Virally, muchas de las Constituciones modernas actualmente disponen que 
los tratados debidamente celebrados tendrán la vigencia del derecho interno y 
obligarán directamente tanto a las personas como a los tribunales. Este tipo de 
disposiciones convierten a los tratados celebrados por el Estado en una fuente 
también del derecho interno.

Según Thomas Buergenthal, si un tratado o una norma se considera 
como autoejecutable, será directamente reclamable ante los tribunales como 
cualquier norma de aplicación inmediata de carácter interno, sin necesidad 
de que existan algún otro tipo de medidas o regulaciones legislativas o admi-
nistrativas para hacerlo. Así como dice Mathias Herdegen si las disposiciones 
de un tratado internacional por la certeza de su contenido pueden ser aplica-
das por las cortes y autoridades nacionales se habla de una aplicación directa 
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y es por ello que a este tipo de tratados se le conoce en el lenguaje americano 
como self-executing. Para Víctor Rojas Amandi, para que una norma pueda 
ser aplicada de manera inmediata y directa se requiere, que sea self-executing 
objetivamente hablando, es decir, que su contenido, objeto y redacción de la 
misma haya quedado suficientemente determinado para poder ser objeto de 
aplicación por parte de un tribunal sin que sea necesario que exista una ley 
especial interna que la reglamente para pormenorizarla, desarrollarla y deta-
llarla. Adicionalmente a ello se requiere el aspecto subjetivo del self-executing y 
que es que los Estado Partes del tratado hayan tenido la voluntad de querer 
que las disposiciones contenidas en él se apliquen de manera inmediata por 
parte de sus órganos internos. Así para determinar la naturaleza de una nor-
ma habrá que acudir directamente a su texto y ver si la disposición se dirige 
a los Estados y los obliga a adoptar diversas medidas previas a su aplicación 
(normalmente medidas a cargo del legislativo de cada Estado) en cuyo caso 
serán non-self  executing o si la norma se dirige inmediatamente a los órganos 
estatales de aplicación del derecho (jueces y administración pública) y a los 
particulares, caso en el cual se tratará de una norma self-executing. En todo caso 
la determinación de dicha naturaleza es una cuestión de interpretación de la 
norma, así que usualmente queda en manos de los órganos jurisdiccionales.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados bajo el princi-
pio Pacta Sunt Servanda establecido en el art. 26 que determina que “todo trata-
do en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidas por ellas de buena fe”, el 
cual se reafirma con el art. 27 que determina que “una parte no podrá invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado” (salvo lo dispuesto en el artículo 46 de la propia Convención), 
ha asumido la postura general sobre la obligatoriedad de los tratados y de su 
eficacia con independencia de lo dispuesto por la legislación interna de los 
Estados partes, por lo cual la falta de aplicación de un tratado para el Estado 
parte que lo hace origina una responsabilidad internacional.

Es importante señalar que el Comité de Derechos Humanos ha señalado 
que el párrafo 1o. del art. II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos produce un efecto inmediato en todos los Estados partes y que dicha 
obligación jurídica es tanto de carácter positivo como negativo y que la adop-
ción de las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del pacto no 
está sometida a condiciones y es de efecto inmediato (Observación General 
No. 31). Del mismo modo en el Sistema Interamericano los arts. 1o. y 2o. de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana han establecido la obligación de aplicar directamente 
la Convención y sus Pactos complementarios a los jueces domésticos y ejercer 
por tanto un control de convencionalidad ex officio.

Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete

744. Norma no autoejecutable (non-self-executing 
right)

El nombre de estas normas deriva del inglés Non-self-executing que quiere decir 
no ejecutables por sí mismas, no autoejecutables o no autoejecutivas.

Las normas non-self-executing se refieren a normas que por su naturaleza 
no pueden ser aplicadas inmediatamente sino que requieren de un acto o  
de un desarrollo legislativo posterior para poder darles aplicación. Este tipo de 
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normas no ejecutables por sí mismas, como dice Loretta Ortiz Ahlf, son dis-
posiciones programáticas que no pueden ser ejecutadas sin una acción legis-
lativa del Estado y que consagran derechos que debido a su naturaleza o a la 
fraseología del Estado carecen de exigibilidad inmediata debido a la ausencia 
de normas internas o de otras medidas complementarias del Estado que las 
hagan efectivas y les den aplicación. Se trata como dice Mathias Herdegen de 
disposiciones de un tratado que deben ser desarrolladas a través de medidas 
internas para poder ser aplicadas por las Cortes y autoridades nacionales, 
como por ejemplo las disposiciones sobre simples obligaciones de emprender 
un esfuerzo o las cláusulas generales de dar una especial consideración o de 
promoción.

Esto ocurre, según señala Michel Virally, ya que algunos sistemas cons-
titucionales exigen que antes de poder aplicar como derecho interno cual-
quier disposición de un tratado (aun cuando este ya haya sido ratificado con 
la aprobación del Poder Legislativo) debe ser incorporado al derecho interno 
mediante la correspondiente legislación. Este es un sistema dualista en el que 
los tribunales del ordenamiento jurídico interno solo aplican la legislación 
interna aprobada para poner en vigor el tratado y no el tratado mismo, y 
pueden hacerlo únicamente en tanto dicha legislación esté vigente. Esta es la 
situación en el Reino Unido por lo menos formalmente.

La doctrina judicial distingue entre tratados que son directamente aplica-
bles como derecho y tratados que no son directamente aplicables, y cuando 
una Corte sostiene que un Tratado es del grupo non-self  executing está actuando 
de un modo nacionalista en “protección” del sistema legal doméstico frente a 
la influencia de las normas jurídicas de carácter internacional. Generalmente 
la doctrina judicial ha permitido cierta discrecionalidad para determinar que 
tratados son self-executing y cuales non-self executing. Ello ha hecho que las cortes 
o tribunales nacionales ejerciten a menudo su discrecionalidad en el sentido 
de considerar a muchos tratados en la categoría de no directamente aplicables 
(non-self executing); sin embargo, las cortes o tribunales transnacionales o inter-
nacionales se han inclinado en catalogar a la mayoría de los tratados dentro de 
la categoría de aplicables directamente (self executing). Esto ha ocurrido sobre 
todo en los tratados de derechos humanos, los cuales se consideran que crean 
derechos en favor de las personas, que pueden ser directamente reclamables 
ante sus órganos jurisdiccionales como cualquier ley local. De esta manera, 
como dice Alejandro Saiz Arnaiz, tienden a desdibujarse en cierto grado y en 
el ámbito de los derechos fundamentales, las diferencias entre los acuerdos 
self-executing y los que no lo son.

Así, siguiendo a Thomas Buergenthal, los tratados o normas determina-
das como no autoejecutables (non-self  executing) no pueden sin otras medidas 
legislativas o ejecutivas adicionales a la aprobación o ratificación del tratado, 
dar lugar al surgimiento a derechos legales u obligaciones reclamables ante los 
tribunales domésticos. Se trata de disposiciones, según señala Rojas Amandi, 
que se dirigen expresamente a los Estados, obligándolos a adoptar determina-
das medidas previas a su aplicación, precisamente por no ser posible sin ellas 
su aplicación directa e inmediata por parte de los órganos internos del Estado 
(jueces y administración pública).

En suma, lo verdaderamente importante para catalogar a un tratado o a 
una norma como non-self  executing es que no sea posible su aplicación inmedia-
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ta por carecer de las características necesarias a juicio del órgano aplicador 
como son la voluntad de los autores y el carácter completo de la norma

Es preciso señalar que el carácter ejecutivo o no de las normas contenidas 
en los tratados tendrá que ser determinado de forma casuística, dependiendo 
de las normas contenidas en ellos, pero en todo caso se ha señalado que desde 
el punto de vista del derecho internacional la falta de cumplimiento de tales 
normas sean ejecutivas o no ejecutivas genera responsabilidad para el Estado 
que es parte de un tratado. Tal ha sido básicamente la regla establecida por 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contenida bajo 
el principio Pacta Sunt Servanda establecido en el art. 26 que determina que 
“todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidas por ellas de 
buena fe”, el cual se reafirma con el artículo 27 que determina que “una parte 
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado” (salvo lo dispuesto en el artículo 46 de 
la propia Convención). Esto quiere decir que aunque un Estado determine 
no poder aplicar por parte de sus tribunales una norma de carácter no auto 
aplicativa, ello no implica que el Estado no tenga la obligación de legislar en 
un determinado sentido (el del tratado) y que el no hacerlo le acarrea una 
responsabilidad internacional.

Es preciso señalar, como bien dice Humberto Nogueira Alcalá, que los 
tratados de derechos humanos por su propia naturaleza se consideran como 
normas de tipo self-executing (autoejecutivas) obligando a que los jueces na-
cionales los apliquen de manera directa realizando un control de conven-
cionalidad, lo cual implica que el derecho vigente y vinculante no solo es el 
que proviene de fuentes internas, sino también el que proviene de fuentes 
internacionales. Por tanto los derechos de tales normas deben ser asegura-
dos y garantizados a través de la función jurisdiccional doméstica, de tal 
suerte que no hacerlo implica responsabilidad al Estado por dicho incum-
plimiento.

De esta manera, si bien cada Estado parte de un tratado puede elegir 
de cierta forma, como hacer efectivos los derechos humanos en su ámbito 
interno, lo que no puede hacer de ningún modo es no cumplir con ellos y no 
aplicarlos, aduciendo que tales derechos no pueden ser ejercidos por hacer 
falta alguna norma nacional.

Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete

745. Norma preconstitucional
En términos generales, las normas preconstitucionales son aquellas cuyo pe-
riodo de vigor o de vigencia es anterior al de la Constitución, en tanto, las 
normas pos-constitucionales son las que han surgido a la vida jurídica con 
posterioridad al momento de emisión de la norma fundamental. Mucho se ha 
discutido en la doctrina especializada en cuanto a la resolución del conflicto 
normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución. Acerca del 
particular, una propuesta consistiría (siguiendo un voto particular de Rubio 
Llorente, ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, acerca de la 
imposibilidad de asimilar las nociones de validez y vigencia de una norma 
jurídica, el control de constitucionalidad y el efecto derogatorio) en la po-
testad de todos los órganos jurisdiccionales (sea el Tribunal Constitucional y 
los tribunales ordinarios) de tener por derogadas aquellas disposiciones cuyo 
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periodo de vigor es anterior a la Constitución. Lo anterior por cuanto es una 
potestad inherente a la de todo órgano jurisdiccional determinar si el derecho 
que se ha de aplicar para resolver un conflicto de intereses se encuentra vigen-
te. De ahí que el juicio de vigencia de una norma jurídica siempre es anterior 
al de validez.

Tal afirmación es una consecuencia necesaria del reconocimiento de la 
fuerza normativa de la Constitución y las cláusulas de derogatoria general 
que contienen algunas Constituciones (en los supuestos en que han sido po-
sitivizadas), las que sin duda exigen la abrogación de los preceptos precons-
titucionales que resultan incompatibles frente a las normas y los principios 
de la Constitución vigente. De ahí que el control de constitucionalidad es-
trictamente considerado (es decir, el juicio de validez de una disposición de 
conformidad con la Constitución), únicamente se puede producir respecto 
de normas vigentes, o sobre los efectos ultra-activos de las normas derogadas 
(pre y pos-constitucionales), teniendo en cuenta las diferencias existentes entre 
los institutos de la declaratoria de inconstitucionalidad, el efecto derogatorio, 
la validez y la vigencia o vigor de una norma jurídica, así como la imposibili-
dad de asimilar estas nociones. En este sentido, normalmente se entiende por 
vigor o vigencia la existencia o la positividad de una ley, en tanto que el con-
cepto de validez se ha referido a la adecuación de una norma a otras normas 
sobre la producción y en particular a la Constitución, pero también en cuanto 
a su contenido material. En este orden, la derogación o el efecto derogatorio 
no es otra cosa que la pérdida de la vigencia de la ley, el acto y el efecto de 
cesación de la vigencia de una norma producida por la aprobación y entrada 
en vigor de una norma posterior (que puede ser del mismo rango o superior) 
que modifica, todo o en parte, su contenido, o lo modifica sustituyéndolo por 
otro diverso, en tanto que la nulidad de la norma se produce cuando se de-
clara su invalidez.

Pese a la claridad de esta tesis, son distintas las soluciones que sobre el 
conflicto normativo entre la Constitución y las normas preconstitucionales 
se ha ensayado en el derecho comparado. De esta forma, el Tribunal Cons-
titucional Federal Alemán (pese a la existencia en la Ley Fundamental de la 
República Federal Alemana de una cláusula de derogatoria general), sostiene 
dos criterios distintos, tratándose del control concreto y abstracto de cons-
titucionalidad. Así, en el caso del control concreto se lo ha atribuido a los 
tribunales ordinarios, en tanto que en el abstracto ha asumido la competencia 
para declarar la invalidez de una norma preconstitucional, sin tener en con-
sideración el contenido de la cláusula aludida, así como la fuerza normativa 
de la Constitución. En este marco, dicha disparidad de criterios entre el con-
flicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución en el 
sistema alemán es insostenible de cara al texto de la Ley Fundamental de la 
República Federal Alemana, así como a su normatividad. Por su parte, en el 
sistema de justicia constitucional italiano se ha desarrollado la noción de la 
inconstitucionalidad sobrevenida, la cual confunde los conceptos de validez y 
vigencia, así como la declaratoria de inconstitucionalidad y el efecto deroga-
torio, negándose entonces uno de los alcances del reconocimiento de la Cons-
titución como norma jurídica, sea su posibilidad de tener por derogadas todas 
aquellas disposiciones cuyo periodo de vigor es anterior a ella y que la contra-
dice. De modo que no es posible confundir la vigencia o la existencia positiva 
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de una ley con su validez y su juicio de adecuación a la norma superior que 
ha regulado no solo el procedimiento para su elaboración (es decir, su origen 
o su nacimiento a la vida jurídica), sino también a la que debe adecuarse en 
cuanto a su contenido.

El verdadero sustento de esta construcción jurisprudencial y doctrinaria 
italiana, que ha permitido someter los preceptos preconstitucionales al control 
de constitucionalidad y al juicio de invalidez con respecto a la Constitución, lo 
constituye la inseguridad jurídica y la dispersión jurisprudencial que se podría 
producir si se permite la facultad de los tribunales ordinarios, y de la misma 
Corte de Constitucionalidad, de tener por abrogadas las disposiciones ante-
riores a la Constitución. Se trata entonces de una decisión de política de justicia 
constitucional, si cabe llamarla de esa manera, que no encuentra ningún respal-
do en la teoría normativa de la Constitución, y cuyas consecuencias negativas 
en última instancia serían evitadas por el carácter vinculante de las decisiones 
de la Corte de Constitucionalidad.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que la de-
claratoria de inconstitucionalidad es la premisa para tener por derogada una 
norma preconstitucional o para declarar su invalidez. De ahí que los tribu-
nales ordinarios puedan tener por derogada una norma preconstitucional, 
mientras que el Tribunal Constitucional puede igualmente declarar su inva-
lidez. Tal solución intermedia también soslaya las diversas implicaciones del 
reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución, así como la cláu-
sula de derogatoria general que establece la propia Constitución Española 
de 1978. Se trata entonces de una solución que no tiene asidero en el ámbito 
del derecho positivo, en cuya razón tanto el Tribunal Constitucional Español 
como los tribunales ordinarios deberían tener por derogadas las disposicio-
nes preconstitucionales que son incompatibles frente al texto fundamental, 
al no superar el juicio de vigencia que sobre ellas impone la normatividad 
de la Constitución, y su poder para derogar todo el derecho anterior que se 
le opone. En este sentido, sin duda es importante el voto salvado del profe-
sor Rubio Llorente a la sentencia 4/1981 del 2 de febrero, en que defiende 
la imposibilidad de asimilar las nociones de validez y vigencia, así como la 
derogatoria de una norma jurídica y la declaratoria de inconstitucionalidad, 
y advierte la confusión que se produce en la tesis híbrida y contradictoria de la 
inconstitucionalidad sobreviviente. De ahí que también en este caso la mejor 
solución para el conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y el 
texto fundamental sería la abrogación de los preceptos anteriores que se opo-
nen a la Constitución. En suma, las normas preconstitucionales son aquellas 
cuyo periodo de vigor es anterior al de la norma fundamental y en el conflicto 
normativo entre estas y la Constitución, la normatividad de la última exige 
ineludiblemente su abrogación, tanto por el Tribunal Constitucional como 
por los tribunales ordinarios.

Víctor Orozco Solano

746. Notificación
La notificación, en sentido genérico, es un medio de comunicación procesal, 
a través del cual y respetando las diversas especies y formalidades que las 
distintas legislaciones prevén, se da a conocer a las partes o a los terceros una 
resolución judicial o administrativa.
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En esencia constituye un medio de comunicación entre las autoridades 
judiciales o con funciones jurisdiccionales y los sujetos vinculados, directa 
o indirectamente, con el proceso o procedimiento que se desarrolla, que 
tiene como objetivo primordial que determinados hechos o actos aconte-
cidos, sin la presencia de los interesados, sean conocidos por estos, lo que 
a su vez posibilita la oportunidad de la defensa (emplazamiento), así como 
el desahogo de cargas procesales y, en general, permite a las partes estar 
al tanto de la tramitación del litigio o trámite respectivo. Para Carnelutti 
(Instituciones de derecho procesal civil), la notificación es un acto de elaboración 
procesal accesorio.

Dentro del género notificación suelen distinguirse, atendiendo al tipo de 
resolución que se hace del conocimiento a las partes, el emplazamiento, la 
citación y el requerimiento.

En nuestro país, en el ámbito federal, se reconocen varias formas para 
llevar a cabo la notificación de los actos de los tribunales o de las autoridades 
que llevan a cabo funciones jurisdiccionales, revestidas, cada una de ellas, de 
formalidades que han de cumplirse para garantizar a las personas el respeto 
al derecho a una tutela efectiva así como el goce de la garantía de debido 
proceso

Así, en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establece en un 
capítulo específico los tiempos en que las notificaciones deben ser efectuadas, 
los datos que deben contener las mismas, los domicilios en los que pueden ser 
practicadas y las clasifica como personales, por instructivo (cédula), por edic-
tos o por rotulón (lista). En el mismo ordenamiento se prevé que la nulidad de 
las notificaciones podrá inclusive provocar la insubsistencia de todo lo actuado 
con posterioridad y que el asunto no podrá ser fallado si antes no se resuelve el 
incidente de nulidad de notificaciones que hubiera sido planteado.

Por su parte, la Ley de Amparo (vigente a partir del 3 de abril de 2013), en 
función de la naturaleza de las partes que intervienen en el proceso así como 
en atención a las circunstancias particulares o especiales que pudieran pre-
sentarse dentro del mismo, reconoce como modos o medios de notificación la 
personal, por oficio, a través de lista y la electrónica para aquellas partes que 
lo soliciten expresamente y hayan obtenido previamente la firma electrónica. 
Cabe destacar que en el ordenamiento en cita se regula la notificación vía 
electrónica, lo que supone la armonización de los procesos judiciales con el 
avance tecnológico de las sociedades contemporáneas, sin sacrificar por ello 
la certeza jurídica.

Finalmente, debemos considerar los medios de comunicación procesal 
que se practican entre órganos judiciales pero que tienen como objetivo final 
el hacer del conocimiento de las partes o interesados en el proceso las actua-
ciones del tribunal, es decir, notificarlos cuando por razones de territorio la 
diligencia respectiva resulta imposible, tal es el caso de los exhortos, despachos 
y cartas rogatorias.

Andrea Zambrana Castañeda

747. Núcleo de la función representativa 
parlamentaria 

El núcleo de la función representativa es un concepto creado por el Tribu-
nal Constitucional español para determinar el ámbito de protección consti-
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tucional, por vía jurisdiccional, de las funciones parlamentarias propias del 
derecho fundamental a ejercer el cargo público representativo. Estas son la 
función legislativa y la función de control del Gobierno.

Para argumentar sobre esta protección constitucional, el Tribunal Cons-
titucional español ha señalado, a través de su jurisprudencia, que existe una 
“directa conexión” entre el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos por medio de sus representantes (sufragio activo) y el derecho 
de los representantes a ejercer su cargo, pues son los representantes democrá-
ticos quienes dan efectividad al derecho de los representados a participar en 
los asuntos públicos, de modo que ambos derechos quedarían vacíos de con-
tenido o serían ineficaces si el representante político se viese privado del cargo 
o perturbado en su ejercicio. Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, el 
derecho fundamental a la participación política, en su vertiente de acceso a 
los cargos públicos (sufragio pasivo), abarca también el de permanecer en el 
cargo y el derecho a ejercer las atribuciones propias del mismo.

De este modo, para apreciar la existencia de una vulneración de los de-
rechos fundamentales de los representantes políticos —señala el Tribunal 
Constitucional español— es necesario que se haya producido una restricción 
ilegítima de los derechos y facultades que les reconocen las normas que re-
sulten aplicables en cada caso, las cuales están previstas en los reglamentos 
parlamentarios.

Sin embargo, la vulneración del derecho fundamental no se produce con 
cualquier acto que infrinja el estatus jurídico aplicable al representante, “pues 
a estos efectos solo poseen relevancia constitucional los derechos o facultades 
atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función repre-
sentativa” (STC 220/1991, de 25 de noviembre). Esto es, aquellas funciones 
que solo pueden ejercer los titulares del cargo público por ser la expresión del 
carácter representativo de la institución. Así, forman parte de dicho “núcleo”, 
de acuerdo con el Tribunal Constitucional, la función legislativa y la función 
de control de la acción del Gobierno.

En este contexto, la función legislativa, que personifica la forma de par-
ticipación de los parlamentarios en la potestad legislativa del Estado (García-
Escudero), se compone por: el derecho a presentar iniciativas (STC 124/1995, 
de 18 de julio), el derecho de enmienda (STC 99/1987, de 11 de junio), el 
derecho a ejercer su voto en las sesiones (STC 361/2006, de 18 de diciembre) 
y el derecho de los parlamentarios a participar en el debate (STC 141/2007, 
de 18 de junio).

Por otro lado, la función de control del Gobierno es la actividad parlamen-
taria que se dirige a verificar la acción político-administrativa del Gobierno y 
a sancionar su responsabilidad de conformidad con los principios y directrices 
establecidos por la Constitución (Luis López Guerra). Esta función se compo-
ne por el ejercicio de los siguientes derechos de los parlamentarios: el derecho 
a solicitar información al Gobierno (STC 203/2001, de 15 de octubre), el 
derecho de los parlamentarios a interrogar al Gobierno (SSTC 44/2010, de 
26 de julio), el derecho a presentar puntos de acuerdo (STC 78/2006, de 13 
de marzo) y el derecho de los parlamentarios a constituir comisiones de inves-
tigación (STC 88/2012, de 7 de mayo).

Sobre cada uno de estos derechos que integran el núcleo de la función 
representativa, el Tribunal Constitucional español ha desarrollado una rica 
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jurisprudencia que ha permitido, en última instancia, garantizar el cumpli-
miento de la Constitución en el desarrollo de las funciones del Parlamento.

Luis Felipe Nava Gomar

748. Nuevos derechos constitucionales y 
convencionales 

La expresión “nuevos derechos” es de uso reciente y denota, más allá de una 
taxonomía rigurosa, los derechos individuales y colectivos que durante las úl-
timas décadas del siglo xx fueron social y políticamente reivindicados y que 
obtuvieron, en diferentes formas, el reconocimiento público en el ámbito de 
las estructuras políticas occidentales (Zolo, 2009). Los nuevos derechos, tam-
bién denominados por la doctrina como derechos implícitos o innominados, 
contradicen la idea de que los derechos sean un complejo normativo cumpli-
do y estático; sin embargo, ello no supone desconocer la historicidad en su 
reconocimiento, así como la indivisibilidad e interdependencia que tienen los 
derechos humanos como una de sus principales características. Para Bobbio 
(1999), los derechos del hombre, por fundamentales que sean, son derechos 
históricos, es decir, nacieron en ciertas circunstancias marcadas por luchas 
para la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes, gradualmente, no 
todos de una vez y no una vez por siempre.

La terminología “nuevos derechos” hace referencia a uno de los más rele-
vantes fenómenos destacados por el ordenamiento jurídico en las últimas dé-
cadas, como manifestación del principio pluralista. Este fenómeno consiste en 
el reconocimiento y tutela que se lleva a cabo en los ordenamientos de situa-
ciones jurídicas subjetivas no codificadas en el derecho positivo, en estrecho 
ligamen con las exigencias de responder a los nuevos “desafíos universales”, 
o sea, los nuevos grupos de interés que asumen de hecho relevancia, marcan 
la evolución de la conciencia social, del progreso científico y tecnológico y de 
las propias transformaciones culturales (Dal Canto, en Romboli y Labanca 
Correa de Araujo, 2015, pp. 488-420 y ss.). Esta temática se caracteriza por 
tratarse de derechos que han sido positivizados en textos normativos solo re-
cientemente o cuyo reconocimiento se ha dado vía jurisprudencial, motivo 
por el cual es necesario el estudio de la praxis jurisprudencial. En este sentido, 
son derechos que están relacionados con la protección de intereses difusos 
o colectivos de la sociedad, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la 
paz, los derechos del consumidor, la protección del medioambiente, así como 
temas relacionados con los avances tecnológicos —como el acceso a Inter-
net— y con el progreso de la ciencia, en particular con cuestiones ligadas a 
la bioética.

Este concepto aparece ciertamente sugestivo, evocando inmediatamente 
aquella característica típica de los derechos constitucionales de ser el centro 
de un progreso histórico evolutivo, sin una solución de continuidad, que lleva 
a una constante actualización y una continua redefinición de su catálogo y del 
contenido de cada uno de ellos. De hecho, la naturaleza cambiante de la ma-
teria hace que, en relación con la incorporación de los derechos, no se pueda 
decir que se llegó a un punto definitivo, más bien, la aparición constante de 
nuevos y diferentes casos requieren una actualización en curso del catálogo 
constitucional. Se trata de fenómenos evolutivos que, como se dijo, contradi-
cen la idea de que los derechos humanos sean un complejo normativo cumpli-
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do y estático. En este sentido, Stefano Rodotà (2012), en Il diritto di avere diritti 
(p. 71), indica: “l’espressione «nuovi diritti», infatti, dev’essere considerata, a 
un tempo accativante e ambigua. Ci seduce con la promessa di una dimensio-
ne dei diritti sempre capace di rinnovarsi, di incontrare in ogni momento una 
realtà in continuo movimiento”.

El surgimiento de nuevos derechos se debe a varios factores: 1) el fenó-
meno de la globalización económica y política; 2) los avances científicos y 
tecnológicos en una era caracterizada como la cuarta revolución industrial; 3) 
la internacionalización de los derechos humanos y de garantías para su tutela, 
lo cual ha dejado de ser un asunto de competencia exclusiva de los Estados; 
4) la tutela multinivel de los derechos fundamentales; 5) el diálogo judicial o 
jurisprudencial en derechos humanos en un escenario multinivel; 6) los cam-
bios sociales y culturales en las sociedades, y 7) la existencia de problemáticas 
comunes en un ámbito caracterizado por un pluralismo jurídico. Referente 
a esto último, se puede mencionar el derecho a un medioambiente sano, el 
derecho al agua, el cambio climático, los derechos de los consumidores, así 
como el matrimonio entre personas del mismo sexo, temáticas relacionadas 
con la bioética, como el inicio y fin de la vida y el derecho a una muerte digna, 
también con los símbolos religiosos, el terrorismo internacional, los derechos 
de los inmigrantes y el derecho de acceso a Internet, que están presentes en 
todas latitudes y a las cuales las jurisdicciones nacionales e internacionales han 
tenido que dar respuestas, que no son siempre uniformes.

Por otra parte, los nuevos derechos viven en una dimensión suspendida 
entre el particularismo y la universalidad. Particularismo, porque muchas ve-
ces se traducen en derechos de identidad, que surgen de la exigencia de pro-
tección de aspectos peculiares, a veces íntimos de la persona, relacionados con 
perfiles étnicos, sexuales, religiosos y éticos, por lo que este fenómeno conduce 
a una progresiva diferenciación y especificación en la tutela de los derechos 
humanos. Universalidad, porque la frecuente conexión de tales derechos con 
los datos científicos, médicos o tecnológicos exalta aquella tendencia más ge-
neral a desvincular la tutela de los derechos fundamentales de la dimensión 
de la soberanía estatal, colocándola en su lugar, en un contexto mucho mayor 
que trasciende las fronteras nacionales, en contexto transnacional. Al respec-
to, el profesor D. Zolo, en su artículo “Nuovi diritti e globalizzazione” (2009), 
realiza una interesante clasificación sobre los tipos de nuevos derechos que 
se pueden establecer: “a) i nuovi diritti che sono stati esplicitamente enuncia-
ti in recenti testi costituzionali o trattati internazionali e che godono di una 
effettività in qualche modo scontata, non opponendosi a interessi o ideologie 
prevalenti nel mondo occidentale e non minacciando gli interessi vitali delle 
grandi potenze politiche ed economiche; b) i nuovi diritti che pur enunciati 
formalmente in documenti nazionali o internazionali godono di fatto di una 
effettività molto limitata; infine, c) i nuovi diritti che stanno emergendo, ma 
che non sono stati per ora formalmente enunciati in testi normativi o in tratta-
ti a causa delle notevoli resistenze che ne hanno impedito il riconoscimento 
giuridico, oltre che una minima effettività”.

Por su parte, existen una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta 
respecto a esta temática. En primer lugar, el admitir la construcción pretoria 
de nuevos derechos equivale a aprobar un desplazamiento de poderes norma-
tivos de los órganos legislativos a los jurisdiccionales, lo cual se lleva cabo por 
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la omisión de los primeros en legislar sobre temas controversiales o polémicos. 
En segundo lugar, las cláusulas de apertura reconocidas en las cartas constitu-
cionales y convencionales han tenido un rol fundamental. En tercer lugar, este 
tema pone en evidencia cómo la Constitución y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH) son “instrumentos vivos y dinámicos”. En 
tal sentido, no existe ningún derecho que sea inmutable o eterno. El derecho 
siempre debe evolucionar por medio de procesos de modificación de carácter 
legislativo, reglamentario o incluso jurisprudencial. Esto último plantea qué 
límites tiene el juez constitucional en su actividad interpretativa. Al respecto, 
para el constitucionalista Romboli (2017), el juez no es un legislador, por tan-
to, el problema es determinar cuáles son los límites a su actividad “creativa” 
de derecho. En mi criterio, el reconocimiento de nuevos derechos no puede 
ser ilimitado o irrestricto por parte del juez constitucional o convencional, 
sino debe derivarse de un principio, valor o derecho reconocido en un ins-
trumento normativo vinculante, a través de una debida fundamentación o 
motivación de la sentencia.

En el constitucionalismo latinoamericano se han reconocido una serie de 
nuevos derechos, entre los que destacan: el acceso a la información adminis-
trativa, el derecho al olvido, al buen funcionamiento de los servicios públicos, 
a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la paz, a la verdad, el acceso a 
Internet, el derecho a la vivienda, el patrimonio cultural, el derecho al mí-
nimo vital, entre otros. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a través de la interpretación sistemática de los principios, valores 
y derechos reconocidos expresamente en la CADH (1969), la cual es consi-
derada un “instrumento vivo” y “dinámico”, ha reconocido, en el ejercicio 
de sus funciones contenciosa y consultiva, una serie de derechos vía pretoria, 
entre los que sobresalen: el derecho a la verdad; al ambiente y a la propiedad 
comunal indígena; el acceso a la información; el derecho a la salud; la fecun-
dación in vitro; la orientación sexual y la identidad de género, y el derecho al 
matrimonio entre personas del mismo sexo.

Haideer Miranda Bonilla

749. Nulidad procesal
Consecuencia prevista en el ordenamiento jurídico que se actualiza ante la 
ausencia de los requisitos establecidos para la validez de los actos procesales 
que da lugar a su invalidez, en virtud de la presencia de alguno de los vicios 
que son el resultado de la no observancia de la forma legal a la que deben 
ajustarse las actuaciones jurisdiccionales.

El concepto de proceso o procedimiento es entendido como el conjunto de 
actos procesales que tienden a la declaración del derecho y su ejecución cuya 
violación está prescrita por la ley adjetiva respectiva. Ahora bien, el ideal re-
gulativo que enmarca la institucionalización del proceso, como resultado del 
establecimiento de instancias jurisdiccionales de administración y procura-
ción de justicia en los órdenes jurídicos de corte constitucionalista, se encuen-
tra delimitado por un conjunto de derechos tales como el acceso a la justicia, 
la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que a su vez encuentran concre-
ciones más específica como la gratuidad en la justicia, el libre acceso a instan-
cias judiciales, el derecho a dirigirse a las autoridades jurisdiccionales, a efecto 
de buscar su actuación y, finalmente, el derecho de obtener un fallo sobre el 
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fondo de la cuestión debatida en el marco de los procedimientos previamente 
establecidos. En este orden de ideas, se observa que la noción de forma se en-
cuentra estrechamente asociada con el concepto de proceso. Tal vinculación 
existe en virtud de que estas constituyen las reglas básicas para encauzar la 
defensa de las partes, en razón de que su presencia es garantía de justicia e 
igualdad en la contienda. De acuerdo con Giuseppe Chiovenda, las formas son 
aquellas condiciones de lugar, tiempo y medios de expresión a las que deben 
someterse los actos procesales. De lo anterior se advierte que la forma puede 
referirse tanto al acto procesal en sí mismo, como al conjunto de actos proce-
sales que se relacionan con el estándar requerido a su vez para la validez de 
otro acto en cadena. En una aproximación histórica de la evolución de las 
categorías que han empleado los juristas, sobre todo en los países de tradición 
romano germánica, en relación con el concepto de forma, lo que salta a la 
vista es la tendencia a la flexibilización del uso de estos mecanismos de validez 
de los procedimientos en las instancias jurisdiccionales y su orientación a la 
finalidad perseguida por cualquiera de los actos procesales que sean norma-
dos, esto es, la consideración de que las formas procedimentales en el derecho re-
sultan valiosas en la medida en que concretizan estados de cosas protegidos 
como los principios procesales antes citados que generan certeza y seguridad 
jurídicas. En este sentido se observa, grosso modo, que se transita progresiva-
mente de un rigurismo formal que encuentra su máxima expresión en la legis 
actiones del derecho romano, pasando por la doctrina de la libertad absoluta de las 
formas, imperante en la Revolución Francesa y que culmina en la doctrina de la 
flexibilidad de las formas a la finalidad perseguida por el acto, defendida por Carnelut-
ti, en su formulación del principio moderno del fin procesal, según el cual los actos 
procesales son válidos en la medida en la que se haya respetado la forma ade-
cuada para la obtención de su finalidad. De esta manera resulta comprensible 
que el concepto de formas procesales se encuentre supeditado al concepto de 
nulidades procesales, bien se adopte un criterio clasificatorio de circunscribir el 
ámbito de las segundas al quebrantamiento de las primeras, o bien el criterio 
amplio de incluir en el concepto de nulidades, vicios que afectan a otros ele-
mentos del acto procesal, i.e., sujeto y objeto; pero, en cualquier caso, las ela-
boraciones teóricas en torno a la teoría de las nulidades es comprensiva de las 
violaciones cometidas a la formas procesales en cualquiera de los campos en 
el derecho, sin ser privativa de algún sector en particular, pese a la existencia 
de regulaciones específicas en cada uno de ellos. Ahora bien, por lo que hace 
a la extensión del término nulidad en el marco de la teoría general del proceso 
se advierte que este ha designado tanto al error procesal en sí mismo, como por 
ejemplo, un acto nulo, como los efectos del error, esto es, violaciones al procedi-
miento y, finalmente, el medio de impugnación prescrito por el ordenamiento res-
pectivo, como forma de restituir las cosas al estado previo de la violación 
procedimental cuya repercusión trascienda al resultado del fallo. De tal suerte 
que una distinción que pudiera clarificar lo anterior sería aquella que distinga 
entre la finalidad, los efectos y los tipos de errores de los actos procesales. Por finali-
dad de los actos procesales, como se ha dicho en líneas anteriores, debe enten-
derse aquellos estados de cosas que conduzcan a la concreción de los princi-
pios que informan el proceso, de forma que los actos procesales estarán 
afectados de nulidad cuando carezcan de algún requisito que les impida lo-
grar su finalidad; debe, no obstante, tratarse de una irregularidad grave y 
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trascendental que viole los derechos constitucionalmente protegidos en el que 
se ubica prioritariamente el de la defensa en juicio y la igualdad en la contien-
da. Vistas así las cosas, el finalismo se propone analizar no ya el fin de la for-
ma, sino el fin del acto cuya forma —u otro de sus elementos— ha sido vulne-
rado, que en suma se orientan a la correcta aplicación de las normas de fondo. 
Una consecuencia lógica de lo anterior sería que un acto que no obstante su 
irregularidad ha conseguido su fin, no será nulo (siempre y cuando no se haya 
afectado la finalidad de la forma). Ya en el terreno de los efectos, lo que se 
advierte es que la no observancia de las formas en los actos procesales y la con-
secuente existencia de anulabilidad, como capacidad de los actos de ser decla-
rados nulos, conduce irremediablemente a la declaración de ineficacia de las 
actuaciones que comprenden las instancias jurisdiccionales que abarcan di-
recta o indirectamente. Lo anterior se expresa a través del latinajo nullum est 
quod nullum effectum, producit. Si bien resulta anulable todo acto procedimental 
que no se ajusta a la forma legal prescrita y que determina su validez, existe la 
posibilidad de validación o convalidación, comúnmente conocida en el len-
guaje foral como reposición de procedimiento, que conduce a la restitución de los 
efectos de la irregularidad, esto es, la declaración de violaciones al procedi-
miento tiene el efecto de eliminar aquellos actos o actuaciones nulos a efecto 
de volver a introducir regularidad según las formas prescritas para ellos. Esta 
característica peculiar de la convalidación de la nulidad en los actos procesa-
les, hace que la nulidad se distinga de la figura de la inexistencia presente en 
su vasta mayoría en la teoría de los actos jurídicos prioritariamente en el de-
recho privado. Resulta en este sentido anecdótico que la categoría de actos 
inexistentes surge en el seno de la Comisión de trabajos preparatorios para el 
Código Civil Francés de 1804 y fue la solución al rígido principio de origen 
romanista pas de nullitas sans texte. Ante la imposibilidad de declarar nulos cier-
tos actos en razón de la taxatividad extrema del sistema legalista, en aquellos 
casos en los que la nulidad no estuviese expresamente prevista, el legislador 
francés optó por la categoría de los actos inexistentes la cual a su vez fue in-
corporada por el Código Rocco de 1930 en Italia. Finalmente, en tercer lugar, 
se ubican los errores o defectos de los actos procesales. En este sentido la teoría 
de la nulidad ha distinguido entre los errores de contenido y los errores de procedi-
miento, dicha clasificación pretende ser descriptiva de la actuación del juez y en 
este sentido opera intra procesalmente. Los primeros, también conocidos como 
errores in iudicando, no anulan los actos sin perjuicio de ser impugnables por 
vía de recurso. Los segundos, denominados in iudicando, casi siempre desembo-
can en la declaración de nulidad. El error in procedendo o vicio de actividad es 
identificable desde que comienza a movilizarse la acción y el proceso inicia y 
tanto las partes como el juez realizan actos de carácter sucesivo que conducen 
a consumar el juicio. En tal desarrollo del proceso, se verifican, como se ha 
mencionado, ante la falta de observancia de las formas que la ley procesal res-
pectiva ha determinado en cada caso, actuando como garantía para los justi-
ciables y como base fundamental del proceso. Los errores de razonamiento, 
i.e., errores in iudicando tienen que ver con la apreciación de parte del juzgador, 
con la interpretación de hechos y de normas y su concatenación en la senten-
cia. A diferencia de estos últimos el ámbito de verificación de los errores in 
procedendo es la inejecución de la ley que regula la forma que norma la consecu-
ción de las diversas etapas del proceso; frente al error de aplicación en las 
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normas de fondo, que conduce a que dicho acto deba ser reparado, dentro de 
los sistemas de revisión o de instancias superiores. A manera de conclusión 
restaría hacer mención sobre la forma de reparación de los errores in procedendo. 
Esta debe entenderse como la previsión que existe en los ordenamientos en 
relación con la declaración de nulidad, sin importar la forma en que se pre-
sente (sea incidente, sea a través de un recurso o en vía de juicio), con lo cual 
la manera de hacer valer la nulidad dependerá de los momentos procesales 
oportunos que determine la ley adjetiva respectiva. En instancias revisoras, el 
estudio de la nulidad procesal, entendida como violaciones al procedimiento, 
que en el caso del juicio de amparo se lleva a cabo de manera oficiosa, obliga 
al juzgador a retrotraer las cosas al estado previo a la violación procesal a 
efecto de restituir la garantía de adecuada defensa en juicio.

Francisco Javier Cárdenas Ramírez

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



Nuria González Martín · Jorge Alberto González Galván· Pablo Abreu Sacramento 
Francisco Javier Acuña Llamas· Jorge Adame Goddard · Gonzalo Aguilar Cavallo 

Miguel Ángel Aguilar López · José Antonio Abel Aguilar Sánchez· Eduardo Alcaraz 
Mondragón· José Carlos Álvarez Ortega· Daniel Álvarez Toledo· Rosa María Álvarez 

Elizondo Gasperín· Pedro Antonio Enríquez Soto· Sonia Escalante López · Iván Escobar 
Fornos· Luis Espíndola Morales· Aída Díaz-Tendero· Yessica Esquivel Alonso 

José Antonio Estrada Marún· Javier García Roca· José Julio Fernández Rodríguez· Jorge 
Fernández Ruiz· Elvia Lucía Flores Ávalos · Antonio Flores Saldaña· Roberto Fraga 

Jiménez· Justin O. Frosini· Felipe Alfredo Fuentes Barrera· Jesús Enrique Fuentes de la Torre 
Sofía Galván Puente· Flavio Galván Rivera· José Gamas Torruco· Edwin Noé García Baeza 
Gumesindo García Morelos· María de Lourdes García Ruiz· Ignacio García Vitoria Anaya· 

Francisco José de Andrea Sánchez· Enrico Andreoli· Luis Fernando Angulo Jacobo· Luiz 
Alberto David Araujo· Víctor Orozco Solano· Jorge Ulises Carmona Tinoco· José Julio 
Fernández Rodríguez· Laura Rangel Hernández· Luis Raúl González Pérez· Marcos 

Francisco del Rosario Rodríguez· María de Jesús Medina Arellano· Carlos María Pelayo 
Moller· Israel Santos Flores· Carlos Báez Silva· Walter Arellano Hobelsberger · Carlos 

Emilio Arenas Bátiz· Eduardo Ferrer Mac-Gregor· Juan Manuel Arreola Zavala· Edward 
Amoako Asante· Jaime Cárdenas Gracia· Sara Pennicino· Armando Antonio Badillo 
García· Carlos González Blanco· Edward Pérez· Carlos Gaio· Alfonzo· Ulises Bonilla 

Constantino · Yaruma Vásquez Carrillo· Ayesha Borja Domínguez· Joaquín Brage 
Camazano· José Antonio Bretón Betanzos· Armin von Bogdandy· Daniel Francisco Cabeza 

de Vaca Hernández · José Luis Soberanes Fernández· Enrique Cáceres Nieto 
Jesús Ángel Cadena Alcalá· Norma Lucía Piña Hernández· Jean Cadet Odimba · Laura 
Alicia Camarillo Govea· Amelia Gascón Cervantes· Héctor Guillermo Campbell Arauj · 

Adriana Leticia Campuzano Gallegos · Carla Huerta Ochoa· Sandra Lorena Cano Padilla·  
Canosa Usera· José Ramón Cossío Díaz· María Díaz Crego· Francisco Javier Cárdenas 

Ramírez· Manuel González Oropeza· Leonardo García Jaramillo· Mayorga · Manlio Fabio 
Casarín León· Mireya Castañeda· Francisco Javier Díaz Revorio· · Eduardo de Jesús 

Castellanos Hernández· Juan Luis González Alcántara Carrancá· Luis Castillo Córdova· 
Camilo Ernesto Castillo Sánchez· Caterina Drigo· Ariel Dulitzky· Mauro Roderico Chacón 

Corado· Cynthia Chanut Esperón· Yasmín Esquivel Mossa· Carlos Chinchilla Sandí· 
Natalia Chudyk Rumak· Osvaldo A. Gozaíni· Clicerio Coello Garcés· Marycarmen Color 
Vargas· Víctor Manuel Collí Ek· Hermógenes Acosta de los Santos· Eloisa Denia Cosimo 
Jorge Cruz· Mario Cruz Martínez· José María Coello de Portugal·  Juan Carlos Cruz Razo 
Alina Gabriela Díaz Ábrego· José Fernando Franco González Salas· Enrique Díaz-Aranda· 
José Díaz de León Cruz· Manuel Fernando Quinche Ramírez· Teresa Paulina Díaz García· 

Armando Díaz López· Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete 
Caterina Drigo· Mariana Durán Márquez· Carlos Rubén Eguiarte Mereles · Ma. Macarita 
Elizondo Gasperín· Pedro Antonio Enríquez Soto· Sonia Escalante López · Iván Escobar 

Fornos· Luis Espíndola Morales· Francisco Esquinca Cuevas· Yessica Esquivel Alonso 
José Antonio Estrada Marún· Rafael Estrada Michel· José Julio Fernández Rodríguez· Jorge 

Fernández Ruiz· Elvia Lucía Flores Ávalos · Antonio Flores Saldaña· Roberto Fraga 
Jiménez· Justin O. Frosini· Felipe Alfredo Fuentes Barrera· Jesús Enrique Fuentes de la Torre 
Sofía Galván Puente· Flavio Galván Rivera· José Gamas Torruco· Edwin Noé García Baeza 

O
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1571 |

Obiter dictum

750. Obiter dictum
Son dos elementos fundamentales en la doctrina del stare decisis del derecho 
anglosajón (Common Law) los que se distinguen dentro del “precedente judi-
cial” o sentencia: el obiter dictum y la ratio decidendi. En el sistema de precedentes 
el primer paso es declarar los hechos substanciales —rechazando aquellos que 
no lo son— para la determinación del principio normativo sobre el cual el juz-
gador fundamenta su decisión, es decir, la ratio decidendi. A contrario sensu, el obiter 
dictum (obiter dicta, en plural) se compone del análisis, razonamientos y princi-
pios invocados por el juzgador en un caso concreto pero que no constituyen el 
principio normativo sobre el cual se basa su decisión, y por tanto no represen-
ta la parte obligatoria del precedente, ni vinculante para casos posteriores. Sin 
embargo, el obiter dictum posee una fuerza persuasiva para controversias futuras 
a resolver por las cortes. La razón por la cual el obiter dictum no es vinculante 
en casos posteriores se basa en que estos razonamientos no son estrictamente 
relevantes para el caso concreto que se ha resuelto en la sentencia.

Terense Ingmanasi (The English Legal Process, 12a. ed., Oxford, 2008) seña-
la que obiter dictum, literalmente “dicho sea de paso, ó —a propósito de—”, es 
la especulación del juzgador acerca de cuáles razones o principios normativos 
podrían ser aplicados a la controversia concreta, si los hechos probados en el 
caso resuelto hubieran sido distintos. Los enunciados o razonamientos elabo-
rados à propos de por el juzgador a lo largo del texto de una sentencia consti-
tuyen el obiter dictum, son anotados ahí de forma hipotética, es decir, a manera 
de ejemplos se establecen ciertos supuestos y principios generales del derecho 
que podrían ser aplicados a la controversia concreta, pero que resultan irrele-
vantes para apoyar el pronunciamiento normativo y por tanto la decisión para 
fundamentar la resolución del caso.

El carácter persuasivo del obiter dictum implica reconocer que detenta 
una autoridad en la doctrina del stare decisis en el derecho anglosajón, esto 
significa que en casos futuros los enunciados que lo conforman son influen-
ciables y pueden inducir e instar los argumentos o razonamientos del juzga-
dor en casos futuros. Es ahí donde cobra importancia el obiter dictum, debido 
a que en controversias posteriores, el juzgador puede tomar en considera-
ción esos razonamientos hipotéticos al caso concreto a resolver si así lo cree 
procedente.

María de Jesús Medina Arellano

751. Objeto de control constitucional
La locución “objeto de control constitucional” significa aquello que es materia 
de los diversos controles de constitucionalidad, esto es: la forma de actuar de 
los órganos de poder.

Esto implica que los órganos públicos como tal no son el objeto del control 
constitucional, sino los actos son emitidos por estos. La actuación de cualquier 
autoridad debe supeditarse a los límites previstos en el texto constitucional. El 
verificar que dichas actuaciones se apeguen a los parámetros de constituciona-
lidad, será el objetivo de los medios de control previstos en la ley fundamental.

La medición efectuada por los controles de constitucionalidad puede dar-
se en diversos momentos. Si bien los actos de autoridad son la materia objeto 
del control constitucional, la naturaleza de los medios de control atienden a 
circunstancias determinadas.
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Dentro de los tipos de control (político, jurisdiccional y social) solo los po-
líticos y los jurisdiccionales pueden tener una medición y repercusión jurídica, 
esto implica que su diseño y alcance están fomentados por el propio orden 
constitucional, para su mantenimiento y vigencia.

Siendo el objeto de control de constitucionalidad la validez de los actos de 
autoridad, cuando estos rebasan los límites establecidos, afectando el orden 
constitucional o la esfera jurídica de las personas, operan como medios de 
reparación a dicha afectación, restituyendo el derecho vulnerado a la situa-
ción que guardaba antes de la comisión del acto generador. Estos medios de 
control son a posteriori, y requieren de la materialización del acto, es decir, que 
se haya exteriorizado, pues de lo contrario no puede aludirse algún tipo de 
agravio. El control jurisdiccional puede ser activado oficiosamente, o a peti-
ción de parte, según la naturaleza y funcionamiento de estos.

Si bien, la mayoría de los controles de constitucionalidad funcionan como 
medios de reparación a posteriori, existen también controles de carácter previo, 
los cuales operan antes de la entrada en vigor de una norma jurídica de al-
cance general, sometiéndose a la validación del órgano encargado de ejercer 
la tutela constitucional. Si bien esta modalidad no posee una naturaleza juris-
diccional, por no existir una litis, afectación, ni administración de justicia por 
parte de un juez u órgano jurisdiccional, si resulta ser un control jurídico, pues 
requiere de un impulso procesal por alguna parte legitimada, y es sometida a 
una valoración jurídica para determinar su validez.

Otra modalidad en que pueden operar los controles constitucionales es 
en consecución de su objeto, esto puede ser a través del análisis que hagan en 
abstracto o en concreto de las normas jurídicas. El primero puede desdoblarse 
de forma previa o posterior a la entrada en vigor de la norma, y tiene como 
objeto someter la validez de dicha norma al contenido de la Constitución. En 
caso de existir una contradicción o inadecuación, se declara como inconstitu-
cional parcial o totalmente.

La característica del control abstracto constitucional es que el análisis de va-
lidez no se deriva de la afectación que haya producido la norma al momento de 
su aplicación. Por otra parte, el control constitucional en concreto dimana de la 
función del juez al momento de resolver sobre la constitucionalidad de una nor-
ma jurídica, cuando esta es aplicada a un caso concreto y, como consecuencia, 
se genera una merma o vulneración al orden jurídico o en la esfera jurídica de 
las personas. Este ejercicio de control implica la validación de una norma jurí-
dica en relación a un caso concreto, teniendo la resolución solo efectos relativos.

Una última acepción sobre la forma de ejercer el control constitucional 
con referencia a su objeto es cuando un órgano jurisdiccional es el encargado 
de llevar a cargo dicho control. Esto puede ser de dos formas: concentrada o 
difusa. La forma concentrada hace alusión a que la tutela de la constitucio-
nalidad se ubica en una sola competencia y jurisdicción, por lo que solo esa 
instancia es la legitimada para declarar la inconstitucionalidad de un acto o 
una norma jurídica. En cambio, cuando el control se lleva a cabo de forma di-
fusa, como su nombre lo indica, se difumina a cualquier órgano jurisdiccional 
la labor de tutela constitucional. El control difuso de constitucionalidad, en 
su sentido original, significa la obligación de todo juez de mantener la obser-
vancia de la supremacía constitucional. A diferencia del control concentrado, 
el difuso se limita a la inaplicación de aquella norma que se presuma como 
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contraria al orden constitucional, reservándose la facultad de declaración de 
inconstitucionalidad, es decir, la expulsión de la norma del sistema jurídico a 
un órgano jurisdiccional supremo, o en su caso, a un Tribunal constitucional.

Estos controles (concentrado y difuso) pueden existir tanto a nivel local 
como a internacional. En el caso del sistema interamericano, el control con-
centrado que ejerce la Corte Interamericana como máximo órgano de tute-
la e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 
demás instrumentos interamericanos, consiste en asegurar el cumplimiento 
efectivo de los dispositivos convencionales por parte de los Estados miembros 
de dicho sistema. En cambio, el control difuso de convencionalidad posee una 
variante al de constitucionalidad. Mientras que el control difuso de constitucio-
nalidad tiene como objeto solamente la conservación del orden constitucional, 
el de convencionalidad busca el cumplimiento y tutela efectiva de los dere-
chos humanos reconocidos a nivel convencional. Esto significa que todos los 
jueces pertenecientes al sistema deben hacer valer la vigencia del orden con-
vencional, sin importar el grado, cuantía y territorialidad. Además de estas 
variaciones, el control difuso de convencionalidad no hace referencia a una 
inaplicación de la norma que se estima como invalida de ipso facto, sino que 
su aplicación requiere de forma primera, una interpretación armonizadora 
entre las normas constitucionales y los preceptos convencionales, buscando 
que prevalezca la vigencia plena de todos los derechos humanos.

En tal sentido, un último significado de la expresión “objeto de control 
constitucional” conlleva a la obligación de toda autoridad de fundamentar sus 
actos a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, protegiendo 
y promoviendo en todo momento la eficacia de los derechos humanos, pues de 
lo contrario carecerán de validez y mermaran la fuerza normativa del orden 
constitucional. Para garantizar la vigencia material de la Constitución, los 
controles constitucionales tendrán como objeto mantener la primacía e intan-
gibilidad de los principios fundamentales y derechos humanos reconocidos 
por la Constitución.

Marcos Francisco del Rosario Rodríguez

752. Objeto de control constitucional 
(disposiciones)

Es comúnmente aceptado que la “disposición” es todo texto que forma parte 
de un documento normativo, es decir, un enunciado del lenguaje de las fuen-
tes sujeto a interpretación. 

Los partidarios de que los tribunales constitucionales se pronuncien sobre 
disposiciones normativas, han encontrado en los sistemas de derecho escrito 
un mayor apoyo a sus argumentos, al considerar que, en este tipo de sistemas, 
el valor otorgado a la certeza del derecho quedaría lesionado por intervencio-
nes del tribunal que, sin alterar las disposiciones, vinieran a modificar los con-
tenidos normativos de ellas derivados. Por tal motivo, la simple posibilidad de 
interpretaciones inconstitucionales derivadas de un texto legal debería impli-
car la inconstitucionalidad del texto sometido a control de constitucionalidad. 
Ello significa que, si el enunciado normativo fue redactado de tal manera que 
permita atribuirle un sentido contrario a la Constitución, dicho acto normati-
vo tendría que ser declarado inconstitucional, por no expresar lo que debería 
o, porque expresándolo, le faltasen los requisitos formales indispensables.
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En esta misma línea también se suele afirmar que el objeto del juicio es el 
acto normativo en todas sus posibles acepciones y no la norma o las normas 
consideradas en lo individual, pues para dar inicio a cualquier mecanismo de 
control constitucional (concreto o abstracto), el órgano con legitimación acti-
va (demandante) plantea el asunto con referencia a un texto legal, indicando 
las disposiciones consideradas inconstitucionales. 

Incluso se ha dicho que la idea de que el objeto del control de constitucio-
nalidad es el texto y no la norma se reafirma por el hecho de que los tribunales 
no están vinculados por la interpretación que del texto realiza el órgano soli-
citante del pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad, esto es, el tribunal 
no emite su decisión con base en la constitucionalidad de la norma que el 
órgano proponente le ha señalado como deducible del texto impugnado, sino 
que analiza el texto y, una vez interpretado, recaba las normas de él derivadas 
y decide si estas son contrarias o no a la Constitución. 

Si se parte de la idea de que el juicio de constitucionalidad se forma so-
bre la disposición legislativa, los únicos pronunciamientos posibles serían la 
declaración de constitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad o 
la declaración de inconstitucionalidad parcial del texto. Esto implicaría que 
el juez constitucional, aun cuando tuviera la posibilidad de extraer de una 
disposición varias interpretaciones “conjuntas” o “alternativas”, se debería 
enfrentar a la incómoda situación de elegir entre: a) la declaración de inconsti-
tucionalidad, que eliminaría las normas contrarias a la Constitución pero, con 
ellas, también aquellas perfectamente compatibles con la ley fundamental, lo 
que podría ocasionar una situación inconstitucional más grave, y b) la declara-
ción de constitucionalidad, que mantendría la plena validez de la disposición, 
pero con ello permanecerían también vigentes aquellas normas contrarias a 
la Constitución. 

Esta compleja situación se ha evitado permitiendo que las decisiones de 
los tribunales constitucionales incidan sobre las normas, siempre y cuando 
entre ellas y las disposiciones no exista una correspondencia unívoca. Por tan-
to, el argumento relativo a que el objeto del pronunciamiento recae siempre 
sobre las disposiciones no puede ser del todo aceptable, puesto que ello supon-
dría negar la posibilidad de utilizar algunas de las modalidades de sentencia 
denominadas como intermedias o atípicas (interpretativas en sentido estricto 
y manipuladoras), pero sobre todo porque el órgano de control tendría una 
camisa de fuerza al estar limitado a emitir solo sentencias estimatorias o des-
estimatorias de la inconstitucionalidad.

Por último, a fin de determinar que la disposición es el único objeto de 
control, se ha puesto en evidencia la existencia de disposiciones sin norma (en 
el sentido de que una disposición expresa un fragmento de la norma, siendo 
necesario recurrir a otra u otras disposiciones para recabar la norma comple-
ta), descartando la relevancia de esta última.  

Giovanni A. Figueroa Mejía

753. Objeto de control constitucional (disposiciones 
y normas)

Las posturas relativas a que el objeto de control de constitucionalidad son 
las disposiciones o las normas no pueden verse como líneas de pensamiento 
totalmente opuestas, sino que pueden ser matizadas. 
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En ese sentido, y con relación a las disposiciones que no tienen una inter-
pretación unívoca, se niega la posibilidad de que el Tribunal Constitucional 
se pronuncie únicamente respecto a las disposiciones, ya que es preciso tomar 
en consideración las normas que de aquellas derivan, de forma que el con-
trol de constitucionalidad tiene por objeto las disposiciones, pero también las 
normas. 

Otras veces, los tribunales parecen seguir un camino intermedio, en el 
cual los pronunciamientos de inconstitucionalidad recaen habitualmente so-
bre los textos y excepcionalmente sobre las normas recabadas de los textos. 
Se trata, probablemente, de la solución más aceptable, también si a ella se le 
imputa que no tiene un cierto compromiso con las exigencias diversas. 

Del mismo modo es posible ubicar en las sentencias que declaran la in-
constitucionalidad de las normas tres supuestos: a) si de una disposición pue-
den deducirse varias normas alternativamente, una de ellas inconstitucional, 
la declaración debe recaer sobre esa norma, dejando intacta la disposición; 
b) lo mismo debe suceder si de una disposición derivan conjuntamente varias 
normas, siendo una de ellas inconstitucional, y c) si todas las normas que se 
derivan de una disposición son inconstitucionales, su declaración de incons-
titucionalidad hará caer a la propia disposición, pero incluso en este último 
supuesto parece que Riccardo Guastini establece que el verdadero objeto de 
la sentencia estimatoria es la norma, al deducirse que la inconstitucionalidad 
de la disposición es una mera consecuencia de la inconstitucionalidad de las 
normas que de ella derivan.

Fruto de una perspectiva diferente es la tesis propuesta por Aldo María 
Sandulli, quien, al describir la abrogación y la declaración de inconstitucio-
nalidad, encuentra otro motivo para diferenciar el objeto del juicio de consti-
tucionalidad y sostener que la abrogación, en cuanto causa de cesación de la 
eficacia de una ley, debe operar exclusivamente sobre la norma, sin extender 
sus propios reflejos hasta el acto-fuente, ya que el objeto de dicha declaración 
es evitar que sobre un caso en concreto se pronuncien al mismo tiempo dos 
preceptos incompatibles entre sí. Por el contrario, la declaración de inconsti-
tucionalidad de las leyes debe operar directamente sobre la ley o, en general, 
sobre el acto-fuente, con lo que necesariamente se arrolla también a cada 
norma, que eventualmente no es inconstitucional.

Tampoco falta un sector de la doctrina que señala que la eliminación 
de las disposiciones (o expresiones) a las que se refiere la declaración de in-
constitucionalidad debería hacerse antes de proceder a complejas operaciones 
lógicas, las cuales permiten extraer de aquel grupo de palabras que forman 
una ley, un artículo, un apartado, etc., una o más normas jurídicas, con la con-
secuencia de que tal operación sería obstaculizada, si después de la enmienda 
del texto no subsistieran más los presupuestos literales de las correspondientes 
argumentaciones lógicas.

También hay quienes, con base en la tesis de que las declaraciones de 
inconstitucionalidad son las normas, argumentan que los tiempos deberían 
invertirse, de manera que primero tendría que hacerse la interpretación del 
texto, con la consecuente precisión de la norma, y después la eliminación 
de aquellas normas declaradas inconstitucionales (Pizzorusso). Si ello es así, 
la interpretación de la disposición impugnada se convierte en un momento 
esencial del juicio de constitucionalidad.
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Sirve a este punto referirse a otras tesis propuestas por estudiosos que 
niegan relevancia a la diferencia entre disposición y norma, al señalar que la 
distinción se limita al ámbito doctrinal, ya que no es ni lógica ni jurídicamente 
fundada, ni parece aceptable en los términos absolutos en que es propuesta 
por algunos autores, por lo cual en la práctica jurídica se da una equivalencia 
total entre disposición y norma (Monteleone y Ascarelli).

En términos similares, pero con mayor énfasis en la distinción para los fi-
nes de aplicación del derecho, se ha argumentado que cada disposición expre-
sa una sola norma, la cual se recaba al momento de aplicar la disposición, por 
tanto, las sentencias que estiman que un precepto es inconstitucional inter-
pretado en un determinado sentido (sentencias interpretativas estimatorias), 
de conformidad con este argumento, tienen el inconveniente de considerar la 
existencia simultánea de dos o más normas, de las cuales unas son considera-
das inconstitucionales, mientras que las otras siguen gozando de la calidad de 
constitucionales (Silvestri). 

Parece claro que estas últimas tesis no se ajustan a la realidad, la cual 
muestra, por un lado, la persistente tendencia del juez constitucional de hacer 
separaciones de normas y, por el otro, que no es posible encontrar en el orde-
namiento jurídico algún precepto que permita censurar tal tendencia. 

En suma, estas últimas opiniones doctrinales solo son congruentes desde 
las doctrinas normativista del derecho y formalista de la interpretación, en 
las que, por un lado, el derecho es concebido como un sistema de normas 
preexistentes respecto de su interpretación y de su aplicación y, por el otro, la 
interpretación es concebida como conocimiento de normas y no como cons-
trucción de las normas a partir de los textos. 

Esta apreciación es la que permite diferenciar entre una interpretación 
“verdadera” o una interpretación “falsa” de las normas, pero no se puede 
realizar esta distinción desde la práctica jurisdiccional, en donde los tribu-
nales pueden, a partir de una misma disposición, extraer varios significados 
normativos (normas), de los cuales unos pueden ser inconstitucionales y otros 
conformes con la Constitución.

A la luz de lo dicho hasta ahora, es evidente la importancia que tiene dis-
tinguir entre disposición y norma, pues ello resulta esencial para comprender 
que el objeto de los diversos tipos de sentencias que emiten los jueces son, por 
una parte, las disposiciones respecto a las cuales realiza la actividad interpre-
tativa, eventualmente divisoria (extracción de varias normas de una misma 
disposición) o combinatoria (combinación de varias disposiciones para extraer 
una sola norma) y, por otra parte, las normas que de ellas derivan, las cuales 
son recabadas por el juez constitucional. 

Así, existen sentencias de la jurisdicción constitucional —cuando se de-
clara inconstitucional o conforme con la Constitución un artículo o parte de 
un artículo— que se refieren a disposiciones o partes de disposiciones, que 
se denominan sentencias estimatorias; de igual forma, existen sentencias de 
desestimación pura y simple y, por último, las que tienen por objeto normas, 
para declararlas conformes o no con la Constitución, que serían las sentencias 
interpretativas y manipuladoras. 

Sin embargo, en un primer momento, todas las sentencias tienen como 
objeto disposiciones por dos razones: primera, porque las normas son el signi-
ficado atribuido a una disposición como consecuencia de su interpretación, y 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1577 |

Objeto de control constitucional (normas)

segunda, porque aun en las sentencias interpretativas y manipuladoras hay un 
pronunciamiento expreso o tácito sobre la disposición, que al menos en uno 
de sus significados es conforme con la Constitución.

Por tanto, las decisiones de los tribunales inciden en primer lugar y nor-
malmente sobre las disposiciones, pero excepcionalmente también sobre las 
normas, porque estas no son puramente hipotéticas o imaginarias.

Si las sentencias interpretativas son posibles, es precisamente porque les 
subyace la idea de que todo el enunciado normativo alberga tantas normas 
en potencia como interpretaciones quepa adscribirle; con mayor razón si se 
considera que el objeto sometido a control son estas normas derivadas del 
enunciado normativo, y solo formalmente el propio enunciado. A la postre, 
una norma existe como tal solo a partir del momento en el que la correspon-
diente interpretación la individualiza como “mandato” o, lo que es lo mismo, 
como regla de derecho para la aplicación.

Giovanni A. Figueroa Mejía

754. Objeto de control constitucional  
(normas)

El término “norma” (o contenido normativo) se emplea para designar el 
enunciado que constituye el sentido o significado que se otorga a una dispo-
sición, a un fragmento de disposición, o a una combinación de disposiciones 
o de fragmentos de estas. Dicho de otra forma, la norma es una disposición 
interpretada y, de este modo, reformulada por el intérprete.

Tomando en cuenta lo anterior, por mucho tiempo se ha sostenido que los 
tribunales constitucionales tienen siempre como objeto de control de consti-
tucionalidad a las normas, incluso —para una tesis extrema que tuvo mucho 
eco— prescindiendo de una valoración sobre su fundamento en los textos, de 
modo que el pronunciamiento del Tribunal tuviera como única consideración 
la norma individualizada por el órgano que propone el juicio de constitucio-
nalidad (Carnelutti). 

Sin embargo, son abundantes los inconvenientes que hoy plantea esta te-
sis. Por un lado, si se aceptase que el Tribunal debe pronunciarse sobre la 
cuestión planteada, y esta se refiere (solo) a una norma, el juez constitucional 
estaría totalmente vinculado por la interpretación dada por el órgano propo-
nente del procedimiento, aun cuando dicha interpretación derivara de una 
norma absolutamente privada de cualquier consistencia; cuando haya sido 
extraída equivocadamente, o bien, cuando su obtención haya sido producto 
de una actuación arbitraria.

Por otro lado, y en conexión con lo anterior, si el Tribunal no tomara en 
consideración el texto y solo se limitara a pronunciarse sobre la constitucio-
nalidad de la norma impugnada, esto ocasionaría que siguieran existiendo 
normas que, derivadas de la disposición que contiene la norma impugnada, 
no se supiera si son conformes o contrarias a la Constitución por no constituir 
objeto del juicio;  o visto desde otro ámbito, que la norma que sí ha formado 
parte de la impugnación fuese declarada conforme con la Constitución, mien-
tras que otras normas que en realidad fuesen contrarias a ley fundamental 
no podrían ser declaradas inconstitucionales por no formar parte de dicha 
impugnación. No parece necesario insistir más sobre este punto, pues es gene-
ralmente admitido en la jurisprudencia y en la doctrina predominante que el 
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juez constitucional no está vinculado por la interpretación dada por el órgano 
proponente del respectivo juicio.

Otras veces se ha sostenido que si el objeto del juicio de constitucionalidad 
es la norma contenida en la ley, y si dicha norma se considera incompleta, el 
Tribunal debe anular la ley o la parte de la ley que la expresa, sin necesidad 
de agregar una norma faltante o la porción de esta. Sin embargo, es preciso 
tener cuidado de no confundir norma con texto normativo, ya que por lo ge-
neral es la norma la declarada válida, y no el texto normativo que la contiene. 
De ahí que se pueda presentar el mismo texto normativo como expresión de 
otra norma susceptible de ser considerada inválida, o bien, si dicho texto, 
en combinación con otros, puede ser expuesto como origen de una norma 
derivada, es posible proponer un recurso para la impugnación de estas otras 
normas posibles.

Giovanni A. Figueroa Mejía

755. Obligación estatal de garantizar los derechos 
(jurisprudencia interamericana)

La obligación general de garantizar los derechos, según lo señaló la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Velásquez Rodrí-
guez vs. Honduras, implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

La obligación general de garantizar los derechos implica que se lleve a 
cabo una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, 
de una eficaz vigencia del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Conforme a la obligación de garantía, el Estado no puede limitarse a no 
incurrir en conductas violatorias de los derechos, sino que además debe em-
prender acciones positivas para que estos derechos puedan cumplirse en la realidad. Estas 
acciones, según Medina Quiroga, consisten en todas aquellas que resulten 
necesarias para posibilitar que las personas sujetas a su jurisdicción puedan 
ejercer y gozar de sus derechos y libertades.

La Corte IDH, en su opinión consultiva 11/90 determinó que garantizar 
implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para 
remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos disfruten 
de los derechos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias 
o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos 
adecuados para proteger sus derechos constituiría un incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 1.1 de la propia CADH.

Asimismo, de la obligación general de garantía se derivan otra serie de debe-
res específicos (o formas de cumplimiento) que se han venido desarrollando en la 
jurisprudencia de la Corte IDH desde sus inicios, entre los que se destacan los 
siguientes. En primer lugar, el Estado debe asegurar el pleno goce y ejercicio 
de los derechos a través de medidas generales dirigidas a toda la población, lo 
que incluye la adecuación del derecho interno con los estándares internacio-
nales. Incluso, en caso de que existiesen elementos culturales que obstaculicen 
el pleno goce y garantía de los derechos, el Estado deberá adoptar medidas 
para su remoción.
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Asimismo, en ocasiones surge el deber de protección especial en función 
de las necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre.

En tercer lugar, se incluye el deber de prevención que abarca todas aque-
llas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que pro-
muevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las even-
tuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas. 
De la misma forma, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos 
específicos.

Por otro lado, el Estado debe adoptar medidas adecuadas, sean norma-
tivas u organizacionales, para enfrentar casos de amenazas a los derechos 
garantizados internacionalmente, ya sea que dichas amenazas provengan de 
agentes públicos o privados, cuando se tenga conocimiento de una situación 
de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determi-
nado.

En quinto lugar, la Corte IDH, en el caso Velásquez Rodríguez, señaló que 
los Estados deben prevenir, razonablemente, las violaciones a los derechos 
humanos; investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar 
a los responsables, así como imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la 
víctima una adecuada reparación.

En el mismo caso, también reconoció que si bien en ciertas circunstancias 
puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos 
de la persona, la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de 
medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la 
investigación no produzca un resultado satisfactorio. La misma debe empren-
derse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano 
a ser infructuosa.

Finalmente, en caso de violación a los derechos humanos, el Estado debe 
cooperar con los órganos internacionales para la protección de los derechos a 
nivel internacional y, eventualmente, reparar a las víctimas de acuerdo con los 
estándares que al efecto se han establecido en el derecho internacional de los 
derechos humanos en caso de violación a los derechos.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Carlos María Pelayo Moller

756. Obligación estatal de no discriminación
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
hay una relación intrínseca entre el principio de igualdad y no discriminación, 
sobre la cual existen distintas concepciones: una relacionada con la prohibi-
ción de diferencia de trato arbitraria y otra vinculada a la obligación de crear 
condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente ex-
cluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. La importancia 
de la igualdad y no discriminación es tal que es considerada una norma im-
perativa en todas las áreas del derecho internacional, por cuanto es aplicable 
a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado 
tratado internacional. Esto implica que, según la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), “[…] pertenece al jus cogens, puesto que 
sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e 
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internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento 
jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con 
dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjui-
cio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o 
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimien-
to o cualquier otra condición”.

La no discriminación está íntimamente ligada al derecho a la igualdad 
ante la ley, la cual prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal 
y, en consecuencia, los Estados tienen la obligación de no introducir en su 
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protec-
ción de la ley, ya que el binomio igualdad-no discriminación impregna toda 
actuación del poder estatal, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada 
con el respeto y garantía de todos los derechos humanos. Como lo señala la 
Corte IDH, “[l]a noción de igualdad se desprende directamente de la unidad 
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de 
la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar 
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, 
a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 
forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no 
se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear 
diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con 
su única e idéntica naturaleza”.

No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, 
en el sentido de no atentar por sí mismo contra la dignidad humana, ya que 
existen ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse 
en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que las mismas se consideren 
contrarias a la justicia, sino más bien vehículos para realizarla o para proteger 
a los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el caso de las mujeres, la 
niñez, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas mayores, los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTTTI.

En este sentido, existen distinciones que pueden constituir diferencias 
compatibles con la dignidad humana por ser razonables y objetivas y discrimi-
naciones que constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento 
de los derechos humanos, es decir, que no persiguen un fin legítimo y no 
existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados 
y el fin perseguido. Para determinar qué diferencias de tratamiento son o no 
discriminatorias es necesario establecer criterios objetivos de razonabilidad, 
proporcionalidad y justicia. En este sentido, según la Corte IDH, no habría 
discriminación “[…] si una distinción de tratamiento está orientada legíti-
mamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la 
razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista 
discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al indivi-
duo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente 
diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada cone-
xión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden 
apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines 
arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la 
esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.”
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Para garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad no so-
lamente se requiere que los Estados se abstengan de realizar prácticas discri-
minatorias y remover las normas legales que las promueven o permiten, sino 
también adoptar medidas positivas para corregir las desigualdades y las vulne-
rabilidades, puesto que, siguiendo a Tara Melish, “cuando la discriminación 
histórica se ha convertido en parte de la estructura social, la mera aprobación 
de leyes y la ausencia de una conducta pública no discriminatoria no son su-
ficientes para garantizar la igualdad ante la ley. Se precisan, adicionalmente, 
medidas positivas”. La Corte IDH ha señalado que: “Las garantías de pro-
tección igual ante la ley y de la ley […] y la prohibición de la discriminación 
[…], son esenciales para que los individuos estén habilitados para disfrutar 
toda la gama de sus derechos y libertades fundamentales. En los casos en que 
ciertos grupos de la población históricamente han sido objeto de cierta forma 
de discriminación pública o privada, la existencia de disposiciones legislativas 
puede no bastar como mecanismo para asegurar su igualdad en la sociedad. 
El derecho a igual protección de la ley y a ser iguales ante la ley también 
puede exigir la adopción de medidas positivas para establecer la protección 
contra un tratamiento discriminatorio en los sectores público y privado”.

Para la CIDH, el derecho de igualdad y no discriminación genera una 
obligación cuatripartita para los Estados, en el sentido de abstenerse de in-
troducir en su ordenamiento jurídico normas discriminatorias o que tengan 
efectos discriminatorios sobre diferentes sectores de la población; eliminar las 
regulaciones de carácter discriminatorio; combatir las prácticas discriminato-
rias, y establecer normas y adoptar las medidas necesarias para reconocer y 
asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley. 

Se pueden resaltar dos cuestiones fundamentales. Primero y, de acuerdo 
con Amartya Sen, el no ser objeto de discriminación puede concebirse como 
un “metaderecho”, por cuanto designa el derecho humano de las personas 
a que el Estado adopte las medidas necesarias para lograr el disfrute de sus 
derechos en igualdad de condiciones que las demás personas y la realización 
efectiva de todos sus derechos sin establecer jerarquías entre ellos, lo cual im-
plica el diseño y aplicación de políticas públicas que persigan tales fines. 

Segundo, para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
esta obligación de garantizar que los derechos humanos se ejerzan en igual-
dad y sin discriminación debe ser asumida de forma inmediata, ya que la 
misma no está subordinada a su implementación gradual o progresiva ni a 
la disponibilidad de recursos económicos, y “abarca todos los motivos de dis-
criminación rechazados internacionalmente”, por tanto, los Estados tienen la 
obligación inmediata de garantizar que un derecho sea ejercido sin discrimi-
nación alguna, ya que no depende de la limitación de los recursos y del nivel 
de desarrollo del país y, en este sentido, no se encuentra dentro de los paráme-
tros del principio de progresividad.

La prohibición de no discriminar no admite salvedades o ámbitos de tole-
rancia, ya que debe reprobarse en todos los casos en que se otorgue un trato 
distinto a una persona en función de su pertenencia a determinados grupos 
sociales, religiosos o políticos. Para la CIDH, un Estado que se declare respe-
tuoso de los derechos humanos y se muestre verdaderamente interesado en su 
propia democratización debe sostenerse sobre la igualdad y no discriminación 
de las personas, y sobre la plena incorporación de las mismas “en la vida pú-
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blica, social y económica, aprovechando y desarrollando sus valores humanos, 
culturales y organizativos”.

Joaquín A. Mejía Rivera

757. Obligación estatal de respetar los derechos 
(jurisprudencia interamericana)

Desde el inicio de su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) ha abordado con especial cuidado la forma en que los 
derechos humanos deben ser observados por los Estados. En su primera sen-
tencia sobre el fondo, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), sostuvo 
que el artículo 1.1 del Pacto de San José es fundamental para determinar si 
una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (CADH) puede ser atribuida a un Estado, y 
especificó la existencia de dos obligaciones generales en materia de derecho 
internacional de los derechos humanos que se derivan de lo dispuesto por 
dicho precepto: la obligación de respetar y la obligación de garantizar los 
derechos. 

La obligación general de respetar los derechos consiste básicamente en 
cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de ac-
tuar o dando una prestación. Lo anterior debido a que el ejercicio de la fun-
ción pública tiene límites que se derivan de que los derechos humanos son 
atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al 
poder del Estado. Gros Espiell define el “respeto” como “la obligación del 
Estado y de todos sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición, de 
no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención”.

Así, la Corte IDH, en su opinión consultiva número 6/86 señaló que “la 
protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos 
recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos 
atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente 
menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individua-
les que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limita-
damente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente 
comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”. Dichas 
consideraciones han sido seguidas por otros organismos internacionales dedi-
cados a la protección de los derechos humanos a nivel internacional.

En este sentido, el contenido de la obligación estará definido a partir del 
derecho o libertad en específico. Entre las medidas que debe adoptar el Es-
tado para respetar dicho mandato normativo, según Nash, se encuentran las 
acciones de cumplimiento, que pueden ser positivas o negativas y estarán de-
terminadas por cada derecho o libertad. Esta obligación comprende todos los 
derechos, tanto civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, 
los cuales, por su naturaleza llevan implícita una fuerte carga prestacional.

Cabe precisar que la obligación de respeto a los derechos humanos previs-
ta en el artículo 1 de la CADH excluye la aplicación del principio de recipro-
cidad consagrado en el derecho internacional clásico, toda vez que los Estados 
parte de la Convención tienen la obligación de respetar los derechos con in-
dependencia de que otro Estado parte lo realice dentro de su jurisdicción; de 
donde deriva la naturaleza objetiva de las obligaciones internacionales relati-
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vas a derechos humanos, es decir, existe una ausencia de reciprocidad cuando 
los Estados firman, ratifican o se adhieren a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos.

Entre los casos más significativos que ha conocido la Corte IDH sobre 
graves violaciones a derechos humanos, en donde los Estados demandados 
han incumplido con la obligación general de respetarlos, destacan, entre 
otros, los relativos a desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extraju-
diciales y tortura.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Carlos María Pelayo Moller

758. Obligaciones generales de los Estados en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Los Estados asumen obligaciones internacionales en materia de protección de 
derechos humanos en la medida que exista una norma de derecho internacio-
nal de los derechos humanos que le resulte aplicable.  Estas obligaciones de-
ben distinguirse de aquellas que el Estado tiene con base en las constituciones 
políticas que imponen deberes al Estado en materia de protección a derechos 
fundamentales. 

Las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos 
humanos pueden ser encontradas, principalmente, en tratados de derechos 
humanos que se vinculan a los Estados, en la medida en que hayan sido firma-
dos y ratificados por estos. Ello no obsta para que puedan existir obligaciones 
internacionales relativas a derechos humanos en otro tipo de fuentes del dere-
cho internacional, así como tampoco para que puedan existir obligaciones en 
materia de derechos humanos en tratados que no conciernen principalmente 
al tema. 

Es indispensable distinguir una obligación internacional en materia de 
derechos humanos, por un lado, y su justiciabilidad, por otro. Por lo que res-
pecta a un tratado de derechos humanos o que contenga obligaciones con-
cernientes a estos, una obligación internacional existe y vincula al Estado a 
partir de que la misma haya sido firmada y ratificada por el mismo, es decir, 
la obligación existe y es exigible con la sola ratificación de la fuente de donde 
emane la misma, y no depende de que la misma sea considerada justiciable 
ante alguna instancia jurisdiccional internacional. La justiciabilidad, por otro 
lado, hace referencia a la competencia o jurisdicción que tiene un tribunal 
internacional para valorar el cumplimiento de una obligación internacional 
en un caso en concreto.

En lo que concierne a las obligaciones generales que se desprenden de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo 1.1 de 
dicho instrumento prevé el deber estatal de “respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), desde su primera sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, ha señalado 
que de esta norma se desprenden dos obligaciones generales: el deber de res-
petar derechos humanos y el deber de garantía de los mismos. Por su parte, el 
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artículo 2 de la CADH reconoce como obligación general el deber de “adop-
tar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren ne-
cesarias para hacer efectivos” los derechos y libertades reconocidos en dicho 
tratado y que el Estado se obligó a garantizar.

El deber de respeto, como desarrolló la Corte IDH en su sentencia al caso 
Velásquez Rodríguez, implica que “[el] ejercicio de la función pública tiene unos 
límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes 
a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”. 
En sentido similar, en la opinión consultiva 6/86, indicó que “no pueden ser 
legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público” y que “[se] 
trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo 
puede penetrar limitadamente”, concluyendo que “en la protección de los de-
rechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción 
al ejercicio del poder estatal”.

Las obligaciones de respeto son, en su mayoría, obligaciones negativas, es 
decir, obligaciones de “no hacer” o “no violar”; sin embargo, existe una discu-
sión académica sobre si pueden existir violaciones al deber de respeto por el 
incumplimiento del Estado de una obligación de “hacer”. Al respecto, Nash 
y Ferrer Mac-Gregor sostienen que la obligación de respeto implica el cum-
plimiento de la obligación dispuesta en la norma directamente, ya sea abste-
niéndose de actuar o brindando una prestación; posición contraria a Medina 
Quiroga, quien sostiene que el deber de respeto es solo de “abstención”.

Con respecto a la obligación de garantizar, en el caso Velásquez Rodríguez se 
señaló que “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el apara-
to gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”, 
por lo que “de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancio-
nar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, 
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su 
caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 
humanos”. Ferrer y Pelayo refieren que “la tolerancia del Estado a circunstan-
cias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos inter-
nos adecuados para proteger sus derechos, constituye un incumplimiento” de 
las obligaciones contenidas en la Convención.

Acorde con el caso Velásquez Rodríguez, la obligación de prevenir es una obli-
gación de medio, que “abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, 
político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los de-
rechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos 
sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como 
tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la 
obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”. 

La obligación de investigar y, de ser el caso, sancionar, es igualmente una 
obligación de medio, por la cual el Estado debe investigar “toda situación en 
la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. 
Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se 
restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, 
puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno 
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ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.  Lo mismo es válido cuando 
se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en 
menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”. Se pre-
cisa que el cumplimiento de una investigación no debe llevar necesariamente 
a la conclusión de que se deba sancionar a una persona.

Existe una obligación de reparar cuando se ha cometido una violación a 
derechos humanos. Conforme a lo desarrollado por la Corte IDH, “[la] repa-
ración del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restable-
cimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la 
infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por 
los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”.

Debe señalarse que el referido artículo 1.1 convencional requiere igual-
mente, como obligación, que los Estados garanticen que el goce de los dere-
chos reconocidos en dicho instrumento sea respetado y garantizado a todas 
las personas sin discriminación alguna. 

Finalmente, con base en el artículo 2 de la Convención, surge una obli-
gación estatal de adoptar medidas de toda índole para adecuar sus ordena-
mientos jurídicos internos con las obligaciones internacionales relativas a la 
protección de derechos humanos. Así, según la publicación doctrinal de la 
Corte IDH y el Ministerio Público Fiscal de Argentina, “el Estado tiene la 
obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas 
las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmen-
te cumplido y puesto en práctica”. Ello incluye, pero no se limita, a “la supre-
sión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación 
a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí 
reconocidos u obstaculicen su ejercicio” y “la expedición de normas y el desa-
rrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”.

Edward Pérez 

759. Ombudsman
La institución del ombudsman surgió en Suecia en los inicios del siglo XVIII y 
ha demostrado ser extremadamente adaptable a las circunstancias de cada 
país y en nuestros días se encuentra difundida a tal punto que puede llamárse-
le, sin temor a equivocarnos, una institución de carácter universal.

Es esta misma flexibilidad la que ha determinado que el ombudsman haya 
conocido muchas configuraciones distintas, dependiendo de las distintas fun-
ciones a las que se ha dirigido, por ello resulta complicado realizar una defi-
nición que abarque todas su variantes, más bien, siguiendo el planteamiento 
de Fix-Zamudio puede señalarse que de esta institución se reconocen tres mo-
delos correspondientes a tres etapas en su evolución: el denominado modelo 
clásico; en segundo término el ombudsman ibérico y, finalmente, el modelo del 
ombudsman en Latinoamérica.

Los dos últimos modelos de Ombudsman toman como punto de partida el 
paradigma escandinavo, el cual, en su configuración original o clásica, es un 
organismo general o mayoritariamente dependiente, aunque no de manera 
jerárquica, del parlamento; es un comisionado parlamentario para la fiscaliza-
ción de la administración pública en relación con la legalidad de la conducta 
de las autoridades del Poder Ejecutivo. Es decir, en un primer momento, la 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1586

Ombudsman

institución se dirige a la vigilancia de la legalidad administrativa, entendida 
esta de una forma amplia, es decir, no sólo el principio de la legalidad en 
sentido estricto, sino incluyendo la justicia, la equidad, la razonabilidad en las 
resoluciones o en los actos de la autoridad administrativa.

En consecuencia, desde una perspectiva tradicional o clásica, el ombudsman 
es un organismo autónomo cuyo titular, designado por el Poder Legislativo o 
el Ejecutivo —o por ambos—, que tiene como función esencial la vigilancia 
de la actividad de la administración pública, la recepción de quejas de los 
administrados en contra del funcionamiento de algunos servicios administra-
tivos, la intervención para resolver las controversias en plazos más breves, la 
investigación respecto de la lesión a los derechos de los administrados y en vis-
ta de los resultados de la investigación, formular recomendaciones —no vin-
culante— a las autoridades a efecto de restablecer las prerrogativas que hayan 
sido vulnerados a los ciudadanos. Partiendo siempre del principio de recurrir 
a las más mínimas formalidades, sin perder de vista la seguridad jurídica.

Las funciones que debe desarrollar un ombudsman en el modelo clásico son 
básicamente recibir e investigar quejas. Las características esenciales para el 
desarrollo de sus actividades son: independencia, imparcialidad, credibilidad 
en el proceso de revisión y confidencialidad en el desarrollo de sus actos.

La segunda etapa en la evolución de esta institución se puede identificar a 
partir de las características de la introducción de esta institución en Portugal 
y en España. Este modelo tiene como característica esencial que el ombudsman 
amplía el ámbito de su competencia y se constituye como el órgano enfocado 
hacía la protección los derechos fundamentales. En efecto, como es sabido, 
estos países volvieron a la senda democrática después de largas dictaduras 
—con la natural actividad restrictiva y en ocasiones violatoria de los derechos 
esenciales de las personas por parte de la administración que conlleva todo 
gobierno dictatorial—, por lo que, en el diseño del nuevo Estado de derecho, 
se tomó la idea del ombudsman de origen escandinavo, pero se le adicionó la 
preocupación esencial por la tutela de los derechos fundamentales. En este 
sentido la Constitución española de 1978 considera al defensor del pueblo —
que es como se le designó— como un órgano o una garantía de los derechos 
fundamentales, tanto los enumerados en la Constitución española como los 
que derivan de los instrumentos de carácter internacional. Otro tanto sucedió 
en Portugal.

Una situación similar se desarrolló en América Latina después de la trau-
mática situación que embargó a la mayoría de los países del subcontinente 
durante la década de los setenta del siglo XX con diversos regímenes dictato-
riales; situación que, sin embargo, dio la oportunidad de llevar a cabo una im-
portante renovación constitucional a partir de la década siguiente; producto 
de dicha renovación fue la adopción de la institución del Ombudsman. Si bien 
en América Latina la figura del Ombudsman se inspiró fundamentalmente en 
el constitucionalismo democrático español, sin embargo existe un conjunto 
de elementos que distinguen a la figura latinoamericana respecto a la ibéri-
ca. En efecto, en América Latina, el ombudsman, además de dedicarse funda-
mentalmente a la protección de los derechos humanos, sin que ello implique 
tampoco abandonar el control de la legalidad administrativa, incorpora a sus 
finalidades principales la búsqueda de establecer una cultura de respeto a los 
mismos derechos humanos. De esta forma, este tercer modelo tiene grandes 
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tareas adicionales, consistentes, básicamente, en la promoción, difusión y en-
señanza de los derechos fundamentales.

Es de señalarse que las características propias del ombudsman en América 
Latina, que hacen que su finalidad esencial sea la protección y promoción de los 
derechos humanos, permiten que estas instituciones formen parte, de manera 
natural, del “movimiento de instituciones nacionales de protección de derechos 
humanos”, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este movimiento se fundamenta en la preocupación de la ONU por la 
vigencia de los derechos humanos y que fueron concretadas en los denomina-
dos Principios de París —adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU en marzo de 1992, en su resolución 1992/54 y posteriormente 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/134 del 
4 de marzo de 1993— los cuales parten de tres premisas: en primer término, 
que debe darse prioridad a la elaboración de arreglos adecuados en el plano 
nacional para garantizar la aplicación efectiva de las normas internacionales 
en materia de derechos humanos; en segundo lugar, que las instituciones na-
cionales son las que pueden desempeñar en el plano nacional el papel más 
importante en lo que respecta a la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y a la formación e intensificación de 
la conciencia pública respecto de esos derechos y libertades; finalmente, la ter-
cera de las premisas señala que las Naciones Unidas pueden desempeñar una 
función catalizadora que contribuya al establecimiento de instituciones nacio-
nales, en su calidad de centro de intercambio de información y experiencia.

En nuestro país, la función ombudsman la desempeña, a nivel nacional la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a nivel local las comisiones 
(aunque pueden tener otra denominación como procuraduría) estatales (y del 
Distrito Federal) de derechos humanos.

José Luis Soberanes Fernández

760. Ombudsman universitario
El vocablo sueco ombudsman significa representante, mandatario o procurador; 
en la actualidad se utiliza el vocablo ombudsperson como sinónimo, en atención 
a los estándares de género, en tanto que su actividad es denominada genérica-
mente en el mundo angloparlante como ombudsing.

Las instituciones educativas son ámbitos en los que tienen incidencia acti-
vidades administrativas, académicas y estudiantiles, entre otras, que dan lugar 
a relaciones de muy variada índole, por ejemplo: las de tipo laboral, aquellas 
entre autoridades educativas y profesores, investigadores o personal adminis-
trativo; las de carácter académico, entre el profesorado y el alumnado, entre 
autoridades de centros de investigación y personal académico, asistentes y 
becarios; o de carácter administrativo, entre autoridades académicas y estu-
diantes, respecto a los diversos trámites que deben llevarse a cabo durante la 
vida estudiantil, tales como inscripciones o exámenes de grado, entre muchos 
otros. Desde otro ángulo, también hay un ámbito de relación entre el propio 
personal académico, o de los estudiantes entre sí.

Las actividades y relaciones apuntadas se dan en un marco de reglas 
jurídicas, que pueden ser externas a la institución o generadas por esta, en 
particular cuando posee autonomía. Dentro del amplio campo de las reglas 
jurídicas externas e internas a las instituciones educativas se ha ido confor-
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mando un núcleo de derechos y deberes que integran un sector que podemos 
denominar “derechos y deberes en la educación”, los cuales están vinculada-
dos y, de hecho, forman parte del muy amplio e importante derecho humano 
a la educación.

A tales derechos y deberes, cuyos titulares son esencialmente alumnos y 
personal académico, se les conoce como derechos universitarios, cuando se trata 
de instituciones de educación superior. Los derechos universitarios son, desde 
cierta perspectiva, una expresión de diversos deberes y derechos humanos que 
tienen incidencia en las instituciones de educación superior, en las diversas 
actividades y relaciones que ocurren en ellas.

Una de las formas de difundir y garantizar la efectividad de los derechos 
universitarios ha sido a través del establecimiento, al interior de las institucio-
nes de educación superior, de órganos de protección para tales derechos, los 
cuales comparten la naturaleza de un ombudsman, es decir, un órgano que vigi-
la la regularidad de los actos de la administración, y que, además, orienta, re-
cibe quejas, promueve soluciones mediadas y puede emitir recomendaciones.

Al igual que todas las instituciones jurídicas y sociales, el ombudsman ha 
sufrido transformaciones, de acuerdo con el contexto y las ideas e influencias 
vigentes en el momento histórico en que se incorpora a un determinado or-
denamiento nacional e incluso supranacional. Particularmente, en el ámbito 
iberoamericano, esta evolución o trasplante, se tradujo en la creación del de-
fensor del pueblo, institución que se implementó en España en el año de 1978, 
luego de su transición de un régimen autoritario hacia uno más abierto y la 
emisión de una nueva Constitución. Las atribuciones del defensor girarían en 
torno a la vigilancia de la administración y se incorporaría la característica 
más propia de este modelo iberoamericano: la garantía institucional de los 
derechos humanos o fundamentales, como señala el artículo 54 de esa ley 
fundamental, conservando la importante función representativa como un comi-
sionado de las Cortes Generales.

En norteamérica los antecedentes de esta actividad llamada hoy en día 
ombudsing, enfocados al ámbito educativo, se ubican en la universidad cana-
diense Simon Fraser, Burnaby, Columbia Británica, donde fue implemen-
tado en 1965. En 1998, dicha casa de estudios estableció una Oficina para 
Solucionar Casos de Acoso (The Harassment Resolution Office), la cual, en 
2003, cambiaría su nombre al de Oficina de Derechos Humanos (Human 
Rights Office), ampliando su competencia para recibir quejas frente a casos 
de discriminación. En dicho sistema aplican las políticas universitarias, así 
como el Código de Derechos Humanos de la Columbia Británica (1973). La 
implementación de estas figuras no ha significado la desaparición de la pri-
mera, cuyos temas conocimiento excluyen a los relativos a las mencionadas 
oficinas. Por su parte, en los Estados Unidos encontramos un antecedente en 
la Universidad Estatal de Nueva York, que cuenta con una defensoría desde el 
año de 1967 y la Universidad Estatal de Washington, desde 1970, ambas en 
Estados Unidos de América, entre otras experiencias.

En nuestro país, el modelo ibérico sirvió de inspiración a los profesores 
Héctor Fix-Zamudio y Jorge Carpizo para crear en el año de 1985 a la Defen-
soría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Durante la sesión del Consejo Universitario del 29 de mayo de 1985 
fue aprobado el Estatuto de esa Defensoría que se convertiría en el precedente 
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de las comisiones de derechos humanos que se instituirían a nivel federal y de 
cada entidad federativa en México, y a su vez sería el modelo para la creación 
de defensorías, procuradurías y órganos afines, en la mayoría de las institucio-
nes educativas superiores mexicanas.

Si bien dichas instituciones tienen una finalidad común, difieren en oca-
siones en el marco que les da sustento, en su organización y alcance de sus 
atribuciones. No obstante, algunas de ellas pueden consistir en: i) recibir re-
clamaciones de estudiantes o académicos por la afectación de sus derechos 
universitarios; ii) efectuar las investigaciones que sean necesarias, las cuales 
pueden ser de oficio o a petición de parte, cuando esté manifiesta la afectación 
a su esfera de derechos; iii) proponer soluciones para resolver las situaciones 
que le son planteadas con inmediatez; iv) la emisión de recomendaciones di-
rigidas a la autoridad que vulneró los derechos, estas, regularmente se emiten 
ante la negativa de la autoridad para atender la problemática durante el pro-
cedimiento, y v) rendición de cuentas, que se lleva a cabo ante el rector y el 
Consejo Universitario a través de la presentación de un informe anual o de 
informes especiales.

En este tenor, las defensorías, procuradurías e instituciones de promoción 
y protección de los derechos universitarios, actualmente presentes en Esta-
dos Unidos, Canadá, México y diversos países latinoamericanos y de Europa, 
forman una especie de subsistema de ombudspeople especializados en la sal-
vaguarda de derechos al interior de las instituciones de educación superior, 
cuyo objetivo primordial es fortalecer la cultura de la legalidad y respeto a la 
dignidad humana en dichas instituciones.

Jorge Ulises Carmona Tinoco

761. Ombudsperson 
Este vocablo tiene su origen en el término ombudsman, palabra de origen sue-
co que significa representante, mediador de los ciudadanos ante los poderes 
públicos. Conocido en su origen como el mandatario del Parlamento para 
controlar la aplicación de las leyes por las instituciones judiciales y la adminis-
tración, el ombudsman ha evolucionado progresivamente de ser un vigilante de 
la legalidad a desempañar el rol de defensor de los derechos de las personas 
frente a las autoridades administrativas.

La institución del ombudsman nace de manera formal en Suecia en 1809, 
desde donde se expande de manera inicial a otros Estados escandinavos, y 
después a un número creciente de países en el mundo que la han adoptado 
con algunos matices, según sus necesidades, y adoptando diversas denomina-
ciones en función de la región a la que pertenezcan, tales como protector del 
ciudadano, mediador, defensor del pueblo, comisario parlamentario, procu-
rador de los derechos humanos, defensor de los derechos civiles, defensorías e 
instituciones, procurador de vecinos, procurador del gobernado y comisiona-
do de los derechos humanos.

Debido al esparcimiento que la institución tuvo en el mundo, el nombre 
de ombudsman comenzó a ser utilizado para hacer alusión a aquellas institucio-
nes nacionales que se encargaban de la protección de los derechos humanos 
en un territorio determinado o para identificar a los titulares de las mismas.

Sobre el vocablo ombudsman, si bien la International Ombudsman As-
sociation ha referido que este término es neutral respecto del género, pau-
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latinamente se ha ido adoptado por la academia y algunos sectores de la 
sociedad el concepto ombudsperson, a efecto de dejar atrás el sufijo masculino 
inglés —man—, y evolucionar para que evoque un término semánticamente 
neutral.

Se considera que el término ombudsperson resulta más apropiado en la épo-
ca actual, pues se adecua de forma congruente con el principio de igualdad 
de género y la creciente participación de las mujeres en los espacios públicos, 
así como su cada vez más amplia presencia en los espacios de protección, pro-
moción y defensa de los derechos humanos. Ello explica por qué es necesario 
y oportuno dejar de usar el término de origen sueco ombudsman para referirnos 
al cargo de defensoría desde el más incluyente ombusperson, expresando así el 
compromiso de un Estado con la igualdad.

De acuerdo con Héctor Fix-Zamudio, la institución del ombudsperson reco-
noce tres modelos correspondientes a tres etapas de su evolución: 1) el deno-
minado modelo clásico, nombrado por el Parlamento para, inicialmente, vigi-
lar las resoluciones de los tribunales, y posteriormente extender su vigilancia a 
las autoridades administrativas; 2) el modelo ibérico, que incorpora la defensa 
de los derechos fundamentales, y 3) el modelo ombudsperson en Latinoamérica 
(denominado criollo), que pone mayor énfasis en la promoción, protección y 
defensa de los derechos humanos.

Los principios generales que encierra la figura del ombudsperson son recibir 
e investigar quejas de los particulares contra la deficiente actuación de las 
autoridades, siguiendo un procedimiento gratuito, sencillo y breve, intervi-
niendo para, de ser posible, lograr un arreglo amistoso entre las autoridades 
y el quejoso, pero de no lograrse este acuerdo, formula una recomendación 
publica autónoma no obligatoria para la autoridad, que está respaldada por 
su fuerza moral y por el apoyo que la opinión publica otorga a sus informes 
periódicos dados a conocer a través de los medios de comunicación masiva; 
además, formula denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

En los inicios del decenio de 1990 se observó un importante crecimiento 
en la creación de instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) en 
el mundo, que adoptan el modelo del ombudsperson, con el mandato central de 
promover y proteger los derechos fundamentales en una sociedad determina-
da. Los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones 
nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, mejor co-
nocidos como “Principios de París” (aprobados por la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, en marzo de 1992 y reafirmados por la Asamblea Ge-
neral en marzo de 1993), son el documento base que regula las características 
de dichas instituciones, las modalidades de su funcionamiento y sus compe-
tencias, al tiempo que promueven la institucionalización de organizaciones ya 
existentes e impulsan la creación de ellas en todo el mundo.

Las reglas que contemplan los Principios de París pueden ser divididas en 
los siguientes criterios o categorías: i) en la esfera relativa a “las competencias 
y atribuciones” que atañen a una INDH, se establece que una institución 
con este carácter debe estar autorizada para poder supervisar cualquiera si-
tuación en la que se encuentre una violación de los derechos humanos; ii) en 
lo relativo a su “composición y garantías de independencia y pluralismo”, se 
menciona que la composición de la institución y la elección de sus miembros 
deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías para ase-
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gurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la pro-
moción y protección de los derechos humanos. La institución debe disponer 
de la estructura necesaria para lograr el correcto desempeño de sus funciones, 
teniendo como fin, de igual forma, lograr su autonomía respecto del Estado 
y no tener una dependencia financiera que pudiera limitar sus funciones. El 
nombramiento de las personas al mando de las instituciones deberá hacerse 
mediante acto oficial en el que se señalará la duración del mandato; iii) la 
tercera categoría se refiere a “las modalidades de funcionamiento” de estas 
instituciones, entre las que se encuentra examinar cada uno de los asuntos 
dentro de su competencia, recibir los testimonios y obtener los documentos 
necesarios para el examen de los asuntos sometidos a su competencia, diri-
girse a la opinión pública para dar a conocer los resultados de sus opinio-
nes y recomendaciones, estar en coordinación y mantener comunicación con 
órganos de carácter jurisdiccional o de cualquier otra índole encargados de 
la protección de derechos humanos, y establecer relaciones con las organiza-
ciones de la sociedad civil que se ocupen de la protección y promoción de los 
derechos humanos, y iv) por último, el criterio que trata sobre los “principios 
complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competen-
cia cuasijurisdiccional” se refiere, por un lado, a que las INDH podrán estar 
facultadas para recibir y examinar denuncias y demandas de los particulares, 
pueden acudir a ellas las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones 
de sindicatos, etc., se les encomienda buscar soluciones de conciliación para 
las partes, informar a los reclamantes de sus derechos y de los recursos de los 
que disponen y, por el otro, transmitir a las autoridades competentes las de-
nuncias que conozcan, así como formular recomendaciones. El ombudsperson 
es un organismo público del Estado, mas no del Gobierno, es un órgano de la 
sociedad y defensor de esta.

Luis Raúl González Pérez

762. Omisión inconvencional
En términos generales, la omisión inconvencional se produce, básicamente, 
ante los incumplimientos de los mandatos convencionales de ejecución diferi-
da, que requieren un desarrollo normativo ulterior, ya sea mediante normales 
legales o de cualquier otra índole, para gozar de eficacia plena. En estas hipó-
tesis, el control de convencionalidad por omisión funciona de manera similar 
y paralela al control de constitucionalidad por omisión. Así, en el sistema 
de justicia constitucional costarricense, la Sala Constitucional goza de plena 
competencia para efectuar ambos controles, teniéndose como parámetro ob-
jetivo de valoración la norma fundamental, o bien, los instrumentos interna-
cionales en materia de derechos humanos que, en el caso costarricense, tienen 
no solo un valor supraconstitucional, sino que forman parte del bloque de 
regularidad constitucional o del derecho de la Constitución.

De este modo, tratándose de omisiones inconvencionales, es posible cla-
sificarlas, al igual que las omisiones inconstitucionales, en absolutas o relati-
vas, totales o parciales, dependiendo de si el vacío normativo que impide el 
desarrollo del precepto constitucional de ejecución diferida es completo —es 
decir, que no haya ninguna norma vigente sobre el tema—, o bien, cuando es 
posible reconducir la omisión a un caso en que se viole el principio de igual-
dad —esto es, cuando el legislador, en el ejercicio de su libertad de configura-
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ción normativa, omita dictar normas sobre ciertos grupos que deberían estar 
integrados por la disposición cuestionada—. 

Un caso emblemático lo podemos encontrar en la sentencia 2010-11352, 
de 29 de junio, en la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad pro-
movida por Maureen Patricia Ballestero Vargas, contra el artículo 262 del 
Código Electoral. En este pronunciamiento, que constituye un típico ejemplo 
de inconvencionalidad por omisión, la Sala concedió un plazo de 36 meses a 
la Asamblea Legislativa para que dictara reforma parcial a la Constitución 
Política, así como la reforma a su reglamento, para incorporar el deber de 
probidad como una causal de cancelación de credencial de los diputados, y 
otras sanciones. Lo anterior, teniendo en consideración lo dispuesto en los 
artículos 65 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
y el numeral VII de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
En esta sentencia, la Sala Constitucional señaló que “no le cabe duda que 
tiene competencia de dar un plazo al órgano o ente correspondiente para que 
se cumpla con la obligación internacional, inclusive cuando se trata de una 
reforma o modificación constitucional. El principio de derecho internacional 
effet utile exige del Estado, en la interpretación y aplicación de los Tratados 
sobre derechos humanos, y de aquellos no autoaplicables (non-self  executing), 
la de estimular a todos los órganos del aparato estatal para que se generen 
efectos duraderos en el orden interno de acuerdo con las obligaciones inter-
nacionales adquiridas, de modo que se deben tomar las medidas necesarias en 
todo su conjunto, para asegurar que los términos de un acuerdo internacional 
tengan efectos en armonía con el derecho interno. A esto siguen los meca-
nismos de cooperación entre los Estados y organizaciones internacionales, y 
de seguimiento sobre la compatibilidad de la legislación interna con la de los 
convenios internacionales”.

Otros casos son las sentencias  2013-10712, de 8 de agosto, y la 2014-
3715, de 14 de marzo, en las que la Sala Constitucional, por mayoría, se negó 
a exigir a las autoridades costarricenses el cumplimiento de la obligación de 
aplicar la técnica de la fecundación in vitro (FIV) a las amparadas, pese a los 
alcances del fallo de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. 
En esta línea, en la última sentencia, la Sala sostuvo que “en la citada senten-
cia se le impone al Estado de Costa Rica el deber de regular el desarrollo de la 
FIV, precisamente, para hacer posible la aplicación de esta técnica en nuestro 
país, no que se dicte una sentencia de esta sala normando esta técnica. Esa re-
gulación, al estar de por medio derechos fundamentales, necesariamente tiene 
que ser mediante ley, toda vez que así lo impone el principio de reserva de ley 
(artículo 28 constitucional). Así las cosas, mientras la Asamblea Legislativa y 
el Poder Ejecutivo no emitan y sancionen una ley que regule la materia, no 
es posible exigir la aplicación de la técnica de la FIV, salvo que se vulnere, ni 
más ni menos, el numeral 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 28 constitucional y se contradiga la misma sentencia de 
la Corte; amén de que un acto de esa naturaleza se constituiría en una indebi-
da  interferencia de esa Sala en el proceso de ejecución de sentencia que está 
fiscalizando el Tribunal internacional de derechos humanos y en el proceso de 
cumplimiento de sentencia que han elegido el Poder Legislativo y Ejecutivo. 
Si bien este Tribunal no desconoce que la puesta en práctica de la técnica de-
nominada FIV es considera por la Corte como un derecho, su ejecución tiene 
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una serie de consecuencias que exige la regulación de esta materia mediante 
Ley formal, tal y como se indicó supra. Por tal razón, el recurso de amparo 
debe ser declarado sin lugar”. 

Por su parte, en el voto salvado de la magistrada Hernández López se 
sostiene: “a) se priva de efectos y de su valor vinculante a la sentencia de esta 
Sala número 2000-2306 de las quince horas veintiún minutos del quince de 
marzo del dos mil; b) se ordena a las todas autoridades públicas involucradas, 
abstenerse de cualquier acción que tenga como efecto directo o indirecto im-
pedir o prohibir la práctica de la técnica de la fertilización in Vitro, entendida 
esta en la forma y con el alcance descritos en la citada sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la FIV, lo anterior sin perjuicio 
del obligado ejercicio de las potestades de vigilancia y regulación atribuidas a 
las autoridades públicas con competencias específicas sobre la materia; c) se 
ordena dar acceso a la amparada a los servicios especializados de la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social, para ser valorada sobre si ella y su pareja presen-
tan un problema de infertilidad que les permita clínicamente calificar para el 
acceso a la técnica de Fertilización In Vitro. De resultar positiva la valoración, 
darle acceso a ese tratamiento bajo las regulaciones de su médico tratante”. 

Lo anterior, al considerarse que el principio de reserva legal debe aplicar-
se a las limitaciones a los derechos fundamentales, no a su aplicación directa 
de la Constitución, ya que estos son self  excecuting, es decir, no necesitan de le-
yes que los implementen para su garantía. Por otro lado, en el voto particular 
del magistrado Jinesta Lobo a la decisión  2013-10712, se expuso que “No 
obstante, conforme se transcribió supra, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que la prohibición de esa técnica, producto de lo resuelto 
por la Sala Constitucional, implicó una ‘arbitraria y excesiva intervención 
en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia’, así 
como una discriminación indirecta por razón de discapacidad, género y eco-
nómica en perjuicio de los demandantes. De ahí entonces que, en aplicación 
en este caso concreto del criterio vertido por la CIDH, para los suscritos Ma-
gistrados, lo procedente es acoger el presente proceso de amparo y, en conse-
cuencia, ordenarle a Ileana Balmaceda Arias, en su condición de Presidente 
Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien ocupe su cargo, 
adoptar las medidas que correspondan para que inmediatamente después de 
dictada la regulación que debe efectuar el Estado costarricense sobre la técni-
ca de Fertilización in Vitro, se le aplique ese tratamiento a la recurrente Yesenia 
Caldera Umaña, siempre que sus condiciones médicas así lo permitan y que 
no exista una contraindicación por parte de un médico institucional”. 

Cabe mencionar que el poder ejecutivo emitió un decreto en el que se 
regulaba la técnica de la fecundación in vitro, que fue impugnado ante la Sala 
Constitucional, quien, con una votación divida, por mayoría declaró la in-
constitucionalidad de ese decreto, pero luego, la Corte IDH, en la resolución 
de supervisión de cumplimiento de sentencia de 26 de febrero de 2016, dis-
puso, entre otras cosas, que “debe entenderse que la FIV está autorizada en 
Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho dere-
cho tanto a nivel privado como público” y, además, “disponer que, en lo que 
respecta al cumplimiento del punto dispositivo tercero de la sentencia y con-
forme a lo indicado en el Considerando 36 de esta resolución, se mantenga 
vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015, 
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sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior 
en apego a los estándares indicados en la sentencia”. Con ello, a partir de ese 
momento ha sido aplicada la técnica  aludida. 

Víctor Orozco Solano

763. Omisión legislativa
La inconstitucionalidad por omisión, desde un punto de vista doctrinal, se 
puede definir como “la falta de desarrollo 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 apli-
cación” (Fernández Rodríguez, 1998). Por lo tanto, desde este punto de vista 
se estima que solo es inconstitucional la inacción del legislador que cumple 
esas características. En la arquitectura de un Estado democrático de derecho 
es el Poder Legislativo el encargado de emanar las normas que desenvuelvan 
los preceptos constitucionales que requieran tal proceder. Por ello, parece lo 
más adecuado que la omisión inconstitucional se predique solo del legislador, 
aunque en sistemas presidencialistas se podría introducir alguna matización 
en ello. El periodo excesivamente prolongado a la hora de actuar introduce 
la necesidad de un proceder casuístico que analice individualmente las cir-
cunstancias de cada supuesto. La ineficacia de la norma constitucional sería 
la negativa consecuencia de una situación de este tipo. Ello permite excluir 
aquellos supuestos en los que, pese a la ausencia de un adecuado desarrollo, el 
precepto constitucional tiene una vigencia tan efectiva que cumple las previ-
siones constitucionales en cuanto a su aplicabilidad.

En los diversos casos de derecho comparado, en líneas generales, se sigue 
esta idea de ausencia de actuación legislativa referida a una concreta previsión 
constitucional, insertándose, por lo tanto, en el ámbito de las tesis obligacio-
nistas. También la jurisprudencia que reconoce su existencia camina por una 
línea grosso modo similar.

La existencia en la Constitución de preceptos de obligatorio y concreto 
desarrollo, que se pueden denominar encargos al legislador, es el argumento 
jurídico más poderoso en favor de la existencia de esta institución. Estos en-
cargos son normas constitucionales de eficacia limitada que, dada la previsión 
explícita o implícita en ellas contenida, resultan de obligatorio y concreto de-
sarrollo para que cobren eficacia plena. Se trata de normas incompletas que 
requieren para su eficacia la interposición del legislador. Como es sabido, los 
textos constitucionales no pueden agotar la regulación de las materias que 
abordan, tanto por razones prácticas como por exigencias del carácter abierto 
que ostentan. Esto convierte en inevitable la existencia de tales encargos, que 
se caracterizan por su estructura (generan una obligación de desarrollo) y no 
por su contenido material.

Del mismo modo, juegan en defensa de esta figura el propio carácter nor-
mativo de la Constitución, el principio de supremacía de la misma y la fun-
ción transformadora que desempeña.

La libertad de conformación del legislador debe darle un importante mar-
gen de maniobra temporal y material, pero no puede ser un permiso para 
desconocer indefinidamente las obligaciones de desarrollo constitucional y la 
especial vinculación de la norma básica. El principio es la necesidad de desarro-
llo que reclaman los encargos al legislador, la excepción la constituye el retra-
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so en ese desarrollo, que como tal excepción necesita de justificación si quiere 
imponerse, al menos momentáneamente. Otra opción perjudica el proyecto 
de futuro que diseña la Constitución, desvaloriza el carácter normativo de la 
misma e, incluso, puede coadyuvar a una mutación constitucional.

En la actualidad esta categoría está prevista en diversos casos en el de-
recho comparado. En las dos últimas décadas su reconocimiento en el dere-
cho positivo sufrió un moderado aumento. En el ámbito de las Constitucio-
nes nacionales, podemos citar a Angola, Brasil, Ecuador, Portugal, Timor y 
Venezuela. No a nivel constitucional, pero sí prevista en la legislación de la 
jurisdicción constitucional, tenemos los supuestos de Costa Rica y Hungría. 
En Constituciones regionales la encontramos en Argentina (Río Negro, Tu-
cumán), Brasil (en casi todas sus Constituciones locales) y México (Chiapas, 
Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz).

Asimismo, en distintos supuestos la inconstitucionalidad por omisión se 
reconoce, de una u otra forma, a nivel jurisprudencial. Serviría como ejem-
plo Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos, 
Italia, Nicaragua, Perú, República Dominicana o Rumanía.

Una de las más complejas cuestiones a las que se enfrenta esta figura es 
logar una articulación práctica aceptable y eficaz, que se cohoneste adecua-
damente con la arquitectura institucional del sistema respectivo. Las diversas 
soluciones de derecho comparado atestiguan que ello no es una tarea pacífica.

Respecto a las vías procesales que se podrían emplear, las opciones son di-
versas: una acción abstracta de inconstitucionalidad por omisión residenciada 
en la jurisdicción constitucional; una acción concreta de inconstitucional, que 
el juez ordinario eleva al tribunal constitucional; aceptar la procedencia de 
una acción de protección de derechos fundamentales ante semejantes omisio-
nes; o el uso de sentencias constitucionales atípicas, como recomendaciones 
al legislador o sentencias aditivas. La opción de las sentencias constitucionales 
atípicas se ha revelado en la práctica como efectiva y respetuosa con el equi-
librio institucional, aunque en ello es necesario no prescindir de las dosis de 
autolimitación que deben caracterizar a un tribunal constitucional.

De igual forma, a veces se prevé que detectada la omisión se comunique 
al órgano legislativo sin más (art. 283 de la Constitución de Portugal) o para 
que adopte las medidas necesarias (art. 232 de la Constitución de Angola; art. 
103.2 de la Constitución de Brasil, que es una vía de fiscalización abstracta). 
En otros supuestos, se le da un plazo al legislador para que actúe (art. 436.10 
de la Constitución de Ecuador; también las dos provincias argentinas citadas; 
Chiapas; Quintana Roo; Tlaxcala —tres meses—; Veracruz), o se le da un 
plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección o los principios, ba-
ses y reglas normativas a regular (respectivamente, art. 336.7 de la Constitu-
ción de Venezuela, y art. 88 de la Ley de Justicia Constitucional de Coahuila).

También, en el marco de algunas acciones protectoras de derechos, el tri-
bunal competente para el control puede dictar las órdenes o instrucciones que 
garanticen, en el caso concreto, y sin más especificaciones, el ejercicio de estos 
derechos, definiéndose las condiciones para esa satisfacción directa del dere-
cho. Ello está pensado más bien para el ámbito legal y administrativo, aunque 
en algún caso se puede interpretar que también es posible esgrimir esta acción 
ante una omisión inconstitucional. Sirve como ejemplo el mandado de injunção 
brasileño (previsto en el art. 5.LXXI de la Constitución, un mecanismo de 
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control concreto e inspirado en el writ of  mandamus anglosajón). Esta figura 
procede ante la falta de norma de desarrollo que torna inviable el ejercicio de 
derechos y libertades constitucionales.

Asimismo, se puede establecer la reparación patrimonial del ciudadano 
perjudicado en sus derechos por la omisión inconstitucional. En cambio, otros 
mecanismos de solución resultan criticables y no aceptables, como el dictado 
provisional de la normativa que falta por parte del órgano de jurisdicción 
constitucional. Ello excede las funciones que esta debe asumir de conformi-
dad con su naturaleza y afecta de manera desproporcionada al principio de 
libertad de conformación del legislador.

José Julio Fernández Rodríguez

764. Omisión legislativa absoluta
Tipo de omisión legislativa que da lugar a una infracción constitucional, ca-
racterizada por la ausencia total y absoluta de la legislación que el constitu-
yente o el órgano revisor de la Constitución ordenó que se creara específica-
mente en un determinado plazo, o de la legislación que debe desarrollar un 
precepto constitucional para tornarlo plenamente aplicable. Así, las omisiones 
legislativas absolutas estriban en la ausencia total de una ley cuya emisión se 
prevé constitucionalmente.

Carlos Báez Silva

765. Omisión legislativa en materia tributaria
De manera general, la inconstitucionalidad por omisión legislativa se entiende 
como la vulneración del texto constitucional causada por la inactividad, inclu-
sive parcial, del poder legislativo respecto de aquellas normas jurídicas que, de 
manera expresa o tácita, exigen del legislador un específico desarrollo ulterior 
para ser efectivas, siempre que el término fijado por la norma jurídica haya 
vencido, la inactividad del legislador pueda tildarse de excesiva o irracional o 
su actuación lesione el principio de igualdad al excluir, de manera arbitraria, 
a un grupo determinado de sujetos que debiera participar del beneficio o ré-
gimen jurídico previsto por la ley. 

Extrapolando esta noción de inconstitucionalidad por omisión legislativa 
al campo del derecho tributario, podemos definir a la omisión legislativa como 
la vulneración de los principios materiales de justicia tributaria que sancionan 
los textos constitucionales, tales como: capacidad económica (Bolivia, Brasil, 
España, Honduras, Panamá, Venezuela); capacidad contributiva (Paraguay, 
República Dominicana); proporcionalidad (Argentina, Chile, Honduras, Mé-
xico); reserva de ley tributaria (Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Haití, 
Nicaragua, México, Perú, Venezuela); equidad (Argentina, Colombia, Hon-
duras, México); igualdad (Chile, España, Paraguay, Perú); progresividad (Bra-
sil, Chile, España, Venezuela); no confiscatoriedad de los tributos (España, 
Nicaragua, Paraguay, Perú), etc., causada por la inactividad, inclusive parcial, 
del poder legislativo, que impide el ejercicio efectivo de dichos principios en 
tanto derechos del contribuyente, siempre que la inactividad del legislador sea 
excesiva o que con su actuación se vulnere el principio de igualdad tributaria, 
implicando una afectación a los obligados tributarios, ya sea porque haga 
nugatorios los derechos fundamentales del contribuyente o porque el carácter 
deficiente de la regulación legislativa cause inseguridad jurídica.
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De acuerdo con la teoría general de la inconstitucionalidad por omisión, 
las omisiones legislativas exigen como requisito básico la existencia de un man-
dato expreso de legislar o encargo al legislador contenido en una norma de rango 
constitucional, cuyo desacato por parte del poder legislativo sea el motivo que 
origine la omisión legislativa. Tratándose de derechos fundamentales la doc-
trina (Rangel Hernández, 2009) ha reconocido que, aun cuando el mandato 
de legislar no sea expreso, en estos casos existe un mandato de legislar que no 
se encuentra directamente en el texto constitucional, sino que viene implícito 
en la naturaleza de esos derechos, en cuanto mandatos de optimización, y por 
el principio de progresividad de los mismos, que obliga a todos los operadores 
jurídicos a realizar todas las conductas que sean necesarias para lograr su 
debido cumplimiento y garantizar su disfrute.

Por tanto, desde una perspectiva de derechos fundamentales, los princi-
pios materiales de justicia tributaria implican en abstracto un encargo al legis-
lador que se desprende de la naturaleza propia de los derechos del contribu-
yente, por lo que las normas jurídicas que los contienen representan mandatos 
implícitos de actuación al legislador cuyo incumplimiento puede actualizar 
una omisión legislativa inconstitucional con motivo de su inobservancia.

Por otro lado, partiendo de la clasificación que suele distinguir entre omi-
siones legislativas de carácter absoluto y omisiones legislativas de carácter re-
lativo, se debe reconocer que en materia tributaria las segundas son mucho 
más frecuentes que las primeras, debido a que aquellas pueden actualizarse 
tanto en normas jurídicas de derecho sustantivo como adjetivo, es decir, la 
deficiencia de la actividad legislativa puede crear vacíos en las normas fiscales 
que representan tanto obligaciones sustantivas como obligaciones formales 
del contribuyente, ya sea porque infrinjan el principio de igualdad tributaria o 
simplemente porque entrañen la ausencia de plenitud normativa al no regular 
expresamente alguno de los elementos esenciales del tributo. Por ejemplo, que 
entre los elementos que configuran la base imponible del impuesto, el legisla-
dor otorgue determinado beneficio fiscal (p. ej., alguna deducción, reducción 
o minoración) a las instituciones bancarias, excluyendo —sin aparente base 
objetiva y razonable que supere el juicio de proporcionalidad— al resto de los 
conceptos que integran el sistema financiero, negándoles participar de tal be-
neficio. Bajo esta óptica, las omisiones relativas, además de poder presentarse 
en normas adjetivas, pueden recaer en la obligación tributaria principal. 

En cambio, las omisiones absolutas o totales tienen menor presencia, de-
bido a que solo pueden cobrar vida en normas adjetivas o en aquellas que 
se traduzcan en obligaciones formales para el contribuyente y que se espera 
existan materialmente; más no pueden recaer sobre la obligación principal, 
pues suponer la inactividad absoluta del legislador en el ejercicio de la po-
testad normativa tributaria impediría al Estado allegarse de los recursos ne-
cesarios para el cumplimiento de sus fines y cubrir el gasto público, pues la 
función recaudadora de la potestad tributaria tiene como marco de referencia 
al principio de legalidad en sentido amplio, manifestado en la expresión latina 
nullum tributum sine lege, cuestión que hace imposible que el legislador omita 
crear las contribuciones necesarias para sostener el gasto público. Desde esta 
perspectiva, las omisiones absolutas son aquellas que solo recaen en normas 
de procedimiento y respecto de las cuales no existe regulación positiva, pero 
se espera exista alguna. Ocurriría en aquellos casos en que el legislador abro-
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gue un código, ordenanza o ley general tributaria y, al momento de expedir el 
nuevo ordenamiento, omita regular, por ejemplo, los plazos para la conclusión 
de las facultades de fiscalización de la administración tributaria.

La inactividad del legislador puede presentarse también en leyes fiscales 
de rango infraconstitucional que requieran de posterior desarrollo normativo 
para cobrar eficacia plena. Inclusive, estas situaciones también pueden actua-
lizarse ante la falta de adecuación o armonización de la legislación tributaria 
nacional a los tratados para evitar la doble tributación —aquí ya no hablamos 
de un tema de inconstitucionalidad, sino de inconvencionalidad por omisión le-
gislativa en materia tributaria—, y es precisamente en este tipo de instrumen-
tos internacionales o leyes domésticas en las que también tienen cabida las 
omisiones absolutas.

Al margen de lo anterior, es indudable que cualquier omisión —relativa 
o absoluta— que se presente en la ley tributaria y que cumpla con los requisi-
tos necesarios, vulnerará eventualmente el texto constitucional de uno u otro 
modo, bien porque haga nugatorios los principios materiales de justicia tribu-
taria, bien porque cause inseguridad jurídica a los obligados tributarios con 
motivo de la falta de regulación legislativa expresa de determinado supuesto 
de hecho.

No obstante, la judicialización de las omisiones legislativas en materia tri-
butaria no ha sido un tema pacífico. Hasta antes de la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Amparo en abril de 2013, se había negado a los contribuyentes, 
casi con carácter general, la posibilidad de reclamar la inactividad del legisla-
dor por las vías de la controversia constitucional, la acción de inconstituciona-
lidad y el juicio de amparo; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 1359/2015, 
reconoció finalmente que las omisiones legislativas pueden ser reclamadas en 
el juicio de amparo, puesto que: 1) el término “omisiones” utilizado en el ar-
tículo 103, fracción I, constitucional permite entender que el poder legislativo 
puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; 2) el texto 
constitucional no establece una causal de improcedencia expresa respecto de 
las omisiones atribuibles al legislador; 3) en el marco del juicio de amparo ha-
brá omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato consti-
tucional que establezca de manera precisa el deber de legislar y esa obligación 
haya sido incumplida total o parcialmente, y 4) es necesario reinterpretar el 
principio de relatividad de las sentencias de amparo conforme a la reforma 
de 10 de junio de 2011, que modificó el diseño constitucional del juicio de 
amparo, ampliando su espectro de protección, especialmente tratándose de 
derechos fundamentales que tienen una dimensión colectiva y/o difusa.

Pese a que el criterio de la SCJN respecto de la admisibilidad del juicio 
de amparo contra omisiones legislativas ha sido reiterado poco a poco por 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación (el más reciente en julio de 
2018 por una tesis aislada emitida por un tribunal colegiado de circuito), el 
principio de relatividad de las sentencias de amparo, junto a algunos otros 
impedimentos como la improcedencia de la declaratoria general de incons-
titucionalidad respecto de normas tributarias y el principio de reserva de ley 
tributaria, continúan siendo límites en la búsqueda de reparo judicial frente a 
las omisiones legislativas en materia tributaria. 

Israel Santos Flores
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766. Omisión legislativa absoluta en competencias 
de ejercicio obligatorio

Ausencia total de una ley cuya emisión ha sido ordenada expresamente en la 
propia constitución por el órgano constituyente o por el órgano revisor de 
la misma.

La Suprema Corte de Justicia la Nación ha sostenido que el sistema de 
facultades de las autoridades del Estado mexicano se expresa positivamente 
de varias maneras:

a) Prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalida-
des de ejercicio de otras competencias concedidas.

b) Facultades de ejercicio potestativo, es decir, el órgano del Estado puede 
decidir si ejerce o no la atribución conferida, y

c) Facultades de ejercicio obligatorio, o sea que el órgano está obligado a 
ejercer la facultad establecida en la Constitución (Suprema Corte mexicana, 
Controversia Constitucional 14/2005, en SJFyG, Novena Época, t. XXII, di-
ciembre de 2005, p. 2333).

En el caso de existir una mandato específico para que se ejerza la facul-
tad legislativa, el órgano legislativo no tiene la posibilidad de decidir si crea o 
no una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obli-
gación a su cargo de expedir determinada ley. Este mandato es correlativo, 
por lo regular, a la existencia de normas constitucionales de eficacia mediata, 
o sea, que para su plena eficacia tales normas reclaman un desarrollo legis-
lativo.

La Suprema Corte ha sostenido que el mandato concreto de crear una ley 
en específico puede encontrarse de manera expresa o implícita en las normas 
constitucionales, ya sea en su texto mismo o en su derecho transitorio. Por 
ejemplo, el art. 21, cuarto párrafo de la Constitución al prescribir que las 
resoluciones del ministerio público sobre el no ejercicio y desistimiento de la 
acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos 
que establezca la ley, le impuso, de manera implícita en su texto mismo, al 
legislador secundario (tanto federal como estatal) el mandato de crear una ley 
al respecto, o bien modificar las existentes.

Un ejemplo de mandato explícito de legislar contenido en disposiciones 
transitorias es el del art. 73, frac. XXIX-J, el cual prescribe que el Congre-
so tiene facultad para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases 
generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y municipios; asimismo de la participación de los 
sectores social y privado. En el decreto mediante el cual se adiciona tal frac., 
el art. transitorio segundo fijó un año como plazo máximo para la expedición 
de la ley reglamentaria de las atribuciones de la Federación en materia de de-
porte. La Suprema Corte mexicana ha sostenido que las normas transitorias 
cumplen con la función de establecer las obligaciones, parámetros y tiempos 
para la adecuación de los cambios normativos establecidos por el órgano de 
reforma constitucional (Controversia Constitucional 14/2005, en SJFyG, No-
vena Época, t. XXII, diciembre de 2005, p. 2337).

La controversia constitucional 326/2001 representa un ejemplo de la si-
tuación en la cual el legislador que tiene una obligación o mandato concreto 
consistente en expedir una ley determinada y no lo hace. El art. 115 de la Cons-
titución federal fue reformado, entre otros, con el objeto de que el servicio 
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público de seguridad pública, tránsito y vialidad les sea transferido a los mu-
nicipios. En una disposición transitoria el órgano revisor de la Constitución 
federal prescribió el plazo de un año como máximo para que las entidades 
federativas adecuaran las correspondientes normas constitucionales y legales. 
Al cabo de este plazo, el municipio de Toluca solicitó al gobierno del Estado 
de México la transferencia o municipalización del servicio referido, a lo que 
este se negó con base en el hecho de que aún no se habían adecuado las nor-
mas legislativas para hacerlo (SJFyG, Novena Época, t. XVII, mayo de 2003, 
Pleno y Salas, p. 964).

Cabe destacar que a la justificación esgrimida por el gobierno del Esta-
do de México, la Suprema Corte respondió afirmando que la Constitución 
federal, en tanto que norma jurídica, vincula e impera sobre todos los sujetos 
políticos por igual, en el caso tanto al órgano legislativo como al ejecutivo; lo 
anterior implicaba que los órganos mencionados estaban obligados a hacer 
“todo lo que estuviera a su alcance para lograr el cumplimiento efectivo y 
oportuno” del mandato constitucional, el cual resultó incumplido.

En virtud de que durante la sustanciación de la controversia las normas 
constitucionales y legales estatales fueron adecuadas a la norma constitucional 
federal, la Suprema Corte resolvió declarar la invalidez del oficio del gobierno 
del Estado de México en el que se negaba la solicitud del municipio de Toluca 
y ordenarle a aquel que en un plazo de 90 días procediera a la transferencia 
del servicio público.

Otros ejemplos de este mismo tipo de omisión legislativa absoluta respec-
to de facultades de ejercicio obligatorio pueden ser las controversias consti-
tucionales 46/2002 y 80/2004. Un ejemplo más puede serlo la controversia 
constitucional 4/2005, en la que la Suprema Corte consideró, entre otras 
cosas, que el Congreso del estado de Tlaxcala incurrió en una omisión legisla-
tiva absoluta de una facultad de ejercicio obligatorio, pues no había adecuado 
la Constitución estatal ni las normatividad secundaria a las normas consti-
tucionales relacionadas con la independencia del Poder Judicial del estado, 
por lo que se le conminó para que “a la brevedad posible” cumpliera con el 
mandato constitucional (SGFyG, Novena Época, t. XXII, diciembre de 2005, 
p. 1677).

Carlos Báez Silva

767. Omisión legislativa absoluta en competencias 
de ejercicio potestativo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el sistema de 
facultades de las autoridades del Estado se expresa positivamente de varias 
maneras, una de ellas consiste, precisamente, en las facultades de ejercicio 
potestativo, es decir, el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atri-
bución conferida.

En el caso de los órganos legislativos, una facultad de ejercicio potestativo 
no implica, evidentemente, una obligación, sino solo la posibilidad establecida 
en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, 
de forma tal que dichos órganos pueden decidir si ejercerá o no tal facultad 
y la oportunidad de hacerlo. En pocas palabras, en ese caso el órgano legis-
lativo decide, libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué 
momento lo hará.
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Por lo que hace a las omisiones legislativas respecto de facultades de ejer-
cicio potestativo, el control de su constitucionalidad se torna más complicado, 
en virtud de que no se está en presencia de un mandato concreto cuyo desaca-
to torne evidente la infracción a la Constitución.

Imaginemos que, siendo las doce horas de un día muy soleado, entro a 
una habitación con amplios ventanales por los que se cuela gran cantidad 
de luz natural. Al entrar a la habitación no enciendo la luz artificial. Nadie 
podría sostener que he omitido encender la luz. Ahora imaginemos que en-
tro a la misma habitación, pero al punto de la media noche, la cual es muy 
cerrada y no hay luna visible. Al entrar no enciendo la luz. Ahora sí se podría 
sostener que lo he omitido, por la simple razón de que era esperable que lo 
hiciera. Ahora agréguese al ejemplo el hecho de que existiera una norma 
que me facultara o me diera competencia para encender la luz. ¿Algo cam-
biaría?

Si estando facultado para encender la luz (o siendo competente para ello), 
el ejercicio de tal atribución me fuera potestativo (es decir, yo decido si ejerzo o 
no la facultad, y el momento de hacerlo), y, siendo las doce la noche, no ejerzo 
mi facultad o competencia, la omisión en la que incurriría sería consecuencia 
del contexto en el que no ejercí mi facultad o competencia potestativa, mas no 
de una violación a la norma que fija mi competencia o determina mi facultad. 
En tal caso no violaría directamente ninguna norma.

Pero, siguiendo con el experimento mental, si alguien tuviera derecho a 
leer en la mencionada habitación en la hora en que le plazca, la media noche 
por ejemplo, y, facultado en forma potestativa como lo estoy para encender la 
luz, no lo hago, no solo omito una conducta esperable, aunque no obligada, 
sino que, además, vulnero un derecho: el de quien teniéndolo para leer en 
la habitación en cualquier momento no puede ejercerlo. Si, en el extremo, 
resultare que tal derecho está constitucionalmente consagrado, en ese caso 
mi omisión violaría, de manera indirecta, la Constitución, pues una norma 
constitucional dejaría de ser eficaz en razón de mi omisión.

Es así que el legislador también incurre en una omisión legislativa incons-
titucional cuando, a pesar de que no exista un mandato constitucional explí-
cito para legislar, su omisión legislativa genera consecuencias normativas que 
vulneran derechos fundamentales. Esa sería una omisión absoluta de ejercicio 
potestativo.

Por otra parte, lo cierto es que no siempre se le imponen al legislador man-
datos legislativos explícitos, sino que tal mandato es resultado de una inter-
pretación sistemática y/o funcional de determinadas normas constituciona-
les. Por ejemplo, si bien no existe una prescripción constitucional federal que 
obligue a los poderes legislativos locales a actualizar o revisar la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales de sus respectivos estados, 
bajo el criterio poblacional, lo cierto es que, a partir de una lectura sistemática 
y funcional de la Constitución federal, se puede llegar a la conclusión de que 
tales órganos legislativos están obligados a actualizar tal demarcación territo-
rial, a menos, cada diez años, tras el más reciente censo general de población 
(SUP-JRC-511/2006, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el cual, no obstante, no se entró al análisis 
de fondo, en virtud de que la reparación era material y jurídicamente imposi-
ble dentro de los plazos electorales).
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Finalmente, cabe citar a Francisco Fernández Segado quien en La jus-
ticia constitucional: una visión de derecho comparado (Madrid, 2009) señala que no 
diremos en modo alguno que el rol del legislador es el de mero ejecutor de 
la Constitución, equiparándolo de esta forma con el rol del poder reglamen-
tario respecto de la ley. Aunque no fuera más que por la legitimidad demo-
crática de que goza, es patente que el legislador se sitúa en una posición bien 
distinta respecto de la Constitución que la que tiene el poder reglamentario 
respecto de la ley, al margen ya de que los preceptos constitucionales, ge-
néricos y abiertos como regla general, particularmente los de la parte dog-
mática de la Constitución, no imponen una única, exclusiva y excluyente, 
normación de desarrollo, sino que posibilitan una pluralidad de opciones 
que el legislador, en cada caso, habrá de concretar. Ello, sin embargo, no ha 
de entenderse como una libérrima capacidad decisoria. El legislador se halla 
sujeto a los mandatos constitucionales, que no puede ni debe ignorar, más 
aún cuando lo que está en juego es la plena vigencia de derechos constitucio-
nalmente consagrados, pues como Häberle ha mostrado con claridad meri-
diana, la normatividad constitucional no es suficiente para la plena vigencia 
de los derechos; estos requieren normalmente del legislador. Este, atendiendo 
a criterios de oportunidad política, puede ciertamente graduar en el tiempo 
su intervención normadora, pero ello no extraña que, exigida constitucional-
mente tal intervención, el legislador puede deferir indefinidamente su media-
ción. No vamos a entrar ahora a valorar la relevancia del elemento temporal 
o del plazo, algo de lo que nos ocuparemos con posterioridad. Sí diremos que 
en cuanto la inercia del legislador genere situaciones contrarias a las previ-
siones constitucionales o posibilite la pervivencia situaciones contradictorias 
con el marco constitucional, esa inercia estará impidiendo a plena vigencia 
constitucional y, por lo mismo, generando una acción constitucional que, por 
lógica, y a modo de principio general, debiera ser susceptible de algún tipo 
de control.

Carlos Báez Silva

768. Omisión legislativa relativa 
en competencias de ejercicio obligatorio 
y de ejercicio potestativo

Un sector de la doctrina (entre ellos Bidart Campos, 2003) ha enfatizado sobre 
la distinción entre competencias de ejercicio obligatorio y de ejercicio potesta-
tivo. En términos amplios, se identifica a las primeras como aquellas que por 
naturaleza son imperativas y vinculantes, de tal suerte que el titular no puede 
negarse a su cumplimiento, ni demorarlo indiscriminadamente, so pena de 
violentar la norma de donde proviene dicha competencia; que para el caso 
que nos ocupa refiere a la propia Constitución. Mientras que las competencias 
de ejercicio potestativo (también llamadas facultativas, discrecionales o permi-
sivas) son aquellas donde el constituyente otorga libertad al destinatario para 
su ejecución, quien deberá analizar la situación concreta, para determinar de 
acuerdo a las circunstancias, si ejercita o no dicha competencia y la oportuni-
dad para hacerlo.

Entonces, los órganos del Estado detentan competencias potestativas 
cuyo cumplimiento es discrecional, de modo que su omisión no implica tras-
gresión a la norma fundamental, e igualmente cuenta con competencias de 
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ejercicio obligatorio, que necesariamente deben ser atendidas o de lo con-
trario se actualiza una inconstitucionalidad por omisión, la cual podrá caer 
en el ámbito administrativo, legislativo o judicial. Como se verá, esta cons-
trucción doctrinal ha sido llevada al campo de las omisiones imputables al 
legislador.

En términos latos las omisiones legislativas hacen referencia a una ausen-
cia de carácter normativo que puede ser atribuida a un órgano que tenga con-
feridas facultades para la expedición de algún tipo de normas; sin embargo, 
las omisiones legislativas relevantes para el derecho procesal constitucional son las 
que provienen de un mandato de legislar, en concreto de una competencia de 
ejercicio obligatorio. En términos más dogmáticamente correctos se habla 
de inconstitucionalidad por omisión legislativa, que se define como la violación 
constitucional que se presenta por la falta de emisión, total o parcial, de normas secunda-
rias de desarrollo constitucional, o de aquellas que se requieran para la armonización de la 
legislación secundaria a nuevos contenidos constitucionales; en ambos casos su expedición es 
ordenada por la propia norma fundamental y su omisión impide la eficacia plena de aquella 
(véase omisión legislativa, consúltese Rangel, 2009).

Tradicionalmente las omisiones legislativas se han clasificado en absolutas 
o totales y relativas o parciales, según el grado de actividad desarrollada por 
el órgano en cuestión; en el primer caso no se desplegó ninguna actividad 
legislativa, es decir, hay un incumplimiento “total o absoluto” de la obligación 
de legislar, mientras que en el segundo, si se produjo una norma, pero hay 
un incumplimiento “relativo o parcial” toda vez que no se incluyó algún su-
puesto normativo, grupo, destinatario, derecho o prerrogativa que debió ser 
considerado en la misma, sin importar si esta se refiere a derechos humanos, 
competencias, garantías institucionales u otro tipo de derechos (véase omisiones 
legislativas relativas o parciales).

La conjunción de los elementos antes señalados lleva a hablar de omisio-
nes legislativas respecto de competencias de ejercicio obligatorio y otras de 
competencias de ejercicio potestativo; aproximación teórica y jurisprudencial 
que ha sido ampliamente desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), lo que justifica las referencias que se harán a casos mexi-
canos.

La distinción entre el tipo de competencias es importante toda vez que 
será indispensable para determinar si una omisión legislativa es o no violatoria 
de la Constitución, criterio que puede ser utilizado de manera genérica en 
diferentes países.

La doctrina mayoritaria sobre la materia ha preferido referirse al man-
dato de legislar, como elemento constitutivo de una inconstitucionalidad por 
omisión (legislativa) o de una omisión legislativa inconstitucional. Este man-
dato hace referencia a una norma constitucional que establece una obligación 
específica al legislador sobre el dictado de algún tipo de normas (incluidas las 
referidas a derechos humanos); sin embargo, en ciertos casos y de acuerdo 
a la configuración de algunas garantías constitucionales también puede ex-
tenderse a otras autoridades a las que su propio marco normativo les asigne 
competencias materialmente legislativas, como por ejemplo gobernadores, 
ayuntamientos, entre otras, como sucede en Costa Rica, en algunas provin-
cias de Brasil, así como en las entidades federativas mexicanas de Tlaxcala, 
Coahuila, Nayarit y Yucatán.
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El señalado mandato de legislar puede identificarse, para el caso que nos 
ocupa, con una competencia —de legislar— de ejercicio obligatorio. Enton-
ces, no atender al mandato —no ejercer oportunamente una competencia de 
ejercicio obligatorio— traerá como consecuencia la calificación de incons-
titucionalidad de dicha conducta omisiva, lo que en la especie se traducirá 
en una omisión legislativa inconstitucional o dicho de otra manera en una 
inconstitucionalidad por omisión legislativa.

La SCJN ha sostenido sobre las de ejercicio potestativo que “la compe-
tencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posi-
bilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir 
normas generales”. Sobre las de carácter obligatorio ha señalado que “en este 
tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea 
o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una 
obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa 
o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el 
de sus disposiciones transitorias” (Órganos Legislativos. Tipos de facultades o 
competencias derivadas del principio de división funcional de poderes, Nove-
na Época, Pleno, SJF y su Gaceta, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1528).

Teniendo en cuenta lo anterior, la SCJN generó una clasificación de las 
omisiones en relación con el tipo de competencia de la que provienen: a) ab-
solutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo 
tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha 
hecho; 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 manera incompleta o deficiente; c) absolutas en competen-
cias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar 
debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga, y 
d) relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano le-
gislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al 
emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente (Novena Época, Pleno, 
SJF y su Gaceta, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1527).

A partir de los criterios generales antes señalados, cuando se presenta ante 
la SCJN un caso relacionado a una omisión legislativa, se realiza el ejercicio 
de clasificación para determinar la procedencia de la acción intentada y en su 
caso declarar la violación a la Constitución.

Destacan los siguientes pronunciamientos judiciales sobre las omisiones 
legislativas: “Facultad o competencia obligatoria a cargo de los congresos es-
tatales. Su omisión absoluta genera una violación directa a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Novena Época, Pleno, SJF y su 
Gaceta, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1365).

“La falta de previsión de las sanciones que deban imponerse ante las faltas 
en materia electoral, es una omisión clasificable como relativa en competencia 
de ejercicio obligatorio” (Novena Época, Pleno, SJF y su Gaceta, t. XXXI, 
febrero de 2010, p. 2324).

“La falta de regulación del límite de sobrerrepresentación del partido do-
minante en el congreso del estado de Tamaulipas es una omisión clasificable 
como relativa en competencia de ejercicio obligatorio” (Novena Época, Ple-
no, S.J.F. y su Gaceta, t. XXXI, febrero de 2010, p. 2325).

Laura Rangel Hernández
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769. Omisión legislativa relativa o parcial
Las omisiones legislativas en sentido lato refieren una ausencia normativa 
atribuida a un órgano que tenga conferidas facultades para la expedición de 
algún tipo de normas; sin embargo, las omisiones legislativas relevantes para 
el derecho procesal constitucional son aquellas que provienen de un mandato 
de legislar, en concreto, de una competencia de ejercicio obligatorio.

En términos dogmáticos, la inconstitucionalidad por omisión legislativa 
es definida 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 constitucionales; en ambos casos su expedición es orde-
nada por la propia norma fundamental y su omisión impide la eficacia plena 
de aquella” (Rangel, 2009).

El análisis constitucional de las omisiones legislativas depende del sistema 
de control y las garantías constitucionales que haya adoptado cada país o en-
tidad federativa. Si bien es todavía debatido su control, se aprecia un aumento 
en su aceptación en varios países mediante la adopción de acciones procesales 
específicas para este tipo de vicio, o bien, con una respuesta jurisprudencial 
en el resto de los procesos constitucionales, tanto en la vía abstracta como 
en la concreta. En este último caso existen experiencias exitosas en juicios 
como el amparo y sus homólogos, en donde se resuelve la afectación en el 
caso concreto e, inclusive, algunas veces se logra una proyección más amplia 
a los efectos a través de sentencias atípicas, como las interpretativas, aditivas 
o exhortativas.

La distinción entre omisión legislativa absoluta y relativa proviene de la 
obra de Wessel (1952), para quien la diferencia subyace en que en las ab-
solutas no se ha producido ningún tipo de actividad legislativa encaminada 
al desarrollo de algún precepto constitucional, en tanto que en las relativas 
la norma expedida ha dejado de considerar a algunos grupos específicos, lo 
que provoca afectación a derechos humanos y, consecuentemente, transgre-
sión al principio de igualdad. Esto es, el análisis constitucional opera en la 
actividad realizada por el legislador y no en su abstención, debiéndose re-
conducir a una inconstitucionalidad común y analizándose la falta de com-
pletitud de la norma expedida (Fernández Rodríguez, 1998, y Fernández 
Segado, 2009). Otro sector refiere omisiones legislativas totales o parciales, 
según el grado de actividad desplegado por el legislador, entendiéndose 
de manera homóloga las omisiones relativas o parciales y las absolutas o 
totales.

En las omisiones legislativas relativas frecuentemente se excluyen a cier-
tos grupos o se omite algún supuesto normativo que debió considerarse en 
atención al contexto y mandato constitucional o se sugiere la posible viola-
ción al debido proceso (Bazán, 2014). También pueden presentarse omisiones 
relacionadas con garantías institucionales, el ejercicio de competencias por 
parte de autoridades, etc., es decir, no solo se configuran en disposiciones 
sobre derechos humanos. Para la Corte Constitucional colombiana, “el le-
gislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha regulado de 
manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de 
dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente 
que de acuerdo con la C sería exigencia esencial para armonizar con ella) o 
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incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad” 
(sentencia C-1549, 2000).

Con el paso del tiempo, las omisiones legislativas relativas han adquiri-
do identidad propia, por lo que la mayoría de los tribunales constitucionales 
estudian la conducta omisiva del legislador de manera directa a través del 
análisis de la norma emitida, declarando, en su caso, la existencia del vicio 
(omisión inconstitucional) respecto de aquellas partes, supuestos o sujetos que 
no fueron contemplados, por lo cual se le ha identificado como una deficien-
te regulación. Esto significa que no es necesario reconducir el vicio a una 
inconstitucionalidad común (de carácter positivo); sin embargo, todavía no 
hay unanimidad al respecto, por ejemplo, la SCJN lo ha hecho en las accio-
nes 22/2001, 23/2001, 24/2001, 27/2002 y 24/2004, y en la controversia 
1/2007, etcétera.

Experiencia procesal constitucional en México. Mediante criterios jurisdicciona-
les se ha determinado que en el juicio de amparo resulta improcedente todo tipo de 
omisión legislativa, ya que conminar a la expedición de la norma omitida, y su 
eventual cumplimiento, no es congruente con el principio de los efectos parti-
culares de la sentencia de amparo (J, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación, t. XXVIII, 2008, p. 43). No obstante, nuevos desarrollos, junto 
con las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo de 2011, 
permiten ser optimistas en cuanto a su posible control, por ejemplo con la 
tesis “Omisión legislativa o reglamentaria. Hipótesis en que es procedente el 
amparo indirecto” (Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Sema-
nario Judicial de la Federación, t. IV, 2016, p. 2995); criterio acertado, al resolverse 
de manera particularizada la violación a los derechos humanos del quejoso, 
aunque siempre será necesaria una vía que permita la corrección de manera 
general. También se ha dictado un criterio minoritario que señala que debe 
analizarse en amparo la violación al principio de igualdad cuando hay “un 
trato desigual por exclusión tácita” (Novena Época, 1a. Sala, Semanario Judicial 
de la Federación, 2010, p. 167).

Después de un complicado inicio, se reconoció que la acción de inconstitucio-
nalidad es una vía procedente para el análisis de omisiones legislativas relativas (Novena 
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, t. XXX, 2009, p. 701): 118/2008, 
7/2009, 8/2009, 9/2009, 21/2009, 27/2009, 29/2009, 30/2009, 31/2009, 
39/2009, 41/2009, 14/2010, 15/2010, 16/2010 y 17/2010. En tanto que la 
controversia constitucional ha dado lugar a ambos tipos de omisiones. En el caso de las re-
lativas, destacan asuntos en los que se ha analizado el vicio (1/2007, 25/2008, 
49/2008, 138/2008, 61/2010, 88/2010, 74/2011, 79/2013) y en otras se 
ha declarado la improcedencia (5961/2006, 63102/2006 y 104/2006). En 
ambos tipos de procesos se ha destacado la necesidad de expedir la legislación 
omitida, pero en ciertos casos se ha declarado la improcedencia y consecuente 
sobreseimiento; mientras que en otros se ha alegado la omisión sin compro-
barse, o no se demuestra la competencia para legislar, o se presentan dificul-
tades de competencia o legitimación, o no se logran las mayorías necesarias 
para la declaratoria (véase omisiones legislativas relativas en competencias de 
ejercicio obligatorio).

Por lo que respecta a las omisiones absolutas, a nivel internacional se aprecia 
una tendencia reiterada, que no unánime, por no admitir su control, como en 
Colombia y España. En México, la SCJN ha admitido su control vía contro-
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versia constitucional (46/2002, 80/2004, 82/2004, 83/2004 y 14/2005); sin 
embargo, determinó la improcedencia de las omisiones absolutas en la acción 
abstracta de inconstitucionalidad aduciendo la incompatibilidad del vicio con 
las características propias de la acción, principalmente debido a la ausencia de 
norma, como sucedió en la 7/2003 sobre la falta de expedición de normas lo-
cales derivadas de una reforma a la Constitución de Tabasco, y en la 79/2008 
por no haberse expedido la ley de justicia para adolescentes en Guerrero, a pe-
sar de existir un mandato expreso en un artículo transitorio del decreto de refor-
mas a la Constitución federal con un plazo específico para ello (Rangel, 2013). 
Este criterio se reitera en la acción 37/2014. Si bien existen claras dificultades 
para el control de las omisiones absolutas, existen casos como el previamente 
señalado, derivados de las continuas reformas a la Constitución mexicana, en 
los que el mandato se encuentra en los artículos transitorios que determinan 
de manera expresa y clara el tipo de normas que deben expedirse, así como el 
plazo en que debe hacerse. Todo ello debería tomarse en cuenta para permitir 
el control constitucional de su incumplimiento y, por tanto, ofrecerse una solu-
ción favoreciendo la regularidad del orden jurídico, garantizando el acceso a la 
justicia constitucional y logrando la eficacia de la Constitución.

Laura Rangel Hernández

770. Organismo constitucional autónomo
Los estudios sobre los organismos constitucionales autónomos típicamente re-
curren en primer lugar a la definición de “órgano constitucional” de Manuel 
García-Pelayo. Este autor retoma los escritos de Santi Romano para ubicar la 
naturaleza del nuevo Tribunal Constitucional español dentro del orden jurí-
dico de aquel país. Específicamente, García-Pelayo sostiene que este Tribunal 
cuenta con el mismo “status” que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
rompiendo así con la fórmula tripartita de división de poderes heredada de 
Montesquieu.

De acuerdo con García-Pelayo, los órganos constitucionales autónomos 
reúnen cuatro características fundamentales. 1) Están explícitamente “esta-
blecidos y configurados” por la Constitución, es decir, el texto de la Constitu-
ción debe especificar con detalle la composición del órgano, los métodos de 
designación de sus titulares, su sistema de competencias así como su estatus ju-
rídico. 2) Deben ser “constitutivos” en cuanto sus funciones serían necesarias 
para el buen funcionamiento del “modelo de Estado” establecido en la Cons-
titución. Si la desaparición del órgano no causaría mayores obstáculos para el 
desarrollo normal del sistema constitucional, entonces estaríamos apenas ante 
un órgano de “relevancia” constitucional. 3) Los órganos constitucionales de-
ben participar directamente “en la dirección política del Estado”. Ello implica 
que deben ser instancias que no se limiten a aplicar o a interpretar normas 
diseñadas por otras instituciones, sino que determinen por ellas mismas las 
políticas y lineamientos generales de actuación de las autoridades públicas. 
4) Deben existir “la paridad de rango y las relaciones de coordinación”. El 
órgano no puede estar subordinado a ningún otro órgano o poder del Estado 
ni puede ser aislado, sino que debe mantener una coordinación e interacción 
constante.

Este fundacional análisis de García-Pelayo no debe ser aplicado irreflexi-
vamente al análisis de los organismos autónomos contemporáneos de Améri-
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ca Latina como los ombudsmen, los institutos electorales, los bancos centrales o 
los organismos de combate a la corrupción que tienen una naturaleza distinta 
a la de un Tribunal Constitucional. Tal y como lo ha afirmaba Jorge Carpizo, 
“algunas características de ambos órganos ciertamente coinciden, pero el ór-
gano constitucional al que se refiere García-Pelayo es completamente diverso 
de un órgano constitucional autónomo”.

Dado lo problemático que resulta la aplicación estricta de las categorías 
de García-Pelayo a la realidad latinoamericana actual con su diversidad de di-
ferentes órganos autónomos, los tratadistas generalmente han preferido lo que 
podría llamarse un enfoque “negativo” o “minimalista” con respecto al tema. 
Por ejemplo, José Luis Caballero, Jaime Cárdenas e Ileana Moreno todos de-
finen a los organismos autónomos simplemente como “entes jurídicos” que no 
dependen orgánicamente de los Poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo. De 
acuerdo con estos autores, no hace falta cumplir con una serie de característi-
cas estrictas para llegar a ser un organismo constitucional autónomo, sino que 
es suficiente simplemente contar con un respaldo constitucional explícito y no 
formar parte de los otros órganos del Estado.

Desde la década de los ochenta el mundo ha experimentado una ola in-
ternacional de creación de cientos de nuevos organismos autónomos. Esta 
revolución global en el diseño del Estado moderno sin duda pone en cuestión 
las teorías clásicas de división tripartita de poderes. México sobresale como un 
caso ejemplar en esta tendencia mundial. La reforma del Estado en México se 
ha ejercido en gran medida por medio de la creación de nuevos organismos 
autónomos y “cuasi-autónomos”. Durante los últimos años se le ha otorgado 
autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral (IFE), a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Banco de México (BM) y al 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Asimis-
mo, se han creado organismos cuasi-autónomos como el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI)y el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), aumentándose, por otra parte, la autonomía de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Sin embargo, con la excepción de Venezuela y Ecuador, y en menor me-
dida Bolivia y Colombia, las Constituciones de América Latina todavía no 
reflejan de manera integral el surgimiento de este nuevo poder del Estado. 
Por ejemplo, en México, de acuerdo con una lectura estricta del primer pá-
rrafo del art. 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) los organismos constitucionales autónomos no tendrían cabida 
alguna dentro del orden jurídico mexicano: “El supremo poder de la Fede-
ración se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial”. Al no 
formar parte de los poderes tradicionales del Estado, estos organismos no 
comparten el “supremo poder de la Federación” y por lo tanto no podrían 
ejercer autoridad pública alguna.

Para atender esta situación, en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) desarrolló una jurisprudencia que finalmente aclaró el rol de 
estos organismos dentro del orden jurídico mexicano. Este criterio implica 
un avance importante en la teoría constitucional mexicano ya que realza el 
papel fundamental que juegan los organismos constitucionales autónomos en 
la gestión de la autoridad pública.

John Mill Ackerman Rose
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771. Órgano de acusación en el juicio político
El juicio político es un procedimiento de control legislativo previsto en la 
Constitución, que se desahoga en ambas cámaras. Fue diseñado para sancio-
nar a un número determinado y específico de servidores públicos federales: 
senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal gene-
ral de la república, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, el conse-
jero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de 
los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equiva-
lentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públi-
cos, al igual que el auditor superior de la federación.

Son también susceptibles del juicio político federal los gobernadores, di-
putados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia, los conse-
jeros de la judicatura de las entidades federativas y los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos locales. En el caso de estos servidores públicos, el 
juicio político federal procede por violaciones graves a la Constitución y a las 
leyes federales y el manejo indebido de fondos y recursos federales. En estos 
supuestos, la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las 
legislaturas locales para que estas procedan como corresponda.

Las sanciones en el juicio político pueden ser la destitución en el cargo y 
la inhabilitación, o solamente esta en el caso de que el funcionario no se en-
cuentre ya en funciones y cuando el juicio político se inicie dentro de un año 
después, como indica el primer párrafo del artículo 114 constitucional.

El artículo 109 de la Constitución indica que cualquier ciudadano puede 
denunciar con elementos de prueba y bajo su más estricta responsabilidad a 
los servidores públicos susceptibles de juicio político. Este no procede por la 
mera expresión de las ideas. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las conductas sancionables 
por el juicio político son: 1) el ataque a las instituciones democráticas; 2) el 
ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal; 3) las 
violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales; 4) el 
ataque a la libertad del sufragio; 5) la usurpación de atribuciones; 6) cualquier 
infracción a la Constitución o a las leyes federales cunado cause perjuicios 
graves a la federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o 
motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; 7) 
las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior, y 8) las 
violaciones sistemáticas o graves de los planes, programas y presupuestos de la 
Administración pública federal.

De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 110 de la Constitución, 
para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 
mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella 
Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento y con audiencia del 
inculpado.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (art. 10) 
establece que, tras la ratificación de la denuncia de juicio político ante la Se-
cretaría General de la Cámara de Diputados, esta deberá turnarse a la Subco-
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misión de Examen Previo, que se integra por 14 diputados de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Justicia.

Esta Subcomisión tiene como tarea analizar la legitimación de las partes 
y determinar presuntivamente la existencia de las infracciones. Resuelve por 
mayoría si ha lugar o no a la supuesta responsabilidad y el inicio del procedi-
miento, o si procede desechar la denuncia de plano.

El artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos señala que la decisión de la Subcomisión de Examen Previo puede 
revisarse por el Pleno de las Comisiones de Gobernación y Justicia, siempre 
que lo soliciten al menos 10% de sus miembros.

Si el inicio del procedimiento es acordado por la Subcomisión de Examen 
Previo, se turna el asunto a la Sección Instructora. Después de la reforma de 
1999 a la Ley Orgánica del Congreso General, se incorporó como Comisión 
ordinaria de la Cámara de Diputados a la Comisión Jurisdiccional, que tiene 
como atribución principal ordenar la participación de cierto número de sus 
integrantes dentro de la Sección Instructora (son cuatro los integrantes de esta 
última).

La Sección Instructora tiene como competencias practicar todo tipo de 
diligencias para la comprobación de las conductas imputadas, admitir y des-
ahogar las pruebas, dar vista al denunciado y defensores, aceptar las pruebas 
y alegaciones del denunciado y, finalmente, formular sus conclusiones.

Una vez precisadas las conclusiones, la Sección Instructora las envía a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la que cita, a través de su presi-
dente, al Pleno de la Cámara para resolver sobre las acusaciones y responsa-
bilidades. En la fecha de celebración del Pleno de la Cámara de Diputados, 
esta se erige como órgano de acusación, previa declaración del presidente de 
la Mesa.

Una vez en conocimiento del Pleno de los diputados, se dispone que al-
gún secretario de la Mesa dé lectura a las constancias de autos, así como a 
las conclusiones presentadas por la Sección Instructora. Posteriormente, se 
da la palabra al denunciante y, a continuación, el servidor público imputado 
y/o su defensor expresan lo que a su derecho convenga. Es posible que el 
denunciante pueda replicar los alegatos y razones del servidor público y/o de 
su abogado, lo que implicaría que estos también se manifiesten en contra de 
esa réplica.

Cuando concluye esta etapa, el denunciante y el servidor público denun-
ciado, junto con su abogado defensor, se retira del recinto parlamentario y el 
Pleno de la Cámara procede a discutir y votar las conclusiones propuestas por 
la Sección Instructora.

Si la mayoría absoluta de los presentes en el Pleno de los diputados votan 
a favor de las conclusiones de la Sección Instructora, la Constitución determi-
na que la Cámara baja actúe como órgano de acusación.

El párrafo quinto del artículo 110 señala: “Conociendo de la acusación 
la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción 
correspondiente mediante resolución de dos terceras partes de los miembros 
presentes en la sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes 
y con audiencia del acusado”. Para que el Senado resuelva en definitiva, la 
Comisión Jurisdiccional conforma previamente la Sección de Enjuiciamiento. 
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Esta emplaza a la Comisión de los diputados encargada de la acusación, al 
acusado y al defensor para que presenten sus alegaciones. 

Una vez que concluye el trabajo de la Sección de Enjuiciamiento me-
diante la elaboración de sus conclusiones, el presidente de la Mesa Directiva 
del Senado anuncia la formalización del Senado como jurado de sentencia 
dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de las conclusiones. El Pleno 
del Senado oye las alegaciones de las partes, quienes después de alegar aban-
donan el recinto parlamentario, y el Pleno vota las conclusiones de la Sección 
de Enjuiciamiento. Si la resolución determina la conformidad con el juicio 
político, el presidente de la Mesa hace la declaratoria, la que establecerá las 
sanciones de destitución y/o inhabilitación. Las decisiones de ambas cámaras 
son inatacables.

Jaime Cárdenas Gracia

772. Overruling
En el ámbito de la teoría del precedente vinculante, el overruling indica la abro-
gación de una regla enunciada en un juicio anterior y la sustitución con una 
nueva regla. Realizando una simplificación se puede diferenciar el distinguis-
hing del overruling. A través del primero, el juez de Common Law se aleja de un 
precedente sin sustituirlo; mientras que en segundo caso “elimina” del sistema 
de las fuentes la regla previamente elaborada por un tribunal inferior. Por lo 
que respecta las cortes superiores, generalmente pueden overrule los propios 
precedentes. Empero, debe recordarse que la House of  Lords británica, al con-
trario de la Suprema Corte estadounidense, no es jurídicamente vinculante 
por los propios precedentes sino a partir de 1966. El overruling no debe con-
fundirse con el reversal of  judgment, el cual hace referencia a la anulación, en 
apelación, de una sentencia impugnada.

Sara Pennicino 
(traducción de Mario Cruz Martínez)
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