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La inconstitucionalidad por omisión

El control constitucional es el tema central de la presente obra 
en el marco de las más recientes ideas del constitucionalis-
mo contemporáneo. Las tesis contenidas por la Corte de los 
Estados Unidos de América en 1803 en la famosa sentencia 
de Madison vs. Marbury y luego por Hans Kelsen en 1925 con 
la teoría del control concentrado en su obra Teoría general 
del Estado y luego reforzada en 1928 en su obra La garantía 
jurisdiccional de la Constitución, tienen como propósito dise-
ñar herramientas al ciudadano frente al abuso del poder; sin 
embargo, nada se dice frente al silencio del legislador que 
eventualmente puede vulnerar derechos humanos.

El propósito del autor es el de presentar al lector un pa-
norama general sobre el tema del control constitucional en el 
mundo contemporáneo y la evolución que sobre este tema 
ha tenido México. Pasa después a hacer un análisis sobre la 
concepción doctrinaria de la omisión de legislar cuando exis-
te la obligación de hacerlo por disposición constitucional, así 
como las consecuencias teóricas del desacato al mandamien-
to popular. Realiza un análisis de la adopción de la institución 
jurídica de la omisión legislativa en el derecho positivo de 
diversos países utilizando el método comparativo, pasando 
por el estudio de diversos estados del país que han institu-
cionalizado esta figura como medio de control constitucional. 
Finalmente propone un catálogo de omisiones legislativas en 
México con el fin de evaluar la posible inclusión en la Consti-
tución federal de la inconstitucionalidad por omisión legislati-
va como un medio más de control constitucional.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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