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VII

Presentación

En el año 2012 se concretó un importante proyecto edi
torial entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) 
denominado Tendencias de los Tribunales Constitucionales de 
México, Colombia y Guatemala. Análisis de sentencias para 
el control de convencionalidad. Esta publicación, que es el an
tecedente inmediato de la presente Colección, se caracteriza 
por ofrecer un conjunto de elementos teóricos y metodológi
cos para determinar el contenido y alcance de los derechos 
humanos partiendo del análisis de decisiones judiciales de 
algunos tribunales constitucionales, contrastadas con los prin
cipales estándares internacionales aplicables.

Considerando que es necesario seguir aportando herramien
tas jurídicas para que las autoridades del país (y específica
mente el Poder Judicial de la Federación) puedan dotar de 
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suprema corte de justicia de la nación VIII

efecto útil a las reformas constitucionales en materia de 
derechos humanos y amparo de junio de 2011, este pro
yecto editorial busca dar continuidad a la tarea de aportar 
un conjunto sistematizado de estándares internacionales 
sobre diferentes materias que pueda ser un referente de con
sulta permanente para las y los operadores jurídicos en el 
momento de interpretar y aplicar las normas de derechos 
humanos. 

Derivado de las reformas constitucionales referidas, la SCJN y 
la ONUDH, en el marco de sus respectivas actuaciones y man
datos, se vinculan en el impulso de esfuerzos conjuntos para 
responder a la necesidad apremiante de fortalecer la garan
tía de los derechos humanos por parte del Poder Judicial, 
desde un enfoque que haga posible la materialización de los 
principios de interpretación conforme y pro persona. 

Es así como se vincularon en el desarrollo de la Colección 
estándares internacionales de los derechos humanos: conte
nido, alcance y límites, que integra varios libros, cada uno de los 
cuales sintetiza de manera articulada, exhaustiva e integral 
los estándares internacionales y los principales desarrollos 
judiciales (mexicanos y del derecho comparado) respecto 
de los temas o materias de derechos humanos más relevan
tes en México.

El ejemplar que usted tiene en sus manos forma parte de esta 
Colección. En este caso cuatro juristas reflexionan sobre los 
derechos humanos de las personas jurídicas, debate no tan 
nuevo como aparenta ser. 

Las personas físicas, centro de toda la atención doctrinal, 
parecen ser los únicos beneficiarios de tales derechos. La ín
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IXPRESENTACIÓN

tima relación entre el ser humano y el concepto de dere
chos humanos parece justificar la exclusión de una idea 
contraria.

Por otro lado, no podemos negar el papel vital que juegan 
las personas jurídicas en el logro de sociedades democrá
ticas, piénsese por ejemplo en la prensa o en acciones de 
defensa de los derechos humanos. Asimismo, contribuyen 
a la economía de un país e incluso al desarrollo y goce de 
derechos de los individuos que integran dichas sociedades. 
Tampoco se puede negar la titularidad de derechos (subjeti
vos) de las personas morales.

No obstante, la titularidad de derechos humanos para per
sonas jurídicas es un tema a debate. Hoy observamos ten
dencias en algunos tribunales, como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y otros de Latinoamérica, incluido 
México, que plantean la posibilidad de que las sociedades 
sean titulares de derechos fundamentales. Por otro lado, 
encontramos posicionamientos contrarios o que van en el 
sentido de que los individuos que integran dichas socie
dades son los verdaderos titulares de esos derechos. Por 
esta última línea se decantan tanto el Sistema Interameri
cano como el Sistema Universal de Protección de Derechos 
Humanos.

Como lo señalan algunos autores, cada sistema jurídico 
definirá su posición frente a esta disyuntiva que, sin duda, 
tiene efectos prácticos muy concretos, por lo que es indis
pensable continuar el debate. 

En esta obra quedan recogidos diferentes puntos de vista 
sobre la titularidad de derechos de personas jurídicas, acer
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suprema corte de justicia de la nación X

cando además los estándares internacionales y los princi
pales desarrollos judiciales de México y de otros países de la 
región sobre este tema. 

Con la publicación de estas reflexiones se busca ofrecer 
nuevos argumentos para el diálogo, promoviendo el debate 
sobre temas de la mayor actualidad y relevancia en materia 
de derechos humanos.

 

Ministro Juan N. Silva Meza 
Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal

Sr. Javier Hernández Valencia 
Representante en México del Alto 

Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 

Humanos
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La propia antítesis de la pregunta sobre si las personas 
jurídicas pueden o no ser titulares de derechos humanos, 

la convierte en una reflexión aparentemente ociosa. Sin em
bargo, algunos precedentes jurisprudenciales tanto de Cor
tes Constitucionales como del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos al respecto, nos obligan a plantear y discutir esta 
reflexión.

La respuesta intuitiva a este planteamiento excluye por com
pleto la posibilidad del reconocimiento de derechos huma
nos a personas jurídicas o morales. La simple lectura de los 
preámbulos de instrumentos sobre derechos humanos tam
bién nos conduce en esta dirección. En efecto, la Declara

ción Universal de Derechos Humanos inicia con una premisa 

Titularidad de derechos 
fundamentales de  
personas jurídicas

ABIGAYL ISLAS LÓPEZ*

* Integrante de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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suprema corte de justicia de la nación 4

muy clara al establecer que los objetivos de la Declaración 
tienen como base el reconocimiento de la dignidad de los 
derechos de los "miembros de la familia humana". Por su 
parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que dichos derechos tienen como fundamento 
los atributos de la "persona humana".

Estas frases ubican a las personas físicas, entendidas como 
seres humanos o miembros de la familia humana, como el 
centro y fundamento de cada uno de los instrumentos. De he
cho, para McKeon, uno de los relatores en la elaboración de 
la Declaración Universal, el hecho de que diversas culturas 
de todo el mundo se pusieran de acuerdo en establecer una 
lista de derechos esencialmente igual para todos, era posi
ble porque ciertos derechos "may be viewed as implicit in 
man’s nature as an individual and as a member of society."1 
Es decir, de acuerdo con su visión, los derechos humanos pro
vienen de la propia naturaleza del ser humano.

En esta misma línea, creemos que uno de los fundamentos y 
base para la creación de los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos es la dignidad humana. Tanto la 
Declaración Universal como los tratados específicos de pro
tección2 enmarcan este aspecto. El preámbulo de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos, establece:

1 Richard McKeon, The Philosophic Bases and Material Circumstances of the 
Rights of Man, in Human Rights: Comments and Interpretations, citado por 
Mary Ann Glendon, Knowing the Universal Declaration of Human Rights, Notre 
Dame Law Review, Vol. 73:5, pág. 1156. 
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entrada en vigor 23 de marzo 
de 1976; Convención Americana sobre Derechos Humanos, entrada en vigor 
18 de junio de 1978; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o entrada en vigor 26 de junio de 1984; Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura, entrada en vigor 28 de febrero de 1987.
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fundamentales de personas jurídicas

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fun

damentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hom

bres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 

el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad.

En la Declaración Americana se encuentran tres alusiones 

explícitas al concepto de "dignidad humana", la primera apa

rece en el primer considerando de la Declaración según el 

cual "los pueblos americanos han dignificado la persona 

humana", la segunda alusión se encuentra en el Preámbulo 

de la Declaración en el que señala que "Todos los hombres 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y la tercera 

se encuentra en el artículo 23, "toda persona tiene derecho a 

la propiedad privada correspondiente a las necesidades esen

ciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la 

dignidad de la persona y del hogar".

Esta forma de entender los fundamentos de los derechos 

humanos concuerda totalmente con los estudios que se 

han elaborado sobre derechos tales como el derecho a la vida, 

a la libertad personal, el derecho a no ser sujeto de tortura o 

tratos o penas crueles inhumanas o degradantes. Es difícil 

pensar, por ejemplo, en el dolor o sufrimiento que se puede 

causar a una entidad jurídica o que se puede privar de su 

libertad "personal". No obstante, la respuesta intui tiva no 

parece del todo convincente cuando se analizan casos en los 

que, por ejemplo, se involucra el reconocimiento de la per

sonalidad jurídica de pueblos tribales y su derecho a la pro

piedad como comunidad; la reputación de alguna em presa o 
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ente público; o la posibilidad de que organizaciones de la 
sociedad civil puedan accionar el aparato jurisdiccional. 

La personalidad jurídica, el honor y el acceso a la justicia son 
derechos reconocidos en los dos instrumentos internacio
nales antes señalados (artículos 6, 10 y 12 de la Declaración 
Universal y V, XVII y XVIII de la Declaración Americana). Pero, 
las entidades jurídicas ¿pueden realmente ser titulares de 
tales derechos o son los miembros de dichas sociedades los 
que ostentan esa titularidad? 

Una premisa que nos puede conducir a una primera conclu
sión es entender la diferencia entre derechos humanos y 
derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos 
humanos nos referimos a lo que McKeon entiende como 
aquellos derechos implícitos en la naturaleza del hombre 
(entendido como ser humano), de tal suerte que no depende 
del reconocimiento jurídico de tales derechos, sino de la na
turaleza misma de la persona. En contraste, se entiende por 
derechos fundamentales aquellos reconocidos en la norma 
suprema del ordenamiento jurídico que rija en determinada 
jurisdicción, es decir, aquellos positivizados.

De esta distinción podemos sugerir en principio, que sólo per
sonas físicas pueden ser titulares de los derechos humanos 
y qué perso nas morales pueden serlo de derechos fundamen
tales en ciertas circunstancias (en caso de reconocimiento). 
No obstante, esta afirmación también debe pasar por una 
reflexión aún más profunda, que nos obligaría a repensar la 
teoría del derecho, el derecho positivo y la filosofía del derecho.

Por ahora, este escrito no pretende dar una respuesta a la 
interrogante sobre la titularidad de derechos humanos de 
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las personas jurídicas, sino dotar al lector de diferentes pun
tos de vista para su propia reflexión y conclusión a partir de 
la mención de algunas tendencias de tribunales internacio
nales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre 
este planteamiento. 

I. Tendencias en el Derecho Internacional  
de los Derechos Humanos y en  

el Derecho Mexicano

Del estudio de algunas normas y sentencias encontramos 
tres posibles vías para responder al planteamiento. I). Por un 
lado, podemos decir que los derechos de personas jurídicas 
no existen, sino que se trata de derechos de personas físi
cas que integran dichas sociedades. II). Por otro lado, podemos 
afirmar que algunos derechos humanos o alguna dimensión 
de uno de esos derechos sólo pueden ser ejercidos de mane
ra colectiva, es el caso, por ejemplo, de la propiedad comu
nal de los pueblos y comunidades indígenas o tribales, o que 
el reconocimiento de ese derecho (sin que necesariamente 
califique como derecho humano) es, en realidad, el medio por 
el cual otros derechos pueden ser ejercidos. III). Y finalmente, 
podemos pensar que en efecto, la entidad es titular de de
rechos humanos, pero sólo de ciertos derechos. Estas tres 
pos turas pueden ser más claras del análisis de los ejemplos.

i) Derechos de los individuos que constituyen 
una sociedad corporativa

La postura que toma la Corte Interamericana sobre la titula
ridad de los derechos de personas jurídicas es en el sentido 
de que la Convención Americana sólo protege los derechos de 
seres humanos, por lo que su competencia sólo la puede ejer
cer en relación con dichos titulares. No obstante, abre la 
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posibilidad de que el Sistema Interamericano puede ser accio
nado por la posible violación de derechos de personas que 
integran alguna sociedad, de esta manera hace una distin
ción entre los derechos de personas morales y los de indivi
duos que integran dichas sociedades.

Para llegar a esta conclusión es necesario conocer tres asun
tos: Ivcher Bronstein, José María Cantos y Usón Ramírez.

En el primer caso, Ivcher Bronstein, la Corte tuvo que anali
zar la posible violación de los derechos a la propiedad y a la 
libertad de expresión (entre otros) debido a la suspensión de 
las acciones que el señor Ivcher Bronstein tenía como pro
pietario mayoritario de un canal de televisión. En este caso, 
la Corte centró su estudio en las afectaciones del señor Ivcher 
Bronstein en lo individual, a pesar de que las medidas res
trictivas impuestas por el Estado peruano estaban encami
nadas a inhibir la difusión de información por parte del canal 
televisivo. La Corte sólo hizo referencia a los derechos del 
señor Bronstein como accionista de la corporación.

El estudio más concreto sobre esta distinción lo hizo en el 
caso Cantos debido a una excepción preliminar que el Estado 
de Argentina interpuso planteando que las empresas no es
tán amparadas por la Convención Americana, pues ésta sólo 
protege a personas humanas.

El señor Cantos era propietario de empresas cuyo domicilio 
fue allanado para llevarse toda la documentación contable, 
generando afectaciones a las propias empresas. Al presentar 
una serie de acciones judiciales para exigir sus derechos, el 
señor Cantos fue amedrentado por agentes del Estado. Los 
hechos del caso presentan una interrogante muy interesante 
¿las empresas deben estar protegidas de injerencias arbitra
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rias en su domicilio? es decir ¿son titulares del derecho a la 
intimidad? 

La vía utilizada por la Corte Interamericana fue la de marcar 
una diferencia entre los derechos de las personas jurídicas y 
los derechos de quienes integran esas entidades o corpora
ciones, enfatizando que "los derechos y las obligaciones atri
buidos a las personas morales se resuelven en derechos y 
obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que 
actúan en su nombre o representación".3

Con esta distinción parece claro que el Sistema Interameri
cano sólo protege los derechos de personas físicas en tanto 
integrantes de alguna corporación, pero no de las personas 
morales. No obstante, se deja abierta una vía para que las per
sonas puedan accionar el Sistema en casos en que sean afec
tados sus derechos en tanto miembros de una corporación. 

Esto no restringe la posibilidad que bajo determinados 
supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interame
ricano de Protección de los Derechos Humanos para 
hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando 
los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurí
dica creada por el mismo sistema del Derecho.4

Finalmente en el caso Usón Ramírez, la Corte Interamerica
na tuvo que analizar el contenido del artículo 13 de la Conven
ción Americana relativo a la libertad de expresión. En dicho 
artículo se establece que la libertad de expresión podrá estar 
sujeta a responsabilidades ulteriores, siempre que, entre otras 

3 Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sen
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de 
agosto de 2010. párr. 27.
4 Ibidem, párr. 29.
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suprema corte de justicia de la nación 10

cosas, sea para proteger el derecho a la reputación "de los 
demás". Para determinar si la restricción a la libertad de ex
presión impuesta al peticionario era legítima o no, la Corte 
tuvo que analizar la necesidad de asegurar la protección del 
derecho al honor y reputación de las Fuerzas Armadas me
diante la determinación de responsabilidades ulteriores al 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Los hechos del caso señalado se enmarcan en el proceso pe
nal ante el fuero militar iniciado en contra del señor Francisco 
Usón Ramírez, por el delito de injuria a la Fuerza Armada 
Nacional, y la posterior condena a cumplir una pena privativa 
de la libertad de cinco años y seis meses, como consecuen
cia de ciertas declaraciones que el señor Usón emitió durante 
una entrevista televisiva acerca del incendio ocurrido en una 
prisión militar y sobre el uso de ciertas armas. En opinión del 
señor Usón, el incendio pudo haber sido provocado.

En esta sentencia, la Corte IDH estudió si las Fuerzas Arma
das contaban con un derecho a la reputación, o si por el contra
rio, una institución, al no ser una persona humana, no podría 
ser titular de ese derecho. La respuesta que da a esta interro
gante es un poco confusa, pero en lo que sí es clara la Corte es 
en que los derechos establecidos por la Convención Ameri
cana protegen exclusivamente a "seres humanos", por lo que 
no tendría competencia para analizar el derecho al honor y 
reputación de los entes del Estado:

resulta necesario aclarar que el artículo 1.2 de la Conven
ción establece que los derechos reconocidos en dicho 
instrumento corresponden a personas, es decir, a seres 
humanos y no a instituciones como las Fuerzas Arma
das. Por lo tanto, al entrar en el análisis del supuesto 
conflicto de derechos en el presente caso el Tribunal no 
pretende determinar el alcance de derechos que pudiera 
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o no tener la institución de las Fuerzas Armadas, puesto 
que esto quedaría fuera del alcance de su competencia.5

De tal suerte, de acuerdo con el criterio de la Corte Interame
ricana, las Fuerzas Armadas no cuentan con un derecho a la 
reputación, o al menos no protegido por la Convención Ameri
cana, pero sí considera que establecer una restricción a la 
libertad de expresión para protegerlo es una restricción legíti
ma. Así, la Corte IDH concluye que "la Convención también con
templa que sean legítimas aquellas restricciones que tengan 
como finalidad otros motivos no relacionados con el ejercicio 
de derechos individuales reconocidos en la Convención."6

En el caso Usón, la Corte Interamericana no pretende negar 
la titularidad de derechos a personas jurídicas, simplemente 
concluye que su competencia no le alcanza para determinar 
si efectivamente pueden o no ser titulares, debido a que la 
redacción de la Convención Americana entiende "persona" 
como todo ser humano. 

De estos tres casos podemos concluir que al menos el Siste
ma Interamericano no contempla derechos fundamentales a 
personas morales.

En la misma línea, en el marco del Sistema Universal de pro
tección de derechos humanos, el Comité de Derechos Hu
manos establece que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
sólo reconoce derechos de "individuos", pero que, aunque el 
Pacto no menciona derechos de personas jurídicas, muchos 

5 Corte IDH. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, 
párr. 45.
6 Ibid. párr. 64
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de estos derechos sólo pueden ser disfrutados de manera 
colectiva.

9. Los beneficiarios de los derechos reconocidos en el 

Pacto son los individuos. Si bien, a excepción del artícu

lo 1, el Pacto no menciona los derechos de las personas 

jurídicas o de entidades o colectividades similares, 

muchos de los derechos reconocidos en el Pacto, como 

la libertad de manifestar la propia religión o las propias 

creencias (art. 18), la libertad de asociación (art. 22) o 

los derechos de los miembros de minorías (art. 27), pue

den ser disfrutados colectivamente. El hecho de que la 

competencia del Comité para recibir y considerar co

municaciones se limite a las presentadas por individuos, 

o en nombre de éstos (artículo 1 del Protocolo Faculta

tivo), no impide que un individuo alegue que una acción 

u omisión que atañe a una persona jurídica o entidad 

similar equivale a una violación de sus propios derechos.7

ii) Derechos colectivos y reconocimiento de 
derechos de personas jurídicas 

como medio para ejercer otros derechos

Si afirmamos que la titularidad de los derechos humanos 
sólo puede ser ejercida por personas físicas en lo individual 
o como integrantes de una corporación, otra pregunta obli
gada para nuestro estudio es ¿qué pasa con los llamados 
derechos colectivos?

La Corte Interamericana tiene una rica jurisprudencia sobre 
derechos colectivos, es decir, aquellos derechos que sólo 

7 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 31, "La índole de la 
obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto", CCPR/C/21/
Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, p. 9.
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pueden ser ejercidos por un grupo de personas, en tanto gru
po y no precisamente como integrantes del grupo. En este 
tipo de derechos, si se viola el derecho de los integrantes de 
la colectividad, la afectación será para todo el grupo. Así por 
ejemplo, la Corte ha desarrollado el derecho a la libertad de 
expresión como un derecho con dos dimensiones, una indi
vi dual y la otra colectiva. En su dimensión colectiva, sólo un 
grupo puede ejercer el derecho de recibir información, de 
conocer otras opiniones, relatos y noticias.

Esta concepción de derechos colectivos es mucho más cla
ra en las sentencias en las que se involucran derechos de 
pueblos y comunidades indígenas o tribales. En dichas sen
tencias se reconoce a las comunidades (en tanto grupo) 
como titulares de derechos humanos, tales como el derecho 
a la pro piedad, de acceso a la justicia o a la supervivencia. 
En la senten cia Yakie Axa se lee claramente:

...los Derechos territoriales indígenas abarcan un concepto 
más amplio y diferente que está relacionado con el dere
cho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, 
con el control de su hábitat como una condición nece
saria para la reproducción de su cultura, para su propio 
desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida.8

En estos casos, se insiste, no se trata de derechos individua
les que pueden ser exigidos de manera colectiva, como es el 
caso de los derechos individuales homogéneos, sino de dere
chos de un grupo. En el caso de la Comunidad Moiwana, por 
ejemplo, la Corte Interamericana determinó que una comu
nidad tribal tenía "una relación profunda y abarcativa respecto 

8 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Repara
ciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146.
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de sus tierras ancestrales" que no se centraba "en el individuo, 
sino en la comunidad en su conjunto".9 

En este caso parece que la Corte IDH da un paso adelante 
para reconocer derechos de una colectividad como tal, pero 
sólo lo ha hecho en casos sobre comunidades indígenas.

Otro aspecto fundamental en estos casos es lo relativo a la 
personalidad jurídica de las comunidades. Al analizar el dere
cho a la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención) 
para personas físicas, la Corte lo ha definido como el dere
cho a ser reconocido legalmente como sujetos de derechos 
y obligaciones y refiere que la falta de reconocimiento de este 
derecho, supone desconocer en términos absolutos la posi
bilidad de ser titular y gozar de esos derechos y obligaciones, 
lo cual pone al individuo en una posición vulnerable en relación 
con el Estado o con terceros.10 

Este mismo criterio fue también fundamento en los casos en 
los que se trataba de comunidades indígenas,11 de tal mane
ra que la Corte considera fundamental el derecho que tienen 
comunidades indígenas a que se reconozca su personalidad 
por las instituciones legales, en tanto grupo o colectividad, a 
fin de que sean titulares de derechos y obligaciones. 

9 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Supervisión de Cum
plimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 22 de noviembre de 2010, párr. 151.
10 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excep
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiem
bre de 2005. Serie C No. 130, párr. 176; Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 
Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten
cia de 23 de noviembre de 2009. Serie C no. 209, párr. 155.
11 Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, 
párr. 166.
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Con esto, parece que se intenta abrir otra puerta para funda
mentar la titularidad de derechos por parte de personas jurí
dicas (entendidas como aquellos grupos que cuentan con 
reconocimiento legal por parte de instituciones estatales). 
No obstante, la Corte concluye en estos casos que el recono
cimiento de su personalidad jurídica es un modo de asegurar 
que la comunidad en su conjunto podrá gozar y ejercer ple
namente el derecho a la propiedad, de conformidad con su 
sistema de propiedad comunal, así como el derecho a igual 
protección judicial contra toda violación de dicho derecho.12 

De tal modo, como una segunda conclusión podemos afir
mar que el reconocimiento de ciertos derechos a grupos, no 
necesariamente debe ser considerado un reconocimiento 
de derechos fundamentales, sino una vía para el respeto de 
otros derechos. 

iii) Reconocimiento de la titularidad de 
derechos por parte de personas jurídicas 

A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos, otras jurisdicciones contemplan la posibilidad de que las 
personas jurídicas sean titulares de derechos fundamentales. 

1. Protocolo Adicional al Convenio  
Para la Protección de los Derechos Humanos  
y de las Libertades Fundamentales

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Hu
manos y de las Libertades fundamentales, mejor conocido 
como la Convención Europea de Derechos Humanos, es el 
tratado regional de protección de estos derechos adoptado 

12 Ibid, parr. 171.
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por el Consejo de Europa en 1950. Dicho tratado cuenta con 
varios protocolos adicionales cuyo propósito fue ampliar el 
listado de derechos establecido en el Convenio. 

Para el tema que nos ocupa, es indispensable mencionar el 
Protocolo adicional I que incorpora los derechos a la propie
dad, a la educación y a la celebración de elecciones libres, y 
particularmente importante mencionar el artículo 1o. que esta
blece el reconocimiento del derecho a la propiedad de perso
nas jurídicas, al establecer que: "Toda persona física o moral 
tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado 
de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las 
condiciones previstas por la Ley y los principios generales del 
derecho internacional."

Tal como está redactado el artículo es claro en el sentido de 
que tanto las per sonas físicas como las personas morales 
son titulares del derecho a la propiedad en este sistema re
gional de protección. Esta particularidad no la encontramos 
en ningún otro instrumento internacional. 

Pero la Corte Europea no sólo se ha pronunciado sobre la titu
laridad del derecho a la propiedad de personas morales, 
también lo ha hecho en temas como juicio justo,13 libertad de 
expresión14 y asociación15 particularmente al revisar asuntos 
en los que organizaciones de la sociedad civil se ven afec
tadas por la intervención del aparato gubernamental para 
inhibir su labor.

Si bien se trata de precedentes muy importantes para el es
tudio del tema, no nos detendremos a analizar cada uno de los 

13 ECHR, Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, App no. 13427/87, 
1994.
14 ECHR, Observed and Guardian v. United Kingdom, App. 13585/88, 1990. 
15 ECHR, Vatan v. Russia, App. 47978/99, 2004.
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casos resueltos por dicho Tribunal a fin de dar prioridad a la 
normativa y precedentes más cercanos al derecho mexicano. 

2. Reforma constitucional en materia  
de derechos humanos 

Otra postura indispensable en nuestro estudio es la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien 
se sabe, el 11 junio de 2011 fue publicada la reforma consti
tucional en materia de derechos humanos, por la que actual
mente se lee en el artículo 1o.: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condicio
nes que esta Constitución establece. 

A diferencia del Protocolo I de la Convención Europea de Dere
chos Humanos, la redacción del marco constitucional mexi
cano no establece textualmente la posibilidad de que las 
personas morales sean titulares de derechos humanos, úni
camente establece "personas". No obstante, en el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales y de 
estudios legislativos del 8 de marzo de 2011 observamos que 
el tema sobre derechos de personas jurídicas fue debatido, 
concluyendo que en algunos casos pueden ser titulares de 
tales derechos. 

Así, en el apartado de Consideraciones, se lee: 

Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. cons
titucional, estas comisiones dictaminadoras estiman 
conveniente precisar que la incorporación del término 
"persona" propuesto desde la Cámara de origen es ade
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cuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de 
iguales derechos y deberes emanados de su común dig
nidad y en los casos en que ello sea aplicable debe 
ampliarse a las personas jurídicas16

Esta interpretación abre la posibilidad, que después analiza 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que sólo en 
algunos casos, las sociedades o corporaciones pueden ser 
titulares de derechos.

3. Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
Caso "La Jornada vs. Letras Libres"

Para finalizar con la postura que reconoce derecho a perso
nas jurídicas, analizamos la sentencia de la Suprema Corte 
mexicana en el caso "La Jornada vs. Letras Libres", en el que 
dicho tribunal tuvo que analizar si una persona moral era 
sujeta a derechos y en ese sentido si las restric ciones a la 
libertad de expresión para protegerlos eran legítimas. 

A partir de una columna publicada en el año 2004 en la revis
ta Letras Libres, el diario La Jornada interpuso una demanda 
en contra de la revista y del autor de la columna por referir 
la existencia de vínculos entre el periódico y un grupo terro
rista cuyo origen y operaciones se ubican en otro país, ade
más de sugerir una presunta manipulación de las noticias 
involucradas con el grupo.

En este asunto, la Suprema Corte tuvo que analizar si un dia
rio de difusión de información como entidad podía ser titular 
del derecho al honor. Al interpretar el contenido de dicho dere

16 Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios 
legislativos, con opinión de la comisión de reforma del Estado, respecto la mi
nuta proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título 
primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 8 de marzo de 2011. 
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cho, este Tribunal refiere que éste tiene dos dimensiones: la 
primera de las cuales tiene que ver con el sentimiento íntimo 
que se exterioriza para la afirmación de su dignidad. Esta 
primera dimensión concuerda con el planteamiento de los 
instrumentos internacionales en el sentido de que la base de 
los derechos humanos es la dignidad de las personas, por lo 
que, en esta primera acepción, sólo los seres humanos po
drían ser titulares del derecho al honor.

La segunda dimensión que trata la Suprema Corte sobre 
este derecho, al que llama aspecto objetivo, externo o social, 
tiene que ver con la estimación interpersonal que se tiene por 
sus cualidades morales y profesionales dentro de la comuni
dad. En esta segunda dimensión objetiva, la Suprema Corte 
encuadra el derecho a la reputación, que la define como el 
"derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión 
que los demás hayan de formarse de nosotros."17

A partir de esta distinción entre la dimensión objetiva y subje
tiva del derecho al honor, es que la Suprema Corte reconoce 
un derecho a la reputación de las personas morales, en el 
entendido de que éstas gozan de una consideración social y 
reputación frente a la sociedad. En consecuencia, la persona 
jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a 
través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, 
cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en la 
consideración ajena.

En esta sentencia podemos decir que la Suprema Corte reco
noce titularidad de ciertos derechos a personas morales, 
cuya protección puede ser una restricción legítima de la liber
tad de expresión.

17 SCJN, Primera Sala, AD 28/2010, pág. 57
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II. Conclusiones

Los fundamentos del derecho internacional de los derechos 
humanos se basan en la dignidad de las personas. De ahí 
que es difícil concebir que las personas jurídicas puedan 
ser titulares de tales derechos. No obstante, como personas 
con personalidad jurídica reconocida por el propio orde
namiento, no se puede negar que son titulares de ciertos 
derechos (subjetivos) y de obligaciones; además de que dicho 
reconocimiento tiene consecuencias prácticas en la protec
ción de derechos de cada individuo.

La revisión de algunas normas y sentencias tanto interna
cionales como del derecho mexicano, concluimos que este 
es un debate en el que aún no se llega a una conclusión uni
forme. No obstante, se identificaron tres tendencias: 

La primera de ellas, en las que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU coinciden, se inclina porque las personas jurídicas no 
son titulares de derechos humanos, al menos no con pro
tección de la Convención Americana ni del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos, sino que se trata de 
derechos de personas físicas que integran dichas sociedades.

La segunda, que afirma que algunos derechos humanos o 
alguna dimensión de uno de esos derechos sólo pueden ser 
ejercidos de manera colectiva, o que el reconocimiento de ese 
derecho (sin que necesariamente califique como derecho 
humano) es, en realidad, el medio por el cual otros dere
chos pueden ser ejercidos. 

Finalmente, podemos pensar que en efecto, las personas jurí
dicas pueden ser titulares de derechos fundamentales. La Corte 
Europea de Derechos Humanos es líder en esta postura.
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¿Son las personas  
jurídicas titulares  

de derechos humanos?
JEAN CLAUDE TRON* 

FERNANDO OJEDA MALDONADO**

I.Introducción

La pregunta central a responder en el presente trabajo es: 

¿las personas jurídicas son titulares de los derechos 

humanos reconocidos en la Convención Americana sobre De

rechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos?

Un análisis meramente superficial del cuestionamiento ante

rior, aparentemente conduce a concluir que el problema es 

ocioso y de fácil respuesta, ya que, en un primer momento, a 

partir de una lectura letrista o literal tanto del preámbulo de 

* Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administra
tiva, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomuni
caciones.
** Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 o Pacto 
de San José, como de su propio contenido, se advierte una 
redacción categórica, en el sentido que los derechos recono
cidos o tutelados son sólo aquellos inherentes a la persona 
humana.

En efecto, el preámbulo de manera expresa, hace referencia 
a los "derechos esenciales del hombre", sosteniendo incluso 
que estos no nacen por el hecho de ser nacional de determi
nado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana, en especial, la dignidad; además de 
proclamar que el ideal del ser humano libre, exento del temor 
y la miseria, sólo puede consumarse si se crean las condicio
nes que permitan a cada persona gozar tanto de sus dere
chos económicos, sociales y culturales, como de sus derechos 
civiles y políticos. 

Por otro lado, del contenido de la propia CADH, en especial 
de la denominada "Parte I, deberes de los Estados y derechos 
protegidos", se desprende también, a partir sólo de una lectu
ra literal y estricta, que los derechos tutelados son asignados 
a las personas físicas, incluso en su artículo 1, punto 2, prevé 
que para los efectos de la Convención, "persona es todo ser 
humano".

Conforme con lo anterior puede afirmarse, de manera preli
minar, que la CADH reconoce y tutela, únicamente, los dere
chos inherentes a la persona humana, pues así lo refiere 
expresamente en su preámbulo y así se desprende de los 
preceptos que integran la propia convención.

1 En lo subsecuente CADH.
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II. Necesidad evolutiva

Sin embargo, esta interpretación, si bien válida y suficiente en 
determinado momento histórico, resulta insostenible para 
dar solución a la realidad imperante, ya que, es factible afir
mar que algunos de esos derechos son aplicables también a 
las personas jurídicas, obviamente en la medida en que es
tos resulten idóneos para tutelar sus intereses. En especial, 
cabe destacar que la Constitución protege un conjunto de 
derechos fundamentales cuyo objeto son toda clase de liber
tades, la propiedad privada, la seguridad jurídica, entre otras, 
que es indiscutible, son del interés de la persona jurídica, como 
premisa necesaria para llevar a cabo sus finalidades.

En efecto, históricamente, los derechos humanos nacen como 
un contrapeso o freno frente al poder estatal; esto es, su sur
gimiento obedece a la creación de límites o pretensiones efec
tivas frente al Estado, en donde el eje rector de estos derechos 
lo constituye la persona humana, con un fuerte contenido 
iusnaturalista de que son derechos inherentes a la persona 
por el simple hecho de serlo. Sin embargo, dos siglos des
pués, los desarrollos doctrinarios del constitucionalismo mo
derno han desbordado por completo estas construcciones 
iniciales, pues sería iluso desconocer la creciente dinámica 
y evolución que presentan las sociedades modernas, cuyos 
valores, fines e intereses no le son ajenos al derecho. 

En ese sentido, no debe perderse de vista que cuando se 
habla de derechos fundamentales, la progresividad y el dina
mismo constituyen algunos de sus elementos característicos. 
Es por ello que la complejidad de tales derechos evoluciona de 
la misma manera en que las necesidades de las socie dades 
se desenvuelven. Así, hoy en día se impone el reconocimiento 
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no sólo a las personas físicas en lo individual como sujetos de 

derechos fundamentales, sino también se requiere hacer ex

tensiva la protección a esas mismas personas físicas, aunque 

estén encubiertas por personas jurídicas colectivas, como se 

ha reconocido a nivel internacional.2

III. El nuevo artículo 1o. constitucional 

La reforma constitucional al artículo 1o. de la Constitución 

Federal,3 constituye un cambio de paradigma en el orden ju

rídico nacional, pues ahora estipula que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia 

norma fundamental y en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte. Esto implicó la constitu

cionalización del contenido –esencialmente moral– de los 

tratados, lo que conforma un bloque de constitucionalidad 

en la medida que los convenios internacionales, en cuanto 

disponen derechos humanos, pasan a formar parte del con

tenido de la Constitución, integrando una unidad exigible o 

2 Tal como lo hace el Tribunal Constitucional Español, al resolver el asunto 
139/1995, en el cual, si bien acepta la inexistencia en su Constitución de un 
artículo similar al contenido en el artículo 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn, 
a la par, reconoce que ninguna norma de grado constitucional o inferior, impide 
que a las personas jurídicas les sean reconocidos derechos fundamentales. 
La CorteIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el Caso Cantos 
vs. Argentina, sentencia de 7 de septiembre de 2001 aduce un argumento aná
logo y advierte en la tutela de las empresas una protección indirecta a las 
personas físicas.
3 Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
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imponible a todos los actos u omisiones que puedan ser lesi

vos de derechos fundamentales.4 

De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ám

bito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar 

no sólo por los derechos humanos contenidos en los instru

mentos internacionales firmados por el Estado mexicano, 

sino también por los derechos fundamentales contenidos en 

la Constitución Federal.

4 No debe perderse de vista la distinción entre el concepto de "derecho humano" 
y el de "derecho fundamental que realiza Pérez Luño, considerando que los de
rechos humanos son la fuente de los derechos fundamentales en los siguientes 
términos: "Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigen
cias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconoci
das positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. 
En tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a 
aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, 
en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar 
de una tutela reforzada." Citado por Carbonell, Miguel (2006:9) 
Paralelamente, Diez Picazo, sostiene que la esencia en ambos tipos de dere
chos, son los valores básicos, declarados en tratados, convenios o constitución. 
A su vez, son la base y condiciones mínimas de todo orden jurídico.
"En los usos lingüísticos establecidos, la expresión «derechos humanos» designa 
normalmente aquellos derechos que, refiriéndose a valores básicos, están de
clarados por tratados internacionales. La diferencia entre derechos fundamen
tales y derechos humanos estribaría, así, en el ordenamiento que los reconoce 
y protege: interno, en el caso de los derechos fundamentales; internacional, en 
el caso de los derechos humanos. Dicho esto, el problema es si entre los dere
chos fundamentales y los derechos humanos hay separación o comunicación. 
A favor de la idea de que no se trata de compartimentos estancos militan dos 
factores ya conocidos: la tendencial identidad de valores protegidos, y la crecien
te internacionalización de la protección de los derechos. Ello es particularmente 
claro en el ámbito regional europeo, donde hay una aplicación capilar, cada día 
más intensa, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De aquí que, al me
nos en Europa, lo más correcto sea afirmar que unos mismos derechos son 
protegidos por distintos ordenamientos (internacional, comunitario, interno); 
ordenamientos que, por perseguir unos mismos fines en un mismo espacio, están 
llamados a colaborar. Esta conclusión, por lo demás, es inevitable en España, 
donde el art. 10.2 CE obliga a interpretar las normas constitucionales sobre de
rechos fundamentales «de conformidad con la Declaración Universal de Dere
chos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España»." (2003:34)
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Sin embargo para sostener esa tesis es menester justificarla 

argumentalmente. En efecto, una lectura aislada y fuera de 

contexto del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, 

pudiera llevar a un caos connotativo y a cuestionar la idea 

propuesta. El texto de la norma es el siguiente:

Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las per

sonas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.5

Lo que sucede es que el legislador privilegió la alusión a "de

rechos humanos" para dejar en claro que ahora se contem

pla en el ordenamiento positivo, un bloque que reconoce la 

dimensión moral de los derechos, aunque solo en lo concer

niente a los que aparecen previstos en los tratados que 

México haya suscrito. Es así que podemos hablar de dere

chos humanos en un sentido lato e ilimitado,6 concepto que no 

estaría expresamente tutelado, sin embargo dentro de ese 

universo hallamos un sector que sí está protegido al grado 

de estar dotado de garantías; estos son, los derechos huma

nos recogidos en los tratados y cuando estos o algunos otros, 

diversos pero análogos, aparecen estipulados expresamente 

en el texto constitucional, hablaríamos de derechos funda

mentales. Estas ideas se reflejan en el gráfico siguiente:

5 Énfasis añadido.
6 Donde prima la naturaleza, finalidad y justificación moral.
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Esta secuela puede ser vista, tal como lo denota el esquema 
siguiente:
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Complementariamente, en un segundo párrafo, incorpora la 
obligación de interpretar esos derechos a modo de obtener 
el máximo beneficio y privilegia el principio pro persona, al 
momento de definir o establecer la tutela de los derechos 
humanos o fundamentales. El objetivo es adoptar el alcance 
y la interpretación más amplia y favorable a las normas que 
proclaman derechos y la más reducida a las que prevén lími
tes y restricciones.

Lo anterior, denota la intención del Constituyente Permanente 
de ampliar el rango de cobertura del sistema jurídico nacio
nal al Derecho Internacional de los Derechos Humanos7 y a 
la perspectiva moral de los derechos fundamentales, lo cual, 
implica necesariamente la renuncia a las ideologías posi
tivistas duras, caracterizadas por formalismos rígidos; en 
cambio, se adopta una visión incluyente en la que se persiga 
como fin último enaltecer la libertad, dignidad e igualdad del 
hombre en cualesquiera de sus actividades. 

En ese sentido, si bien el Constituyente Permanente mexicano 
no dispuso expresamente como titulares de los derechos con
sagrados en la Constitución a las personas jurídicas, como 
si se hace en otras normas fundamentales e instrumentos 
internacionales,8 también lo es que en su texto se habla lisa 
y llanamente del término "personas", cabiendo aquí hacer 

7 En lo subsecuente DIDH.
8 El artículo 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn dispone expresamente que "los 
derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales, 
en la medida en que, según su esencia, les sean aplicables". Con clara influen
cia del texto fundamental alemán, el artículo 12.2 de la Constitución portugue
sa, establece igualmente que "las personas colectivas gozan de los derechos y 
están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza". También el Protocolo 
No.1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 1, prescribe 
que toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes.
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una interpretación extensiva, funcional y útil, entendiendo 
que la redacción de este numeral no sólo se orienta a la tute
la de las personas físicas, sino también incluye a las jurídi
cas, siendo titulares éstas últimas de aquellos derechos que 
sean compatibles con su naturaleza, como los derechos de 
acceso a la justicia,9 seguridad jurídica, protección de varia
das libertades, legalidad, propiedad y materia tributaria, en
tre otros.

En efecto, no se debe perder de vista que durante el largo 
proceso legislativo de más de cuatro años,10 se concluyó, para 
efectos de la redacción del artículo 1o. constitucional, la sus
titución de la palabra "individuo" por "persona", lo cual se de
duce del análisis al dictamen emitido por las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislati
vos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, res
pecto de la minuta del Proyecto de Decreto que modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, de 
3 de marzo y uno de febrero de 2011, respectivamente, así 
como su respectiva discusión en el Pleno del Senado de la 
República; lo anterior, pues la Cámara de Dipu tados aprobó 
la minuta que le fue presentada y realizó diversas modifica
ciones, entre ellas, aquella que permite incluir dentro del tér
mino "persona" a las personas jurídicas, en los siguientes 
términos:

9 El propio artículo 8o. de la Ley de Amparo estipula que las personas morales 
privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes.
10 Desde la presentación de la primera iniciativa de reforma por parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Alternativa, el veintiuno de noviembre de dos mil seis, 
y hasta la declaratoria de aprobación por parte de los Congresos locales, el uno 
de junio de dos mil once.
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Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. 

constitucional, estas comisiones dictaminadoras esti

man conveniente precisar que la incorporación del tér

mino "persona" propuesto desde la cámara de origen es 

adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular 

de iguales derechos y deberes emanados de su común 

dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe 

ampliarse a las personas jurídicas…".11 

Esta modificación fue aceptada en sus términos, sin que hu

biera sido motivo de discusión en lo particular y, evidencia 

de ello, lo constituye la actual redacción del artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, resulta útil estimar –si bien de manera preli

minar–, que el Constituyente Permanente ha favorecido una 

interpretación incluyente en la que se reconozca la titulari

dad de derechos humanos a las personas jurídicas, sin em

bargo, resulta necesario abordar esta cuestión desde otros 

puntos de vista para así estar en aptitud de emitir una postura 

contundente.

IV. ¿Qué es y para qué se crea  
el concepto de persona?

En relación a este tema, es importante considerar la postura 

de Kelsen expuesta en su Teoría Pura del Derecho, en cuanto 

al concepto de persona.

11 Visible en la Memoria Legislativa integrada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, p. 563, a través del vínculo http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
PDFs/proceso%20legislativo%20derechos%20humanos.pdf
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En ese tenor, el concepto de "persona" denota un conjunto 

de derechos y obligaciones –un centro de imputación jurí
dica–,12 que forma una cierta unidad, distinta del concepto 

"hombre", atendiendo, medularmente, a que, éste último, cons

tituye una entidad psicológica y biológica del mundo del ser, 

mientras que el primero está constituido por un conjunto de 

normas las cuales son un producto artificial de la ciencia 

del derecho;13 es decir, mientras que en el primer caso nos 

encontramos en el mundo de los hechos, en este último 

nos situamos en el ámbito de los deberes, los ideales.

Asimismo, al referirse de manera específica al concepto de 

persona física, Kelsen es tajante en señalar que no sólo los 

hombres sino que también otros entes –haciendo referencia 
estricta a las sociedades mercantiles o las asociaciones civi
les– pueden ser representados como personas en el mundo 

del derecho, ampliando el concepto de persona al de "por
tador"14 de derechos y obligaciones.

La denotación de persona como "portador" de derechos y 

obligaciones, permitirá entender la similitud entre una per

sona física y una jurídica, en tanto que, en ambos casos, los 

derechos y obligaciones jurídicas son sustentadas por algo 

12 Kelsen, Hans (2003: 178) 
13 Kelsen afirma que, cuando el orden jurídico otorga personalidad jurídica quie
re decir que el comportamiento de un hombre se convierte en el contenido de 
obligaciones y derechos, es decir, la ciencia del derecho es la que da expresión 
a la unidad de esas obligaciones y derechos mediante el concepto de persona 
física diferente del concepto de hombre y, cuando el derecho concede a una 
persona jurídica personalidad jurídica, ello significa que el orden jurídico estatuye 
obligaciones y derechos cuyo contenido es la conducta de seres humanos, en 
tanto órganos de la persona jurídica, siendo esencial aclarar que esos concep
tos constituyen un producto auxiliar de la ciencia del derecho y no un producto 
del derecho mismo, 
14 Ibidem, p. 182.
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que no es un hombre, por lo cual, en tanto ambas personas 
son portadoras de derechos y obligaciones, la distinción en
tre una y otra tiene que ser algo distinto a la característica 
definitoria del concepto de hombre –como entidad biológi
ca del mundo del ser–.

Por tanto, tomando en consideración que la persona jurídi
ca, al igual que la persona física, son portadoras de derechos 
y obligaciones, es decir, tanto de un derecho subjetivo como 
del poder jurídico o competencia que se ejerce a través de 
una acción judicial, resulta que esos derechos y obligacio
nes tienen como contenido una conducta humana, es decir, 
constituyen derechos y obligaciones de hombres, atendiendo 
a que solo mediante conductas humanas puede ejercerse 
un derecho, cumplirse una obligación o incumplírsela.15 De ahí, 
que no pueda ser la referencia a un hombre la característica 
distintiva entre la persona física y la jurídica, pues, se insiste, 
uno y otro trascienden en el mundo jurídico por medio de 
acciones humanas, por lo cual, no constituye una caracte
rística definitoria útil que permita desentrañar la diferencia 
esencial entre uno y otro. 

En efecto, tanto en la persona física como en la jurídica, se 
vislumbra la presencia de conductas humanas como con
tenido de obligaciones jurídicas y de derechos subjetivos 
que configuran una unidad, siendo la diferencia entre una y 
otra, el factor que establece esa unidad, es decir, el ejercicio 
de un derecho a nombre propio o el desempeño de una facul
tad en favor de un grupo de personas. 

15 Tanto de personas físicas como personas morales, pues, se insiste, sus accio
nes siempre serán desempeñadas por seres humanos.
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Con base en lo anterior, podemos arribar a una conclusión 
preliminar, por lo menos desde la perspectiva de la teoría del 
derecho, en el sentido de que, tanto la persona física como la 
persona jurídica, son construcciones artificiales de la cien
cia del derecho, las cuales comparten características comu
nes tales como ser centros de imputación normativa –sujetos 
de derechos y obligaciones– por lo cual, parece que los dere
chos fundamentales, son plenamente reclamables por unos 
y otros, en tanto que ambos, son sujetos de los mismos dere
chos y obligaciones. 

No obstante lo anterior, debe enfatizarse que, si bien tienen 
la facultad de reclamar la protección de esos derechos, esta 
conclusión no es absoluta, ya que, como se dijo, de forma 
paralela, debe tenerse en cuenta el concepto de "hombre", 
pero, se insiste, no ya desde una perspectiva literalista en el 
que se le pretenda asignar como característica definitoria 
del término "persona", sino que, más bien, como elemento de
terminativo de la aplicabilidad al caso concreto del derecho 
humano reclamado, pues existen casos en los que, atendien
do a su propia naturaleza, su subsunción al caso concreto 
resulta fácticamente insostenible, ya que, habrá derechos 
fundamentales que, de manera esencial, encuentren su fun
damento en el concepto de "hombre" como ente biológico y 
social y no como centro de imputación normativa.16 

Así, si bien, desde la perspectiva de la teoría del Derecho, 
nos encontramos frente a una discusión meta normativa en la 
cual, los conceptos de persona física y jurídica, constituyen 

16 En especial cuando el fundamento de un cierto derecho pudiera ser la digni
dad o se trate de ámbitos de libertad como las creencias religiosas que corres
ponden sólo a los individuos.
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meras construcciones de la ciencia del derecho en la que el 
concepto de hombre no constituye una característica defini
toria que permita resolver el problema de ambigüedad que 
aquellos presentan, no debemos desestimar lo que ella apor
ta, pues, como lo señalamos, las personas físicas y jurídicas, 
como conjuntos y centros de imputación de normas, pueden 
perfectamente reclamar, como derecho subjetivo, los dere
chos consagrados en la CADH, ya que, se insiste, restringir 
su aplicación aduciendo que únicamente salvaguardan los 
derechos de los hombres –como entes biológicos y sociales– 
resulta insostenible, atendiendo a que esa interpretación re
sulta del todo falaz, puesto que, al constituir el concepto de 
persona una construcción meramente normativa, la introduc
ción de características definitorias para distinguir a uno y 
otro –como lo es concepto de hombre– resulta incorrecta, 
habida cuenta que, la distinción entre una y otra opera en un 
nivel meramente normativo y el concepto de hombre, sólo 
servirá para distinguir si el derecho fundamental resulta o no 
aplicable al caso concreto y, en su caso, precisar los objetos 
que deben tutelarse en razón de la justificación que se pue
da atribuir a las parcelas protegidas. 

V. Entendimiento cabal de la CADH  
según la Corte IDH

En otro extremo, la Corte IDH, en el caso Cantos vs Argentina, 
en el capítulo VI, analiza la excepción planteada por el Estado 
argentino, consistente en que las disposiciones de la CADH 
no son aplicables a las personas jurídicas, arribando a la 
conclusión de que si bien esta figura no ha sido reconocida 
expresamente por la Convención citada, como sí lo hace el 
Protocolo no. 1 a la Convención Europea de Derechos Huma
nos, esto no restringe la posibilidad que, bajo determinados 
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supuestos, el individuo pueda acudir al Sistema Interame
ricano de Protección de los Derechos Humanos para hacer 
valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos 
estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el 
mismo sistema del Derecho. 

Es así que el propio intérprete convencional, reconoce, explí
citamente, que las personas jurídicas, en determinados 
supuestos, son titulares de los derechos consagrados en la 
convención, al reconocer inmerso en los derechos de las per
sonas, el de constituir asociaciones o sociedades para la 
consecución de un determinado fin y, en esta medida, son 
objeto de protección, ya que los derechos y las obligaciones 
atribuidos a las personas jurídicas se resuelven, a la postre, 
en derechos y obligaciones de las personas físicas que las 
constituyen o que actúan en su nombre o representación.

VI. La interpretación constitucional  
conforme a estándares nacionales 

 e internacionales

Además, México ha suscrito un sinnúmero de pactos inter
nacionales en los que ha refrendado el compromiso de respe
tar los derechos humanos en su significado más amplio, lo 
que incluye tanto la connotación y sentido que a la institu
ción se atribuye en México, pero también el reconocido en 
otras latitudes como Europa, lo que refuerza el corpus iuris 
aplicable que, como bloque de constitucionalidad, recoge 
ahora la Constitución mexicana y amplía o complementa a 
convenciones, en particular la CADH.

La expresión "corpus juris de los derechos humanos" es un 
aporte de la Corte IDH a la doctrina internacional. En su 
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Opinión Consultiva OC16/1999, la Corte manifestó que "el 

corpus juris del DIDH está formado por un conjunto de instru

mentos internacionales de contenido y efectos jurídicos va

riados (tra tados, convenios, resoluciones y declaraciones), 

tal como se desprende del propio artículo 38 del Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia.17

Por otro lado, en nuestra opinión, el artículo primero cons

titucional establece, no sólo un método interpretativo para 

justificar el sentido asignado a una disposición en materia 

de derechos humanos, sino también (aunque no sólo) un cri

terio de elección entre los diferentes significados potencia

les de un enunciado: el que sea conforme con los tratados 

internacionales.

En ese sentido, aplicando esta idea al tema que nos ocupa, 

la interpretación surge como una necesidad cuando la nor

ma jurídica no es acorde al paradigma en que se aplica.18 Por 

ello, es preciso que a la hora de asignar un significado a los 

enunciados normativos se tome en consideración aquél 

que incluya empleo de los tratados internacionales para la 

17 Artículo 38.
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las con
troversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que estable
cen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente acep
tada como derecho; 
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor compe
tencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de 
las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59."
18 Vid. EZQUIAGA Ganuzas, Francisco, La interpretación de los derechos humanos 
de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. El nuevo 
artículo 1o. de la Constitución mexicana.
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determinación del significado de los enunciados relativos a 
los derechos humanos. 

En efecto, compartiendo las conclusiones que ha sostenido 
Ezquiaga, la nueva redacción del artículo primero constitu
cional, proporciona una directriz interpretativa de tipo sis
temático de las disposiciones mexicanas sobre derechos 
humanos, teniendo como parámetro de validez lo estableci
do en los tratados y, a la par, permite una interpretación sis
temática de la propia Constitución mexicana.19 

En consecuencia, a partir de lo previsto tanto en la nueva 
redacción del artículo 1o. constitucional, como en la sentencia 
dictada por el Pleno de la SCJN con motivo del acatamiento 
a lo ordenado en el caso Radilla Pacheco,20 se tiene que es 
obligación interpretar las normas relativas a los derechos 
humanos de la forma más benéfica para la persona, lo que 
implica que no necesariamente hay una jerarquía entre ellas, 
sino que se aplicará la norma que ofrezca una protección 
más amplia.21 En esta medida, si diversos instrumentos inter
nacionales prevén como titulares de derechos humanos a las 
personas jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia 
también en la jurisprudencia mexicana. 

19 Idem.
20 Expediente del Pleno de la SCJN Varios 912/2010.
21 Estas ideas son la aplicación del principio pro personae que es un criterio 
hermenéutico que informa todo el DIDH, en virtud del cual debe acudirse a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de re
conocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación 
más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho prin
cipio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los dere
chos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona 
humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Ver tesis 
1a. XXVI/2012 (10a.) y I.4o.A.464 A
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Aunado a ello, debe recordarse lo que dispone el artículo 26 
de la propia CADH, que establece el principio de progresivi
dad de los derechos humanos, es decir, el compromiso de 
los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas eco
nómicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Princi
pio que no puede entenderse en el sentido de que los gobier
nos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por 
lograr la realización plena de tales derechos, sino en la posi
bilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia la 
más plena realización de tales derechos, en función de sus 
recursos materiales. Así, este principio de progresividad exige 
más bien que, a medida que mejora el nivel de desarrollo de 
un Estado, mejore el nivel de compromiso de proteger y garan
tizar los derechos económicos, sociales y culturales. 

En ese sentido, el principio de progresividad correlacionado 
con el de universalidad, debe ser también entendido como 
un umbral de dinamismo normativo, en el cual, el cambio his
tóricosocial implique una correlativa transformación norma
tiva, por lo cual, si el propio Estado mexicano ha dejado a la 
interpretación judicial el alcance del artículo 1o. constitucio
nal, es ahora el propio juzgador el que debe mutar sus siste
mas internos a fin de dar mayor efectividad en la protección 
y disfrute de los derechos fundamentales, sin importar, si se 
habla de personas físicas o jurídicas. 

Entonces, si el objetivo y función de los derechos fundamen
tales es la protección de las personas, sea de manera indivi
dual o colectiva, es lógico que aquellas organizaciones que 
las personas –en su individualidad– crean para la protección 
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de sus intereses, resulten también titulares de derechos fun
damentales, en tanto y en cuanto éstos sirvan para proteger 
los fines y atender los intereses para los que han sido consti
tuidas. En consecuencia, las personas colectivas no actúan, 
en muchos casos, sólo en defensa de un interés simple, sino 
como verdaderos titulares de un derecho fundamental pro
pio. Por ello, atribuir a las personas jurídicas la titularidad 
de derechos fundamentales supone crear una verdadera de
fensa de derechos frente a cualquier pretensión adversa por 
parte del Estado o algún otro destinatario de deberes y supo
ne, además, ampliar el círculo de eficacia de los mismos 
más allá del ámbito de lo privado y de lo subjetivo para ocu
par un ámbito colectivo y social. 

Así, el ámbito de protección de derechos fundamentales al 
que nos referimos –como derechos a algo–,22 no debe limi
tarse a aquél en los que el obligado, preferentemente las 
autoridades aunque pueden ser también particulares, asumen 
un deber u obligación de no hacer equivalente a una prohi
bición –derechos de defensa–, sino que, además, debe nece
sariamente trascender sobre aquéllos en que el Estado o 
particulares obligados, tienen un deber u obligación de ha
cer equivalente a una obligación o deber de actuar, atendible 
o ejecutable con variados medios alternativos –derechos de 
prestación–.

Paralelamente, conviene considerar que la dignidad y la jus
ticia pueden ser proclamados como los valores últimos y fines 
esenciales del bienestar de los individuos, principal objeto 
de tutela en el DIDH, lo que conduce a que otros derechos 

22 Alexy, Robert (1993: p.86)
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basados en la libertad, igualdad, seguridad o propiedad, solo 

por poner unos ejemplos, se entiendan como medios y apa

rezcan justificados, en la medida que coadyuven a conseguir 

otros que se consideren prioritarios. 

En ese sentido, Lorenzetti23 habla de varios paradigmas que 

inducen las decisiones judiciales, especialmente cuando es 

urgente atender ciertas necesidades u objetivos que resulten 

preponderantes. Como ejemplo refiere el caso del agua que 

en el siglo XIX no merecía especial regulación, mientras 

que ahora, dada la escasez de agua potable, se ha transfor

mado en un elemento activo, reestructurando el sistema legal 

en múltiples aspectos, generando límites en el campo admi

nistrativo, urba nístico, y hasta existe la posibilidad de consa

grar un derecho al agua potable. 

Con base en lo anterior, el panorama de los principales para

digmas24 lo basa en: a) el acceso a los bienes jurídicos prima

rios, b) el protectorio, c) el colectivo, d) el Estado de Derecho 

y, e) el consecuencialista. Dependerá del momento político, 

social, económico y circunstancial que algunos bienes cons

titucionales cobren más relevancia que otros.

Aplicando estas ideas a las personas jurídicas, parece claro 

que la tutela de sus intereses deben, por lo general, quedar 

sometidas y consideradas como medios para la defensa y 

protección de los intereses de los individuos.

23 Lorenzetti (2006: 23 y 273)
24 Lorenzetti afirma que los paradigmas pueden ser conceptuados como: "mode
los decisorios que tienen un estatus anterior a la regla y condicionan las decisiones, 
también denominados ‘principios ocultos’ o ‘programas informales’, refiriéndose 
con ello a las reglas no explícitas de la actuación judicial." 
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En efecto, todos los enfoques adoptados llevan a una y la 
misma conclusión, es decir, que las personas jurídicas son 
titulares de los derechos humanos y fundamentales consa
grados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos –siempre que la naturaleza25 del derecho lo per
mita–, y que esto ha sido una realidad mucho antes de que 
se efectuara la reforma constitucional del año dos mil once; por 
ende, la problemática que implica esta afirmación abandona 
totalmente el plano teórico que supone atribuir la potestad al 
Poder Legislativo de imponer límites a las interpretaciones 
del artículo 1o. constitucional para pasar ahora a manos de 
los Jueces, pues son ellos, y sólo ellos, los únicos capaces 
de resolver el problema que esta conclusión implica, un pro
blema ya no gramatical, ya no filosófico, sino uno de los 
mayores retos para un juzgador, es decir, un ejercicio de pon
deración que privilegie los intereses colectivos y permita el 
mayor grado de funcionalidad total tanto a la Constitución 
como a los tratados internacionales de los que el Estado mexi
cano es parte. 

VII. ¿Qué personas están legitimadas  
para promover el juicio de amparo?

En otro contexto, la Segunda Sala de la SCJN (Suprema Corte 
de Justicia de la Nación), al resolver la contradicción de tesis 

25 En el mismo sentido, el Ministro José Fernando Franco González Salas, al 
emitir voto concurrente en el amparo en revisión 413/2012, sostuvo que: "tomando 
en cuenta la naturaleza de los derechos humanos y la naturaleza (objeto, funcio
nes y finalidades) de las ‘personas morales’ (creación jurídica) de derecho pri
vado, algunos de esos derechos se pueden desdoblar con el carácter de derechos 
fundamentales para la protección de estas últimas (consideradas jurídicamen
te como sujetos de derechos y obligaciones distintos de las personas físicas 
que las forman). Máxime que algunas de esas personas jurídicas gozan constitu
cionalmente de regímenes protectores que establecen derechos y prerrogativas 
especiales y distintos a los de las personas físicas, como son, por ejemplo los 
otorgados a los: pueblos y comunidades indígenas, ejidos y comunidades agra
rias, partidos políticos, sindicatos, cooperativas, etc."
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4/2003SS determinó que las personas morales oficiales po
drán acudir al juicio de amparo siempre y cuando su actuación 
se circunscriba a la defensa de sus intereses patrimoniales 
como entes de derecho privado.

El porqué de esta excepción, explica la Segunda Sala de nues
tro Máximo Tribunal, radica, esencialmente, en que el Estado, 
por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar 
con un doble carácter: como entidad pública y como perso
na moral de derecho privado. En el primer caso, su acción 
proviene del ejercicio de las facultades con las que se haya 
investido como poder público; en la segunda situación, obra 
en las mismas condiciones que los particulares, esto es, con
trae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturale
za y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación 
en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus per
sonas morales oficiales de los mismos derechos tutelares 
que al individuo, cuando aquél obra como persona moral o 
jurídica de derecho privado, derechos tutelares entre los que, 
principalmente, se encuentran las garantías como medios 
de protección, deducibles a través del juicio constitucional.

Luego, se sigue de lo anterior que la excepción que previene 
el artículo 9o. de la Ley de Amparo,26 se refiere exclusivamente 
a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como 
tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales. 
En otras palabras, cuando las autoridades acuden al juicio 

26 "Artículo 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de 
amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las 
leyes, cuando el acto o la Ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales 
de aquéllas. 
Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en 
esta Ley se exige a las partes."
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de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en 
calidad y a semejanza de los particulares, pero no como per
sonas morales oficiales.

Así, es evidente que el propio legislador ordinario, por medio 
del artículo 9o. de la Ley de Amparo y la SCJN, han aceptado, 
por lo menos de manera tácita, la legitimación de personas 
morales oficiales para acudir al juicio de garantías a recla
mar precisamente intereses patrimoniales, lo cual denota, si 
se quiere de manera indirecta, que en este caso la autoridad 
actúa como una persona de derecho privado, –entendida 
como sujeto de imputación de derechos y obligaciones que 
ve transgredido un derecho patrimonial– que perfectamente 
podría encuadrarse a un caso en el que la persona jurídica 
protege por la vía constitucional sus derechos de propiedad,27 
lo cual evidencia que, por identidad de razón, las personas 
jurídicas de derecho privado pueden acudir a reclamar la 
tutela de derechos fundamentales, siempre y cuando, la pre
tensión pueda fácticamente subsumirse en el supuesto que 
protege la norma constitucional.

VIII. Criterios jurisprudenciales 

Sobre el tema ya existen diversos precedentes jurispruden
ciales que han dado pie a tres tesis cuyos textos son:

PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR 
NO SÓLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
CONS TITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

27 Esto demuestra nuevamente que no pretendemos llegar al extremo de estimar 
factible reclamar cualquier derecho fundamental pues, se insiste, deberá ha
cerse un ejercicio de subsunción, en el cual, se tome en cuenta la naturaleza 
del derecho fundamental.
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RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARAN
TÍAS PARA SU PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO 
ESTÉN ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO 
SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APA
REZCAN COMO MEDIO O INSTRUMENTO NECESA
RIO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD QUE 
PERSIGUEN. Las personas morales o jurídicas son suje
tos protegidos por el artículo 1o. de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben 
gozar de los derechos fundamentales constituidos por 
los derechos humanos reconocidos en la propia Consti
tución y en los tratados internacionales de los que el Es
tado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, siempre y cuando sean acordes con la 
finalidad que persiguen, por estar encaminados a la pro
tección de su objeto social, así como de aquellos que 
aparezcan como medio o instrumento necesario para la 
consecución de la finalidad referida. Lo anterior es así, 
porque en la palabra "personas", para efectos del artícu
lo indicado, no sólo se incluye a la persona física, o ser 
humano, sino también a la moral o jurídica, quien es la 
organización creada a partir de la agrupación voluntaria 
de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad 
común y una identidad propia y diferenciada que tras
ciende la de los individuos que la integran, dotada de órga
nos que expresan su voluntad independiente de la de sus 
miembros y de un patrimonio propio, separado del de 
sus integrantes, a la que el ordenamiento jurídico atri
buye personalidad y, consecuentemente, reconoce ca
pacidad para actuar en el tráfico jurídico, como sujeto 
independiente de derechos y obligaciones, acorde al 
título segundo del libro primero del Código Civil Federal, 
al artículo 9o. de la Carta Magna y conforme a la interpre
tación de protección más amplia que, en materia de 
derechos humanos se autoriza en el párrafo segundo del 
artículo 1o. constitucional. Sin que sea obstáculo que 
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los derechos fun damentales, en el sistema interameri
cano de derechos humanos, sean de los seres huma
nos, pues tal sistema no sustituye a las jurisdicciones 
nacionales, sino que otorga una protección coadyuvante 
o complementaria de la que ofrece el derecho interno de 
los Estados Americanos, por lo que una vez arraiga
dos los derechos humanos en el derecho constitucional 
propio y singular del Estado Mexicano, éstos se han 
constituido en fundamentales, y su goce, así como el de 
las garantías para su protección, ha sido establecido por 
el propio derecho constitucional a favor de las personas 
y no sólo del ser humano.28

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

Amparo en revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de Ca
tastro Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Manuel Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel 
Romero Medina.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. 
DEBE ORIENTARSE A LA TUTELA DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS, CUANDO SE PROTEJAN LOS DERECHOS 
Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, SEGURI
DAD JURÍDICA Y LEGALIDAD DE SUS SOCIOS, INTE
GRANTES O ACCIONISTAS. Aun cuando en el ámbito 
jurídico no se han reconocido derechos humanos a las 
personas jurídicas, lo cierto es que en el caso Cantos vs. 
Argentina, cuyas sentencias preliminares y de fondo se 
dictaron el 7 de septiembre de 2001 y 28 de noviembre 

28 No. Registro: 2,001,403 / Tesis aislada / Materia(s): Común / Décima Época / 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta / Tomo: Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 / Tesis: XXVI.5o. 
(V Región) 2 K (10a.) / Página: 1876.
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de 2002, respectivamente, la Corte Interamericana de 

Dere chos Humanos determinó que el individuo puede in

vocar violación a sus derechos protegidos por la Con

vención Americana sobre Derechos Humanos, incluso 

cuando ésta derive, a su vez, de la afectación a personas 

jurídicas; en este sentido, dicho criterio orientador pone 

de manifiesto que, bajo determinados supuestos, el indi

viduo puede acudir a dicho órgano para defender sus 

derechos fundamentales, aun cuando estén cubiertos por 

una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema 

jurídico. En esas condiciones, el control de convencio

nalidad ex officio no sólo puede estar orientado a la tutela 

de las personas físicas, sino también a las jurídicas, 

cuando se protejan derechos que sean compatibles con 

su naturaleza, como los derechos y libertades de acceso 

a la justicia, seguridad jurídica y legalidad de sus socios, 

integrantes o accionistas, atento al segundo párrafo del 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece que las normas relati

vas a los derechos humanos se interpretarán de confor

midad con ésta y con los tratados internaciones de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia, y de conformidad con los ar

tículo 8, numeral 1 y 25 de la citada convención, en rela

ción con los preceptos 14 y 17 constitucionales.29

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CEN

TRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.

Amparo directo 492/2012. Materias del Comercio Exte

rior, S.A. de C.V. 6 de julio de 2012. Unanimidad de votos. 

29 No. Registro: 2,002,265 / Tesis aislada / Materia(s): Común / Décima Época / 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta / Tomo: Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 / Tesis: VI.3o.
(II Región) 2 K (10a.) / Página: 1300. 
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Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Guadalupe 
González Vargas.

Amparo directo 693/2012. Distribuidora de Tiendas C.R., 
S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Roberto Javier 
Sánchez Rosas.

Amparo directo 719/2012. Servicios de Polietileno Exce
lente, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: 
Hipólito Alatriste Pérez.

Amparo directo 721/2012. Faske, S.A. de C.V. 6 de sep
tiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Myriam 
del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Secretaria: Enriqueta 
Velasco Sánchez.

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU NA
TURALEZA. Del preámbulo y del contenido de la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos se advierte, 
en principio, que los derechos que reconoce son sólo 
los inherentes a la persona humana, pues aquél hace 
referencia expresa a los "derechos esenciales del hom
bre", y el artículo 1, numeral 2, del propio ordenamiento, 
prevé que persona es todo ser humano. Por otra parte, la 
reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un 
cambio de paradigma en el orden jurídico nacional, pues 
dicho precepto ahora dispone que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la pro
pia Norma Fundamental y en los tratados internaciona
les de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual 
implica reconocer a los tratados referidos a derechos 
humanos un carácter particular, equiparable a las nor
mas constitucionales, conformando un nuevo bloque de 
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constitucionalidad, en la medida en que aquéllos pasan 
a formar parte del contenido de la Constitución, inte
grando una unidad exigible o imponible a todos los actos 
u omisiones que puedan ser lesivos de derechos funda
mentales. En estas condiciones, si bien es cierto que el 
Órgano Reformador de la Constitución no dispuso ex
presamente como titulares de los derechos consagra
dos en ella a las personas jurídicas, como sí se hace en 
otras normas fundamentales e instrumentos internacio
nales como la Constitución Alemana o el Protocolo No. 1 
a la Convención Europea de Derechos Humanos, también 
lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llana
mente al término "personas", por lo que de una interpre
tación extensiva, funcional y útil, debe entenderse que 
no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, sino 
también de las jurídicas, en aquellos derechos compati
bles con su naturaleza, como los de acceso a la justicia, 
seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los relativos a 
la materia tributaria, entre otros, máxime que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido 
explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las 
personas jurídicas, en determinados supuestos, son titu
lares de los derechos consagrados en el Pacto de San 
José, al reconocer el de constituir asociaciones o socie
dades para la consecución de un determinado fin y, en 
esta medida, son objeto de protección. Además, México 
ha suscrito un sinnúmero de pactos internacionales en 
los que ha refrendado el compromiso de respetar los 
derechos humanos en su connotación común o amplia, 
lo que incluye la relación y sentido que a la institución se 
atribuye en el ámbito nacional, pero también el recono
cido en otras latitudes, reforzando el corpus iuris aplicable 
que, como bloque de constitucionalidad, recoge la Cons
titución Mexicana y amplía o complementa a convencio
nes, en particular a la inicialmente mencionada. Refuerza 
lo anterior el hecho de que a partir de la nueva redacción 
del artículo 1o. constitucional y de la sentencia dictada 
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por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

con motivo del acatamiento a lo ordenado en el caso 

Radilla Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, 

que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, oc

tubre de 2011, página 313, las normas relativas a los 

derechos humanos deben interpretarse de la forma más 

benéfica para la persona, lo que implica que no necesa

riamente hay una jerarquía entre ellas, sino que se apli

cará la que ofrezca una protección más amplia; en esta 

medida, si diversos instrumentos internacionales pre

vén como titulares de derechos humanos a las personas 

jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia y ga

rantista en la jurisprudencia mexicana.30

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI

NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 782/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 

1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: lndira Martínez 

Fernández.

IX. Conclusión

Con todo lo anterior, hemos intentado abordar la cuestión 
planteada en este trabajo desde diferentes vertientes del 
complejo mundo del Derecho. El análisis ha ido desde lo 
dogmático y metafísico que en ocasiones resulta ser la teoría 
jurídica, hasta lo más pragmático que son los preceden tes ju
diciales, tanto nacionales como internacionales, ya que 

30 No. Registro: 2,001,402 / Tesis aislada / Materia(s): Constitucional, Común / 
Décima Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
/ Tesis: I.4o.A.2 K (10a.) / Página: 1875 
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estos, a fin de cuentas, constituyen el criterio de validez de 
cualquier premisa de la cual se pueda partir, refiriéndonos, 
específicamente a los criterios que de hecho imperan en 
los órganos jurisdiccionales con los que nos encontramos 
relacionados, es decir, a lo que, de hecho, es previsible que 
los Jueces decidirán en determinados asuntos.

En ese sentido, atendiendo a que la ciencia normativa –por 
lo menos desde el punto de vista de Kelsen–, ha identificado el 
problema de la distinción entre las personas físicas y jurí
dicas con una discusión meramente terminológica, en tanto 
que ambas constituyen construcciones artificiales de la 
ciencia del derecho con características definitorias, idénti
cas, en cuanto centros de imputación normativa y, que los 
precedentes judiciales nacionales e internacionales se van 
encami nando a reconocer esta nueva realidad como conse
cuencia de un cambio social y un mundo globalizado en el 
que las relaciones económicopolíticas se dan entre perso
nas jurídicas; por tanto, estimamos válido concluir que la 
hipótesis planteada en este trabajo es correcta, en tanto que, 
la ciencia del derecho y la práctica judicial han ido recono
ciendo, directa o indirectamente, la titularidad de derechos 
humanos y fundamentales a las personas jurídicas, razón 
por la cual, sostener un criterio contrario, tiende a convertirse, 
cada vez con mayor fuerza, en una conclusión inválida, que 
no errónea, en tanto que las normas convencionales y cons
titucionales, no estatuyen una obligación irrestricta a que le 
sean reconocidos esos derechos a tales entes jurídicos.

Asimismo, no debe olvidarse la esencia y fin de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, la cual, in
vita a la evolución y ampliación de los derechos de defensa y 
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de protección de las personas, dentro de las cuales, necesa
riamente deben incluirse a las personas jurídicas.

Lo anterior, pues, es un hecho notorio que, tanto el derecho 
positivo como los propios juzgadores, han reconocido directa 
e indirectamente la titularidad de derechos humanos a las 
personas jurídicas y, por tanto, el ahora privarlos de tal status 
no significaría otra cosa más que un verdadero retroceso e 
incumplimiento de los principios de progresividad y univer
salidad inmersos en la CADH, atento que, sí de hecho se les 
ha reconocido esa titularidad, tanto el constituyente como 
los Jueces deberán esforzarse en que esa máxima protección 
que se les ha concedido opere verdaderamente como una 
defensa en contra de las acciones arbitrarias de la adminis
tración y no como una nueva coraza que los dote de inmu
nidad absoluta en contra de los actos jurídicos propios del 
Estado.
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I. Introducción

Como sabemos, el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su primer 

párrafo establece: "[e]n los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección […]". Este enunciado normativo constitucional 

ha generado un interesante debate (teórico y práctico) sobre 

* El autor de este ensayo es Asesor en la Coordinación de Derechos Humanos 
y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(CODHAP). Sus opiniones son expresadas a título individual y no representan 
necesariamente la postura de la CODHAP. Correo electrónico: profesorfajardo 
morales@gmail.com.
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la posibilidad de reconocer la titularidad1 de los derechos hu
manos a las personas jurídicas.

Antes de adentrarnos en la discusión teórica que implica la 
aceptación o no de que las personas jurídicas son titulares 
de derechos humanos, es importante precisar que a la fecha 
existe una tendencia del Poder Judicial de la Federación2 a 
aceptar que dicha titularidad es una realidad jurídica cierta 
que se deriva de la norma constitucional del párrafo 1o. del 
artículo primero constitucional, principalmente considerando 
algunas razones como que dicha norma constitucional no 
distingue entre personas jurídicas y personas físicas, que 
dicho reconocimiento es una aplicación concreta del princi
pio de progresividad de los derechos humanos y que el reco
nocimiento de derechos humanos a las personas jurídicas 
es una forma de aplicar el principio pro persona [que implíci
tamente deberíamos aceptar también como principio pro 
persona jurídica]; empero, dicha tendencia no es unánime y 
por ello a continuación ilustramos la discusión en el ámbito 
judicial, contrastando dos tesis abiertamente contradictorias, 
respecto de la procedencia del control de convencionalidad 
en aquéllos asuntos en los que estén involucrados derechos 
de personas jurídicas. 

En primer lugar, tenemos la tesis jurisprudencial VI.3o. 
(II Región) J/4 (10a.), que en su rubro señala: CONTROL DE 

1 Es importante precisar que al discutir si las personas jurídicas son titulares de 
derechos humanos no pretendemos, implícita ni explícitamente, negar que las per
sonas jurídicas están legitimadas para acudir al Juicio de Amparo como medio 
de defensa de sus derechos constitucionales (que consideramos deben deno
minarse derechos fundamentales y no derechos humanos).
2 En este sentido puede verse la Contradicción de Tesis 360/2011 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sentencia disponible en la siguiente direc
ción electrónica: http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimiento 
asuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556. 
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CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. DEBE ORIENTARSE A 
LA TUTELA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, CUANDO SE 
PROTEJAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A 
LA JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD DE SUS 
SOCIOS, INTEGRANTES O ACCIONISTAS.3

En el otro extremo del debate encontramos la tesis aislada 
VII.2o.A.1 K (10a.), cuyo rubro es DERECHOS HUMANOS. 
EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD QUE LAS AUTORI
DADES DEBEN EJERCER PARA SU PROTECCIÓN ESTÁ 
REFERIDO A PERSONAS FÍSICAS Y NO A LAS MORALES, 
SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE A ÉSTAS NO SE LES PUEDAN 
VIOLAR DERECHOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.4

3 Ver, Poder Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región, Semanario Judicial de la Federación, Déci
ma Época, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 2. Número de registro 2003520. Dispo
nible en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c7880
0000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2003520&Dominio=Rubro&
TA_TJ=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=
100&Hasta=100&Index=0&ID=2003520&Hit=1&IDs=2003520.
Esta jurisprudencia establece que "[a]un cuando en el ámbito jurídico no se han 
reconocido derechos humanos a las personas jurídicas, lo cierto es que en el caso 
Cantos vs. Argentina, cuyas sentencias preliminares y de fondo se dictaron el 7 de 
septiembre de 2001 y 28 de noviembre de 2002, respectivamente, la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos determinó que el individuo puede invocar viola
ción a sus derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, incluso cuando ésta derive, a su vez, de la afectación a personas jurídi
cas; en este sentido, dicho criterio orientador pone de manifiesto que, bajo deter
minados supuestos, el individuo puede acudir a dicho órgano para defender sus 
derechos fundamentales, aun cuando estén cubiertos por una figura o ficción ju
rídica creada por el propio sistema jurídico. En esas condiciones, el control de 
convencionalidad ex officio no sólo puede estar orientado a la tutela de las perso
nas físicas, sino también a las jurídicas, cuando se protejan derechos que sean 
compatibles con su naturaleza, como los derechos y libertades de acceso a la 
justicia, seguridad jurídica y legalidad de sus socios, integrantes o accionistas, 
atento al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos huma
nos se interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internaciones de 
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
y acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la citada convención, en relación 
con los preceptos 14 y 17 constitucionales".
4 Ver, Poder Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Personas jurídicas.indd   55 04/12/2014   01:31:24 p.m.



suprema corte de justicia de la nación 56

Como se puede constatar, la definición de la titularidad de 
derechos humanos para las personas jurídicas tiene efectos 
prácticos muy concretos, como es la aplicación o no del con
trol de convencionalidad. Asimismo es de esperarse que en 
próximas fechas se generen profundos debates sobre el alcan
ce del principio pro persona a favor de las personas jurídicas.

Pasando al análisis teórico de esta discusión, me permito 
tomar como punto de partida un interesante ensayo que el 
profesor y Magistrado Jean Claude Tron Petit realizó junto con 
Fernando Ojeda Maldonado, intitulado ¿Son las personas jurí
dicas titulares de derechos humanos?, el cual forma parte de 
la obra colectiva que usted tiene en sus manos. La selección 
de este artículo obedece a una razón práctica contextual: 
Tron Petit y Ojeda Maldonado analizan con profundidad y rigor 
el problema jurídico que nos interesa abordar y cuestionar 
en el presente trabajo.

II. Algunas discusiones puntuales

A partir de una lectura esquemática del trabajo de Tron Petit y 
Ojeda Maldonado, consideramos que los autores exponen 

Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3. Número de registro 2003025. Dispo
nible en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c7880
0000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2003025&Dominio=Rubro&
TA_TJ=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=
100&Hasta=100&Index=0&ID=2003025&Hit=1&IDs=2003025.
Esta tesis aislada establece que "[e]l control de convencionalidad que las autori
dades deben ejercer para la protección de los derechos humanos, establecido en 
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 
referido a personas físicas, pues no puede interpretarse que se protejan derechos 
humanos de un ente jurídico o ficción legal, como las personas morales, ya que la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1, numeral 2, 
prevé que persona es todo ser humano y que los derechos que reconoce son sólo 
los inherentes a la persona humana. Lo anterior no significa que a las personas 
morales no se les puedan violar derechos compatibles con su naturaleza, como 
son los de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad, y los relati
vos a la materia tributaria, entre otros, que se encuentran protegidos por la propia 
Constitución y, como violación a éstos, es que deben reclamarse".
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veintitrés argumentos para sustentar la premisa según la cual 
las personas jurídicas son titulares de derechos humanos. 
Dichos argumentos ofrecen un panorama claro de la postura 
de quienes afirman que en México las personas morales5 
son titulares de derechos humanos. Sin perjuicio de los "ar
gumentos generales" que se ofrecerán adelante, intentaremos 
plantear algunos elementos de debate frente a cada uno de 
los veintitrés argumentos expuestos por Tron Petit y Ojeda 
Maldonado, que distinguimos de los propios mediante el uso 
del subrayado.

1. Se requiere una interpretación evolutiva del tema. La limi
tación de la titularidad de los derechos humanos a las perso
nas humanas resulta insostenible para dar solución a la rea
lidad imperante, ya que, es factible afirmar que algunos de 
esos derechos son aplicables también a las personas jurí
dicas,6 obviamente en la medida en que estos resulten idó
neos para tutelar sus intereses (énfasis fuera del original).

Implícitamente este argumento parte de la doctrina del dere
cho vivo (que postula una interpretación evolutiva del de recho);7 

5 Durante todo el documento usaremos la expresión personas jurídicas como 
equivalente de personas morales. Sin embargo, no desconocemos que en tér
minos filosóficos la expresión persona moral tiene connotaciones diferentes a 
las jurídicas, siendo esta la razón por la que preferimos la expresión persona 
jurídica. Sobre este particular se puede consultar, Nino, Carlos S., Ética y Dere
chos Humanos. Un ensayo de fundamentación, 2a. ed., Argentina, Astrea, 1989.
6 Los autores sostienen que la Constitución protege un conjunto de derechos 
fundamentales cuyo objeto son toda clase de libertades (la propiedad privada, 
la seguridad jurídica, entre otras), las cuales "indiscutible[mente], son del inte
rés de la persona jurídica, como premisa necesaria para llevar a cabo sus 
finalidades".
7 La Corte IDH ha impulsado la interpretación evolutiva del DIDH. A partir del 
paradigmático Caso de los niños de la calle vs. Guatemala, dicho tribunal ha 
venido sosteniendo que "[t]al interpretación evolutiva es consecuente con las reglas 
generales de interpretación de los tratados consagradas en la Convención de 
Viena de 1969. Tanto esta Corte [...] como la Corte Europea [...], han señalado 
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dicha doctrina requiere, correctamente en nuestra opinión, 
adecuar la interpretación de las normas jurídicas al momento 
y tiempo en que vivimos. Empero, aun cuando las normas 
deban ser interpretadas de acuerdo a las condiciones de vida 
actua les, no se sigue que las personas jurídicas tengan de
rechos humanos. Estamos totalmente de acuerdo en que las 
personas jurídicas son centro de imputación jurídica de dere
chos [subjetivos] y obligaciones y que algunos de tales de
rechos tie nen rango constitucional y que, bajo ciertos supues
tos, tales derechos pueden ser considerados como derechos 
fundamentales; pero de esta aceptación no se sigue que 
los derechos fundamentales de los que gozan las personas 
jurídicas puedan ser clasificados como derechos humanos. 
Nuestra objeción, evidentemente parte de la premisa según 
la cual los derechos humanos y los derechos fundamentales 
no son la misma cosa. Sin desconocer, claro está, que tienen 
múltiples puntos de encuentro. 

Uprimny y Parra explican este tema en los siguientes términos:

[…] a nivel del derecho público interno, los contenidos 

propios de la tradición de los derechos humanos han 

sido incorporados en la mayoría de los ordenamientos 

constitucionales contemporáneos. Se habla entonces 

de los derechos constitucionales y fundamentales que 

que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpreta
ción tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 
actuales". Ver, inter alia, Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales 
y otros) vs. Guatemala, sentencia del 19 de noviembre de 1999, serie C No. 63, 
párr. 193; Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, sentencia del 15 de 
sep tiembre de 2005, serie C No. 134, párr. 106; Caso Atala Riffo y Niñas vs. 
Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012, serie C No. 239, párr. 83. Ver también, 
El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garan
tías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva OC16/99, del 1 de octubre de 
1999, serie A No. 16, párr. 114.
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son, en el plano constitucional, el equivalente jurídico 

de los derechos humanos, a nivel del derecho interna

cional público. Así, según Perez Luño, hay una cierta 

tendencia a "reservar la denominación ‘derechos fun

damentales’ para designar los derechos humanos posi

tivados a nivel interno, en tanto que la fórmula ‘derechos 

humanos’ es la más usual en el plano de las declaracio

nes y convenciones internacionales. Igualmente señala 

Robert Alexy, que los derechos humanos son suprapo

sitivos o morales, y que al ser incorporados en una Cons

titución "los derechos humanos se positivizan como 

derechos fundamentales".

Es un hecho inobjetable que los derechos fundamentales ali
mentan su contenido de los derechos humanos, pero eviden
temente los derechos fundamentales son relativos al sistema 
político al que pertenece la Constitución en la que se les con
sagra normativamente, esto es, los derechos fundamentales 
requieren de un arreglo políticojurídico mediante el cual se 
les inserte como normas jurídicas [expresas o implícitas] 
de rango constitucional, siendo susceptibles de particulari
zarse y desarrollarse en diferentes grados a partir de la historia 
y la tradición jurídica de cada país. Así, no es errado precisar 
que el derecho fundamental a la propiedad en México tiene 
un contenido y un alcance diferente respecto del derecho 
fundamental a la propiedad en Ecuador y Bolivia. Empero, la 
propiedad como derecho humano reconocido en el artículo 
21 de la CADH cuenta con un desarrollo que les es común a 
los tres países y cuyo contenido y alcance no depende de las 
particularidades de cada uno de los tres países. En suma, 
una de las notas distintivas entre los derechos humanos y 
los derechos fundamentales está en el principio de universa
lidad que le es connatural a aquéllos.
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2. Si bien los derechos humanos nacen como un contrapeso 
al poder estatal que beneficia a la persona humana (contenido 
iusnaturalista), en la actualidad los desarrollos doctrinarios 
del constitucionalismo moderno han desbordado por com
pleto estas construcciones iniciales, pues sería iluso desco
nocer la creciente dinámica y evolución que presentan las 
sociedades modernas, cuyos valores, fines e intereses no le son 
ajenos al derecho. 

Respecto de una objeción similar en la discusión que sobre 
este particular se dio en España hace poco más de una déca
da, Pérez Luño señaló:

Esta objeción incurre en el error de confundir dos cate
gorías conceptuales distintas: los derechos humanos y los 
derechos fundamentales. Estas dos nociones de derecho 
no significan lo mismo, por más que exista una profunda 
interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen 
una insoslayable dimensión deontológica. Se trata de 
aquéllas facultades inherentes a la persona que deben 
ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se pro
duce este reconocimiento aparecen los derechos funda
mentales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora 
del orden jurídico de los Estados de Derecho, por lo tan
to, los derechos fundamentales constituyen un sector, sin 
duda el más importante, de los ordenamientos jurídico 
positivos democráticos [...] Resulta por tanto plenamen
te admisible que el orden jurídico de los sistemas demo
cráticos equipare las personas jurídicas a las personas 
individuales, a efectos de la tutela de determinados de
rechos fundamentales, en cuanto manifestaciones del 
derecho positivo. (Énfasis agregado).8

8 Pérez Luño, Antonio, "Diez tesis sobre la titularidad de los derechos humanos", 
En, Francisco Javier Anzuátegui (Ed.), Una discusión sobre derechos colecti
vos, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 264 y 265.
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3. La progresividad y el dinamismo son elementos caracterís
ticos de los derechos fundamentales,9 cuya evolución de
pende de las necesidades de las sociedades. Hoy se impone 
hacer extensiva la protección a las personas físicas, aun
que estén encubiertas por personas jurídicas colectivas, como 
se ha reconocido a nivel internacional.

No se combate en ningún punto la tesis de que la progresivi
dad y el dinamismo son elementos característicos de los de
rechos fundamentales; empero, el debate no está en torno a 
los derechos fundamentales, sino a los derechos humanos. 
En este punto es evidente que los defensores de la tesis de la 
titularidad de los derechos humanos para las personas jurí
dicas dan un salto argumentativo homologando, sin más, los 
derechos humanos con los derechos fundamentales. Si bien 
el artículo que analizamos sí se ocupa de las diferencias en
tre los dos tipos de derechos e incluso ofrece una tipología, 
lo cierto es que para efectos prácticos los equipara, usando 
indistintamente uno y otro concepto. 

Es importante hacer notar que, como veremos, el DIDH sí ha 
otorgado protección a personas jurídicas pero no como titu
lares de derechos humanos, sino como representantes y/o 
como vehículos [medios] a partir de los cuales las personas 
humanas ejercen sus derechos.

4. En México el legislador privilegió la alusión a "derechos 
humanos" para consolidar en el ordenamiento positivo, un 
bloque que reconoce la dimensión moral de los derechos, 

9 El autor reconoce que existen diferencias entre las categorías "derechos hu
manos" y "derechos fundamentales", considerando que éstos son especie de 
aquéllos.
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aunque sólo en lo concerniente a los que aparecen previstos 

en los tratados que México haya suscrito. El autor establece 

la siguiente tipología de derechos: i) derechos humanos en 

sentido lato e ilimitado (dimensión moral); ii) derechos hu

manos recogidos en los tratados; y iii) derechos estipulados 

expresamente en el texto constitucional (a los que denomi

na derechos fundamentales).

La propuesta de Tron Petit y Ojeda Maldonado sin duda es 

interesante y puede ofrecer elementos para una articulación 

entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. 

Los autores sintetizan su propuesta con la siguiente gráfica:
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Siguiendo su propia tipología, nos parece que el hecho de 
que el tercer subconjunto de derechos humanos (los dere
chos fundamentales) sean sólo aquéllos que estén expresa
mente reconocidos en el texto constitucional, es una propuesta 
restrictiva,10 que sólo atiende al criterio formal (tipicidad 
constitucional) de definición de los derechos que se conside
ran fundamentales en el país, lo que implicaría que otros 
derechos que no estén expresamente reconocidos en la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
no son derechos fundamentales, pese a su valor y contenido 
materialmente constitucional. 

La diagramación de la relación entre derechos humanos y 
derechos fundamentales, a partir de una lógica de conjuntos 
implica, en nuestro criterio, abandonar la relación de inclu
sión11 que se predica de éstos respecto de aquéllos o viceversa 
y analizar una relación de intersección, en la que unos y otros 

10 Asimismo, esta propuesta gráfica pareciera insinuar que todos los derechos 
humanos reconocidos en los tratados y todos los derechos fundamentales son 
garantías, lo cual teóricamente es muy discutible.
11 Bajo el esquema gráfico propuesto por Tron Petit y Ojeda Maldonado, los círcu
los que se incluyen parecen sugerir que los derechos humanos son un conjunto 
principal del cual las garantías son un subconjunto. Asimismo, en este gráfico 
los derechos humanos reconocidos en los tratados serían un subconjunto de las 
garantías y a su vez los derechos fundamentales un subconjunto de los dere
chos humanos reconocidos en los tratados.
En nuestro criterio, la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales 
no se resuelve a partir de una inclusión del subconjunto derechos fundamenta
les en el conjunto derechos humanos reconocidos en los tratados. Considera
mos que la relación derechos humanos visavis derechos fundamentales ha 
implicado un profundo proceso de constitucionalización del derecho internacio
nal e internacionalización del derecho constitucional en el que los conjuntos A 
(derechos fundamentales) y B (derechos humanos) tienen una área de intersec
ción que cada vez es mayor.
Para un análisis de la constitucionalización del derecho internacional y la inter
nacionalización del derecho constitucional ver, Ferrer MacGregor, Eduardo, 
El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional, en FixZamudio, 
Héctor, y Valadés, Diego (coord.), Formación y perspectivas del Estado en 
México, México, UNAMEl Colegio Nacional, 2010. Ver también, Cançado 
Trindade, Antonio, voto razonado en la sentencia de interpretación del caso Traba
jadores Cesados del Congreso vs. Perú, Corte IDH, Serie C No. 174, párrs. 10 y 12. 
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se encuentran y dialogan. La intersección entre los conjun
tos DDHH y DDFF da contenido al bloque de constitucionali
dad12 y de convencionalidad.13

Un diagrama de Venn que representa adecuadamente esta 
relación es el siguiente:

12 Ver, inter alia, Uprimny Yepes, Rodrigo, Bloque de constitucionalidad, derechos 
humanos y proceso penal, 2da edición, Universidad Nacional de Colombia y Con
sejo Superior de la Judicatura, Colombia, 2008. García Ramírez Sergio, "El con
trol judicial interno de convencionalidad", en Ferrer MacGregor, Eduardo 
(coord.), El Control difuso de convencionalidad…, supra nota 2, pág. 220.; Ver 
también, Arjona Estévez, Juan, Fajardo Morales, Zamir y Rodríguez Manzo, Gra
ciela, "Bloque de constitucionalidad en México", en Metodología para la ense
ñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, SCJN et al., 
México, 2014.
13 Ver, inter alia, Ferrer MacGregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control 
difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el Juez mexicano", en 
Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), El Control Difuso de Convencionalidad. Diá
logo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Jueces Naciona
les, FUNDAP, México, 2012. También García Ramírez, Sergio, "El control judicial 
interno de convencionalidad", en Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), El Control 
Difuso de Convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y los Jueces Nacionales, FUNDAP, México, 2012; y Caballero Ochoa, 
José Luis, La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad, México, 
PorrúaIMDPC, 2013.
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Asimismo, a estos dos conjuntos (DDHH y DDFF) pertene
cen sendos subconjuntos de garantías (GDDHH y GDDFF), 
así:

Personas jurídicas.indd   65 04/12/2014   01:31:26 p.m.



suprema corte de justicia de la nación 66

La intersección de los conjuntos DDHH y DDFF implica, de 
manera contingente, una intersección14 entre los subcon
juntos GDDHH y GDDFF, en la que el juicio de amparo, en 
México, es cardinal. Definir con claridad los elementos que 
componen cada uno de los conjuntos y subconjuntos referi
dos puede permitirle a la dogmática y a la jurisprudencia 
mexicanas consolidar un análisis riguroso del derecho de los 
derechos humanos15 en provecho del pleno ejercicio de los de
rechos (humanos y fundamentales) en el país.

5. La reforma constitucional de junio de 2011 busca ampliar 
el rango de cobertura del sistema jurídico nacional al Dere
cho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y a la 
perspectiva moral de los derechos fundamentales. En ese 
sentido, si bien el constituyente permanente mexicano no dis
puso expresamente como titulares de los derechos consa
grados en la Constitución a las personas jurídicas, también 
lo es que en su texto se habla lisa y llanamente del término 
"personas", cabiendo aquí hacer una interpretación extensi
va, funcional y útil, entendiendo que la redacción de este nu
meral no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, 
sino también incluye a las jurídicas, siendo titulares éstas últi
mas de aquellos derechos que sean compatibles con su na
turaleza, como los derechos de acceso a la justicia, seguridad 
jurídica, protección de variadas libertades, legalidad, propie
dad y materia tributaria, entre otros.

14 En nuestro criterio, en esta intersección de los subconjuntos GDDHH y GDDFF 
se inscribe el control de convencionalidad.
15 Ver, inter alia, Ayala Corao, Carlos M., El derecho de los derechos humanos (la 
convergencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los 
dere chos humanos), México, Memorias del V Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, 1994. Texto completo disponible en la página web 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/113/3.pdf. [consultada el 30 de septiem
bre de 2014].
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Presentado como está este argumento implica una petitio 
principii, atendiendo a que se da por sentada la premisa se
gún la cual es un hecho que el DIDH protege a la persona 
jurídica como titular de derechos humanos, lo cual es un argu
mento que requiere prueba16 y es el objeto mismo del debate. 

6. Las discusiones legislativas y el dictamen de la reforma 
constitucional dan cuenta de una intención del legislador de 
sustituir la palabra individuo por "persona" y en tal sentido 
reconocer que todo ser humano, titular de iguales derechos 
y deberes emanados de su común dignidad y que en los ca
sos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas 
jurídicas.

Sin duda que hay un reconocimiento concreto de que la re
forma constitucional de junio de 2011 no pretendió privar de 
derechos a las personas jurídicas y que estableció, en lo que 
les sea aplicable la garantía de los derechos constitucionales, 
mediante el juicio de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, esta 
hipótesis no prueba que los derechos de que son titulares las 
personas jurídicas son los derechos humanos y, en todo caso, 
se está hablando más bien de sus derechos fundamentales.17 

16 Tanto la Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos, como el 
caso Cantos vs. Argentina de la Corte IDH, apunta a reconocer la protección de 
las personas jurídicas, en tanto instrumento [vehículo] para garantizar los dere
chos humanos de las personas humanas que las conforman. Lo anterior no 
representa una evidencia del reconocimiento de la titularidad de derechos hu
manos en las personas jurídicas, sino su instrumentalización para realizar los 
fines de las personas humanas que las componen. 
17 En este punto, como insumo de derecho comparado es sumamente ilustrativo 
el artículo 19.3 de la Constitución Alemana, que establece "[l]os derechos funda
mentales se extienden a las personas jurídicas nacionales, en la medida en que, 
con arreglo a su respectiva naturaleza, aquellos les sean aplicables". Este enunciado 
normativo predica una aplicación extensiva de algunos derechos fundamenta
les a las personas jurídicas, pero ello no significa que per se las dote de titularidad 
de derechos humanos y menos que resuelva el debate complejo que implica la 
doble tipología que nos ocupa: derechos humanos/derechos fundamentales. 
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El hecho de no reconocer la titularidad de los derechos hu
manos a las personas jurídicas no implica dejarlas sin tutela 
jurisdiccional de sus derechos, pues el juicio de amparo ha 
procedido hasta ahora para proteger ciertos derechos e inte
reses de las personas jurídicas, bajo la égida de los derechos 
fundamentales. El no reconocer la titularidad de los dere
chos humanos a las personas jurídicas no implica descono
cer su aptitud como sujetos de derechos, esto es, como titu
lares de derechos subjetivos. La "evolución" de los derechos 
humanos no puede implicar el desconocimiento de los fun
damentos teóricos y filosóficos de éstos y al respecto con
sideramos que la titularidad de los derechos humanos en ca
beza de la persona humana (depositaria de una dignidad 
inherente) es parte esencial de tal fundamentación. Asimismo, 
consideramos que quien alega la regresividad de una medida 
tiene la carga de probar cuál es el parámetro de compa
ración de dicha regresividad, de esta manera, tendríamos que 
considerar in limine que la expresión derechos humanos se 
estableció en el artículo 1o. de la CPEUM en el mismo mo
mento normativo que la expresión persona como titular de 
dichos derechos, de suerte que el único parámetro de pro

Por su parte, el Protocolo 1 del Convenio Europeo para la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales reconoce EL DERECHO DE 
PROPIEDAD se predica tanto de las personas físicas como de las personas 
jurídicas. Se ha pretendido sostener por algunos autores que el Protocolo 1 al 
Convenio Europeo es una evidencia de que en el DIDH existe una protección de 
las personas jurídicas como titulares de derechos humanos, pero lo cierto es que 
dicho protocolo hace extensivo el reconocimiento de un derecho humano pun
tual a las personas jurídicas y esto lo hace, en tanto que tal reconocimiento 
involucra necesariamente el derecho a la propiedad de personas físicas concre
tas. En el famoso caso Pine Valley la Corte Europea determinó que las personas 
jurídicas no son más que vehículos por medio de los cuales las personas físi
cas ejercen sus derechos y por tanto la protección a una persona jurídica se 
resuelve en la protección a las personas naturales que la conforman. Ver, Corte 
Europea de Derechos Humanos, caso Pine Valley Developments Ltd and Others 
vs. Irlanda, sentencia del 29 de noviembre de 1991.
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gresividad sería el concepto previo de garantías individuales, 
lo que implica el riesgo teórico de tener que aceptar que ga
rantías individuales y derechos humanos son expresiones 
equivalentes o que los derechos humanos son una evolución 
de las garantías individuales y una u otra aserción resultan 
infundadas [e incluso peligrosas], en nuestro criterio.

7. Siguiendo a Kelsen se puede sostener que el concepto de 
"persona" denota un conjunto de derechos y obligaciones –un 
centro de imputación jurídica–, que forma una cierta unidad, 
distinta del concepto "hombre", atendiendo, medularmente, a 
que este último constituye una entidad psicológica y biológica 
del mundo del ser, mientras que el primero está constituido 
por un conjunto de normas las cuales son un producto artifi
cial de la ciencia del derecho. De esta suerte, el concepto de 
persona según Kelsen, implica que no sólo los hombres sino 
que también otros entes –haciendo referencia estricta a las 
sociedades mercantiles o las asociaciones civiles– pueden ser 
representados como personas en el mundo del derecho, 
ampliando el concepto de persona al de "portador" de dere
chos y obligaciones.

Respecto de este argumento no combatimos a Kelsen en nin
gún sentido, pues consideramos que tanto las personas físi
cas como las personas jurídicas son un centro de imputación 
jurídica y por ende pueden ser titulares de derechos subje
tivos, esto, como hemos insistido, no está como parte del 
debate, en nuestro caso. Las personas jurídicas son, se ha 
reiterado, titulares de derechos subjetivos de naturaleza cons
titucional, inclusive de derechos fundamentales, pero ello no 
implica que sean titulares de derechos humanos. En este 
punto es evidente que el giro argumentativo de Tron Petit y 
Ojeda Maldonado al homologar el concepto de derechos 
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humanos al de derechos fundamentales, sin generar ningu
na distinción concreta, con lo cual se pierde de vista el debate 
mismo que plantea en el título su ensayo en comento. 

8. La denotación de persona como "portador" de derechos y 
obligaciones, permitirá entender la similitud entre una per
sona física y una jurídica, en tanto que, en ambos casos, los 
derechos y obligaciones jurídicas son sustentadas por algo 
que no es un hombre, por lo cual, en tanto ambas personas 
son portadoras de derechos y obligaciones, la distinción entre 
una y otra tiene que ser algo distinto a la característica defi
nitoria del concepto de hombre como entidad biológica del 
mundo del ser.

Claramente las personas físicas y las personas jurídicas se 
caracterizan en común por su personalidad jurídica (en tan
to capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones), 
pero ello no significa que no sea posible distinguir, para efectos 
de los derechos humanos, entre persona humana y persona 
jurídica. Es inconcuso que las personas jurídicas, en tanto 
personas, para el derecho son entelequias funcionales, empe
ro el concepto de persona humana, también para el derecho, 
además de ser depositaria de una personalidad jurídica es 
depositaria de un conjunto de características inherentes de 
orden moral.18 Desprender a la persona humana (aunque 
sea sólo como concepto jurídico) de estas características, 
con el fin de homologarla a la persona jurídica es abierta

18 Se entiende que Kelsen quiera separar la moral del derecho, pero para la 
dogmática de los derechos humanos, e inclusive de los derechos fundamenta
les, los principios y valores de orden moral son esenciales; tal es el caso, inter 
alia, del principio de dignidad humana que toma forma justo en la discusión, 
desde la filosofía moral, sobre la existencia de un valor inherente y presupuesto de 
la persona humana.
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mente contrario al principio de dignidad humana. Es con
tundente en este sentido la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos al establecer que para efectos de la con
vención "persona es todo ser humano". 

9. En efecto, tanto en la persona física como en la jurídica, se 
vislumbra la presencia de conductas humanas como con
tenido de obligaciones jurídicas y de derechos subjetivos que 
configuran una unidad, siendo la diferencia entre una y otra, 
el factor que establece esa unidad, es decir, el ejercicio de un 
derecho a nombre propio o el desempeño de una facultad 
en favor de un grupo de personas.

Es un hecho efectivamente cierto que tanto los derechos hu
manos como los derechos fundamentales tiene titulares, en 
tanto derechos subjetivos. Así, es jurídica y lógicamente dis
tinto ocuparse de la titularidad de los derechos que ocuparse 
de su ejercicio. Claramente una persona titular de derechos 
humanos en muchos casos requiere que el ejercicio de 
sus derechos se opere por intermedio de otras personas. Así, 
los niños más pequeños (primera infancia), las personas desa
parecidas, las personas privadas arbitrariamente de la liber
tad, en tanto titulares de derechos humanos en muchos casos 
requiere que el ejercicio (exigencia del respeto y garantía) de 
sus derechos humanos sea reclamado por otras personas, 
ya sean personas físicas o jurídicas. Así, en muchos casos, 
las personas se asocian para ejercer sus derechos y obtener 
una mayor eficacia en sus reclamaciones sociales y jurídicas, 
lo cual no sólo es posible sino absolutamente necesario y 
deseable en una verdadera sociedad democrática. Es incon
testable que una persona jurídica eventualmente podría acudir 
al amparo para pedir la protección de sus propios dere
chos fundamentales y eventualmente también de los derechos 
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humanos de las personas físicas que la componen, pero ello 
no significa que la naturaleza jurídica de sus derechos, en 
tanto persona jurídica, sea la de derechos humanos, signifi
ca, como se ha precisado, que la persona jurídica es titular de 
derechos fundamentales y que sus asociados son titula
res de derechos humanos,19 los cuales eventualmente deben 
ser protegidos teniendo como vehículo la persona jurídica a 
la que se asocian. En suma, la persona jurídica es titular de 
derechos subjetivos constitucionales (derechos fundamen
tales) y vehículo para el ejercicio de derechos humanos de 
las personas humanas que la conforman. Esto es así justo 
porque la persona jurídica al no poseer dignidad humana sí 
puede servir como medio para los fines de otras personas. 
Esta idea no opera en sentido contrario, esto es, que las per
sonas físicas sean el vehículo a través del cual se garantiza 
el reconocimiento de la titularidad de derechos "humanos" 
de las personas jurídicas.

10. En el mismo sentido, tanto la persona física como la per
sona jurídica, son construcciones artificiales de la ciencia del 
derecho, las cuales comparten características comunes tales 
como ser centros de imputación normativa –sujetos de dere
chos y obligaciones– por lo cual, parece que los derechos 
fundamentales, son plenamente reclamables por unos y 
otros, en tanto que ambos, son sujetos de los mismos dere
chos y obligaciones.

Lo que planteamos en el numeral anterior es aplicable, in toto, 
a este numeral. Bástenos reiterar que, en nuestro criterio, la 

19 No obstante lo anterior, es importante precisar que la persona humana sí es 
titular tanto de derechos humanos como de derechos fundamentales y en mu
chos casos unos y otros derechos son equivalentes.
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homologación de los conceptos derechos humanos y dere
chos fundamentales es arbitraria y no es cierto que lo que se 
predica de los derechos humanos sea predicable, per se, por 
extensión a los derechos fundamentales y viceversa.

11. Habrá derechos fundamentales que, de manera esen
cial, encuentren su fundamento en el concepto de "hombre" 
como ente biológico y social y no como centro de imputación 
normativa.

12. Al constituir el concepto de persona una construcción 
meramente normativa, la introducción de características de
finitorias para distinguir a uno y otro –como lo es el concepto 
de hombre– resulta incorrecta, habida cuenta que, la distin
ción entre una y otra opera en un nivel meramente normativo 
y el concepto de hombre, sólo servirá para distinguir si el 
derecho fundamental resulta o no aplicable al caso concre
to y, en su caso, precisar los objetos que deben tutelarse en 
razón de la justificación que se pueda atribuir a las parcelas 
protegidas.

Los argumentos 11 y 12 son complementarios, por lo que los 
comentamos en conjunto. Es un hecho cierto que los dere
chos fundamentales en su origen y definición básica son 
fundamentados en el concepto de ser humano [hombre, sin 
perspectiva de género] como ente biológico y social y no como 
ente de imputación normativa y ello es así justo porque los 
derechos fundamentales tienen un componente histórico
político muy fuerte y no son resultado de una disquisición 
meramente jurídica. Hablar de los derechos fundamentales 
es hablar de las diferentes etapas del constitucionalismo y 
las luchas por el poder. Sin embargo, no consideramos que 
dicho fundamento sea accidental e instrumental para definir 
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si el derecho fundamental es aplicable a la persona humana 
o la persona jurídica. El reconocimiento de los derechos fun
damentales a las personas jurídicas (como lo vimos, por 
ejemplo, respecto de la Constitución Alemana) es resultado 
de una aplicación normativa por extensión de los derechos 
fundamentales de los que los seres humanos son titulares, 
por lo que el fundamento de los derechos fundamentales, aun 
cuando éstos se predican también de las personas jurídicas 
es el reconocimiento del "hombre" como ente biológico y so
cial, quien es depositario de derechos subjetivos que el Estado 
le debe garantizar como principal obligado. Es importante 
recordar que la voz "todas las personas", como se dijo antes, 
tiene un alcance desde la perspectiva de género, de suerte 
que lo que se busca al hablar de todas las personas también 
es evitar el recurso a expresiones como "todos los hombres" 
o "los individuos", que no son expresiones con perspectiva de 
género que incluyan a las mujeres y otros grupos de perso
nas humanas que no se definen como "hombres". En este 
sentido podríamos sostener que una parte importante de la 
ratio legis de la incorporación de la expresión "todas las per
sonas" tiene en el fondo la necesidad de ofrecer una respues
ta normativa a la discriminación contra las mujeres.

13. En el caso Cantos contra Argentina la Corte Interamerica
na de Derechos Humanos reconoció que bajo determinados 
supuestos, el individuo puede acudir al Sistema Interameri
cano de Protección de los Derechos Humanos para hacer 
valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos 
estén cubiertos por una figura o ficción jurídica (persona 
jurídica) creada por el mismo sistema del Derecho.

Claramente la Corte IDH, ha asumido que es legítimo que una 
persona humana ejerza sus derechos humanos por medio 
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de las ficciones jurídicas que les sean necesarias y en el mis
mo sentido, ha reconocido que el Estado puede afectar los 
derechos humanos [de los seres humanos] al afectar a las per
sonas jurídicas. Empero, el titular de los derechos humanos 
en este caso resuelto por la Corte IDH es el señor José María 
Cantos [no las personas jurídicas] y, en efecto, en la senten
cia la Corte IDH reconoce que las personas jurí dicas de pro
piedad del señor Cantos eran vehículos para el ejercicio de 
los derechos humanos de él, pero en tanto persona humana; 
así, el propio nomen iuris del caso es Cantos contra el Estado 
argentino, esto es, es un caso de una persona humana que 
fue afectada por acciones del Estado argentino dirigidas 
contra personas jurídicas en las que él participaba y que le 
generaron daños a los derechos humanos del señor Can
tos: la Corte IDH no reconoció derechos humanos de las 
empresas.

En efecto, la Corte IDH en el párrafo 29 de la sentencia de 
excepciones preliminares del caso en comento estableció 
lo enfatizado por Tron Petit y Ojeda Maldonado, empero, ésta 
no fue una afirmación apodíctica y de hecho el mismo párrafo 
establece una clara limitación, al señalar lo siguiente: "[n]o 
obstante, vale hacer una distinción para efectos de admitir 
cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, 
bajo el marco de la Convención Americana". Dicha distinción 
se especifica implícitamente en el párrafo siguiente de la sen
tencia y consiste claramente en "que todos los recursos admi
nistrativos y judiciales […] fueron presentados directamente 
por "derecho propio y en nombre de sus empresas" por el señor 
Cantos". En el mismo párrafo 29 de la sentencia la Corte IDH 
retoma la jurisprudencia de su homóloga europea en el 
sentido de que las personas jurídicas (morales) son vehículos 
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a través de los cuales las personas físicas ejercen sus 
derechos.

De lo anteriormente descrito se desprende que, sin duda, las 
personas jurídicas pueden acudir en busca de la protección 
de los derechos de las personas que las conforman y ade
más, es claro que en muchos casos un atentado contra una 
persona jurídica puede ser la forma como las autoridades 
generan violaciones a los derechos humanos de sus asocia
dos; empero, estas hipótesis no hacen que la persona jurídica 
sea la titular de los derechos humanos, sino que la configu
ran como el vehículo para la determinación de las violaciones 
a dichos derechos humanos de personas humanas en con
creto. Lo anterior, sin perjuicio de que en muchos casos, los 
actos de autoridad violen derechos puntuales de las personas 
jurídicas, pero dichos derechos, si es que son de naturaleza 
constitucional podrían ser calificados, bajo ciertos supues
tos, como derechos fundamentales y nunca como derechos 
humanos.

14. Es así que el propio interprete convencional, reconoce, 
explícitamente, que las personas jurídicas, en determinados 
supuestos, son titulares de los derechos consagrados en la 
convención, al reconocer inmerso en los derechos de las per
sonas, el de constituir asociaciones o sociedades para la con
secución de un determinado fin y, en esta medida, son objeto 
de protección, ya que los derechos y las obligaciones atri
buidos a las personas jurídicas se resuelven, a la postre, en 
derechos y obligaciones de las personas físicas que las cons
tituyen o que actúan en su nombre o representación.

Esta conclusión no se desprende de las premisas apunta
das por la Corte IDH, pues no es lo mismo ser titular de los 
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derechos humanos que vehículo para el ejercicio de los mis
mos y en esta distinción, en nuestro criterio, se juega el prin
cipio de dignidad humana. Estamos convencidos que, de la 
legitimación procesal para acudir al mecanismo judicial (o 
cuasijudicial) de protección de los derechos humanos no se 
deriva la titularidad de los derechos, en otras palabras, cuando 
una persona acude al amparo a pedir la protección del dere
cho a la vida de su hijo menor de edad no acude como titular 
del derecho a la vida, pese a estar legitimada para activar el 
mecanismo de protección; mutatis mutandis, cuando una 
persona jurídica acude a pedir la protección de los derechos 
humanos de sus asociados no se presenta como titular de 
tales derechos sino como legítima representante de los aso
ciados, esto es, como vehículo a través del cual dichos dere
chos humanos de seres humanos (asociados) se ejercen. 
Por ello, se impone en este punto reiterar que existen clara 
diferencia entre la titularidad del derecho humano y la legiti
mación por activa para el ejercicio de acciones encaminadas 
a la protección y garantía efectiva de tal derecho. 

15. En esta medida, si diversos instrumentos internacionales 
prevén como titulares de derechos humanos a las personas 
jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia también 
en la jurisprudencia mexicana.

Esta premisa es infundada. El autor en este punto está anali
zando el principio pro persona y señala que diversos ins tru
mentos internacionales prevén dicha titularidad, pero no ofrece 
una prueba de su dicho. Claramente en este punto ya se han 
citado instrumentos internacionales que legitiman a las per
sonas jurídicas para activar mecanismos de protec ción, pero 
ello no significa, como vimos, que se les reconozca como 
titulares de derechos humanos, sino como legitimados por 
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activa, procesalmente hablando. Excepción hecha del Proto
colo 1 al Convenio Europeo (y exclusivamente respecto del dere
cho a la propiedad), ningún tratado internacional reconoce 
la titularidad de derechos humanos a las personas jurídicas. 
Empero, en gracia de discusión, si en efecto existiera una 
pléyade de instrumentos internacionales que reconocieran 
dicha titularidad, sería ineludible demostrar por qué dicha 
premisa implica que automáticamente se materialice el prin
cipio pro personae [también enunciado como pro homine].

16. El artículo 26 de la CADH establece el principio de progre
sividad en materia de DESC. En ese sentido, el principio de 
progresividad correlacionado con el de universalidad, debe ser 
también entendido como un umbral de dinamismo norma
tivo, en el cual, el cambio históricosocial implique una co
rrelativa transformación normativa, por lo cual, si el propio 
Estado mexicano ha dejado a la interpretación judicial el al
cance del artículo 1o. constitucional, es ahora el propio juz
gador el que debe mutar sus sistemas internos a fin de dar 
mayor efectividad en la protección y disfrute de los derechos 
fundamentales, sin importar, si se habla de personas físicas 
o jurídicas. 

Este argumento adolece de por lo menos de dos fallas lógicas 
que me permito precisar, como sigue. Si los autores pretenden 
concluir que reconocer la titularidad de los derechos huma
nos a las personas jurídicas es per se beneficioso e implica 
una manera de hacer progresar los derechos humanos le 
corresponde ofrecer prueba de las razones por las cuales ello 
es así. Un ejemplo concreto nos sirve para ilustrar este debate: 
si una empresa transnacional solicita ser amparada porque 
por falta de diligencia de las autoridades públicas (acciones 
u omisiones) una comunidad campesina está impidiendo 
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que cumpla su objetivo de extracción de oro a cielo abierto y 

exige que dicha campesina sea expulsada del territorio a ser 

explotado, alegando que su derecho de propiedad es un de

recho humano, no parece ser tan claro que dicha protección 

del derecho "humano" a la propiedad de la persona jurídica 

redunde en la progresividad de los derechos humanos. La se

gunda falla lógica que considero importante enunciar, para 

alimentar el debate, se refiere a la falta de definición de las 

diferencias20 que existen entre el enunciado normativo de 

progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Cul

turales (del artículo 26 de la CADH) y el principio general de 

progresividad de todos los derechos humanos en conjunto, 

derivado, explícitamente del artículo primero, párrafo 3o. de 

la CPEUM, los autores omiten clarificar el alcance de la pro

gresividad que refieren a partir del principio general de 

progresividad de los derechos humanos y se centran en la pro

gresividad de los DESC. 

17. Entonces, si el objetivo y función de los derechos funda

mentales es la protección de las personas, sea de manera 

individual o colectiva, es lógico que las organizaciones, que 

las personas –en su individualidad– crean para la protección 

de sus intereses, resulten también titulares de derechos fun

damentales, en tanto y en cuanto éstos sirvan para proteger 

los fines y atender los intereses para los que han sido consti

tuidas. En consecuencia, las personas colectivas no actúan, 

20 Al respecto ver, Vázquez, Luis Daniel, y Serrano, Sandra, "Los Principios de 
Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes para 
su aplicación práctica", en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (Coord.), La refor
ma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas  UNAM, Serie Doctrina Jurídica No. 609, México, 2011.
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en muchos casos, sólo en defensa de un interés simple, sino 

como verdaderos titulares de un derecho fundamental propio.

Esta premisa no se combate en ningún sentido. Empero, se 

insisten en el hecho de que las personas jurídicas sean titu

lares de derechos fundamentales no implica que sean titula

res de derechos humanos, conservando nuestra premisa 

básica de que no son categorías jurídicas equivalentes, pese 

a sus claras conexiones y coincidencias.

18. Por ello, atribuir a las personas jurídicas la titularidad de 

derechos fundamentales supone crear una verdadera defen

sa de derechos frente a cualquier pretensión adversa por parte 

del Estado o algún otro destinatario de deberes y supone, 

además, ampliar el círculo de eficacia de los mismos más 

allá del ámbito de lo privado y de lo subjetivo para ocupar 

un ámbito colectivo y social. 

También coincidimos con esta premisa, pero ésta no prueba 

la titularidad de los derechos humanos para las personas 

jurí dicas, sin perjuicio de ser válida como premisa para de

mostrar la importancia de mantener el reconocimiento de la 

titula ridad de los derechos fundamentales para las personas 

jurídicas.

19. La tutela de los intereses de las personas jurídicas debe, 

por lo general, quedar sometida y considerada como me

dio para la defensa y protección de los intereses de los 

individuos.

Los comentarios anteriores son plenamente aplicables a 

este argumento.
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20. Considerando que las personas morales públicas pue
den interponer el amparo "por identidad de razón, las perso
nas jurídicas de derecho privado pueden acudir a reclamar 
la tutela de derechos fundamentales, siempre y cuando, la 
pretensión pueda fácticamente subsumirse en el supuesto 
que protege la norma constitucional".

Este argumento supone una premisa que no consideramos 
válida, a saber: que las personas legitimadas para interponer 
el amparo son titulares de los derechos humanos por esa sola 
legitimación procesal. Esta premisa implica también una aser
ción previa e implícita: que el amparo sólo procede para pro
teger derechos humanos. Claramente las personas jurídicas 
públicas son titulares de derechos subjetivos constituciona
les de los que muy difícilmente podríamos aceptar su estatus 
jurídico de derechos fundamentales y bajo ningún supuesto 
el de derechos humanos. Ergo, la legitimación procesal para 
acudir al amparo no es condición necesaria, ni mucho me
nos suficiente, para que se predique la titularidad de los 
derechos humanos y esto es así, bajo el entendimiento de 
que el amparo es un mecanismo de protección de derechos 
subjetivos constitucionales dentro de los que están inclui
dos como especies los derechos humanos, los derechos funda
mentales y otros derechos como los que son predicables de 
las personas jurídicas públicas. 

Respecto de los derechos de las personas jurídicas públicas, 
la Corte IDH en el caso Usón Ramírez señaló lo siguiente:

Antes de analizar el contenido y alcance del derecho a 
la liber tad de expresión y el derecho a la protección de la 
honra, resulta necesario aclarar que el artículo 1.2 de 
la Convención establece que los derechos reconocidos 
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en dicho instrumento corresponden a personas, es decir, 
a seres humanos y no a instituciones como las Fuer
zas Armadas. Por lo tanto, al entrar en el análisis del 
supuesto conflicto de derechos en el presente caso el Tri
bunal no pretende determinar el alcance de derechos 
que pudiera o no tener la institución de las Fuerzas Ar
madas, puesto que esto quedaría fuera del alcance de 
su competencia21 (énfasis agregado). 

21. La ciencia del derecho y la práctica judicial han ido reco
nociendo, directa o indirectamente, la titularidad de dere
chos humanos y fundamentales a las personas jurídicas, razón 
por la cual, sostener un criterio contrario, tiende a convertir
se, cada vez con mayor fuerza, en una conclusión inválida, 
que no errónea, en tanto que las normas convencionales y 
constitucionales, no estatuyen una obligación irrestricta a que 
le sean reconocidos esos derechos a tales entes jurídicos. 

Este argumento es muy valioso, pero falla justo en la prueba 
de las premisas que lo sustentan. No existe evidencia de que 
las personas jurídicas sean reconocidas como titulares, in 
genere, de derechos humanos en el orden internacional22 (y 
en el derecho interno mexicano ésta es una práctica incipiente 
y confusa). Así tampoco es cierto que no existe una restric
ción a reconocer los derechos humanos a las personas jurí
dicas, pues como se ha enfatizado, el artículo 1.2 de la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos especifica 
con contundencia que para efectos de la Convención se en
tiende que persona "es todo ser humano". Como vimos, la 

21 Corte IDH, caso Usón Ramírez vs. Venezuela, sentencia del 20 de noviembre de 
2009, serie C No. 207 párr. 45.
22 Excepción puntual del Protocolo 1 del Convenio Europeo, respecto al puntual 
derecho a la propiedad.
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Corte IDH interpretó claramente el alcance de esta norma y 

reconoció legitimación procesal a las personas jurídicas pero 

en tanto vehículos para el ejercicio de los derechos de la per

sona humana y no como titulares de los derechos humanos.

22. La esencia y fin de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos invita a la evolución y ampliación de 

los derechos de defensa y de protección de las personas, den

tro de las cuales, necesariamente deben incluirse a las per

sonas jurídicas.

Esta afirmación es una petición de principio, pues da por 

sentado que la reforma constitucional incluye a las personas 

jurídicas como titulares de derechos humanos siendo éste, jus

tamente, el punto de debate. 

23. Tanto el derecho positivo como los propios juzgadores 

han reconocido directa e indirectamente la titularidad de dere

chos humanos a las personas jurídicas y, por tanto, el ahora 

privarlos de tal status sería un verdadero retroceso e incum

plimiento de los principios de progresividad y universalidad 

inmersos en la CADH.

No es cierto, como vimos, que existe un reconocimiento ex

preso del derecho positivo de la titularidad de los derechos 

humanos a las personas jurídicas. Sí hay un desarrollo jurí

dico constitucional muy claro y muy valioso en el sentido de 

que las personas jurídicas son titulares de algunos derechos 

fundamentales y que puede reclamar su protección mediante 

el juicio de amparo. Es importante plantear en este punto 

una consideración adicional relacionada con el análisis lite

ral de la expresión "todas las personas" de los enunciados 
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normativos de los párrafos 1o. y 2o. del artículo 1o. de la 
CPEUM.

Cuando se postula que la Constitución no distingue y que 
por ende no le es dado distinguir al intérprete, estamos acep
tando que la interpretación del artículo primero en este tema 
debe partir de un análisis literal de la palabra "personas" que 
en específico significa centro de imputación de derechos y 
obligaciones (siguiendo al maestro austriaco, Hans Kelsen) 
por lo que, continuaría el argumento, tan sujeto de derechos 
y obligaciones la persona humana como la persona jurídica. 
Sin embargo, esta interpretación literal tiene implicaciones 
concretas como por ejemplo que las personas jurídicas pú
blicas sean titulares de derechos humanos, porque evidente
mente la norma constitucional no distingue tampoco entre 
personas jurídicas privadas y públicas, por lo que el recono
cimiento implícito de los derechos "humanos" del Estado 
(como persona jurídica) pone el tema en un incómodo abu
so del lenguaje y genera riesgos graves para la plena vigen
cia de los derechos humanos de las personas humanas. 

Ya se escuchan informalmente algunas voces que precisan 
que el Estado debe beneficiarse del principio pro personae, 
bajo la misma hipótesis de que el párrafo no distingue entre 
las personas a las que se debe garantizar la mayor protec
ción (principio pro persona), por lo que el principio pro persona 
jurídica pública se asoma como un argumento legitimador 
del autoritarismo y como una justificación del recurso al inte
rés general para desconocer los derechos de las personas 
humanas en concreto. El principio pro persona a favor del 
Estado, no es otra cosas que una negación misma del princi
pio "pro homine" antecedente conceptual (sin perspectiva de 
género) del principio pro personae.
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III. Consideraciones generales  
sobre la titularidad de los  

derechos humanos a favor  
de las personas jurídicas

Sin perjuicio de los comentarios que ofrecimos supra respecto 
del trabajo de Tron Petit y Ojeda Maldonado, consideramos 
necesario resumir y hacer explícita nuestra postura respecto 
de este problema jurídico tan interesante. 

En nuestro entendimiento, las personas jurídicas represen
tan una ficción consolidada en las diferentes tradiciones ju
rídicas del mundo; respecto de dichas personas jurídicas es 
posible [y justificado] realizar una imputación de derechos 
subjetivos de diversa índole.23 Es un hecho consolidado, tanto 
en México como en otros países, que las personas jurídicas 
pueden ser titulares de derechos constitucionales funda
mentales y que el ejercicio de esos derechos en muchos 
casos se resuelve en la protección efectiva de derechos sub
jetivos de las personas humanas que componen tales ficcio
nes jurídicas. Empero, de estas premisas no se sigue que los 
derechos subjetivos que imputamos a las personas jurídicas 
(como derechos fundamentales u otros) sean derechos hu
manos, bajo una idea sencilla pero potente según la cual los 
derechos humanos tienen como fundamento básico el reco
nocimiento de la dignidad humana y otros principios como 
la inviolabilidad y autonomía de la persona humana, así 
como su libertad e igualdad, de manera que la atribución de 
la titularidad de los derechos humanos debe ser, indefecti
blemente, el reflejo de la fundamentación filosófica de ta
les derechos. 

23 Derechos subjetivos en el ámbito civil, mercantil, laboral, administrativo, 
constitucional, etcétera.
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En este sentido es importante reconocer que las personas 
jurídicas, en tanto titulares de derechos subjetivos (inclusive 
de naturaleza constitucional), tienen capacidad de goce y capa
cidad de ejercicio respecto de tales derechos subjetivos. 
Siendo de esta manera, las personas jurídicas pueden acudir 
al amparo, como en efecto lo hacen, ya que en nuestro en
tendimiento el amparo es un mecanismo de un alcance pro
tector amplio que no sólo se ocupa de los derechos huma
nos, sino de un espectro mucho mayor de derechos y valores 
constitucionales. 

Así las cosas, la discusión sobre la titularidad de los dere
chos humanos no implica que al excluir de dicha titularidad 
a las personas jurídicas, ipso iure, se les excluya de la legiti
mación para acudir al amparo, pues este juicio no sólo está 
concebido para la protección de los derechos humanos24 
sino para la protección de los derechos reconocidos por la 
Constitución y a la Constitución misma. 

El artículo 107 de la CPEUM es contundente al definir el 
alcance del Amparo de la siguiente manera:

El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de 
parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser 
titular de un derecho o de un interés legítimo indivi
dual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclama
do viola los derechos reconocidos por esta Constitución 

24 No se puede perder de vista que el juicio de amparo materializa una reconoci
da tradición del derecho mexicano que se debe a la propia estructura constitu
cional del país y por ello hoy el amparo alcanza renovada fuerza como mecanismo 
de protección que arropa de manera generosa los derechos humanos, lo que no 
implica, sin embargo, que deba perder su alcance tuitivo respecto de otras ma
terias que, stricto sensu, no son derechos humanos, como sería el caso de los 
derechos fundamentales de las personas jurídicas o el resguardo del sistema 
federal.
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y con ello se afecte su es fera jurídica, ya sea de manera 

directa o en virtud de su especial situación frente al orden 

jurídico.

El artículo 107 parte de una idea básica: tiene legitimación 

activa para acudir al juicio de amparo quien considere ser 

parte agraviada. La propia norma constitucional ofrece una 

definición de lo que se entiende por parte agraviada especi

ficando de esta manera el alcance protector del juicio de 

amparo al establecer un universo de titulares de derechos 

subjetivos (e intereses legítimos) constitucionalmente prote

gidos. Empero, dicha titularidad de derechos o intereses legí

timos no es suficiente y la Constitución requiere que el acto 

reclamado viole derechos [subjetivos] reconocidos por la 

Constitución y por ende que exista afectación de la esfera 
jurídica de la persona quejosa. 

Del artículo 107 podemos colegir que, como regla general, el 

juicio de amparo sirve para proteger a las personas [huma

nas y jurídicas] respecto de la violación de sus derechos re

conocidos en la CPEUM (sean éstos, derechos fundamen

tales o derechos humanos). Es así que estamos frente a un 

enunciado normativo según el cual los derechos constitucio

nales (inclusive los derechos constitucionalizados de origen 

internacional) están cubiertos ab initio por la vocación am

pliamente tuitiva del juicio de amparo. En este punto se im

pone nuevamente preguntar si en el sistema jurídico mexicano 

el juicio de amparo sólo procede respecto de violaciones a 

los derechos humanos o, en otras palabras, si es que la 

CPEUM únicamente establece como derechos subjetivos a 

los derechos humanos o si existen otras tipologías de dere

chos constitucionales.
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En este punto es importante analizar el artículo 103 de la 
CPEUM que establece: 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán 
toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autori
dad que violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas para su protección por esta Consti
tución, así como por los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal 
que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o 
la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de 
los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera 
de competencia de la autoridad federal.25 

25 Es importante hacer notar la correspondencia parcial del artículo 103 de la 
CPEUM con el artículo 1o. de la nueva Ley de Amparo, precisando que dicha ley 
es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM. La redacción del ar
tículo 1o. de la nueva Ley de Amparo es anfibológica al establecer una condición 
que la propia Constitución no establece en el artículo 103, a saber: la exigencia 
de que con la violación de la soberanía o con la invasión de competencias se 
violen los derechos humanos y las garantías "otorgadas" en la CPEUM. Esta 
exigencia de la Ley de Amparo, excede claramente el alcance del artículo 103 de 
la CPEUM que dicha ley pretende reglamentar y además representa una año
ranza del paradigma derogado en junio de 2011, según el cual los derechos son 
"otorgados" (que no reconocidos), en abierta y expresa contradicción de lo que 
precisan los artículos 103 y 107 que son las normas constitucionales reglamen
tadas por esta Ley así como de las normas generales del artículo primero 
constitucional. 
Empero, estas complejidades lógicas y estos yerros de técnica legislativa no 
constituye una evidencia de que el Amparo sólo protege derechos humanos, 
siendo, en el mejor de los casos, evidencia de que Ley de Amparo en algunos ca
sos requerirá de una interpretación conforme constitucional y/o convencional 
para evitar que por vía de la ley se neutralicen o se lleven a la inutilidad a los 
preceptos constitucionales adoptados en junio de 2011. Se juega en este sen
tido la supremacía constitucional y de contera la premisa de que la propia ley de 
amparo es susceptible de ser sometida a control judicial de constitucionalidad 
y convencionalidad.
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Podríamos sostener, como premisa de análisis, que el artícu

lo 103 establece tres supuestos concretos (en los tres nume

rales antes transcriptos) relacionados con la procedencia 

del amparo para cubrir un amplio espectro de situaciones en 

las que sea necesaria la intervención de la autoridad judicial 

federal para proteger los derechos constitucionales de un 

amplio espectro de personas humanas y jurídicas [públicas 

y privadas]. 

En este punto, es importante enfatizar que partimos de la 

premisa según la cual la procedencia del juicio de amparo 

no se predica sólo respecto de los derechos humanos, sino 

en general de los derechos subjetivos reconocidos en la 

CPEUM. El artículo 7 de la nueva Ley de Amparo, nos sirve 

como evidencia, al establecer:

Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Fede

ral, los municipios o cualquier persona moral pública 

podrán solicitar amparo por conducto de los servidores 

públicos o representantes que señalen las disposicio

nes aplicables, cuando la norma general, un acto u omi

sión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones 

jurídicas en las que se encuentren en un plano de igual

dad con los particulares.

Así las cosas, el juicio de amparo, a la luz del artículo 7 de la 

nueva Ley de Amparo reconoce que sendas personas mora

les oficiales pueden solicitar protección de las autoridades 

judiciales, mediante un juicio de amparo, cuando una norma 

general, un acto o una omisión afecten su patrimonio, bajo 

la hipótesis de que se encuentren en igualdad de condicio

nes que los particulares. 
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Es así que, si aceptásemos la premisa de que el amparo sólo 
procede para proteger los derechos humanos tendríamos 
que aceptar que las personas morales oficiales son titulares 
del derecho "humano" al patrimonio, lo cual es un exabrupto 
jurídico. Que se establezca la procedencia del amparo en 
estos casos demuestra claramente que éste busca salvaguar
dar una serie de principios constitucionales dentro de los 
que se destacan la igualdad y el interés público. Sin embar
go, lo que resulta cuestionable es que se pretenda concluir 
que, derivado de que el amparo procede para proteger este 
derecho subjetivo constitucional de las personas morales ofi
ciales, dicho derecho es un derecho humano. Esta generali
zación de una de las especies [derechos humanos] respecto 
de las que procede el amparo, pretendiendo inscribir las de
más especies en ella, resulta arbitraria y por ende falaz. 

Mutatis mutandis, sería como aceptar que porque con una 
máquina procesadora de alimentos se puede hacer jugo de 
manzana, todas las frutas que se procesan en ella son man
zanas. Las peras son peras y las manzanas son manzanas y 
con cada una de ellas se hacen jugos de pera y de manzana 
y los jugos de pera son jugos de fruta [género], pero no por 
ello son jugos de manzana [especie]. Asimismo, el amparo 
interpuesto por personas jurídicas (públicas o privadas) es 
un mecanismo de protección de sus derechos constitucio
nales, pero eso no transforma tales derechos subjetivos cons
titucionales en derechos humanos. Así como en el ejemplo 
obtuso de la trituradora, las frutas representan el género y 
las peras y manzanas las especies, en el análisis del alcance 
del juicio de amparo, los derechos subjetivos constituciona
les representan el género y las especies son: los derechos 
humanos, los derechos fundamentales, los derechos patri
moniales de las personas morales oficiales, inter alia. 
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Esto no implica que las diferentes especies del género "dere

chos constitucionales" no tengan puntos de encuentro y equi

valencias o correspondencias. Así, podríamos señalar que el 

derecho a la propiedad es un derecho subjetivo constitu

cional, reconocido y regulado en los artículos 2, 14 y 27 de la 

CPEUM, así como en el artículo 21 de la CADH.26 Siendo este 

un derecho fundamental que a su vez se reconoce como dere

cho humano.27

Así las cosas, el derecho a la propiedad tiene como una de 

sus manifestaciones constitucional y convencional la prohi

bición de la expropiación, salvo por razones de utilidad pública 

y mediando una indemnización [justa]. Este derecho lo com

parten tanto las personas humanas como las personas jurí

dicas y tanto unas como las otras podrán pedir protección de 

las autoridades judiciales para evitar una expropiación arbi

traria. Éste es un derecho fundamental, que en el contexto 

de la CPEUM ha tenido importantes desarrollos respecto de 

un modelo de constitucionalismo social; asimismo, este dere

cho se ha reconocido ampliamente como un derecho hu

mano. En tanto derecho fundamental sus titulares son las 

perso nas humanas y las personas jurídicas, pero en tanto 

26 Debemos recordar en este punto, que el Protocolo 1 del Convenio Europeo 
hace extensivo este derecho a las personas jurídicas, por lo que el ejemplo nos 
permite ilustrar la concurrencia de algunos derechos bajo la óptica de diferentes 
sistemas normativos y considerando los diferentes titulares que pueden tener. 
27 Tendríamos que atender a diferentes supuestos axiológicos para concluir que 
en la CPEUM la propiedad es un derecho fundamental y que dicho derecho es, 
simultáneamente reconocido como un derecho humano en el Derecho Interna
cional de los Derechos Humanos. Esto no significa que el reconocimiento cons
titucional haga que un derecho automáticamente sea fundamental, siendo de 
esta manera, como premisa general consideramos que los derechos subjetivos 
constitucionales que tienen como titulares a las personas morales oficiales no 
deben ser considerados como derechos fundamentales, en ningún sentido. 
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derecho humano sus titulares serán las personas humanas 

per definitionem.28

Así las cosas, el Amparo procedería, en cada caso, tanto si 

se interpone por una persona jurídica [privada o pública] 

como si quien lo hace es una persona humana y lo anterior 

es así, no en razón de que la persona jurídica sea titular de 

derechos humanos, sino porque el juicio de amparo pro

cede para proteger ciertos derechos subjetivos constitucio

nales, con independencia de quién sea su titular. Siendo de 

esta manera, sostenemos que hay evidencia concluyente 

de que el juicio de amparo es un mecanismo constitucional 

con un alcance protector amplio que se orienta a la protección 

y garantía de un amplio espectro de derechos subjetivos cons

titucionales que pueden ser denominados derechos funda

mentales, derechos humanos u otros tipos de derechos.

Tamayo y Salmorán29 ha planteado algunas ideas nodales 

respecto al tema de los derechos subjetivos. No escapa a 

nuestra consideración el hecho de que en el texto que utiliza

remos como referencia Tamayo busca negar la calidad de 

derechos subjetivos a los derechos humanos, por lo que nues

tra propuesta podría ser considerada como contradictoria, 

en principio. Sin embargo, debemos aclarar que no estamos 

usando la teoría del Dr. Tamayo para fundamentar los dere

28 En este punto vale la pena reiterar que esta distinción no tiene efectos mera
mente conceptuales. Como vimos, si aceptamos que las personas jurídicas son 
titulares de derechos humanos, en aquéllos casos en que estas personas ale
guen violaciones a sus derechos humanos procederá el control de convencio
nalidad y en general los principios de interpretación conforme convencional y 
pro persona.
29 Tamayo y Salmorán, Rolando, "Derechos Humanos" y la Teoría del Derecho. Un 
criterio, Revista Jurídica DOXA No. 9, 1991. 
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chos humanos30 desde una dimensión positivista como la que 

declaradamente asume dicho autor, sino que usamos su tipo

logía de los derechos subjetivos para exponer nuestros prin

cipales argumentos respecto de tales derechos subjetivos 

como categoría conceptual. Sin duda que es paradójico [pero 

no por ello lógicamente inadmisible] que usemos una tipolo

gía de derechos subjetivos que busca negar la naturaleza 

jurídica a los derechos humanos, como parámetro para ana

lizar la titularidad de tales derechos. Empero sostenemos 

que, desde la propia teoría de Tamayo,31 el debate sobre la 

naturaleza jurídica de los derechos humanos hoy en México 

podría asumirse desde las reformas constitucionales en ma

teria de Amparo y Derechos Humanos de junio de 2011 y 

particularmente desde la nueva Ley de Amparo (DOF del 3 de 

abril de 2013), ya que uno de los argumentos principales 

de Tamayo para negar el estatus de derechos subjetivos a 

los derechos humanos era justo que el amparo no procedía 

para protegerlos.32

30 En este punto seguimos la dimensión ética planteado por Carlos Santiago 
Nino, como nuestro autor base.
31 Podemos sintetizar la propuesta de Tamayo en la siguiente expresión "la dispo
nibilidad de una jurisdicción constitucional e.g. […] juicio o recurso de amparo 
[…], es una condición necesaria para la existencia de los derechos constituciona
les" (pág. 189). Para este autor los derechos humanos tienen una fundamenta
ción suficiente en el ámbito de la moral y son una forma específica de relación 
de ésta con el Derecho. Tamayo advierte que su análisis sobre los derechos 
subjetivos se refiere a "los derechos propiamente hablando", por lo que no se 
ocupa de los derechos "naturales" ó "morales" ni a ningún tipo de derechos que 
se funden en consideraciones "extrajurídicas".
32 Este último punto nos sirve para demostrar que el criterio de progresividad 
respecto del amparo no radica en reconocer que las personas jurídicas son titu
lares de derechos humanos, sino en ver la amplia legitimación que la nueva Ley 
de Amparo le da a las personas para reclamar la protección de sus derechos 
humanos. Podemos colegir también que implícitamente Tamayo identifica a 
los derechos humanos como una categoría diferente a los derechos subjetivos 
constitucionales. 
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Para Tamayo, "un derecho subjetivo presupone, siempre, una 
fuente que lo establece […] un derecho (subjetivo) existe sí, y 
sólo sí, hay una fuente que determine su contenido y existen
cia. Por ‘fuente’ (del derecho) entiend[e] aquéllos actos por virtud 
de los cuales una disposición jurídica (i.e. norma jurídica) es 
válida y su contenido identificado. Como podría ser uno o más 
actos legislativos, conjuntamente con otros actos, tales como 
la celebración de un contrato, la confección de un testamento, 
etcétera".33

Tamayo advierte que un derecho subjetivo pueden ser enten
dido como una permisión (en sentido fuerte) y como una liber
tad. Además precisa que cada derecho subjetivo implica la 
facultas exigendi (que deriva necesariamente de la norma que 
confiere el derecho subjetivo), facultad que se resuelve en la 
existencia y operatividad de un mecanismo constitucional 
judicial (v.g. el juicio de amparo).

Como vemos, la tipología del profesor Tamayo se ocupa de 
un concepto transversal para el pensamiento jurí dico: los 
derechos subjetivos. Estos derechos subjetivos, atendiendo a 
la materia y a sus titulares, pueden ser clasificados de dife
rentes maneras. De esta suerte, el derecho a la propiedad es 
un derecho subjetivo reconocido por el derecho civil, así como 
por el derecho constitucional y convencional. 

Dentro de la tipología amplia de derechos subjetivos, se in
cluyen los derechos fundamentales y también los derechos 
humanos. Cada uno de estos regímenes jurídicos de recono

33 En este punto, Tamayo se pregunta lo siguiente: "¿Podemos identificar de esta 
manera la existencia y contenido de los "derechos humanos"? ¿Existe una fuente 
para estos "derechos"?". Hoy, en el marco jurídico mexicano, claramente podría
mos contestar afirmativamente las dos preguntas del Dr. Tamayo.
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cimiento de derechos tiene sus particularidades, aunque tie
nen una historia común y cuentan con vasos comunicantes 
inquebrantables.34 Los derechos fundamentales son derechos 
subjetivos del derecho público, que están reconocidos explí
cita o implícitamente en la Constitución Política de los países 
(criterio formal) y que se refieren a aquéllos bienes jurídicos 
de tal valor jurídico cardinal en el orden jurídicopolítico del 
país (criterio material) y que son de protección prioritaria 
para las autoridades públicas y para la sociedad en su con
junto. Por su parte, los derechos humanos han sido recono
cidos en el ámbito del Derecho Internacional35 (criterio formal) 
y contienen una serie de principios y valores ético/jurídicos 
(criterio material), derivados de la dignidad y el valor de la per
sona humana, que toman forma en derechos exigibles de los 
Estados.

Claramente el debate teórico está abierto y las diferencias y 
similitudes entre los derechos humanos y los derechos fun
damentales derivarán, inter alia, de la fundamentación teórica 
que tengamos respecto de los derechos fundamentales y lo 
propio respecto de los derechos humanos, siendo que la titu
laridad de dichos derechos no se puede desligar de su fun
damentación iusfilosófica, reconocida a partir de principios 
torales como la dignidad humana.

Como vimos, el artículo 1o. de la CPEUM reconoce los dere
chos humanos establecidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México es Parte. Y hoy 

34 Tal es el caso del actual artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
35 Principalmente mediante tratados internacionales, costumbre internacional y 
normas de ius cogens.
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testimoniamos una tendencia a homologar el concepto de 
derechos fundamentales con el de derechos humanos. Pérez 
Luño36 ha señalado, de manera contundente:

Los individuos podrán ser titulares de derechos humanos 

o de cualquier otro tipo de derechos [subjetivos]; mien

tras los entes colectivos podrán ser sujetos titulares de 

cualquier tipo de derechos [subjetivos] en el plano interna

cional o interno, incluso de derechos fundamentales, pero 
nunca de derechos humanos37 (énfasis agregado).

Y en este punto radica el centro de la confusión (de alcance 
filosófico, respecto de la fundamentación de los derechos 
humanos y del consecuente alcance jurídico de la titularidad 
de estos derechos, en tanto derechos subjetivos) que en nues
tro criterio sustenta todo el análisis de quienes pretenden 
reconocer la titularidad de los derechos humanos a las per
sonas no humanas (personas jurídicas públicas y privadas), a 
saber: el concepto de dere chos humanos se reemplaza arbi
trariamente por el de derechos fundamentales, evadiendo el 
debate de fondo sobre si las personas jurídicas tienen dere
chos humanos [no sobre si tienen derechos fundamentales, 
respecto de lo cual no disputamos]. 

Algunas voces aun incipientes exponen la siguiente tesis: 
considerando que el artículo 1o. de la CPEUM reco noce los 
derechos humanos en su texto, tales derechos automática
mente son derechos fundamentales. De acep tarse esta tesis, 
tendríamos que aceptar también que todos los derechos 

36 Pérez Luño, Antonio, "Diez tesis sobre la titularidad de los derechos humanos", 
en, Francisco Javier Anzuátegui (Ed.), Una discusión sobre derechos colectivos, 
Dykinson, Madrid, 2001.
37 Pérez Luño, op. cit., pág 266.
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subjetivos establecidos en la CPEUM son derechos funda
mentales, lo cual teórica y empíricamente es muy discutible. 
Como se adujo antes, existe un criterio formal y otro material 
que nos permite identificar cuáles derechos tienen el estatus 
de fundamentales y cuáles no. Y esto es así, tanto en las hipó
tesis en que la Constitución reconoce un catálogo amplio de 
derechos subjetivos (Constitución mexicana actual), como 
en el caso en el que la Constitución expresamente no reco
noce determinados derechos que materialmente se conside
ran fundamentales (como ocurría en México hasta antes 
de las reformas constitucionales de 2011, respecto del dere
cho a la vida).

Sin perjuicio de lo anterior, aunque aceptáramos que todos 
los derechos subjetivos constitucionales son dere chos funda
mentales (lo cual implica el riesgo de vaciar de contenido el 
concepto de "fundamental"38 que se predica de ciertos dere
chos subjetivos) ello no alcanzaría para arribar a la conclusión 
de que los derechos humanos se homologan a los derechos 
fundamentales. Lo máximo que podríamos sostener, de 
aceptar esta hipótesis, es que a la luz del artículo 1o. de la 
CPEUM, en México, todos los derechos humanos son dere
chos fundamen tales. Pero si regresamos al debate de fondo 

38 En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Huma
nos, en su Preámbulo establece lo siguiente: "[c]onsiderando que los pueblos de 
las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamen
tales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres", de lo cual se pueden derivar las siguientes 
premisas: el catálogo de derechos de dicha Declaración recoge los derechos 
humanos fundamentales; estos derechos son para "el hombre", entendiendo 
(sin perspectiva de género) que la expresión "hombre" se refiere a la persona 
humana; estos derechos humanos fundamentales se sustentan en la dignidad 
y el valor propios "de la persona humana"; y que debe existir una igualdad de dere
chos de hombres y mujeres (sin incluir en ningún punto la titularidad de estos de
rechos para las personas jurídicas).
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esto no nos resuelve el problema jurídico sobre la titularidad 
de los derechos humanos, pues como vemos, la discusión se 
sigue moviendo en el reconocimiento de que tanto las perso
nas físicas como las personas jurídicas son titulares de dere
chos fundamentales (lo cual no negamos), mientras que los 
derechos humanos siguen siendo derechos reservados a 
las personas humanas.

Las y los operadores jurídicos en México (los judiciales prin
cipalmente) tendrán el reto de definir si es aceptable teórica 
y operativamente39 que todos los derechos humanos sean 
considerados derechos fundamentales; esto excede por mucho 
el modesto objeto de este trabajo, pero entre tanto, lo que sí 
es claro para nosotros es que si ésta fuera la hipótesis adop
tada, aun en ese supuesto, las personas jurídicas siguen 
siendo titulares de algunos derechos fundamentales y en nin
gún caso tales derechos subjetivos son derechos humanos, 
bajo la consideración toral de que el fundamento básicos de 
los derechos humanos es la dignidad humana, la cual no es 
predicable de las personas jurídicas. 

Para cerrar este trabajo, nos permitimos enfatizar lo siguien
te: del hecho de que las personas jurídicas no sean titulares 

39 Sin perjuicio de lo anterior planteo una pregunta específica sobre la manera 
de hacer operativo este debate: para efectos de la ponderación de derechos 
"humanos" de una persona jurídica visavis los derechos humanos de una per
sona humana ¿cuál será el criterio? Si la persona jurídica cocacola enfrenta 
sus derechos "humanos" a los derechos humanos laborales de sus trabajado
res, o de los consumidores, cómo se resolverá este debate y cómo se resolverá 
si la ONG "X" enfrenta sus derechos "humanos" a los derechos "humanos" del 
Estado. O, en otra vía, si la persona jurídica sindicato X enfrenta sus derechos 
"humanos" a los derechos "humanos" de la persona jurídica empresa Y, cómo 
opera el principio pro persona. ¿No estaremos generando un abuso del concep
to derechos humanos?
Estos no son casos de frontera, sino casos específicos que pueden presentarse 
y que seguramente vendrán, considerando que los usuarios más frecuentes del 
amparo, y del sistema jurídico en general, no son necesariamente las personas 
humanas, sino más bien las personas jurídicas.
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de derechos humanos, no se sigue que las personas huma
nos no puedan ejercer sus derechos de manera grupal o co
lectiva. Lo anterior es así, justamente porque el debate que 
proponemos se refiere solamente a la titularidad (capacidad 
de goce) de los derechos y no al ejercicio efectivo de los mis
mos, respecto del cual no sólo es posible, sino deseable, que 
se pueda ejercer de manera colectiva, mediante asociacio
nes, sindicatos, ONG, etcétera. Esto ha sido reconocido de 
diversas maneras en el Derecho Internacional de los Dere
chos Humanos, específicamente el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su 
Observación General 31, relativa a la índole de las obligacio
nes de los Estados generadas por los derechos humanos, ha 
precisado que: 

[l]os beneficiarios de los derechos reconocidos en el 
Pacto (se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos, aprobado por la ONU en 1966) son los 
individuos. Si bien, a excepción del artículo 1, el Pacto 
no menciona los derechos de las personas jurídicas o de 
entidades o colectividades similares, muchos de los 
derechos reconocidos en el Pacto […] pueden ser dis
frutados colectivamente. El hecho de que la competen
cia del Comité para recibir y considerar comunicaciones 
se limite a las presentadas por individuos, o en nombre 
de estos (artículo 1 del Protocolo Facultativo), no impide 
que un individuo alegue que una acción u omisión 
atañe a una persona jurídica o entidad similar equivale 
a una violación de sus propios derechos.40

Como vemos, un ataque a una persona jurídica puede impli
car violación a los derechos humanos de seres humanos en 

40 CDH. Observación general No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto de 26 de mayo de 2004, párr. 9. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. 
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concreto, pero ello no significa que las personas jurídicas sean 
las titulares del derecho, sino que se erigen como vehículo a 
través del cual personas humanas ejercen sus derechos hu
manos; en idéntico sentido la Corte IDH se pronunció en el 
caso Cantos vs. Argentina según vimos antes.
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I. Introducción

Cuando hablamos sobre derechos humanos es común 

que pensemos que los titulares de estos derechos son 

–perdón por la obviedad– los seres humanos. Pero esta idea 

tan obvia no está libre de problemas. Si bien tenemos acuer

dos extensos sobre quiénes son los titulares de los derechos 

humanos,1 existen casos problemáticos. Temas como el aborto 

* Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Correo electrónico: cruzparc@
gmail.com
1 Por ejemplo, existe un amplísimo acuerdo de que los seres humanos adultos, 
con capacidades normales son los titulares de los derechos humanos; tam
bién un acuerdo, aunque curiosamente ya no tan amplio de que los niños y bebés 
en condiciones normales también lo son. Autores importantes como James Griffin 
(On Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2008), sostienen que los 
bebés y niños muy pequeños no son titulares de derechos humanos, esta afir
mación tan polémica se debe a que utiliza la idea de autonomía individual para 
explicar la fundamentación de estos derechos, por ende, quienes aún carezcan 
de tal autonomía no pueden ser vistos como titulares. En general los defensores 

¿Son las empresas titulares 
de derechos humanos?

JUAN A. CRUZ PARCERO*
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o la eutanasia nos enfrentan a casos límite donde los acuer
dos se diluyen y donde a nivel internacional los tratados en 
materia de derechos humanos son vagos y no nos ofrecen res
puestas claras. Si el producto de la concepción, un embrión, 
es sujeto de derechos humanos o si un ser humano con muer
te cerebral, en estado vegetativo o con espina bífida, es sujeto 
de derechos humanos son temas que dividen a la sociedad, 
a filósofos y a juristas. En el fondo de estas discusiones está 
el problema de determinar el inicio o el fin de la existencia 
de un sujeto moral.2 

Pero hay otro caso controvertido que comienza a ser preo
cupante en México a raíz de la reforma al artículo primero 
constitucional que consagra los derechos humanos, pero es
pecialmente por algunas resoluciones adoptadas por Tribu
nales Colegiados y por la misma Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Me refiero al problema de si las corporaciones, 
asociaciones y empresas ("personas jurídicas o morales" como 
decimos en lenguaje técnicojurídico), son titulares de dere
chos humanos. El asunto es muy diferente a los otros casos 
(aborto, eutanasia), que como dijimos está vinculado al 
problema del inicio y del fin del concepto de ser humano 

de la teoría de la voluntad o de la elección –teoría que se usa para explicar la 
naturaleza o fundamento de los derechos– tienen que sostener tesis como la de 
Griffin. La crítica a posiciones de este tipo pasa por sostener teorías distintas, 
como las llamadas teorías del interés o de las necesidades.
El acuerdo existente hoy día, pasa por rechazar concepciones que limitan la 
titularidad de los adultos "normales" por consideraciones de sexo, preferencia 
sexual, origen étnico o racial, por cuestiones religiosas o de creencias, que en 
su momento sirvieron para excluir a diversos grupos de sus derechos.
2 Me refiero aquí a la idea filosófica de sujeto moral o persona moral que no es 
la misma discusión que en seguida veremos en torno a la "persona jurídica o 
moral" en el derecho. En filosofía cuando se discute quién es o debe ser consi
derado persona se suele abrir una discusión sobre las características o criterios 
que cuentan moralmente para dicha atribución. Véase mi trabajo "Personas y 
Derecho", en mi libro El lenguaje de los derechos, Trotta, Madrid, 2007, pp. 
127151. 
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(individuo, persona). En cambio, en el caso de las empresas 
o corporaciones estamos ante entidades de las que, por un 
lado, nadie afirmaría que sean seres humanos, una corpora
ción o asociación, una "persona moral", no es un ser huma
no. Quien afirme lo contrario estaría diciendo un verdadero 
disparate. Por otro lado, también todos aceptarían que estas 
organizaciones están formadas por seres humanos (socios, 
accionistas, administradores, etc.). A las corporaciones con 
personalidad jurídica se les suelen adscribir derechos y obli
gaciones y por ende la teoría jurídica las ha equiparado a las 
"personas físicas" (personas, individuos o seres humanos) en 
relación a algunos efectos jurídicos y algunos derechos y 
obligaciones. Especialmente, tal equiparación sirve para que 
tales entidades artificiales puedan celebrar algunos actos jurí
dicos, como contratos de toda clase, sin que los efectos de 
tales actos se dirijan a los miembros de las corporaciones o 
grupos de modo individual.

Quizá por esta relación de equiparación que se hace entre 
las personas (individuos, seres humanos) y las corporacio
nes, a muchos juristas y Jueces les surge entonces la duda 
de si los derechos humanos protegidos en la constitución y 
los tratados internacionales les son aplicables también a las 
personas jurídicas o morales. Nótese que la equiparación 
llega al grado de usar el término "persona" que usamos en cier
tos contextos jurídicos como sinónimo de individuo o de ser 
humano, para referir a estas corporaciones. Pero esto es sola
mente un problema conceptual, que se puede aclarar distin
guiendo la extensión de los conceptos.3 

3 Los conceptos o términos suelen tener un significado extensional (o denota
tivo) y uno intencional (o connotativo). El significado extensional consiste en los 
objetos a los que el término se aplica correctamente. Por ejemplo, el significado 
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Si nos hacemos la pregunta sobre si tales corporaciones son 

titulares de derechos humanos, mi respuesta (y la de los orga

nismos internacionales en materia de derechos humanos) 

es que no, que tales grupos no tienen, no son titulares, de 

ningún derecho humano. Habrá circunstancias específicas 

en que la protección de los derechos humanos de algún o 

algunos individuos (seres humanos) pueda traducirse en la 

protección de alguna asociación conformada por ellos, pero 

el titular es el individuo, no la corporación.

II. Las resoluciones sobre  
la titularidad de las empresas

Hace pocos años algunos tribunales colegiados comenza

ron a aplicar el principio pro persona –contenido en el artículo 

primero constitucional y que ordena interpretar las leyes 

siem pre del modo más favorable hacia las personas–, para 

decir que las empresas tienen derechos humanos. Es un 

tema que desde entonces he debatido en foros con expertos  

y algunos de los Magistrados que tomaron tales decisiones. 

Más adelante se presentó ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) la con tradicción de tesis 360/2014 sobre 

este punto, misma que se resolvió el 21 de abril del 2014, sin 

que hasta la fecha en que se redacta este trabajo haya apa

recido el engrose de la resolución.

extensional del concepto de "planeta" se refiere a objetos como Mercurio, Venus, 
Júpiter, Marte, la Tierra, etc. Se llama significado intensional a los atributos 
comunes y/o criterios relevantes que se usan para utilizar el término en cuestión, 
por ejemplo, un planeta sería un astro que tiene una órbita elíptica alrededor de 
una estrella, que no emite luz propia. En sentido extensional una persona moral 
o jurídica serían un grupo o corporación (cualquier empresa o asociación), pero 
no un individuo.
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La contradicción de tesis surgió entre el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Se

gundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sép

timo Circuito.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito emitió la siguiente tesis jurisprudencial:4

PERSONAS MORALES. AL RECONOCÉRSELES COMO 

TITULARES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACU

DIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA 

CONSTITUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONALES 

PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE

RACIÓN DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 2011).

La interpretación sistemática, teleológica y progresiva 

de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos conduce a sostener que 

el Poder Reformador amplió el objeto de protección 

que brinda nuestra Constitución, estableciendo como 

4 Décima Época, Registro: 2003341, Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, 
Abril de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Tesis: VII.2o.C. J/2 (10a.), Pági
na: 1902. Amparo directo 464/2012. Servicio Armlo, S.A. de C.V. 8 de noviembre 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Mario 
de la Medina Soto. Amparo directo 702/2012. Calpan S.A. de C.V. 15 de noviem
bre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secre
taria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz. 
Amparo directo 651/2012. Fortes Fernández S.C. y otro. 15 de noviembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: 
Katya Godínez Limón. Amparo directo 645/2012. 15 de noviembre de 2012. Una
nimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Rubí Aguilar 
Lasserre. Amparo directo 702/2012. Calpan S.A. de C.V. 15 de noviembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda 
Sujey Liévanos Ruiz. Amparo directo 651/2012. Fortes Fernández S.C. y otro. 15 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. 
Secretaria: Katya Godínez Limón. Amparo directo 645/2012. 15 de noviembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: 
Rubí Aguilar Lasserre.
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de rechos mínimos de los que deben gozar las personas 

que se encuentren en territorio nacional los derechos hu

manos consagrados en el propio texto constitucional y 

los establecidos en los tratados internacionales de los 

que nuestra Nación es parte. En el nuevo diseño constitu

cional se hace explícita la existencia de garantías que 

tutelan su protección. Así, el juicio de amparo se erige 

como la vía jurisdiccional con que cuentan los gober

nados para acudir ante los tribunales federales, a fin de 

que, en sede nacional, una instancia judicial analice si 

con la expedición de una norma de carácter general, un 

acto u omisión de la autoridad se vulneran derechos hu

manos. Esto se corrobora con el proceso legislativo de 

las reformas correspondientes, de donde se advierte que 

no fue voluntad del legislador excluir a las personas mora

les del acceso al juicio de amparo, pues lejos de ello, se les 

reconoció, por ampliación, como sujetos titulares de ta

les derechos, en lo que les resulte aplicable. Lo anterior 

incluso es acorde con la jurisprudencia internacional, 

tal como se colige de lo resuelto por la Corte Interameri

cana de Derechos Humanos en el caso Cantos contra 

Argentina. De lo contrario, sostener que el juicio de ampa

ro es improcedente tratándose de las personas morales, 

implicaría quitar a dichos sujetos una vía de protección 

que la propia Constitución y la Ley de Amparo, previo a 

las reformas de junio de dos mil once, les otorgaban, lo 

que conduciría a realizar una interpretación restrictiva 

sin sujetarse al mandato de buscar la protección más 

amplia en materia de derechos humanos, como lo orde

na el párrafo segundo del numeral 1o. de la Carta Magna, 

además de vulnerar el principio de progresividad, ahora 

consagrado en el párrafo tercero de dicho precepto cons

titucional e ir en contra de la finalidad buscada por el 

Poder Reformador.
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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Séptimo Circuito sostuvo en esencia lo que se establece en 

la tesis aislada siguiente:5

DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES 

NO GOZAN DE SU TITULARIDAD.

Sobre la base de que toda persona física es titular de dere

chos humanos, se deriva que el reconocimiento de éstos 

es una consecuencia de la afirmación de la dignidad 

hu mana, por lo que no puede actualizarse violación a 

aquéllos respecto de una persona moral, pues ésta cons

tituye un ente ficticio y, por ende, carente del factor relati

vo a la dignidad humana, siendo éste el origen, la esencia 

y el fin de todos los derechos humanos; valor supremo 

establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se re

conoce como calidad única y excepcional a todo ser hu

mano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia 

debe ser respetada y protegida integralmente, de mane

ra que, partiendo de un análisis básico, al contextualizar 

las dos unidades semánticas que componen la expresión 

"derechos humanos", la primera palabra está utiliza da 

como la facultad que le asiste a una persona y, la segun

da, alude a que la única propiedad que ha de satisfa

cerse para ser titular de estos derechos es la de pertenecer 

a los seres humanos, lo que significa que excluye a las 

personas morales.

5 Décima Época, Registro: 2003029, Tribunales Colegiados de Circuito, Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: VII.2o.A.2 K (10a.), página: 1994. Amparo directo 
647/2012. Grupo Setemi de Veracruz, S.A. de C.V. 6 de diciembre de 2012. Una
nimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Manuel Esteban 
Sánchez Villanueva.
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Por su parte algunos de los argumentos de los Ministros de 
la SCJN, especialmente los defendidos en el proyecto a cargo 
de Margarita Luna Ramos6 consistieron en sostener:

a) Que si bien el énfasis que puso en la reforma consti
tucional del 2011 está en la persona humana y en su 
dignidad, esto no significa que se haya soslayado a las 
personas morales, porque cuando se dice que todos 
los mexicanos gozarán de los derechos humanos reco
nocidos en esta Constitución y en los tratados, se está 
incluyendo tanto a las personas físicas como a las perso
nas morales. No se trata de un problema de semánti
ca, sino que se debe entender que no se está excluyendo 
a las personas morales aun cuando de alguna manera 
en la reforma se haya dado énfasis a la persona 
humana. 

b) Existen como ejemplo muchos artículos constitucio
nales, como el 25, 27, 35, 41, 99, el 123, entre otros, que 
de alguna manera están reconociendo expresamente de
rechos y obligaciones precisamente a las personas 
morales.

c) En el proceso legislativo, si bien no se hizo un gran énfa
sis a las personas morales, en algún dictamen de las 
comisiones unidas de puntos constitucionales se dice 
textualmente: "Primera. Respecto al párrafo primero 
del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dicta
minadoras estiman conveniente precisar que la incor
poración del término ‘persona’ propuesto desde la 
Cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a 

6 El resumen que hago está basado en la versión estenográfica del 21 de abril 
de 2014, especialmente las páginas 10 a la 14 donde la Ministra resume sus 
argumentos.
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todo ser humano titular de iguales derechos y deberes 
emanados de su común dignidad y en los casos en 
que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas 
jurídicas." Es toda la mención que se hace de las per
sonas morales en toda la reforma, pero esto es más 
que suficiente para sostener que el legislador jamás tuvo 
la intención de excluirlas.

d) La interpretación de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos en el caso "Cantos vs. Argentina", si bien 
el caso no se trataba de ninguna manera de personas 
morales, era una persona física que acudía a deman
dar al Estado argentino, diciendo que iba por sí y por sus 
empresas de las que era propietario, entonces, incluía 
de alguna manera también a las personas morales; y 
el pronunciamiento que hubo en este sentido, dice: "es 
así que el propio intérprete convencional reconoce 
explícitamente que las personas jurídicas en determi
nados supuestos son titulares de los derechos consa
grados en la Convención al reconocer inmerso en los 
derechos de las personas el de constituir asociaciones 
o sociedades para la consecución de un fin determina
do, y en esta medida son objeto de protección, ya que 
los derechos y las obligaciones atribuidos a las perso
nas jurídicas se resuelven a la postre en derechos y 
obligaciones de las personas físicas que las constitu
yen o que actúan en su nombre y representación". 

e) La Convención europea en materia de derechos huma
nos, en el protocolo número 1 establece: "Toda persona 
física o jurídica, tiene derecho al goce de sus bienes. 
Ninguna persona será privada de sus bienes, excepto 
por causa de utilidad pública, y de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la ley, y en los principios 
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generales del derecho internacional." Aquí hay un re
conocimiento totalmente expreso. 

f) A las personas jurídicas le son aplicables los derechos 
fundamentales, pero también se traza la distinción en
tre los derechos de la persona humana basados sobre 
todo en su dignidad, y los derechos de la personas jurí
dica, que comprende sólo aquellos derechos fundamen
tales que resultan necesarios para la realización de 
sus fines, para proteger su existencia, identidad, y ase
gurar el libre desarrollo de su actividad. Las personas 
jurídicas no gozan de los derechos humanos que pre
supongan características intrínsecas o naturales del 
hombre, sino como organización creada a partir de la 
agrupación voluntaria de una pluralidad de personas 
físicas, con una finalidad común y con una identidad 
propia y diferenciada que trasciende la de los indivi
duos que la integran a la que el ordenamiento jurídico 
atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce 
capacidad para actuar en el tráfico jurídico como sujeto 
independiente de derechos y obligaciones. Por ejem
plo, serán aplicables únicamente para los individuos los 
derechos vinculados con la dignidad del hombre, la 
integridad física, la vida y la protección de la familia, 
mientras que podrán hacerse extensivos a estas per
sonas jurídicas privadas los derechos que garantizan 
una protección económica o que comportan garantías 
de acceso a jurisdicción, entre otros.

g) De no reconocerse los derechos humanos de las per
sonas morales se estaría violando el principio de progre
sividad, porque de alguna manera desde la Constitución 
de 1857, con mayor razón la de 1917, se hablaba ya de 
las garantías individuales con una acepción similar. 
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Decir lo contrario implicaría una regresión de lo esta
blecido por nuestro Constituyente.

En la discusión sobre esta controversia constitucional reite
radamente se aludió por varios Ministros a la tesis 56/2011,7 
para remarcar que lo que se decidiera tendría que ser 
compatible con esta tesis. A continuación transcribo esta te
sis también:

PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRES
PONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERE
CHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O 
LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE.

Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos comprende a las personas morales, la titularidad 
de los derechos fundamentales dependerá necesaria
mente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su 
caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medi
da, el juzgador deberá determinar, en cada caso concre
to, si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen 

7 Décima Época, Registro: 2005521, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Ga
ceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, 
Constitucional, Tesis: P. I/2014 (10a.), Página: 273. Contradicción de tesis 56/2011. 
Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos en relación con 
el sentido; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío 
Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Mayoría de ocho votos de 
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. 
Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán 
y Juan N. Silva Meza respecto del criterio contenido en esta tesis. Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas 
Ornelas. El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el nú
mero I/2014 (10a.), México, Distrito Federal, 23 de enero de 2014. Nota: Esta tesis 
no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 
planteada.
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derechos que sin mayor problema argumentativo pue
den atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de ac
ceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, 
evidentemente, corresponden sólo a las personas físi
cas, al referirse a aspectos de índole humana como son 
los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la 
integridad física; pero además, existen otros derechos 
respecto de los cuales no es tan claro definir si son atri
buibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, 
más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad de
penderá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, 
como ocurre con el derecho a la protección de datos 
personales o a la libertad ideológica.

III. Consideraciones sobre  
los criterios judiciales adoptados

En cuanto a los argumentos resumidos de la Ministra Luna 
Ramos no voy a referirme a cada uno de ellos de manera 
puntual, en realidad algunos son muy débiles y no tiene mucho 
sentido ocuparse de ellos. Algunos son peticiones de princi
pio que suponen lo que debe probarse o justificarse, el argu
mento del inciso g) supone que debe aplicarse un criterio 
interpretativo que se usa para los derechos humanos (el prin
cipio de progresividad), pero lo que se discute es precisa
mente si las personas morales tienen derechos humanos, de 
modo que se incurre, como dije en una petitio principii (dar 
por supuesto lo que tiene que probarse). Sobre otros argu
mentos se podría dar una discusión interesante, pero aquí 
no me ocuparé de ello, simplemente señalaría que los argumen
tos de los incisos d) y e) son interpretaciones muy sesgadas 
y discutibles. El mismo Ministro Fernando Franco puso el 
dedo en la yaga al considerar precisamente que lo que ahí se 
sostiene distorsionaba el sentido del caso Cantos vs. Argentina 
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y de la misma Convención Europea. Más adelante aludiré al 
fondo del problema de tales interpretaciones pero mi argu
mento no se enfocará a determinar si son o no buenas inter
pretaciones del caso referido ni a determinar cuál ha sido el 
alcance a nivel internacional sobre los derechos de las per
sonas morales. En cuanto al argumento del inciso c) es malo 
por otra razón metodológicointerpretativa que tiene que ver 
con los criterios para usar los argumentos genéticointencio
nales. Claramente el argumento intencional que se constru
ye es deficiente pues parte de una mención aislada a la 
persona jurídica en un documento de una comisión legislati
va. La misma Ministra reconoce esto. Tanto la doctrina como la 
Suprema Corte han sostenido que de una mención aislada 
(o contradictoria) no se puede atribuir ninguna voluntad al 
legislador. Por ello, este argumento me parece carece de 
fuerza.

La tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administra
tiva del Cuarto Circuito basa sus argumentos en c), d), e) y g), 
esto es, en argumentos sin fuerza o en malos argumentos.

Los argumentos que me parece son más importantes son los 
de los incisos a), e) y f), así como los contenidos en la tesis 
56/2011 antes transcrita. Considero que en estos argumen
tos radicaría la fuerza de la decisión que se adoptó, si es que 
llegamos a considerar que son buenos argumentos. Refor
mularía los argumentos de estos incisos como sigue:

Tesis 1: La reforma constitucional en materia de derechos 
humanos protege a todas las personas, incluyendo a las per
sonas jurídicas o morales, por lo que a éstas se les pueden 
atribuir la titularidad de los derechos humanos.
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Tesis 2: Varios artículos constitucionales como el 25, 27, 

35, 41, 99, y el 123 reconocen derechos de las personas 

morales.

Tesis 3: Las personas jurídicas y morales son titulares de algu

nos derechos humanos, no de todos, sólo de aquellos que 

resultan necesarios para la realización de sus fines, para 

proteger su existencia, identidad, y asegurar el libre desarro

llo de su actividad.

Sostendré por mi parte que:

1) La tesis 1 es cierta sólo en la medida en que se afirma 

que la Constitución (y la reforma del 2011) protege tan

to a los seres humanos (personas físicas) como a las 

personas morales, pero no en cuanto se afirma en que 

estas últimas son titulares de derechos humanos.

2) La tesis 2 es cierta en la medida que afirma que distin

tas disposiciones constitucionales contemplan dere

chos de las personas morales, pero no en cuanto a 

considerar que tales derechos son derechos humanos.

3) La tesis 3 es falsa, pues las personas morales no son 

titulares de derechos humanos, ni siquiera de los 

relacionados con sus fines (no hay derechos huma

nos relacio nados con los fines de las empresas o 

corporaciones).

Como puede verse mi posición es que las empresas y asocia

ciones no tienen derechos humanos, no que no tenga otro 

tipo de derechos; considero un abuso de nuestros tribunales 

haberlos considerado titulares de este tipo de derechos.
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IV. Derechos humanos  
y derechos fundamentales

Mi argumento se mueve a partir de una distinción concep
tual que me parece necesaria en una teoría constitucional y 
en una teoría de los derechos humanos, me refiero a la dis
tinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. 
Las tres tesis que he reformulado y a las que me he opuesto 
(en algunos casos parcialmente) confunden estas dos nocio
nes y debido a tal confusión terminan adscribiendo derechos 
humanos a las personas morales. El discurso de casi to
dos los Ministros que participaron en la discusión incurre en 
esta imprecisión conceptual.

La reforma constitucional del 2011 significó un cambio con
ceptual radical en la manera de concebir los derechos y de 
protegerlos. Aún estamos adaptándonos a estos cambios y 
esto implica también repensar nuestras propias maneras en 
que hemos conceptualizado los derechos constitucionales, 
pues muchas de nuestras doctrinas al respecto han queda
do al menos parcialmente obsoletas.

El cambio más importante fue haber introducido en el artículo 
primero el lenguaje de los derechos humanos, incluso haber 
cambiado la denominación del capítulo primero del titulo 
primero para quedar como "De los derechos humanos y sus 
garantías".

Este cambio no es sólo de palabras, es precisamente un 
cambio conceptual. Hemos adoptado un nuevo concepto, 
diferente al de las garantías individuales (el título mismo hace 
esta distinción). Pero la teoría constitucional ya había evolu
cionado fuera y dentro de México al concebir los derechos 
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constitucionales como derechos fundamentales. Este tam

bién fue un cambio conceptual importante que nuestros cons

titucionalistas ya habían adoptado.8

A pesar de que la Constitución introduce el concepto de 

derechos humanos como idea central junto con la de garan

tías individuales, lo cierto es que la idea de los derechos 

fundamentales no es una idea que ahora debamos abando

nar, pero el problema que se produce en la Suprema Corte y 

en los Tribunales Colegiados es que se termina identificando 

con la de derechos humanos. Los dos conceptos, derechos 

fundamentales y derechos humanos, pueden coincidir ex
tensionalmente en alguna medida; a menudo eso ocurre con 

8 Por ejemplo, Miguel Carbonell en su libro Los derechos fundamentales en 
México, UNAMCNDH, México, 2004. Carbonell trata de responder las pregun
tas de qué son los derechos fundamentales, cuándo algunos derechos los con
sideramos fundamentales y qué diferencias hay entre estos derechos y otros 
tipos de derechos. En cuanto a los derechos humanos advertía: "Los conceptos de 
"derechos fundamentales", "garantías individuales y sociales" y "derechos huma
nos" no son equivalentes, ni se pueden utilizar indistintamente…" (p. 6) "Los 
derechos humanos son una categoría más amplia y que, en la práctica, se suele 
utilizar con menos rigor jurídico que la de derechos fundamentales. Muchas ve
ces se hace referencia a los derechos humanos como expectativas que no están 
previstas de forma clara en alguna norma jurídica, con el objeto de reclamar lo 
que a algunas personas les puede parecer una actuación indebida de las auto
ridades. Para algunos teóricos, que esgrimen con muy buenas razones en su 
favor, serán también derechos humanos algunos derechos no jurídicos; se tra
taría, por ejemplo, de los llamados derechos morales" (p. 8). La explicación de 
derechos fundamentales que adopta Carbonell nos presenta las ideas del juris
ta alemán Robert Alexy, pero termina por adoptar la del italiano Luigi Ferrajoli que 
sostiene que los derechos fundamentales son "todos aquellos derechos sub
jetivos que corresponden universalmente a "todos" los seres humanos en cuanto 
dotados del status de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de 
obrar" (p. 12). No discutiré aquí este punto, pero quiero señalar que esta defini
ción de Ferrajoli ha sido ampliamente puesta en duda por sus críticos, pues es 
conceptualmente confusa y depende de otros conceptos también muy confu
sos en la obra del autor. Véase por ejemplo: Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de 
los derechos fundamentales, edición a carago de Antonio Cabo y Gerardo Pissarello, 
Trotta, Madrid, 2001. En esta obra diversos autores como Bovero, Guastini, Zolo, 
discuten las tesis de Ferrajoli y ponen en serios aprietos sus ideas. Mucho más 
interesante me parece la postura de Robert Alexy, Teoría de los derechos funda
mentales, Centro de Estudios Político y Constitucionales, Madrid, 1993. 
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muchos de los conceptos que usamos, pero esa coinciden
cia no implica que sean el mismo concepto.9 

Es muy importante también determinar qué tipo de concep
ción de los derechos humanos vamos a utilizar, puesto que 
hay varias concepciones o caracterizaciones de los derechos 
humanos, varias teorías, y no todas serían adecuadas para 
una doctrina constitucional como la nuestra. De hecho la selec
ción de nuestra teoría de los derechos humanos debe ser 
acorde con la forma en que se conciben estos derechos a 
nivel internacional, puesto que nuestra reforma busca preci
samente que los derechos humanos insertos en los tratados 
internacionales pasen a formar parte de nuestro sistema cons
titucional. Esto descalifica entonces a algunas teorías de los 
derechos humanos, no toda teoría de los derechos es apta 
para el rol que queremos que juegue en nuestro sistema cons
titucional y el ámbito internacional. Por lo pronto se auto des
cartan las teorías escépticas que nos dicen que no existen 
los derechos humanos o que son nociones ininteligibles. Con 
este tipo de posturas se puede discutir a nivel teórico, pero 
no sirven para construir una doctrina constitucional. Tam
poco nos sirven las teorías que restringen los derechos hu
manos a los sólo a los derechos civiles y políticos, y por ende 
niegan que los derechos económicos, sociales y culturales 
sean derechos humanos, el rechazo de estas teorías –con 

9 El concepto de ser humano y el de mujer pueden coincidir en su extensión en 
muchos casos, dado que las mujeres son seres humanos; el concepto de ma
mífero puede coincidir con el de perro, dado que los perros son mamíferos; el 
concepto de cosas verdes puede coincidir con el de planta, dado que algunas 
plantas son verdes, etc. Asimismo, el concepto de derechos humanos y el de 
derechos fundamentales puede llegar a coincidir dado que muchos derechos 
fundamentales son también derechos humanos, pero esta coincidencia con
ceptual no implica que sean el mismo concepto, es decir, que sean equivalentes 
o sinónimos.
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independencia de las razones teóricas– es porque a nivel inter
nacional se acepta que hay derechos humanos a la salud, la 
educación, el trabajo, la alimentación, la vivienda, etc. Una 
noción restrictiva iría en contra de las prácticas internacio
nales. También podemos excluir a las teorías "westfalianas" 
como la de John Rawls10 que considera que son derechos 
humanos sólo aquellos que sirven de justificación para inter
ferir en la soberanía de un Estado a través de sanciones eco
nómicas o de una intervención militar; la razón es semejante 
a las anteriores: esta teoría se aparta de la forma en que inter
nacionalmente concebimos y hablamos sobre los derechos 
humanos.

Desde mi punto de vista también tendríamos que rechazar 
una concepción formalista o positivista de los derechos hu
manos. Una concepción así sería aquella que sostuviera que 
los derechos humanos son exclusivamente aquellos que son 
reconocidos en esos términos por un legislador (o un tribu
nal), ya sea nacional o internacional. De forma que sería una 
cuestión meramente arbitraria y contingente lo que es y lo 
que no es un derecho humano, pues ello depende de la deci
sión autoritativa. Esta idea a pesar de ser muy influyente en 
países como el nuestro de una larga tradición formalista, 
es también contraria a las prácticas internacionales en la 
ma teria donde suele aceptarse que los derechos tienen 
una existen cia prepolítica, de forma que un Estado puede 
incurrir en violaciones a los derechos humanos aún cuando 

10 John Rawls, El derecho de gentes, Paidós, Barcelona, 2001. Rawls sostiene que 
"…los derechos humanos constituyen una clase especial de derechos urgen
tes, como la libertad con respecto a la esclavitud y la servidumbre, la libertad de 
con ciencia y la protección de los grupos étnicos frente al genocidio y la masacre. 
La violación de estos derechos es condenada por los pueblos liberales razona
bles y por los pueblos jerárquicos razonables", (cit., p. 93).
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no haya suscrito algunos tratados internacionales específi
cos que los contemplen y no tenga reconocidos a nivel do
méstico tales derechos. Otra cuestión distinta es si ese 
Estado puede ser sancionado, este es otro problema que 
aquí no abordaré.

La idea quizá más extendida a nivel teórico es que los dere
chos humanos son derechos morales, esto es, derechos que 
justificadamente tienen los seres humanos en función de pro
teger algún aspecto valioso: la dignidad, la libertad, la auto
nomía, la igualdad, las necesidades básicas, etc. Los derechos 
se postulan y si existe una justificación moral basada en al
gunos de los valores antes aludidos (valores fundacionales), 
pues el derecho (la exigencia) existe; luego sería cuestión de 
darle un reconocimiento jurídico y es aquí que el derecho hu
mano se adquiere una formulación jurídica precisa que pue
de variar de acuerdo al contexto y el tipo de documento legal 
que lo reconoce. Los derechos podrán a su vez desarrollar su 
contenido y alcance según vayan respondiendo a las necesi
dades y contextos determinados. Este sería el aspecto histó
ricoinstitucional que adquieren los derechos humanos a 
través de su reconocimiento y formas de protección que se 
vayan adaptando en lugares y momentos diferentes. Esta 
es la dimensión positiva de los derechos humanos que no 
podemos rechazar pero es sólo una de las dimensiones del 
concepto, la otra dimensión, como dijimos es la moral.

Esta dimensión moral es la que nos permite tener siempre 
un criterio de corrección respecto de la forma en que se ins
titucionalizan o positivizan los derechos humanos, y así poder 
denunciar cuando el legislador no sólo omite el reconocimien
to de ciertos derechos humanos, sino también cuando no lo 
formula o protege correctamente.
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Es así que podemos decir sin contradicción alguna que aun

que la SCJN haya dicho que las empresas son titulares de 

derechos humanos esta afirmación es falsa si no existe una 

justificación de esta afirmación. Sería, como trataremos de 

mostrar, una decisión equivocada. 

La idea de los derechos fundamentales en cambio, si bien 

puede ser también un concepto que depende de criterios 

materiales (sustantivos) y de criterios formales, es una idea 

donde los valores y los fines que jugarían como parte del 

criterio material, son valores y fines que deben estar positiva

mente reconocidos en una Constitución o norma fundamen

tal. De forma que su contenido no dependerá necesariamente 

de su corrección moral, como sucede con la idea de los de

rechos humanos. Un derecho fundamental puede ser tal en 

virtud de que una Constitución protege ciertos fines y valores, 

aunque algunos de estos fines o valores pudieran ser moral

mente injustificables. Por ejemplo, muchas constituciones 

protegen valores basados en el patriotismo o el nacionalis

mo que moralmente son muy discutibles, por decir lo menos. 

Un derecho basado en un valor así podría ser fundamental 

porque un texto constitucional le confiere tal estatus, pero 

no sería un derecho humano si no hay una justificación mo

ral poderosa o no hay un derecho humano reconocido a nivel 

internacional. 

También podríamos decir que una Corte se puede equivocar 

cuando reconoce o acepta la existencia de algunos derechos 

fundamentales, ya sea porque formalmente no tienen tal 

carácter o porque materialmente no son fundamentales aún 

cuando puedan estar en la Constitución. Robert Alexy, por 
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ejemplo, en su teoría acepta esta posibilidad; los derechos 

fundamentales obedecerían tanto a criterios formales como 

materiales.11 

Ahora bien, regresando al tema de la titularidad de los dere

chos humanos, uno diría que en una Constitución como la 

nuestra (que no es la única) a pesar de que se haya privile

giado el concepto de derechos humanos, ello no implica que 

no podamos distinguir entre éstos y los derechos fundamen

tales. La relevancia de esta distinción es básica pues nos 

permite darle importancia al aspecto políticoinstitucional, a 

la dimensión históricocontextual que puede adquirir la de

fensa, promoción y protección de los derechos humanos y 

de otros derechos que podrían, sin ser derechos humanos, 

tener un peso y valor en determinada sociedad. Por ejemplo, 

en México (y en otros países) en cierta época se dio un peso 

muy importante a ciertos derechos laborales como los dere

chos a la contratación colectiva, el reparto de utilidades, etc. 

Estos derechos no podrían reclamarse quizá como derechos 

humanos pero tienen una justificación importante basada 

en la idea de equidad, redistribución de la riqueza y equili

brio de poderes contractuales. Eran y en algunos aspectos 

siguen siendo derechos fundamentales en México, aunque 

sería erróneo decir que son derechos humanos. 

11 La concepción de Robert Alexy es muy compleja pero queriendo hacer una 
simplificación con un propósito pedagógico diría que lo qué es un derecho 
fundamental parte de una formulación en un texto constitucional que una vez 
interpretada conduce a afirmar ciertos derechos subjetivos (entendidos como 
pretensiones, libertades, poderes e inmunidades) que tiene un individuo frente 
al Estado cuyo contenido es coherente con los principios y valores básicos de 
esa Constitución. Espero que mi propósito pedagógico no genere una mala inter
pretación de la idea de Alexy. En todo caso remito a su importante libro (Teoría 
de los derechos fundamentales, cit.) que es claramente mucho más complejo. 
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V. La titularidad de los  
derechos humanos

Como dije antes, la noción de derechos humanos no es 

un concepto que podamos legislar en México, es un concepto 

que pertenece a un lenguaje internacional, es decir, tiene un 

uso más allá de nuestras fronteras, hay normas a nivel inter

nacional, hay prácticas internacionales, hay instituciones 

internacionales y hay doctrina a nivel internacional. Sería in

sensato decir "aquí en México los derechos humanos signi

fican o son algo diferente". Las doctrinas y posiciones que 

adoptemos deben entonces coincidir con los usos centrales 

que a nivel internacional se hacen de la noción. 

El uso central y la noción internacionalmente aceptada so

bre la titularidad de los derechos humanos es que –cualquier 

cosa que sean éstos– sus titulares son los seres humanos. 

Los seres humanos en atención a criterios morales que reco

nocemos como valiosos como nuestra dignidad, nuestra 

autonomía o libertad, nuestras necesidades básicas, etc., 

podemos exigir tales derechos. Son nuestros porque se jus

tifican con base en lo que nos confiere valor moral. Por 

ello, suele aludirse a la idea de dignidad como una forma de 

abreviar las concepciones sobre aquello que consideramos 

nos hace valiosos (dignos) a los seres humanos.

Aquí hay que distinguir varias cosas. Una cosa es que sea

mos titulares de derechos humanos porque somos seres hu

manos que tenemos dignidad (valor), y otra que cualquier cosa 

que hagamos con nuestros derechos sea valiosa. Son cosas 

distintas. 
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Es distinto por ende también decir que todo lo que hago en 
el ejercicio de mis derechos humanos es también un dere
cho humano, la idea no se sigue. Yo puedo ser libre y en 
ejercicio de mi libertad elegir cómo vestirme y otra cosa 
decir que es un derecho humano vestirme con corbata.

En este sentido puedo decir que es un derecho humano po
der reunirme y asociarme, pero de ahí no se sigue que una 
asociación o una reunión de personas (con independencia 
de los derechos humanos que tienen las personas) tiene de
rechos humanos, por ejemplo, decir que una asociación 
tiene el derecho humano a existir o a ser libre.

Las asociaciones las convertimos a través de ficciones jurídi
cas en "personas morales o legales" pero ello no les confiere 
de ninguna manera el valor o la dignidad que tienen los seres 
humanos. Usamos el término "personas" como una conven
ción lingüística pero bien pudimos y podemos usar algún 
otro término para referirnos a ellas, por ejemplo, usar nocio
nes como "asociaciones", "corporaciones", "sociedades" es 
menos confuso que usar la noción de persona. Nuestra con
fusión en mucho se deriva de un problema lingüístico aun
que ciertamente no se reduce a él.

Al margen del problema lingüístico, hay gente que sostiene 
que las corporaciones o asociaciones sí tienen derechos hu
manos. Algunos argumentos los resumimos en las tres tesis 
vistas en el apartado III. 

La tesis 1 afirmaba que la Constitución (y la reforma del 2011) 
protege tanto a los seres humanos (personas físicas) como a 
las personas morales. Es verdad, pero ello no tiene por qué 
significar que tengan el mismo tipo de derechos. Podemos a 
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partir de la distinción entre derechos humanos y derechos 
fundamentales decir que los seres humanos tenemos algu
nos derechos humanos y también algunos derechos funda
mentales (que no coinciden con los anteriores), y decir que 
las empresas o personas morales tienen algunos derechos 
fundamentales, sin que ello suponga que sean también de
rechos humanos. 

Esta distinción se justificaría en función de los valores y fines 
que justifican a unos y a otros. Si una empresa o persona mo
ral tiene algún derecho a existir o a que se respete su existen
cia (que el Estado no la disuelva arbitrariamente) no se debe 
de ningún modo al valor intrínseco o dignidad de la misma, 
pues no tiene tal. Su valor es sólo instrumental en la medida 
que sirve a propósitos y fines de los seres humanos que la 
crean. La personalidad jurídica que adquiere de conformidad 
a las leyes no le otorga ninguna dignidad moral. De ahí que 
su protección obedezca a otro tipo de fines que se relacionan 
o con fines y objetivos de los individuos o con otro tipo de 
fines o metas generales (certeza de las transacciones co
merciales, facilitar actos de comercio y contractuales, etc.). 
Los derechos que poseen tienen por ende la finalidad de 
permitirles actuar y lograr tales fines y sólo en la medida que 
sirvan a tales propósitos se justifican tales derechos.

El valor de estos derechos, es como dije, meramente instru
mental. En la medida en que los seres humanos somos por
tadores de valores intrínsecos dada nuestra dignidad, nuestros 
derechos humanos están en principio por encima de los de
rechos de las empresas en caso de colisión u oposición. En la 
medida que los seres humanos tenemos y perseguimos otros 
objetivos y fines instrumentales éstos otros intereses o de
rechos pueden colisionar con los derechos y fines de las 
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empresas o personas jurídicas. Aquí prevalecerán unos u 
otros en función a consideraciones formales (¿cuáles de ellos 
son considerados fundamentales o más importantes en abs
tracto en un sistema jurídico?) o de acuerdo a considera
ciones valorativas o consecuencialistas en virtud de qué tan 
importante sea proteger un fin u otro en una circunstancia 
determinada.

Cuando se dice –erróneamente– que las empresas tienen 
derechos humanos, lo que se busca es darle a esos dere
chos que sólo se justifican en función de fines instrumenta
les un valor intrínseco que no tendrían que tener. Es decir, se 
busca que en un conflicto de derechos o de intereses tengan 
el mayor peso posible, el peso que tienen los derechos hu
manos. Esto es inaceptable, porque sencillamente no tienen 
tal valor.

La tesis 2 afirma que distintas disposiciones constituciona
les contemplan derechos de las personas morales. Cierto, 
pero no tenemos por qué considerar que esos derechos sean 
derechos humanos, por las razones que ya hemos dado antes.

La tesis 3 afirma que las personas morales son titulares de 
derechos humanos, sólo en la medida en que sean compati
bles con sus fines. Nuevamente, estos derechos no son dere
chos humanos sino otros derechos legales o fundamentales 
incluso, pero partiendo de la distinción conceptual entre de
rechos humanos y fundamentales. 

En los argumentos de los Ministros de la SCJN se confunde 
el objeto de protección de los derechos humanos, con la titula
ridad de los derechos humanos. Dado que algo que nos hace 
sujetos valiosos a los seres humanos es nuestra capacidad 
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de trazarnos fines y planes de vida, la protección de nuestra 
libertad es considerada un derecho humano. Proteger esta 
capacidad es importante, y en ocasiones ello puede implicar 
que la idea de dignidad y respeto implique que las eleccio
nes que tomamos –más allá de si son buenas o malas, útiles 
o inútiles– sean también protegidas en virtud de qué es lo 
que nosotros hacemos con nuestra libertad. Lo mismo sucede 
con la protección que le damos a cosas que no son necesa
rias para perseguir nuestros objetivos y planes de vida. Tener 
instituciones es un recurso necesario para proseguir con 
nuestros planes de vida y con nuestros objetivos, pero estas 
instituciones que creamos tiene un valor instrumental, pues su 
valor depende de que con ellas efectivamente logremos nues
tros propósitos. Si nos equivocamos y creamos una institu
ción (una sociedad, corporación, una institución pública o 
privada) que no contribuye en nada, aporta poco o afecta 
otros valores, intereses o fines que tenemos, pues sencilla
mente no tenemos ninguna razón para mantenerla, la disol
vemos y punto. Nada hay en una institución artificial que sea 
valioso por sí mismo. 

La distinción entre quién es titular de un derecho y qué o quié
nes pueden ser objeto de protección de un derecho es una 
cuestión distinta. Las empresas o corporaciones pueden llegar 
a ser objeto de protección de los derechos humanos, en vir
tud de que los individuos tenemos derecho a asociarnos y 
ser parte de grupos. Tenemos también el derecho humano 
a la propiedad privada, y otros tantos derechos que pueden 
estar vinculados con las personas jurídicas que conforma
mos. El alcance de la protección de nuestros derechos hu
manos puede implicar que un tribunal proteja una asociación 
o corporación en nombre de los derechos humanos, pero no 
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de los derechos humanos de tal corporación, sino de uno o 
varios seres humanos. Se protege en ocasiones a los grupos 
y corporaciones en tanto son un objeto que puede requerir 
de protección para salvaguardar el derecho humano de un 
individuo. Así como protegemos un monumento, o un bos
que o cierto tipo de fauna en nombre de los derechos huma
nos, no decimos que tal monumento (una pirámide o un 
convento del siglo XVII), un bosque o una especie animal (la 
mariposa monarca, los delfines), tienen derechos humanos 
sino que en virtud de nuestros derechos humanos (de los indi
viduos) los protegemos. 

La interpretación errónea que hizo la Ministra Luna Ramos 
de los precedentes internacionales incurre en el error de no 
darse cuenta que en las resoluciones internacionales se pro
tegen a algunas empresas en tanto objeto de derechos y en 
tanto sujetos de derechos, se les protege en virtud de los 
derechos humanos de un individuo y no en virtud de su dere
cho humano. A nivel internacional son sólo objeto y no titula
res de derechos humanos. 

Es muy peligroso que precedentes como el de la SCJN sien
ten las bases para que se extienda el reconocimiento de un 
tipo de derechos que las corporaciones no tienen y no de
ben tener. La principal razón de ello es que muchas veces 
sus litigios y luchas de interés están muy alejadas de la idea 
de la dignidad humana, se lucha principalmente por intere
ses económicos (asuntos fiscales, problemas relacionados con 
propiedades, problemas entre accionistas, con ventajas co
merciales, con asuntos regulatorios, etc.). Cuando estas 
empresas reclaman ser titulares de derechos humanos es
tán exigiendo que sus derechos, especialmente el derecho 
de propiedad, sean protegidos con toda la fuerza que social
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mente exigimos para los derechos humanos. Pero esto es 
inaceptable. Otorgamos a los derechos humanos un estatus 
especial porque están vinculados a aspectos básicos y esen
ciales de las personas, aspectos que tienen que ver con su 
dignidad, con valores básicos y fundamentales. Cuando una 
corporación en algún sentido esté relacionada con ese tipo de 
valores, deberán ser objeto de protección, no titulares de dere
chos humanos.

Nada de lo dicho implica negarles protección a ciertos dere
chos que son necesarios para sus fines y propósitos, lo único 
que se afirma aquí es que esos derechos por su fundamento 
o justificación no pueden ser, nunca, derechos humanos.
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