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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS 

QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO 

PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE 

PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE 

ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó 

nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los 

órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos 

principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable 

a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex 

officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. 

CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), 

por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de 

observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen 

y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, 

tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de 

disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos 

reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan 

los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que 

se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la 

autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización 

se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que 

resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos 

para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo 

esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o 

inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte 

de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la 

presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y 

a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, 

si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir 

eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la 

aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como 

causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de 

esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto 

derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias 



en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de 

trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita 

suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y 

tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una 

norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es 

la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí 

mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el 

planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los 

parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho. 

 


