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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di -
ca. III. Omi sio nes le gis la ti vas. IV. La ju ris dic ción cons ti tu cio nal

en Mé xi co. V. La omi sión del le gis la dor en Mé xi co.

I. INTRODUCCIÓN

La rea li za ción de es ta co mu ni ca ción tie ne por ob je to un te ma que, pe se a su 

gran im por tan cia pa ra pro te ger la su pre ma cía cons ti tu cio nal y, por tan to,

un res guar do del Esta do de de re cho, ha si do des cui da do por la doc tri na me -

xi ca na. Las omi sio nes le gis la ti vas, aun cuan do, pro du cen una se rie de pro -

ble mas cons ti tu cio na les que afec tan al tex to ba se de una so cie dad, no han

te ni do su de bi da aten ción por los aca dé mi cos de Mé xi co, y, por en de, en su

as pec to de re gu la ción po si ti va tam bién se ha ol vi da do, a ex cep ción de los

es ta dos de Ve ra cruz y Tlax ca la, en don de se ha es ta ble ci do, en sus res pec -

ti vas cons ti tu cio nes, los medios de control constitucional necesarios para

hacer frente a las omisiones del legislador.
La su pre ma cía de la Cons ti tu ción ha si do una cues tión de su ma im por -

tan cia pa ra los teó ri cos del de re cho cons ti tu cio nal. Inclu so se han idea do
ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos en la ma te ria cons ti tu cio nal, con -
cen tran do, por par te de es te ti po de en tes, to do ti po de ac tos que pue dan
vul ne rar el ca rác ter su pre mo de la ley bá si ca. Sin em bar go, a pe sar de esa
preo cu pa ción cons tan te de de fen sa cons ti tu cio nal, exis te un cam po su ma -
men te im por tan te que, por igual, transgrede la supremacía constitucional:
las omisiones legislativas.

La su pre ma cía de la Cons ti tu ción no so la men te pue de ser vul ne ra da por
ac ción, si no tam bién por omi sión, es de cir, cuan do el le gis la dor omi te rea -
li zar los en car gos que le en co mien da el Cons ti tu yen te, aquel vul ne ra la
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con di ción su pre ma de la ley cons ti tu cio nal al no per mi tir le el despliegue
efectivo de sus normas jurídicas.

Lo an te rior to ma im por tan cia por que las cons ti tu cio nes ac tua les, pro pias 
de los es ta dos so cia les y de mo crá ti cos de de re cho, a di fe ren cia de las vi gen -
tes en la eta pa li be ral, ne ce si tan de la ac tua ción per ma nen te del le gis la dor
or di na rio pa ra el de sa rro llo de sus pre cep tos, ca rac te ri za dos por ser man da -
tos pa ra al can zar un mejor nivel de vida social y económico de la sociedad.

II. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA

Enten der a la Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca es cla ve pa ra el te ma de
las omi sio nes le gis la ti vas. A la Cons ti tu ción se le de be lle gar a en ten der co -
mo a un con jun to de nor mas ju rí di cas, efec ti vas por sí so las, y, por tan to, di -
rec ta men te apli ca bles an te los tri bu na les. Si bien, al gu nos pre cep tos cons ti -
tu cio na les re quie ren de la ac ti vi dad del le gis la dor pa ra su ade cua do
de sen vol vi mien to, esto no indica la perdida de eficacia jurídica.

A la Constitución se le ha restado valor normativo, en cuanto se le ha
llegado a entender sólo como a un texto jurídico relativo a la organización y 
funcionamiento de los poderes públicos, y al resto del contenido de la
norma fundamental se le concibe como un conjunto de preceptos eficaces
sólo en cuanto el legislador los desarrolle.

Sin em bar go, es ca rac te rís ti ca de to da nor ma ju rí di ca su fuer za vin cu lan -
te; es de cir, to dos a quie nes va di ri gi da la nor ma es tán su je tos a lo or de na do
por ella, y la Cons ti tu ción de un es ta do no es la ex cep ción. Ésta, co mo nor -
ma ju rí di ca que es ta ble ce, en tér mi nos ge ne ra les, la or ga ni za ción del Esta -
do y se en cuen tran con te ni dos los de re chos fun da men ta les, es obli ga to ria
pa ra to dos los po de res pú bli cos y ciu da da nos, y no se le pue de lle gar a con -
si de rar co mo norma imperfecta cuando no haya sido desarrollada por el
legislador ordinario.

III. OMISIONES LEGISLATIVAS

Con si de rar a la Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca, su pre ma del or de na -
mien to ju rí di co, de que en un Esta do de de re cho to dos los ór ga nos de po der
de ben de aca tar lo es ta ble ci do por la nor ma fun da men tal; es de cir, al ser la
Cons ti tu ción un or de na mien to ju rí di co apli ca ble por sí mis mo, que no hay
una nor ma su pe rior a ella —te nien do co mo con se cuen cia la exis ten cia de
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un sis te ma de ga ran tía de su pre ma cía cons ti tu cio nal— y, ade más, que en un
Esta do de de re cho, in clu so el Po der Le gis la ti vo se en cuen tra su je to a lo di cho
por la ley bá si ca, tie ne co mo re sul ta do que la Cons ti tu ción pue de ser vul -
ne ra da por la con duc ta omi sa del le gis la dor. Éste no só lo pue de trans gre dir la
al emi tir nor mas in cons ti tu cio na les, si no tam bién al no crear las nor mas ne ce -
sa rias pa ra el efec ti vo de sen vol vi mien to de la car ta mag na.

La Cons ti tu ción no de be ser un có di go que abar que a de ta lle to dos los
ám bi tos que se de sean re gu lar. Por el con tra rio, só lo de be mar car
los li nea mien tos ge ne ra les y tras la dar le la obli ga ción de de ta llar sus pre -
cep tos al le gis la dor or di na rio. La Cons ti tu ción, an te la im po si bi li dad de
pre ver la to tali dad de su pues tos por re gu lar, de ja co mo ór ga no le gis la dor
es tar aten to a las exi gen cias de de sa rro llo que de jó el Po der Cons ti tu yen te.
Aho ra bien, lo an te rior to ma un ma yor pe so en las cons ti tu cio nes de ti po
pro gra má ti co, en don de el Cons ti tu yen te to ma en con si de ra ción las exi -
gen cias so cia les, plas mán do las en el tex to cons ti tu cio nal en forma de
normas de eficacia diferida, es decir, que necesitan del legislador para su
eficacia completa.

IV. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

Per ca tán do nos de la im por tan cia que re vis ten las omi sio nes le gis la ti vas
pa ra la con so li da ción de un Esta do de de re cho, es ne ce sa rio que el ór ga no
en car ga do de ve lar por la su pre ma cía de la Cons ti tu ción cuen te con los me -
dios ne ce sa rios pa ra con tra rres tar la ac ti tud omi sa del le gis la dor an te
los man da tos de la Cons ti tu ción, el cual vul ne ra gra ve men te el ca rác ter su -
pre mo de la nor ma bá si ca de la so cie dad. En es te or den de ideas, me pro -
pon go es tu diar en es te epí gra fe, si nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia, co mo 
en te ga ran te de la su pre ma cía constitucional, dispone del instrumento
necesario de control de las omisiones legislativas.

De for ma muy sen ci lla, abordo los tres prin ci pa les me ca nis mos de de -
fen sa cons ti tu cio nal, de po si ble apli ca ción pa ra las omi sio nes del
legislador.

1) Amparo. En primer término existe el clásico recurso de amparo,
destinado a la protección de las garantías individuales. Sería ocioso
abundar en señalar que el juicio de amparo surgió precisamente
como protección de los derechos humanos, es decir, teniendo como
función directa amparar al individuo contra los actos del poder
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público, y como función indirecta la de protección de la
Constitución, pero es necesario partir de esta base para comprender o 
deducir el por qué del recurso de amparo, como medio de protección
de la esfera jurídica del ciudadano, surte sólo efectos personales. De
acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias de amparo,
éste sólo protege a quien promovió la acción ante el juzgador. Esto
hace, en efecto, que el juicio de amparo no pueda interponerse ante
las omisiones del legislador, debido a que, como lo ha establecido
nuestra Suprema Corte, el hecho de exigir una conducta al legislador
omiso, que se traduciría en la emisión de la ley ausente, o bien, en la
adecuación de una norma ante lo dispuesto por la Constitución,
tendría como consecuencia que la sentencia tuviera efectos erga
omnes, en atención de la característica de toda norma jurídica: la
generalidad. Siendo así, se transgrediría un principio clave, tan
criticable ya en estos momentos, del juicio de amparo: el de
relatividad de sus sentencias.

2) Acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de
inconstitucionalidad tampoco son el medio más idóneo de control
para las omisiones del legislador. El hecho de que este tipo de recurso 
constitucional pueda interponerse dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de la norma (considerada inconstitucional)
en el Diario Oficial de la Federación, se obstaculiza la posibilidad de 
incoarla contra una omisión de carácter absoluto, esto es, ante la
ausencia total de norma. Si bien cabe la posibilidad de ejercitar una
acción de inconstitucionalidad contra una omisión relativa (atacar
una ley como inconstitucional por omitir algunos supuestos exigidos
por la Constitución), no lo es así para el caso de omisiones
legislativas absolutas, teniendo como consecuencia que las
acciones de inconstitucionalidad sean un medio parcial de control de 
las omisiones del legislador.

3) Controversias constitucionales. De acuerdo con la Suprema Corte,
las controversias constitucionales pueden ser accionadas en contra
de actos positivos, negativos u omisiones. Lo anterior nos haría
suponer que se pudieran entablar contra las omisiones del legislador,
pero, de acuerdo con nuestro parecer, aún este mecanismo de control
constitucional es viable para las omisiones del legislador.

En pri mer lu gar, an te la im po si bi li dad de nues tro má xi mo tri bu nal de co -
no cer con tro ver sias cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral, se obs ta cu li za la
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opor tu ni dad de po der ser ejer ci das en con tra de omi sio nes de nor mas elec -
to ra les. Esto es una gran li mi tan te por que el le gis la dor tam bién pue de ser
omi so en le yes elec to ra les, ne gan do, por tan to, la po si bi li dad de que la
Corte pudiera conocer la inconstitucionalidad de la omisión.

Por otra par te, la Cor te ha sos te ni do que el ob je to de las con tro ver sias
cons ti tu cio na les es tu te lar las fa cul ta des de los dis tin tos ni ve les de go bier -
no se ña la dos en el pro pio ar tícu lo 105 frac ción I de la Cons ti tu ción. Tam -
bién ha ma ni fes ta do que el pro mo ven te de be plan tear la exis ten cia de un
agra vio en su per jui cio, es de cir, de be te ner un in te rés le gí ti mo pa ra acu dir
a es ta vía, la cual se traduce en una afectación en su esfera de atribuciones.

De es ta suer te, la ac ción de las con tro ver sias cons ti tu cio na les no es
apro pia da pa ra el con trol de las omi sio nes del le gis la dor. El fin es pe cí fi co
del ór ga no pro mo ven te de una con tro ver sia cons ti tu cio nal es im pug nar un
ac to rea li za do por otro en te de go bier no que le per ju di ca en su es fe ra de
atri bu cio nes; mien tras lo que se pre ten de con la ac ción de in cons ti tu cio na -
li dad por omi sión es lo grar la efec ti vi dad de la Cons ti tu ción. Con es to no se 
nie ga que una con tro ver sia cons ti tu cio nal tam bién tien da a ha cer efec tiva
la Cons ti tu ción, a que se cum plan sus pre cep tos, pe ro en el ca so de las omi -
sio nes le gis la ti vas lo que se bus ca no es la rea li za ción de un ac to en con cre -
to si no, pre ci sa men te, ha cer efi caz una re gla cons ti tu cio nal. Es de cir, el ór -
ga no pro mo ven te de la ac ción no ne ce sa ria men te de be te ner una afec ta ción 
en su ám bi to de fa cul ta des, si no que só lo bus ca, rei tero, que la Cons ti tu -
ción ad quie ra fuer za nor ma ti va a tra vés de una nor ma de de sa rro llo, esto
es, que el Tribunal Constitucional, una vez declarada la
inconstitucionalidad de la omisión, invite al legislador a realizar su
encargo.

El hecho de acreditar un agravió en perjuicio del promovente de una
controversia constitucional, además de la imposibilidad de interponerlas
en materia electoral, es un obstáculo para considerar a este medio de
defensa constitucional apto para el control de las omisiones legislativas.

IV. LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR EN MÉXICO

Una cuestión acuciante del constitucionalismo actual, sobre todo por las 
constituciones modernas cargadas de programaticidad, es lograr la
efectividad de los preceptos constitucionales. En este sentido, el control
constitucional de las omisiones legislativas puede ser un factor que ayude a 
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ese propósito. En un estado social y democrático de derecho la actividad del 
legislador es de suma importancia para lograr el proyecto de Constitución
planteado por el Constituyente. Sin embargo, el Poder Legislativo, en
ocasiones, se paraliza ante esa exigencia del Estado social.

En Mé xi co ha ce fal ta el me ca nis mo ne ce sa rio de con trol cons ti tu cio nal
de las omi sio nes le gis la ti vas. Si bien, en las en ti da des fe de ra ti vas de Ve ra -
cruz y Tlax ca la, en sus res pec ti vas cons ti tu cio nes aun que con de fi cien cias,
pre vén las omi sio nes del le gis la dor, en el ca so de la Cons ti tu ción fe de ral es -
tá au sen te el me ca nis mo de de fen sa cons ti tu cio nal an te las omi sio nes le gis -
la ti vas. Es pre ci sa men te en es te pa no ra ma de po si ble cri sis cons ti tu cio nal,
pro duc to de la omi sión le gis la ti va, que se ha ce ne ce sa ria la jus ti cia cons ti -
tu cio nal pa ra ha cer efec ti vos los prin ci pios con te ni dos en la Cons ti tu ción.
Hoy en día ha blar de jus ti cia cons ti tu cio nal im pli ca am pliar la ga ma de los
me ca nis mos de de fen sa pa ra ha cer fren te a las dis tin tas exi gen cias de con -
trol que exi ge la nor ma fun da men tal, co mo las omi sio nes del le gis la dor que
im po si bi li tan la rea li za ción de pre cep tos con te ni dos en ella. No es ati na do,
li mi tar el con trol al de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, al de con tro -
ver sias constitucionales o al de la constitucionalidad de las leyes, ya que,
pese a su importancia, sólo son algunos de los variados actos de poder que
pueden quedar sometidos a control.
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