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I. INTRODUCCIÓN

Es pa ra mi un ho nor par ti ci par en es te li bro en ho me na je al pro fe sor
Fix-Za mu dio, quien ha si do y es uno de los ju ris tas más de des ta ca dos de 
nues tra épo ca en el área cons ti tu ción, que se dis tin gue por su amor in -
con di cio nal pa ra la aca de mia, así co mo por su es fuer zo in can sa ble en la
de fen sa y pro mo ción de los de re chos hu ma nos; sir va el pre sen te do cu -
men to pa ra de jar cons tan cia del pro fun do res pe to y ad mi ra ción que le
ten go, por su in va lua ble con tri bu ción a la cien cia ju rí di ca.

La de fen sa y pro mo ción de los de re chos hu ma nos de man da de una in -
ter ven ción ca da vez más efi caz por par te de los or ga nis mos pú bli cos, así
co mo de ins tru men tos ju rí di cos que fa ci li ten su la bor y a su vez ga ran ti -
cen un de sem pe ño li bre de cual quier obs tácu lo o en tor pe ci mien to por
par te de ser vi do res pú bli cos.
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En aten ción a lo an tes men cio na do, el Se na do de la Re pú bli ca re co no -
ció la im pe ran te ne ce si dad de ade cuar el mar co ju rí di co exis ten te so bre la
ba se de dos lí neas de re for ma, la pri mera orien ta da a in cor po rar la fa cul -
tad de que la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (CNDH) y
las co mi sio nes y pro cu ra du rías de de re chos hu ma nos de las di ver sas en ti da -
des fe de ra ti vas de la re públi ca, pue dan pro mo ver la ac ción de in cons ti -
tu cio na li dad.1

Por otra par te, se pro pu so am pliar las fa cul ta des orien ta das a so li ci tar
san cio nes dis ci pli na rias e inclu si ve es tar le gi ti ma dos pa ra ob ser var la
mar cha ade cua da de las que jas admi nis tra ti vas y de nun cias pe na les, a fin
de evi tar que es tas sean archi va das an te una apa ren te fal ta de in te rés de
los agra via dos; tam bién se inclu ye la ti pifica ción pa ra aque llos ca sos en
los que se pre sen ten in for mes to tal o par cial mente fal sos a los or ga nis mos
pú bli cos de pro mo ción y de fen sa de de re chos hu ma nos, an te la fal ta de
pre vi sión le gal res pec to de al gu na con se cuen cia ju rí di ca pa ra di cha ga ma 
de ca sos.

II. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La re for ma del 31 de di ciem bre de 1994 al ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, 
le con fi rió a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, la fa cul tad de co -
no cer so bre un nue vo sis te ma de con trol de la Cons ti tu ción2 pa ra aque -
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1 Re sul ta im por tan te se ña lar que ya en 1998 se es bo za ba la po si bi li dad de que el
om buds man con ta ra con atri bu cio nes pa ra in ter po ner la ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio -
na li dad, si tua ción que no se in cor po ro al tex to cons ti tu cio nal has ta 2006; véa se más al
res pec to en Fix-Za mu dio, Héc tor, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co Cen troa mé ri ca,
2a. ed., Mé xi co, UNAM-Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la, 1998, p. 87.

2 Las cons tan tes tras for ma cio nes so cia les im po nen un di na mis mo sin pre ce den te a
la nor ma cons ti tu cio nal, lo cual obli ga a que ca da día exis tan nue vos me ca nis mos de con -
trol cons ti tu cio nal, si tua ción que ha da do lu gar a dos dis ci pli nas que se en cuen tran ín ti ma -
men te vin cu la das, las cua les son el “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal” y el “de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal”; la pri me ra de ellas se ocu pa del es tu dio de las nor mas fun da men ta les de
con te ni do pro ce sal y la se gun da co rres pon de al de re cho pro ce sal, sin im por tar la dis cu -
sión que exis te al res pec to de es tas dos dis ci pli nas, lo cier to es que po co a po co se ha sis -
te ma ti za do el es tu dio de los me dios de so lu ción de con tro ver sias fun da men ta les, en don de
par ti ci pan tan to cul ti va do res del de re cho pro ce sal, co mo los de de re cho cons ti tu cio nal, la -



llos ca sos en los que se plan tee una po si ble con tra dic ción en tre una nor -
ma de ca rác ter ge ne ral y la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos; pos te riormen te, el 11 de ma yo de 2005 se pro mul gó la Ley
Re gla men ta ria del ar tícu lo 105, en sus frac cio nes I y II, de la Cons ti tu -
ción, re la ti va a las con tro ver sias constitu cio na les y a las ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad.

La ac ción de in cons ti tu cio na li dad se in tro du ce en la ley fun da men tal
co mo un me dio de con trol cons ti tu cio nal,3 el cual per si gue la re gu la ri dad 
en la cons ti tu cio na li dad de las nor mas ge ne ra les, per mi tien do a tra vés de
ella ob te ner una de cla ra to ria de in va li dez con efec tos er ga om nes.

Di cho me dio tie ne co mo ob je to pri mor dial el con trol abs trac to4 y en
con se cuen cia la anu la ción de las nor mas cues tio na das, ade más se ca rac -
te ri za por ser un me ca nis mo de con trol con cen tra do en un tri bu nal es pe -
cia li za do, lla ma do tri bu nal o cor te cons ti tu cio nal,5 cu yas re so lu cio nes
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bor a la cual se a de di ca do con gran ím pe tu el pro fe sor Fix-Za mu dio; véa se más al res pe to
en De re cho cons ti tu cio nal me xi cano y com pa ra do, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, pp. 220-235.

3 Es per ti nen te re cor dar que den tro de los me ca nis mos de pro tec ción de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos nos en con tra mos con el jui cio po lí ti co de
res pon sa bi li dad (ar tícu lo 110 cons ti tu cio nal), el pro ce di mien to de in ves ti ga to rio de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia (ar tícu lo 95, pá rra fos se gun do y ter ce ro), el jui cio pa ra la pro tec -
ción de los de re chos po lí ti co elec to ra les y el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal (ar tícu lo
99, frac cio nes V y IV res pec ti va men te), el jui cio de am pa ro (ar tícu los 103 y 107), así co -
mo el sis te ma no ju ris dic cio nal de pro tección de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 102, apar -
ta do B), véa se más al res pec to en Fix-Zamu dio, Héc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal om buds -
man y de re chos hu ma nos, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2001.

4 La ac ción de ca rác ter “abs trac to”; es aque lla que tie ne por ob je to ga ran ti zar la
apli ca ción de la Cons ti tu ción, por lo que no se re quie re que exis ta un agra vio ni que se
de mues tre un in te rés ju rí di co. Véa se más en Fix-Za mu dio, op. cit., no ta 1.

5 A de cir de Fix-Za mu dio, de ri va do de las refor mas cons ti tu cio na les, por me dio de las 
cua les se am plía la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia me xi ca na, “de ja de ser un
tri bu nal pre do mi nan te men te de ca sa ción pa ra tras for mar se en un tri bu nal cons ti tu cio nal,
con lo cual re cu pe ra su fun ción esen cial de in tér pre te má xi mo de la Cons ti tu ción Fe de -
ral”; véa se más al res pec to en Fix-Za mu dio, Héc tor, “Las re cien tes re for mas en ma te ria 
de con trol cons ti tu cio nal en Mé xi co. La Su pre ma Cor te co mo tri bu nal cons ti tu cio -
nal”, Re vis ta de la Fa cul tad de Dere cho de la Uni ver si dad Com plu ten se, Ma drid, 1990, 
pp. 345-379.



tie nen efec tos ge ne ra les6 y aquél pro ce de por vía de ac ción.7 Ca be des ta -
car que los pro pó si tos de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad no es tán al al -
can ce de to dos, por tan to no cual quie ra se en cuen tra le gi ti ma do pa ra pre -
sen tar una de man da de es te ti po.

Res pec to de la le gi ti ma ción pa ra pro mo ver la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad, que has ta an tes de la re for ma se en con tra ba li mi ta da,8 de con for -
mi dad con lo es ta ble ci do en la frac ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, 
de tal ma ne ra que só lo re sul tan pro ce den tes sí son in ter pues tas por: el 33
por cien to de los in te gran tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de
la Unión, en con tra de le yes fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das
por la Cá ma ra; el 33 por cien to de los in te gran tes del Se na do de la Re pú -
bli ca, en con tra de le yes fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das por el
Con gre so de la Unión o de tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta -
do me xi ca no; el pro cu ra dor general de la Re pú bli ca, en con tra de le yes fe -
de ra les o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das por el Con gre so de la Unión o de 
tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do me xi ca no; el 33 por
cien to de los in te gran tes de al gu no de los ór ga nos le gis la ti vos es ta ta les
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6 Por lo que res pe ta a los efec tos ge ne ra les, es to im pli ca que no só lo pro te ge a quien 
pro mue ve o ejer ci ta la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, a di fe ren cia de lo que su ce de con
el am pa ro in di rec to, en el que se re cla ma la in cons ti tu cio na li dad de una ley, y el cual se
ri ge por el prin ci pio de re la ti vi dad de las sen ten cias, por lo que só lo se am pa ra y pro te ge
al pro mo ven te, si tua ción que a de cir de al gu nos doc tri na rios de be ría cam biar; un ejem plo 
de es ta pos tu ra la en con tra mos en una de las con clu sio nes a las que se arri bo en el Con -
gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, ce le bra do el 25 al 30 de agos to de
1975, en don de se plan teo que “en la rea li za ción del con trol cons ti tu cio nal de las le yes,
los tri bu na les la ti noa me ri ca nos de ben su pe rar el prin ci pio adop ta do por ra zo nes his tó ri -
cas de la de sa pli ca ción con cre ta de le yes, pa ra con sig nar el de la de cla ra ción ge ne ral de
in cons ti tu cio na li dad, to man do en cuen ta las par ti cu la ri da des y ex pe rien cias de ca da ré gi -
men ju rí di co, con el ob je to de dar le ver da de ra efi ca cia prác ti ca”, Cfr. Fix-Za mu dio, Héc -
tor, “la de cla ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad y el jui cio de am pa ro”, Bo le tín Me xi -
ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núms. 10 y 11, ene ro-agos to de 1971, pp. 53-98.

7 Pa ra Fix-Za mu dio la vía de ac ción se en tien de co mo la im pug na ción di rec ta men te
del or de na mien to que se con si de ra con tra rio a la car ta fun da men tal, ya que tam bién pue -
de exis tir una vía de ex cep ción, en rea li dad, in ci den tal o pre ju di cial, o sea co mo una
cues tión pre via que de be de ci dir se an tes de en trar al fon do de la con tro ver sia.

8  Es im por tan te se ña lar que el de sa rro llo le gis la ti vo en Amé ri ca la ti na no ha si do el
mis mo, ya que en paí ses co mo Co lom bia y Ve ne zue la se en cuen tra pre vis ta una fi gu ra
ju rí di ca de no mi na da la ac ción po pu lar de in cons ti tu cio na li dad, me dian te la cual se fa cul -
ta a cual quier per so na pa ra que so li ci te a la Cor te Su pre ma res pec ti va la de cla ra ción ge -
ne ral de in cons ti tu cio na li dad de las nor mas le gis la ti vas que con si de re con tra rias a la car -
ta su pre ma.



en con tra de las le yes ex pe di das por el pro pio ór ga no; el equi va len te al
33% de los in te gran tes de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral,
en con tra de las le yes ex pe di das por la pro pia Asam blea; los par ti dos po -
lí ti cos con re gis tro an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE), por con duc to 
de sus di ri gen cias na cio na les, en con tra de le yes elec to ra les fe de ra les o
lo ca les, y los par ti dos po lí ti cos con re gis tro es ta tal, a tra vés de sus di ri -
gen cias, ex clu si va men te en con tra de le yes elec to ra les ex pe di das por el
ór ga no le gis la ti vo del Esta do que les otor gó el re gis tro.

Ha si do ne ce sa rio dis tin guir la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de
una nor ma res pec to de sus efec tos ju rí di cos, pues al de cla rar la in cons ti -
tu cio na li dad del con te nido de la nor ma és ta pue de ser afec ta da de dis tin tas 
ma ne ras, ya que puede de ter mi nar se que de je de ser apli ca da, o bien que
sea eli mi na da del or den ju rí di co. Los di ver sos sis te mas de con trol de la
cons ti tu cio na li dad po sibles pre vén di ver sas con se cuen cias ju rí di cas a una
de cla ra ción de in cons titucio na li dad, de pen dien do del sis te ma que se uti li -
ce, las res pues tas a un ca so de con flic to de nor mas pue den ser dis tin tas.9

La teo ría ha re co no ci do la exis ten cia de tres sis te mas de con trol de la
cons ti tu cio na li dad: el di fu so, el con cen tra do y el ip so iu re.10 El di fu so
con si de ra a to dos los tri bu na les com pe ten tes pa ra com pro bar la cons ti tu -
cio na li dad de las nor mas, la con se cuen cia de la de cla ra ción de in cons ti -
tu cio na li dad es ge ne ral men te la no apli ca ción de la ley al ca so con cre to,
por lo que al no pro du cir se la nu li dad de la nor ma si gue sien do vá li da y
apli ca ble pa ra otros ca sos. Nor mal men te es ta es la si tua ción de los con -
tro les de ti po con cre to.11

En el sis te ma con cen tra do, en cam bio, el con trol es com pe ten cia de un 
só lo ór ga no, un tri bu nal cons ti tu cio nal que pue de es tar fa cul ta do pa ra de -
ro gar la nor ma con efec tos er ga om nes, es de cir, pa ra de cla rar su in va li -
dez e in clu so la nu li dad de una nor ma.
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9 Véa se más al res pec to Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 225-231.

10 Véa se más al res pec to en Cap pe llet ti, Mau ro, La jus ti cia cons ti tu cio nal, Mé xi co,
UNAM, 1987, es pe cial men te caps. II y ss., pp. 17-111.

11 El pro ce sa lis ta ita lia no Pie ro Ca la ma drei ca li fi ca al sis te ma ame ri ca no co mo di fu -
so, in ci den tal, es pe cial y de cla ra ti vo y lo con tra po ne al au tó no mo, o sea el aus tria co o
eu ro peo, por ser con cen tra do, prin ci pal, ge ne ral y cons ti tu ti vo, ver más al res pec to en
“La ille gi ti mità cos ti tu zio na le de lle leg gi nel pro ces so ci vi le”, Ope re giu ri di che, Na po -
les, Mo ra no, 1968, t. III, p. 350.



Por otra par te, pa ra el sis te ma ip so iu re, las nor mas in cons ti tu cio na les
son con si de ra das co mo nu las de ori gen, por lo que no re quie ren de una
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad, si no que bas ta ría con la cons ta ta ción 
de tal he cho. De con for mi dad con di cha te sis, se po dría de cir que la con -
se cuen cia de la co li sión en tre la Cons ti tu ción y la ley es la nu li dad, por
lo que di chas nor mas no se rían vá li das. Así, la nu li dad se pro du ci ría au -
to má ti ca men te des de que la nor ma fue ra ex pe di da, y por lo mis mo no
po dría pro du cir efec tos ju rí di cos. Sin em bar go, es ta fór mu la no es acep -
ta da en los sis te mas ju rí di cos vi gen tes en vir tud del ries go que re pre sen -
ta, ya que pro du ce in cer ti dum bre so bre la exis ten cia y obli ga to rie dad de
las nor mas, mi nan do así un prin ci pio fun da men tal co mo es el de la se gu -
ri dad ju rí di ca.12

No obs tan te, en cual quier sis te ma en que exis te la po si bi li dad de com -
pro bar la cons ti tu cio na li dad de las nor mas, la fa cul tad de con trol del Po -
der Ju di cial res pec to del Po der Le gis la ti vo se en cuen tra le gi ti ma da, por
lo que se pue de pre ver co mo con se cuen cia del pro ce so de con trol que las 
le yes in cons ti tu cio na les sean anu la das. De es ta ma ne ra, se lo gra el más
al to gra do de con trol, a la vez que el or den ju rí di co es li be ra do de nor -
mas in cons ti tu cio na les. La de cla ra ción de nu li dad eli mi na la nor ma del
or den ju rí di co, de ahí que per de rá su va li dez nor ma ti va y su apli ca bi li dad 
pro fu tu ro. En el ca so del con trol abs trac to, los efec tos que las de cla ra -
cio nes de nu li dad pu die ran pro du cir en re la ción con las con se cuen cias
ju rí di cas que se pro du je ron con an te rio ri dad, de be rán ser de ter mi na dos
por el juez de ma ne ra ex pre sa cuan do és te es tu vie se fa cul ta do pa ra ello.13

Tam bién ca be la po si bi li dad de pre ver un mo de lo in ter me dio de con -
trol de la cons ti tu cio na li dad en el que un de ter mi na do tri bu nal, aun que
no sea de cons ti tu cio na li dad ex clu si va men te, ejer za el con trol y ha ga las
de cla ra cio nes de no apli ca ción de las nor mas in cons ti tu cio na les. Las
con se cuen cias ju rí di cas que se pre vean a los me dios de con trol re gu la -
dos, pue den abar car des de una de cla ra ción ge ne ral, o bien, una par cial
que de ter mi ne que la nor ma es in cons ti tu cio nal de ma ne ra es pe cí fi ca, en

RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA996

12 Te sis P./J 73/200, Nove na Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -
ta, agos to de 200, t. XII,  p. 484.

13 En di cho su pues to el fa llo se tra du ce en la de sa pli ca ción de las dis po si cio nes im -
pug na das, la sen ten cia tie ne efec tos de cla ra ti vos al de ter mi nar una nu li dad pree xis ten te
en for ma re troac ti va, lo que la doc tri na sue le con si de rar co mo el efec to ex tunc, en con -
tra po si ción a los efec tos pro fu tu ro ex nunc.



vir tud de con di cio nes par ti cu la res en re la ción con el ca so al que no se rá
apli ca da.14

Aten to a lo an te rior, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pre sen ta dos pe -
cu lia ri da des, la pri me ra ra di ca en que su re so lu ción per mi te de cla rar la
in va li dez de la nor ma que se im pug na, aun cuan do la de ter mi na ción de
los efec tos de di cha de cla ra ción sea otra cues tión. El otro as pec to que
dis tin gue a es ta for ma de con trol es que se tra ta de una ma ne ra de con trol 
abs trac to, lo cual se per ci be tan to en la le gi ti ma ción pa ra el ejer ci cio de
la ac ción co mo en el he cho de que no se re quie re de la apli ca ción de la
nor ma, ni de la exis ten cia de agra vios pa ra ejer ci tar la. Es por ello que se
pue de con si de rar co mo un me dio de con trol de la va li dez de las nor mas.

En cuan to a la con se cuen cia ju rí di ca de la de cla ra ción, las re so lu cio -
nes de la Su pre ma Cor te im pli ca rán la in va li dez de las nor mas im pug na -
das cuan do sean apro ba das por una ma yo ría de al me nos ocho vo tos. De
con for mi dad con el ar tícu lo 72 de la Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes 
I y II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, en los ca sos en que no se al can ce
di cha vo ta ción, el ple no de la Su pre ma Cor te de be de ses ti mar la ac ción y 
or de nar el ar chi vo del asun to.

El pro ce di mien to se en cuen tra re gu la do en la frac ción se gun da del ar -
tícu lo 105; sin em bar go, pa ra efec tos del aná li sis de los con flic tos en tre
nor mas los de ta lles del pro ce di mien to no son re le van tes. No obs tan te,
va le la pe na se ña lar que se tra ta de un pro ce so pe cu liar en que los ór ga -
nos le gis la ti vos pue den, aun que pa rez ca pa ra dó ji co, im pug nar sus pro -
pias dis po si cio nes. Este ti po de le gi ti ma ción sir ve pa ra pre ser var el prin -
ci pio de dis tri bu ción fun cio nal, y así li mi tar el al can ce de las fun cio nes
de con trol del Po der Ju di cial. Es un me dio de con trol a pos te rio ri que tie -
ne co mo fin pre ser var la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, que pue de con si -
de rar se tam bién co mo un con trol de ti po abs trac to, ya que no re quie re de
la exis ten cia de un agra vio.

Pa ra el es tu dio de los con flic tos en tre nor mas re sul ta de ma yor in te rés
el ob je to de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad que ra di ca en plan tear la
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14 Lo que la doc trina a de no mi na do in ter pre ta ción con for me, en la que un pre cep to le -
gal cons ti tu cio nal puede te ner múl ti ples in ter pre ta cio nes y al gu nas de ellas en tran en con -
flic to con la nor ma cons ti tu cio nal, por lo que el tri bu nal de cla ra di cha si tua ción, pa ra que 
la au to ri dad al apli car la nor ma no in cu rra en la in cons ti tu cio na li dad, ver más al res pec to
en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca, Mé xi -
co, Co le gio de Se creta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2002, pp. 147.



po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne ral y la Cons ti tu -
ción. El pri mer pro ble ma que se plan tea en el pá rra fo pri me ro de la frac -
ción se gun da de es ta dis po si ción es el sig ni fi ca do del tér mi no con tra dic -
ción, ya que pue de ser uti li za do en el sen ti do ló gi co de afir ma ción y
ne ga ción si mul tá nea, pe ro tam bién pue de re fe rir se so la men te a la in com -
pa ti bi li dad ma te rial o pro ce di men tal de las nor mas res pec to de una mis -
ma cues tión ju rí di ca. Ha cer es ta dis tin ción es re le van te, prin ci pal men te
en el úl ti mo ca so, ya que no se tra ta de una con tra dic ción en tre los con te -
ni dos de las nor mas, si no de un ti po de con flic to nor ma ti vo que de ri va de 
la vul ne ra ción de una re gla pro ce di men tal.

Esto se de be a que no to da in cons ti tu cio na li dad plan tea una con tra dic -
ción en tre las nor mas, aun que sí un con flic to, de ma ne ra que de pen dien -
do del ti po de en fren ta mien to de que se tra te se pue de de ter mi nar si exis -
te o no una con tra dic ción. El aná li sis so bre la na tu ra le za de la
in cons ti tu cio na li dad per mi te iden ti fi car la in com pa ti bi li dad y com pro bar
que exis ten di ver sos ti pos de con flic tos de nor mas. Así, por ejem plo, los
ca sos de con flic tos for ma les en tre una nor ma y la nor ma je rár qui ca men te 
sub or di na da cons ti tu yen sim ple men te un de fec to pro ce di men tal. En con -
se cuen cia, es po si ble afir mar que no to da in cons ti tu cio na li dad plan tea
una con tra dic ción, aun que sí pue de tra tar se de un con flic to nor ma ti vo.
La exis ten cia de una con tra dic ción de ter mi na el ti po de en fren ta mien to
en tre las nor mas. En el ca so de una “in frac ción”, por ejem plo, la nor ma
se cun da ria no in frin ge la Cons ti tu ción; el vi cio de la nor ma es cau sa do
por el le gis la dor que no aca ta las re glas pro ce di men ta les. Se tra ta de un
con flic to de or den for mal más que de una con tra dic ción, pe ro las nor mas
no in frin gen por sí mis mas el pro ce di mien to.

Se pue de ha blar de una con tra dic ción en sen ti do ló gi co cuan do un
enun cia do se opo ne a otro, de tal ma ne ra que uno es ver da de ro y el otro
fal so, si mul tá nea men te. Pe ro co mo las nor mas no son enun cia dos y los
pre di ca dos de ver dad no les son atri bui bles, de ben ser ca li fi ca das más
bien co mo vá li das o in vá li das. El pro ble ma se pro du ce por que dos nor -
mas en con flic to pue den ser si mul tá nea men te vá li das pa ra un ca so, al
me nos pri ma fa cie, mien tras que los enun cia dos que se con tra di cen no
pue den ser am bos ver da de ros en re la ción con una mis ma rea li dad al mis -
mo tiem po. Un con flic to nor ma ti vo in di ca que al me nos una de las nor -
mas no pue de se guir sien do vá li da pa ra el ca so en cues tión, ya que am -
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bas con duc tas no pue den ser rea li za das sin que una de las nor mas sea
vul ne ra da.

Exis ten mu chas ma ne ras de de fi nir los con flic tos en tre nor mas, ya sea
por su con te ni do (la con duc ta re gu la da), su ca rác ter (el ope ra dor deón ti -
co) o sus con se cuen cias ju rí di cas; de es ta va rie dad de po si bi li da des sur -
gen las múl ti ples de fi ni cio nes de con flic tos nor ma ti vos o an ti no mias que
exis ten en la doc tri na. Esto se de be a que las nor mas pue den co li sio nar
en más de una for ma.15

Otra in de ter mi na ción de ti po se mán ti co, es que en el pri mer pá rra fo de 
la frac ción II del ar tícu lo 105 se ha bla de la po si ble con tra dic ción en tre
una “nor ma ge ne ral” y la Cons ti tu ción. El sig ni fi ca do de di cho tér mi no
de be ría ser el de cual quier nor ma ge ne ral, in de pen dien te men te de quien
sea el ór ga no emi sor o el ran go de la nor ma. Sin em bar go, los in ci sos de
di cha frac ción le gi ti man pa ra el ejer ci cio de la ac ción a ór ga nos le gis la ti -
vos que ha yan par ti ci pa do en su emi sión, lo cual pa re ce que li mi ta la ac -
ción a nor mas con ca rác ter de ley. Inclu so en el ca so del pro cu ra dor ge -
ne ral, és te so la men te pue de im pug nar le yes y tra ta dos in ter na cio na les, en 
vir tud de lo cual el su pues to se cie rra a esa ga ma de nor mas, de jan do un
va cío en re la ción a la po si ble in cons ti tu cio na li dad de otro ti po de nor mas 
ge ne ra les que no pue den ser im pug na das por es ta vía, te nien do que re cu -
rrir a la in ter pre ta ción o a otras vías de con trol cuan do fue se po si ble.

Fi nal men te, va le la pe na men cio nar que por es ta vía so la men te pue den 
im pug nar se las dis po si cio nes re cien tes, ya que la ac ción de be ejer ci tar se
den tro de los 30 días na tu ra les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de la
nor ma, in de pen dien te men te de su vi gen cia, por lo que se pue de in clu so
lle gar a im pe dir su en tra da en vi gor. Esto per mi te que la de cla ra ción de
in cons ti tu cio na li dad pue da evi tar que la nor ma cau se per jui cios. No obs -
tan te, sur ge la du da so bre si es po si ble per ca tar se de la in cons ti tu cio na li -
dad en tan bre ve lap so y de ma ne ra pre via a la apli ca ción de la nor ma.
En el ca so de las nor mas in cons ti tu cio na les que ya en tra ron en vi gor, de -
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15  Una de las pro ble má ti cas que se en cuen tran en la me sa de dis cu sión en la ac tua li -
dad es la ma ne ra en la que se apli can lo prin ci pios y las re glas, ya que a de cir de Ro nald
Dwor kin, cuan do exis te un con flic to en tre dos re glas, una de ellas no pue de ser vá li da; en 
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tan cia en el ca so con cre to, ver más al res pec to en Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se -
rio, trad. De M. Gus ta vi no, Bar ce lo na, Ariel, 984, p. 78.



be es ta ble cer se en la re so lu ción de ter mi na cio nes es pe cí fi cas en re la ción
con los ac tos de apli ca ción que se rea li za ron y los efec tos que pu die ron
pro du cir se, ya que la de cla ra ción no pro du ce ne ce sa ria men te la nu li dad
de los ac tos ya ma te ria li za dos. Es más, la ley dis po ne que so la men te en
ma te ria pe nal y de con for mi dad con los prin ci pios pre vis tos en la Cons ti -
tu ción, la sen ten cia pue da te ner efec tos re troac ti vos (ar tícu lo 45 de la
Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos).

La re for ma apro ba da el 14 de sep tiem bre de 2006, por me dio de la
cual se adi cio no el in ci so g) a la frac ción II del ar tícu lo 105 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a efec to de que la Co -
mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ten ga le gi ti ma ción ac ti va pa -
ra pro mo ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad cuan do las le yes o tra ta dos 
que aprue be el Ho no ra ble Con gre so de la Unión con tra ven gan las ga ran -
tías in di vi dua les, así co mo tam bién otor gar di cha fa cul tad a los or ga nis -
mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos de ca rác ter lo cal res pec to de 
la le gis la ción pro pia de las en ti da des fe de ra ti vas. 

Es me nes ter pre ci sar que al do tar a la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos de la fa cul tad pa ra pro mo ver ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad se lo gra la tu te la de las nor mas cons ti tu cio na les co mo una for ma
más efi caz pa ra dar vi gen cia y con so li dar el Esta do de de re cho, con la
po si bi li dad de pre sen tar an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que con si de re ne ce sa rias pa ra que
sea la Cor te quien de ter mi ne si una ley es vio la to ria de las ga ran tías in di -
vi dua les.16

Es im por tan te pre ci sar que el he cho de que se le con ce da a la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos la fa cul tad pa ra pro mo ver la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad, no es con tra rio a su na tu ra le za ni a sus fun -

RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA1000

16  Va le la pe na ha cer men ción de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad plan tea da por el
pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, el 24 de ma yo de 2007,
en la que se plan tea la po si ble con tra ven ción al mar co cons ti tu cio nal de la re for ma a los
ar tícu los 144, 145, 146 y 147 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, la adi ción del
ter cer pá rra fo al ar tícu lo 16 Bis 6, y la adi ción del ar tícu lo 16 Bis 8 a la Ley de Sa lud pa -
ra el Dis tri to Fe de ral, rea li za das me dian te de cre to pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral el 26 de abril de 2007, si tua ción que sin lu gar a du da des per tó una pro -
fun da po lé mi ca en la so cie dad, mis ma que ten drá los ojos pues tos en la de ter mi na ción
que adop te el má xi mo tri bu nal de nues tro país al res pec to, cu ya vo ta ción de ter mi na rá el
des ti no de las nor mas ju rí di cas en cues tión.



cio nes, en prin ci pio por que aun que la ac ción men cio na da sea un con trol
pro ce sal cons ti tu cio nal con la ca rac te rís ti ca de que sus re so lu cio nes son
abs trac tas, y tie nen efec tos er ga om nes (cum pli dos los re qui si tos cons ti -
tu cio na les), la Co mi sión no se rá la que re suel va, es de cir, no se rá la en -
car ga da de re sol ver el asun to, pues so la men te ten drá la fa cul tad de ex ci -
tar al órga no ju ris dic cio nal cons ti tu cio nal, pa ra que ini cie el pro ce di mien to
por el cual él mismo dic ta rá la de ter mi na ción co rres pon dien te so bre el
asun to plan tea do. 

Artícu lo 105...
II…
g) La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, en con tra de le yes 

de ca rác ter fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de tra ta dos in -
ter na cio na les ce le bra dos por el Eje cu ti vo Fe de ral y apro ba dos por el Se na -
do de la Re pú bli ca, que vul ne ren los de re chos hu ma nos con sa gra dos en
es ta Cons ti tu ción. Asi mis mo los or ga nis mos de pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos equi va len tes en los es ta dos de la Re pú bli ca, en con tra de le yes
ex pe di das por las le gis la tu ras lo ca les y la co mi sión de De re chos Hu ma nos
del Dis tri to Fe de ral, en con tra de le yes emi ti das por la Asam blea Le gis la ti -
va del Dis tri to Fe de ral.17

III. EL OBSTÁCULO O ENTORPECIMIENTO DE LA LABOR

 DE INVESTIGACIÓN

Los re que ri mien tos de in for mes, así co mo la rea li za ción de di li gen cias 
en el lu gar de los he chos, tan to al mo men to en que es tán ocu rrien do co -
mo una vez que es tos se han pre sen ta do, cons ti tu yen ele men tos fun da -
men ta les pa ra con so li dar el sis te ma de pro tec ción no ju ris dic cio nal de los 
de re chos hu ma nos. Cuan do se pre ten de li mi tar u obs ta cu li zar la la bor de
in ves ti ga ción de un or ga nis mo pú bli co de de re chos hu ma nos uti li zan do
las ins ti tu cio nes del pro pio Esta do, me dian te el te mor, la in ti mi da ción o
bien otras prác ti cas pro pias de re gí me nes au to ri ta rios, se aten ta con tra el
Esta do de de re cho.

El ejer ci cio de las fa cul ta des ac tual men te re co no ci das en la ley a fa vor 
de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, ta les co mo los re -
que ri mien tos de in for ma ción, la pre sen ta ción de que jas ad mi nis tra ti vas o 
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de nun cias pe na les y la so li ci tud de apli ca ción de con se cuen cias ju rí di cas
a ser vi do res pú bli cos re nuen tes a co la bo rar, de man dan la exis ten cia de
re glas cla ras pa ra evi tar que és tos al ejer cer sus fun cio nes li mi ten, obs ta -
cu li cen o en tor pez can las ta reas de in ves ti ga ción re la ti vas a vio la cio nes a 
de re chos hu ma nos, apro ve chan do las la gu nas exis ten tes en una le gis la -
ción que en los he chos ha da do mues tras de un re za go y, co mo con se -
cuen cia, pro pi cia que el abu so en el ejer ci cio de las fun cio nes de ser vi do -
res pú bli cos se man ten ga en la im pu ni dad al no es tar le gi ti ma da la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos pa ra in ter ve nir de ma ne ra
ac ti va en el se gui mien to de de nun cias pe na les y que jas ad mi nis tra ti vas,
así co mo ado le cer de la fal ta de pre vi sión de con se cuen cia ju rí di ca al gu -
na pa ra los ca sos de fal se dad de in for mes que rin dan los ser vi do res pú -
bli cos in ves ti ga dos por el om buds man na cio nal.

De ahí que el con te ni do de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 30 de ju nio de 2006, la cual se re fie re a la adi ción de
un nue vo pá rra fo al ar tícu lo 72 de la Ley de la Co mi sión Na cio nal, que
con si de ra co mo in frac ción ad mi nis tra ti va el que los ser vi do res pú bli cos
im pi dan, en tor pez can u obs ta culi cen el tra ba jo de és ta Co mi sión Na cio -
nal, y que di chas ac cio nes u omi sio nes se ho mo lo guen a la in frac ción con te -
ni da en el ar tícu lo 8, frac ción XIX, de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da -
des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, con lo que los ór ga nos
in ter nos de con trol de ca da de pen den cia, a so li ci tud de es ta Co mi sión
Na cio nal, po drían dar trá mi te a las que jas por la in frac ción al de ber an tes 
men cio na do y po drían apli car las con se cuen cias ju rí di cas res pec ti vas.

La re for ma an te rior men te alu di da co bra sen ti do si se con si de ra que el
im pe dir el ac ce so a las ins ta la cio nes del go bier no fe de ral, a los ex pe dien -
tes y a la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra in te grar el ex pe dien te de in ves ti -
ga ción de una que ja por pre sun tas vio la cio nes a de re chos hu ma nos,
cons ti tu ye un obs tácu lo, que en ma yor o me nor me di da ha per ju di ca do el 
de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes que lle va a ca bo es ta Co mi sión Na cio nal.

La adi ción de nue vo pá rra fo del ar tícu lo 72 de la Ley de la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos tie ne múl ti ples ven ta jas, co mo son:
la po si bi li dad de alle gar se de ma ne ra efi caz la in for ma ción y me dios de
con vic ción pa ra el me jor de sem pe ño de sus fun cio nes, fa ci li tar la ac tua -
ción de és ta y ga ran ti zar que su la bor no se vea obs ta cu li za da por ser vi -
do res pú bli cos o au to ri da des re nuen tes, ya que la Co mi sión con ta rá con
la fa cul tad de so li ci tar al ór ga no in ter no de con trol co rres pon dien te el
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ini cio del pro ce di mien to de res pon sa bi li dad, con ba se en el pá rra fo se -
gun do, del ar tícu lo 72 de su mar co nor ma ti vo el cual es ta ble ce que: “La
Co mi sión Na cio nal so li ci ta rá al ór ga no in ter no de con trol co rres pon dien -
te, en cual quier ca so, el ini cio del pro ce di mien to de res pon sa bi li da des
que de ba ins truir se en con tra del ser vi dor pú bli co res pec ti vo”.18

Lo an te rior, en con cor dan cia con re for ma a la Ley Fe de ral de Res pon -
sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos la cual es ta ble ce
di ver sas obli ga cio nes a car go de los ser vi do res pú bli cos, en su ar tícu lo
8o., frac ción XIX, lo si guien te:

Pro por cio nar en for ma opor tu na y ve raz, to da in for ma ción y da tos so -
li ci ta dos por la ins ti tu ción a la que le gal men te le com pe ta la vi gi lan cia y
de fen sa de los de re chos hu ma nos. En el cum pli mien to de es ta obli ga -
ción, ade más, el ser vi dor pú bli co de be rá per mi tir, sin de mo ra, el ac ce so a 
los re cin tos o ins ta la cio nes, ex pe dien tes o do cu men ta ción que la ins ti tu -
ción de re fe ren cia con si de re ne ce sa rio re vi sar pa ra el efi caz de sem pe ño
de sus atri bu cio nes y co rro bo rar, tam bién, el con te ni do de los in for mes y
da tos que se le hu bie sen pro por cio na do;19

IV. LEGITIMACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DENUNCIAS

 PENALES Y QUEJAS ADMINISTRATIVAS

Por otra par te, en la ac tua li dad la Ley de la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos pre vé la po si bi li dad de pre sen tar de nun cias pe na les o 
bien in ter po ner que jas ad mi nis tra ti vas con mo ti vo de los he chos de que
ten ga co no ci mien to, así co mo so li ci tar a los su pe rio res la im po si ción de
una me di da ad mi nis tra ti va a los ser vi do res pú bli cos res pon sa bles de al -
gu na in frac ción ad mi nis tra ti va.

En efec to, el ar tícu lo 70 de la Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De -
re chos Hu ma nos es ta ble ce que: 

las au to ri da des y los ser vi do res pú bli cos, se rán res pon sa bles pe nal y ad mi -
nis tra ti va men te por los ac tos u omi sio nes en que in cu rran du ran te y con
mo ti vo de la tra mi ta ción de que jas e in con for mi da des an te la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, de acuer do con las dis po si cio nes
cons ti tu cio nal y le gal men te apli ca bles. 
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Sin em bar go, a la fe cha el mar co ju rí di co es in su fi cien te, to da vez que
no exis te la po si bi li dad de iden ti fi car co mo in frac ción ad mi nis tra ti va, ni
co mo de li to, cuan do se pre sen ta un in cum pli mien to del de ber in mer so en 
el ar tícu lo an tes men cio na do, por lo que di chos ac tos u omi sio nes, aun
cuan do re sul tan con tra rios a la ley, no ge ne ran con se cuen cia ju rí di ca al -
gu na pa ra el ser vi dor pú bli co res pon sa ble, lo cual evi den te men te re dun da 
en una pér di da de efi ca cia de la nor ma y en un obs tácu lo pa ra lo grar la
ple na vi gen cia de la ley.

La ex pe rien cia de las co mi sio nes pú bli cas de de re chos hu ma nos en el
ám bi to ju rí di co la ti noa me ri ca no se ña la la ten den cia ha cia una ma yor par -
ti ci pa ción en pro ce di mien tos de res pon sa bi li dad, que pue de in clu si ve lle -
gar a la im po si ción de con se cuen cias ju rí di cas en ma te ria pe nal, por par -
te de los or ga nis mos que ba jo di ver sas de no mi na cio nes se com pren den
den tro del con cep to de om buds man, to do ello de ri va do de los obs tácu los
que exis ten en paí ses co mo el nues tro pa ra exi gir la res pon sa bi li dad de
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas.

De ahí que se con si de re per ti nen te to mar en cuen ta la tras cen den cia de la
re for ma al ar tícu lo 72, ya que las ten den cias le gis la ti vas en ma te ria de de re -
chos hu ma nos im ple men ta da en di ver sas le gis la cio nes se ha orien ta do a evi -
tar el en tor pe ci mien to u obs ta cu li za ción de las la bo res de las au to ri da des du -
ran te la in ves ti ga ción de pre sun tas vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, y en 
ca so de una in frac ción apli car la san ción co rres pon dien te.

La pro tec ción efec ti va de los de re chos hu ma nos de man da, ade más,
que las ins ti tu cio nes pú bli cas, en par ti cu lar la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos, se en cuen tre do ta da de ma yo res atri bu cio nes en el
pro ce di mien to de in ves ti ga ción, más allá de im po ner el de ber a las au to -
ri da des de pro por cio nar in for ma ción, y do tar a la Co mi sión Na cio nal de
fa cul ta des que les per mi tan alle gar se de ele men tos de con vic ción, por lo
que re sul ta de gran uti li dad la in clu sión de la po si bi li dad de so li ci tar a las 
au to ri da des com pe ten tes la im po si ción de cier tas con se cuen cias ju rí di cas 
a ser vi do res pú bli cos re nuen tes a fa ci li tar la la bor de la Co mi sión Na cio -
nal o bien que en tor pez can u obs ta cu li cen sus ta reas.

Las re for mas a la Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos pre ten de for ta le cer el mar co de sus atri bu cio nes y evi tar que los
ser vi do res pú bli cos o las au to ri da des obs ta cu li cen las in ves ti ga cio nes a
car go de es ta Co mi sión Na cio nal, al in cluir la fa cul tad de dar se gui mien -
to a las ac tua cio nes y di li gen cias en las ave ri gua cio nes pre vias, pro ce di -
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mien tos pe na les y ad mi nis tra ti vos ini cia dos con mo ti vo de su in ter ven -
ción, y la po si bi li dad de so li ci tar la apli ca ción de san cio nes pe na les a los
ser vi do res pú bli cos que rin dan in for mes fal sos. To do lo an te rior cons ti tu -
ye un pri mer es fuer zo por lo grar la con so li da ción de la ins ti tu ción del
om buds man en su na tu ra le za de or ga nis mo pú bli co au tó no mo del Esta do
me xi ca no, así co mo en el ám bi to de atri bu cio nes, lo cual re sul ta no só lo
ne ce sa rio, si no tam bién ur gen te.

Artícu lo 73...
La Co mi sión Na cio nal po drá dar se gui mien to a las ac tua cio nes y di li -

gen cias que se prac ti quen en las ave ri gua cio nes pre vias, pro ce di mien tos
pe na les y ad mi nis tra ti vos que se in te gren o ins tru yan con mo ti vo de su in -
ter ven ción en tér mi nos de la pre sen te Ley y del ar tícu lo 102, Apar ta do B,
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a tra vés de
sus vi si ta do res ge ne ra les y de los vi si ta do res ad jun tos ads cri tos a ellos.
Esta fa cul tad se li mi ta rá úni ca men te a la ob ser va ción aten ta del cur so del
asun to de que se tra te has ta su re so lu ción de fi ni ti va, sin que en nin gún ca -
so se en tien da co mo la po si bi li dad de in ter ve nir co mo par te en aqué llos,
ha cien do o pro mo vien do las di li gen cias con du cen tes pa ra su re so lu ción.

En ca so de que al gún ser vi dor pú bli co en res pues ta a un re que ri mien to
de in for ma ción for mu la do por la Co mi sión Na cio nal rin die ra in for mes fal -
sos o par cial men te ver da de ros, se le san cio na rá en los tér mi nos que se ña la
el ar tícu lo 214, frac ción V, del Có di go Pe nal Fe de ral.20

V. LOS EFECTOS DE INFORMES FALSOS RENDIDOS ANTE

 LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos pre vé el
de ber a car go de to do ser vi dor pú bli co o au to ri dad fe de ral, in vo lu cra do
en asun tos de la com pe ten cia de la Co mi sión Na cio nal, o que por ra zón
de sus fun cio nes o ac ti vi da des pue dan pro por cio nar in for ma ción per ti -
nen te, de cum plir en sus tér mi nos con las pe ti cio nes de la Co mi sión Na -
cio nal y otor gar las fa ci li da des que se re quie ran pa ra el buen de sem pe ño
de las la bo res de in ves ti ga ción; sin em bar go, los he chos han de mos tra do
la exis ten cia de ca sos en los que ser vi do res pú bli cos o au to ri da des se
mues tran re nuen tes a coo pe rar con las in ves ti ga cio nes que lle va a ca bo
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es ta Co mi sión Na cio nal, lo cual pre vio a la re for ma an tes alu di da y acor -
de con el de re cho a la le ga li dad no era con si de ra do co mo una in frac ción
ad mi nis tra ti va o bien co mo un de li to, pues si bien la Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos en su ar tícu lo
8o., frac ción XIX, in cluía el de ber a car go de to do ser vi dor pú bli co de
“pro por cio nar en for ma opor tu na y ve raz, to da la in for ma ción y da tos so -
li ci ta dos por la ins ti tu ción a la que le gal men te le com pe ta a la vi gi lan cia
y de fen sa de los de re chos hu ma nos”, exis tía una in su fi cien cia de fa cul ta -
des le ga les pa ra po der ac tuar en con tra de la ne ga ti va de la au to ri dad a
co la bo rar, lo cual re pre sen ta ba un se rio obs tácu lo pa ra el ade cua do de sa -
rro llo de las ta reas de in ves ti ga ción.

Por otra par te, en tre las fa cul ta des de la Co mi sión Na cio nal se en cuen -
tra la de re que rir a los ser vi do res pú bli cos o au to ri da des la in for ma ción
que con si de re ne ce sa ria pa ra in ves ti gar una vio la ción a los de re chos hu -
ma nos; sin em bar go, en la prác ti ca es ta Co mi sión Na cio nal ha ob ser va do 
con preo cu pa ción có mo, aun cuan do las au to ri da des cum plen con la en -
tre ga de la in for ma ción re que ri da, en al gu nos ca sos és ta re sul ta fal sa o
par cial men te ver da de ra. 

Aun que la Co mi sión Na cio nal no es ins tan cia ju di cial pa ra de mos trar
la ver dad de los he chos que se in ves ti gan, si es ne ce sa rio que la de ci sión
se fun de en la me jor apro xi ma ción po si ble a la rea li dad em pí ri ca de los
he chos, y es ine vi ta ble que se tra te en to do ca so de una apro xi ma ción
“re la ti va”, en fun ción de la ex ten sión y de la uti li dad epis té mi ca de las
prue bas dis po ni bles. 

Por ello, la fal se dad en in for mes con lle va a la po si bi li dad de que la
de ci sión pue da fun da men tarse en una de ter mi na ción de los he chos no ver -
da de ra o in su fi cien te mente ver dadera, o so bre una apro xi ma ción no ade -
cua da a los he chos del ca so, en el su pues to de que las nor mas ju rí di cas,
co mo las re glas de prue ba le gal o la in su fi cien cia de ele men tos pro ba to -
rios, lle va rán a la au to ri dad ju di cial o bien ad mi nis tra ti va a adop tar una
de ci sión que es con for me a la rea li dad em pí ri ca de los he chos. De ahí
que se ha ya con si de ra do que es te ti po de con duc tas sean ob je to de san ción
y por lo tan to se ti pi fi quen en el Có di go Pe nal Fe de ral.

Por tan to, lo que se per si gue en el pro ce so es la me jor apro xi ma ción
po si ble, y ba sa da en las prue bas dis po ni bles en el ca so con cre to, a la ver -
dad his tó ri ca o em pí ri ca de los he chos. Esta ver dad his tó ri ca o em pí ri ca,
a su vez, no exis te por sí mis ma en al gún lu gar ex tra ño y le jos del pro ce -
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so. Es más bien, una suer te de ideal re gu la ti vo, un pun to de re fe ren cia
ha cia el que se orien ta la ac ti vi dad de quien, en el pro ce so o fue ra del
mis mo, tie ne la fun ción de ave ri guar los he chos. 

Aten to a lo an te rior, re sul ta en ten di ble la adi ción de la frac ción V, al
ar tícu lo 214 del Có di go Pe nal Fe de ral, pa ra ti pi fi car los ca sos en que un
ser vi dor pú bli co, en res pues ta a una so li ci tud de par te de la Co mi sión
Na cio nal, rin da in for mes en los que afir ma re una fal se dad o fal ta re a la
ver dad, en to do o en par te.

De igual ma ne ra, se en fa ti za la ne ce si dad de que los có di gos pe na les
de las le gis la cio nes es ta ta les in cor po ren el mis mo de li to, to da vez que
hay ca sos que ni si quie ra exis te de li to en la fal se dad de in for mes da dos a
otra au to ri dad, co mo su ce de en el ca so de Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for -
nia y Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Gua -
na jua to, Esta do de Mé xi co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí,
Si na loa, Ta bas co y Ve ra cruz, 

Lo que no acon te ce en los có di gos pe na les de Chia pas, Chihuahua,
Dis tri to Fe de ral, Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León, Oa -
xa ca, Pue bla, So no ra, Ta mau li pas, Tlax ca la, Yu ca tán y Za ca te cas, que sí
pre vén el de li to de fal se dad de in for mes.

La crea ción de un nue vo ti po pe nal en co men to se in clu ye en el ca pí -
tu lo II re la ti vo al ejer ci cio in de bi do del ser vi cio pú bli co, la fal se dad en
in for mes da dos a una au to ri dad, cuan do el ser vi dor pú bli co que, en res -
pues ta a una so li ci tud de in for mes de par te de la Co mi sión Na cio nal de
los De re chos Hu ma nos, afir me una fal se dad o fal te a la ver dad en to do o
en par te, cu ya des crip ción se con tem pla in ser ta a tra vés de la adi ción de
una frac ción V al ar tícu lo 214 del Có di go Penal Fe de ral, nos pa re ce de su -
ma im por tan cia la in cor po ra ción de es ta nue va des crip ción tí pi ca, la cual
no se en con tra ba con tem pla da en la ma te ria fe de ral en el de re cho po si ti -
vo me xi ca no.

El in ser tar lo a tra vés de la adi ción de re fe ren cia, re sul ta más téc ni co
des de el pun to de vis ta ju rí di co, en vir tud de su na tu ra le za in trín se ca, que 
guar da par ti cu lar si mi li tud con la que co rres pon de a los de li tos de ejer ci -
cio in de bi do de ser vi cio pú bli co, pre vis tos en el ar tícu lo 214 del Có di go
Pe nal Fe de ral, que ti pi fi ca —en tre otras con duc tas— la del ser vi dor que
ocul te in for ma ción o do cu men ta ción que se en cuen tre ba jo su cus to dia o
a la cual ten ga ac ce so, o de la que ten ga co no ci mien to en vir tud de su
em pleo, car go o co mi sión. Esto es, en el pla no de la ac ti vi dad le gis la ti va
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se es ti ma más téc ni co, des de el pun to de vis ta ju rí di co, es ta ble cer lo en
una nue va frac ción V del ci ta do ar tícu lo 214, re co rrién do se en su or den
la ac tual pa ra que dar co mo frac ción VI, con los dos pá rra fos fi na les, que
cons ti tu yen en su con jun to el tex to com ple to del con sa bi do pre cep to.

Así, de acuer do con las con si de ra cio nes se ña la das en el pa rá gra fo que
an te ce de, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, con fun da -
men to en los ar tícu los 71, pá rra fos se gun do y ter ce ro, y 72 de su pro pia
Ley, y 8o., de la Ley Fe de ral de res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los 
Ser vi do res Pú bli cos, tie ne la fa cul tad de de nun ciar al ser vi dor pú bli co
que por sí o por in ter pó si ta per so na, cuan do le gal men te le sean re que ri -
dos por ese or ga nis mo, rin da in for mes en los que ma ni fies te he chos o
cir cuns tan cias fal sos o niegue la ver dad en to do o en par te, pa ra con fi gu -
rar un ti po pe nal en los tér mi nos si guien tes:

Artícu lo 214. Co me te el de li to de ejer ci cio in de bi do de ser vi cio pú bli co, el 
ser vi dor pú bli co que:…

II…
III…
IV…
V. Por sí o por in ter pó si ta per so na, cuan do le gal men te le sean re que ri -

dos, rin da in for mes en los que ma ni fies te he chos o cir cuns tan cias fal sos o
nie gue la ver dad en to do o en par te so bre los mis mos, y

VI…
Al in frac tor de las frac cio nes III, IV, V y VI se le im pon drán de dos a

sie te años de pri sión, mul ta de trein ta a tres cien tas ve ces el sa la rio mí ni mo 
dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral en el mo men to de co me ter se el de li to
y des ti tu ción e in ha bi li ta ción de dos años a sie te años pa ra de sem pe ñar
otro em pleo, car go o co mi sión pú bli cos.

VI. REFLEXIÓN FINAL

Las cons tan tes re for mas plan tea das a nues tro mar co cons ti tu cio nal, así 
co mo a la le gis la ción se cun da ria tie nen co mo ob je ti vo pri mor dial el ga -
ran ti zar la efi ca cia prác ti ca de di chos pre cep tos, ya que en mu chas oca -
sio nes, au que son vi gen tes, és tos no son ob ser va dos en la ac tua ción dia -
ria de los ser vi do res pú bli cos.
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Espe ra mos que es ta re for ma le gal sea el pun to de par ti da de un pe rio do

que arro je re sul ta dos tan gi bles re fle ja dos en la vi da co ti dia na de nues tra

so cie dad y que con tri bu ya a ro bus te cer una cul tu ra de res pe to a los de re -

chos hu ma nos, no sólo en el ám bi to fe de ral si no que en cuen tre ca bi da

tam bién en las le gis la cio nes lo ca les pa ra que for ta lez can las la bo res de

las co mi sio nes es ta ta les y pro cu ra du rías de los de re chos hu ma nos, que

son par te de es te es fuer zo pa ra ga ran ti zar los de re chos de to dos los me xi -

ca nos, no co mo una sim ple as pi ra ción teó ri ca si no co mo una exi gen cia

pa ra que en ver dad se rea li cen la jus ti cia y la li ber tad, co mo ya lo se ña la -

ba He gel des de el si glo XIX con las si guien tes pa la bras: “La esen cia del

es ta do mo der no es que lo uni ver sal es té li ga do a la ple na li ber tad de sus

miem bros y a su bie nes tar pri va do”.
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