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IX

Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE- 

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las institu

ciones, de las polí ticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica entre los miem bros de la sociedad. Su contenido y 

sus principios, edificados sobre la base de las ideologías 

que han marcado el devenir de nuestra nación después de 

consumada la Independencia y de aquellas que detonaron 

la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolu

ción a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva del consti

tucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la 

Revolución de 1910, conmemorar su promulgación repre

senta la confirmación de que los anhelos del pueblo de 
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México se concretan permanentemente en el respeto y la 

protección de los derechos humanos, y en la modernización 

de las instituciones fundamentales; así también, consti

tuye una oportunidad para ratificar nuestro compromiso 

inalterable con la libertad, la justicia y las exigencias his

tóricas de la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 

5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes 

de la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organiza

dora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario, orientada de manera preponderante a iden

tificar y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes 

y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron 

el rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así 

como la manera en que éstos perfilan y definen al Poder 

Judicial de la Federación como una institución fundamen

tal en el proceso continuo de construcción del Estado de 

derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial de la Federación ha programado para celebrar el 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos están dedica dos a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación contribuyen a la consolidación 

del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras 

instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente 

en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus 

casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se 

ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, 

a las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de 

la sociedad. Se han ampliado los derechos individuales, se 

han reconocido los derechos colectivos, se han establecido 

mecanismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa 

y compleja, sin que ello hubiera significado la modificación 

de sus principios o directrices esenciales. México es una 

República representativa, democrática, laica, federal, com

puesta por Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judi

cial de la Federación le corresponde aportar elementos que 

permitan a la sociedad participar activamente en el pro

ceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno 
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a la propia norma fundamental y los principios que esta

blece, con lo que sin duda, se refuerza la fi nalidad última de 

la Judicatura Federal: la protección más amplia de la per

sona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma 

como la guía para seguir edificando el país que anhelamos 

para las gene raciones presentes y futuras. La Constitución 

es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra 

vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, 

y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse 

toda norma que se genere dentro de su ámbito general de 

aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día con día 

nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difu

sión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su histo

ria y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo 

el agrado de poner a disposición del público en general un 

conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compi

laciones, estudios monográficos y facsimilares, que sin duda 

resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política 

de 1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un 

acontecimiento trascendental para traer a la memoria de la 

sociedad mexicana los caminos andados por los hombres 

y las institucio nes que han forjado nuestro país. En esencia, 

para celebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una 

de las instituciones que ha participado activamente en este 

tránsito histórico desde hace más de 190 años, ha sido 

factor sustantivo en la definición de los principios que for

man a un Estado constitucional y democrático de derecho 

al ser intérprete y garante de la Constitución. El centenario 

representa una oportunidad más para que, de manera in

cluyente y plural, la sociedad pueda recordar los aconte

cimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige 

actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un 

diálogo fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federa

ción representa un alto compromiso el ser partícipe de esta 
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tarea de divulgación, a fin de contribuir a formar a las per

sonas en el conte nido de la Carta Magna y sus significados, 

así como a construir un debate abierto y franco en torno a 

nuestro pasado y los retos que plantean los tiempos actua

les; por lo que se ha propuesto llevar a cabo diversas acti

vidades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que 

ayuden a comprender la importancia de conocer nuestra 

Constitución, su aplicación y los criterios que se desprenden 

de su interpretación como parte de la labor sustantiva de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

y Juzgados Federales. Lo anterior, con la firme intención de 

mejorar de manera progresiva el conocimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judi

catura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y cons

trucción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha 

trazado un programa de trabajo a desarrollarse en el perio

do 20142017, dentro del cual, como herramienta sustan

tiva para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 

contemplado generar un conjunto de obras particularmente 

dedicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras 
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especializadas para la comunidad jurídica así como exposi

ciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, 

transmisiones especiales por radio y televisión y concursos 

de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de 

este proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, com

pilaciones, estudios monográficos, obras colectivas, folletos 

e historietas, guardan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes 

en los que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judi

cial de la Fede ración y que en una línea de tiempo parten de 

1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época 

del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer 

o concebir. 

El primer eje corresponde a "El Poder Judicial de la 

Federación, eje transversal en el devenir histórico consti

tucional", que abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo 

se denomina "El papel de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como Tribunal Constitucional y garante de nuestra 

Constitución en la consolidación del Estado Mexicano", que 
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comprende de 1988 a la conclusión de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación. El tercero se refiere a 

"La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons

trucción del nuevo paradigma constitucional", el cual inicia 

con la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro 

del constitucionalismo y de la administración de justicia en 

México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la 

Constitución y, por tanto, a la construcción y consolidación 

del Estado de Derecho en México y la protección de los de

rechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyec

tados para conmemorar la promulga ción de la Constitución 

de 1917, aportarán valiosos elementos en materia de peda

gogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspec

tiva pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al 

conocimiento de los derechos que protege la Constitución 

y, con ello, garantizar ‒a través de las instituciones–, la pro

tección de las personas y sus derechos; así como incentivar 

una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de 

los materiales que se generen, redunda en los distintos for
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matos en los que se requieren este tipo de herramientas 

para que puedan ser consultadas por niñas, niños, adoles

centes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de 

nuestros pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha 

considerado que las distintas obras se generen en forma

tos impresos y electrónicos, así como a través de medios 

masivos como el radio y la televisión, con lo que se con

forma una amplia gama de opciones para participar de es

tos festejos a fin de llegar al mayor número de personas 

posible; desde luego con la premisa de que la claridad de 

las ideas no significa sacrificar la seriedad y la profundidad 

de la información. Por ello, tanto especialistas como público 

en general podrán ser receptores del mensaje que se pre

tende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

activi dades se encuentran, entre otros: el proceso de ges

tación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 

y de las 31 Constituciones de las Entidades Federativas; la 

evolución constitucional y la función jurisdiccional; los dere

chos de la niñez desde el na cimiento hasta la mayoría de 

edad; los derechos de las mujeres; el constitucionalismo 

mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y después de 

la Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

México a través de los siglos; la Suprema Corte y la política; 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XVIII

la creación y evolución del Consejo de la Judicatura Fede

ral; la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus 

desafíos; concurso de tesis y un programa de concurso diri

gido a jóvenes universitarios relativo a la Constitución, sus 

reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica 

el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, 

los textos y los métodos. Porque se aprende aquello que 

es significativo para nosotros; y el ejercicio de la ciudada

nía y la democracia conforma uno de los temas más repre

sentativos para el desarrollo de la vida en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abo

narán a la construcción de una cultura de la Constitución y 

a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un 

orden jurídico más pleno encaminado a ensanchar la demo

cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Miguel Bonilla López*

La transición de garantías individuaLes 
a derechos humanos en La jurisprudencia 

de La suprema corte

En singular y en el más cercano de sus significados, “garan

tía” equivale a fianza o prenda: es algo que “asegura y pro

tege contra algún riesgo o necesidad”. Deriva del francés. 

Asociada a la palabra “derechos”, “garantía” y sus de

rivados fueron empleados en ese tenor en el Título I de la 

Constitución gala de 3 de septiembre de 1791, desde su línea 

inicial: “La Constitución garantiza, como derechos naturales 

y civiles”, y acto seguido listó preceptos en los que se decla

raba la igualdad de trato, la libertad de pensamiento o de 

tránsito y diversos derechos procesales, a los que se calificó 

de “inalienables” porque “nadie puede cambiarlos por nada 

equivalente”.1 Igual aconteció con la segunda Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio 

de 1793, que en su primer artículo dispuso: “La finalidad de 

la sociedad es la felicidad común. El gobierno está instituido 

* Juez de Distrito.
1 Jellinek, Georg, La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 

México, UNAM, 2003, p. 124.
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para garantizar el goce de sus derechos naturales e impres

criptibles” y que, llanamente, listó en su artículo segundo: 

“Estos derechos son: la igualdad, la libertad, la seguridad y 

la propiedad,” para después establecer preceptos de con

tenido más concreto.2 ¿En este contexto, en qué sentido se 

empleaba la voz “garantía” y sus derivados? Hay acuerdo: 

se usó para afirmar que ciertos derechos estaban (o que

daban) garantizados, al estar puestos por escrito y haber 

obtenido esta condición “documental” después de cruentas 

batallas entre los reyes y sus súbditos.3

Esta idea simple y fácilmente comprensible de dere

chos garantizados no prosperó en nuestro país. Quien la 

introdujo —todo indica que Mariano Otero— alteró el sen

tido de las palabras. En efecto: llamó “derechos” al conjunto 

de valores o intereses más caros a los seres humanos y 

“garantías” a lo que, propiamente, es un derecho: el nomen 

que empleamos para referirnos a la posibilidad, derivada 

de los entramados normativos, de producir acciones (dis

frutar, crear cambios institucionales, exigir prestaciones 

2	 Estos	documentos	pueden	consultarse	en	el	apéndice	de	Fioravanti,	Maurizio,	
Los derechos fundamentales. Apunte para la historia de las constituciones, 
Madrid,	Trotta,	1996, pp. 143-148. Cursivas mías.

3 Espinoza de los Monteros, Javier, “La noción de derechos en la historia de los 
Constituyentes mexicanos”, en La noción de los derechos en la historia de 
las Constituciones mexicanas,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
2009, p. 53.
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debidas, impugnar los actos que interfieren con el disfrute) 

o de vernos favorecidos por las de otros.4

Hay que remontarnos a los tres proyectos de Constitu

ción de 1842, frutos del Congreso que disolvió Santa Anna, 

y en especial al conocido como “Proyecto de la Minoría”, que 

tuvo en Mariano Otero a su artífice principal (los otros fue

ron Juan José Espinosa de los Monteros y Octaviano Muñoz 

Ledo). La influencia de este documento es decisiva: en nues

tra materia, de él tomaron modelo los constituyentes de 

1857 e indirectamente los de 1917.

Conviene conocer el comentario de Emilio Rabasa 

sobre dicho proyecto:

El artículo 4o. del proyecto tiene en estas consi

deraciones una explicación que alcanza como 

disculpa al 1o. de la Constitución de 57, tantas 

veces tachado de inútil. El original decía así: “La 

Constitución reconoce los derechos del hombre 

como la base y el objeto de las instituciones 

sociales. Todas las leyes deben respetar y ase

4 Bonilla López, Miguel, Tribunales, normas y derechos. Los derechos de rango 
máximo y la inconstitucionalidad de la ley en la jurisprudencia mexicana, México, 
Tirant lo Blanch, 2015, pp. 155 -158. Remito al lector a esta obra para un examen 
más detallado de la noción de “derechos”.
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gurar estos derechos, y la protección que se 

les concede es igual para todos los individuos” 

(redacción muy superior a la de 57). El artículo 

5o. añadía: “La Constitución otorga a los dere

chos del hombre las siguientes garantías”. Y por 

primera vez se proponía una enumeración de 

derechos individuales al amparo de la Ley Su

prema, y se amenazaba a quienes los violaran 

con penas para las que no había amnistía ni 

indulto.5

El artículo 5o., después del enunciado al que se refiere 

Rabasa, enlistaba XVII fracciones, separadas en cuatro ru

bros: libertad personal (fracciones I a IV), propiedad (frac

ción V), seguridad (fracciones VI a XIV) e igualdad (fracciones 

XV a XVII). Para tener una mejor idea del contenido de este 

precepto, no es necesario transcribir todas las fracciones; 

baste un ejemplo por cada rubro:

…

IV. Todo habitante de la República tiene de recho 

de viajar por su territorio, de mudar su residen

cia cuando le convenga y de transportar fuera 

5 Rabasa, Emilio, El juicio constitucional. Orígenes, teoría y extensión, México, 
Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1919, p. 163.
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de ella su persona y sus bienes, salvo en todo 

caso el derecho de tercero.

V. Nadie puede ser privado de su propiedad ni 

del libre uso de ella. Cuando la utilidad común 

exigiere imperiosamente la venta forzada de 

alguna propiedad, ésta no podrá tener lugar 

sino a petición del Cuerpo Legislativo y en vir

tud de sentencia, en la capital, de la Suprema 

Corte, y en los Estados, del Tribunal Superior; la 

ley fijará con claridad estos casos.

…

XIV. Ninguna casa puede ser cateada sino de 

día, por los funcionarios a quienes la ley cometa 

esa atribución y previa la orden del juez com

petente, dada en virtud de una información que 

resulte semiplena prueba de que en ella se 

oculta o comete un delito. La correspondencia 

y los papeles privados son inmunes de todo 

registro.

…

XVII. Quedan abolidos todos los monopolios 

relativos a la enseñanza y ejercicio de las pro

fesiones. La enseñanza privada es libre, sin que 
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el poder público pueda tener más intervención 

que cuidar que no se ataque a la moral.6

Rabasa conjeturó que la fuente de este catálogo pudo 

ser el Bill of rights. A mi entender, la fuente es más bien 

europea. No es para nada aventurado suponer que los inte

grantes del proyecto de la minoría tuvieron a la mano, amén 

de un corpus de doctrina norteamericana, textos engendra

dos por la Revolución Francesa. Mariano Otero, el artífice 

señero, habló sobradamente de las constituciones del Viejo 

Mundo en diferentes ocasiones (con énfasis en la belga) y, 

en especial, lo hizo al preparar el dictamen de una malo

grada Ley Constitucional de Garantías Individuales de 1849, 

en la que se proponía repetir el catálogo de derechos del 

“Proyecto de la Minoría” de 1842 con un ajuste: conseguir 

una concreción mayor en el contenido de sus preceptos.

A diferencia del caso francés, en el que se garantiza

ban derechos, en la primera aparición de la palabra “garan

tías” en nuestro país se alteró sintácticamente lo que de suyo 

era claro y asequible, para hacerlo alambicado en el artículo 

5o.: “La Constitución otorga a los derechos del hombre las 

siguientes garantías”... ¿Un error al traducir, un aire estilís

tico? Quién sabe. Con posterioridad, en su Dictamen del 29 

6 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1989, 15a. ed., 
México, Porrúa, 1989, pp. 348-351.
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enero de 1849, para justificar su Ley Constitucional de Garan

tías Individuales (que, como dije, en esencia era el mismo 

catálogo que el de 1842), Mariano Otero escribió: 

Lejos de que la formación de una ley semejan

te carezca de antecedentes y de modelos en 

las constituciones de todos los pueblos moder

nos, desde la Gran Carta de Inglaterra hasta la 

Constitución que acaba de decretar la asamblea 

de Francia, se encuentra consignada la declara

ción de los derechos del hombre y establecidas 

las garantías más convenientes para protegerlos 

contra los atentados del poder.7

Como se advierte, para Otero había una diferencia 

entre derechos y garantías. A su entender, aquéllos eran la 

proclama de valores o intereses; éstas eran regulaciones 

específicas, elevadas al más alto rango normativo, que ten

dían a velar por la libertad, la seguridad, la igualdad y la pro

piedad. Por ejemplo, en esas mismas páginas comparó las 

formas de protección de la libertad en las entonces recien

tes Constituciones de Francia y de Bélgica, y concluyó que 

en la primera sólo había declaraciones abstractas, que de

7	 “Dictamen	de	la	Comisión	de	Puntos	Constitucionales	del	Senado,	sobre	la	Ley	
Constitucional	de	Garantías	Individuales”,	en	Otero,	Mariano,	Obras, México, 
Porrúa,	1967,	tomo	II,	p.	783.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

8

jaban todo el peso de su efectividad en la ley secundaria, 

mientras que en la segunda la regulación era menos abs

tracta, y contenía pormenores para dejar en claro cuáles 

serían los límites del legislador ordinario.

De manera que un sistema difiere del otro en 

que el primero se limita a establecer sobre una 

materia el exclusivo predominio de la ley, y deja 

a su bondad la extensión y eficacia de la ga

rantía, y el segundo procura prevenirla a pesar 

de que parece muy difícil lograrlo sin descender 

a todos los pormenores de las leyes secundarias.

Y concluyó que por ello, en su proyecto, “la Comisión 

reconoció que no podía emitir máximas generales ni prin

cipios abstractos; que tenía que reducirse a reglas, sobre 

cuya aplicación y límites no hubiese discusión”.8 Estas reglas, 

para él, eran “garantías”.

Este el origen del larguísimo (y muchas veces banal) 

debate que se suscitó desde entonces y hasta nuestros días 

sobre el “verdadero” significado de “derechos del hombre” y 

de “garantías individuales”, y de si la Constitución “reconoce” 

u “otorga” los primeros. Como quiera que sea, para los lec

8 Ibidem, pp. 784 y 785.



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

9

tores más perspicaces —como Emilio Rabasa—, el listado 

del artículo 5o. lo que hacía era enumerar derechos, y dere

chos tales cuya “real garantía” era la intervención de la Jus

ticia Federal. Enfático, escribió:

… el proyecto de la minoría en 1842, después 

de elevar los derechos del hombre a objeto de 

las instituciones sociales, añadió que la Cons

titución les otorgaba “las siguientes garantías”. 

Y en realidad lo que puso enseguida no fueron 

garantías, sino la enumeración de los derechos 

que se trataba de garantizar. El proyecto de 

transacción presentó luego un capítulo con la 

rúbrica “De las garantías individuales”, y de allí 

vino que la Constitución de 1857 llamara repe

tidas veces garantías (y en el artículo 101 “ga

rantías individuales”) a los derechos del hombre; 

lo que es algo más que una impropiedad, puesto 

que una garantía está tan lejos de ser un dere

cho, que es siempre una obligación constituida 

para asegurar el derecho ajeno.9

La Constitución de 1857 abrió con un título inicial 

cuya primera sección se llamó “De los derechos del hombre” 

9 Rabasa, Emilio, op. cit., pp. 182 a 187.
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y contuvo 29 artículos. En el primer numeral se estableció 

lo siguiente:

Artículo 1o. El pueblo mexicano reconoce que los 

derechos del hombre son la base y el objeto de 

las instituciones sociales. En consecuencia 

declara que todas las leyes y todas las auto

ridades del país deben respetar y sostener las 

garantías que otorga la presente Constitución.

Por su parte, el artículo 101, fracción I, del mismo 

ordenamiento previno:

Artículo 101. Los tribunales de la Federación 

resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que 

violen las garantías individuales.

…

Véase que ya está alterada la idea de derechos garan

tizados, por influencia del “Proyecto de la Minoría” de 1849, 

se habla de garantías para referirse a los estados de cosas 

abstractos derivados del entramado normativo contenido en 

los artículos 1o. a 29 constitucionales, a los que cabe llamar 

con propiedad derechos, y se habla de derechos para desig
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nar más bien a los valores o intereses a los que responde la 

noción de derecho: libertad, propiedad, seguridad e igualdad.

Para constatar aún más la confusión engendrada, vea

mos lo que acaeció durante los debates del Constituyente 

de 18561857. El diputado Ignacio Ramírez, por ejemplo, 

objetó el texto del artículo 1o.: “antes de decir que los dere

chos del hombre son la base de las instituciones sociales, se 

debe averiguar y definir cuáles son esos derechos: ¿son 

acaso los que concede la misma Constitución? ¿O los que se 

derivan del Evangelio y del derecho canónico? ¿O los que 

reconocieron el derecho romano y la Ley de las Partidas?”. 

A juicio del Nigromante, “el derecho nace de la ley, que por 

lo mismo importa mucho fijar cuál es ese derecho”.10

En un sentido semejante, el diputado Ruiz manifestó 

“que el título de derechos del hombre parece anunciar un 

código del Universo, o una Constitución para el mundo; pero 

que la lectura de cualquier artículo hace ver que sólo se 

trata de los habitantes de la República Mexicana”.11 

La respuesta provino de León Guzmán y de Ponciano 

Arriaga. En términos generales, ambos defendieron la re

10 El debate de la Constitución de 1857, México, Cámara de Diputados, 1994, 
tomo	I,	p.	280.

11 Ibidem, p. 285.
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dacción del proyecto a discusión sobre dos bases en verdad 

antagónicas. El primero dijo: “no negará que el hombre es 

un ser eminentemente libre y eminentemente social; que al 

reunirse los hombres en sociedad, convienen en sacrificar 

un poco de su libertad natural, para asegurar las demás, y 

que esta parte de libertad que se reservan todos los indi

viduos, es lo que constituye el derecho del hombre en socie

dad”; el segundo sostuvo que “los derechos no nacen de la 

ley, sino que son anteriores a toda ley, y el hombre nace 

con ellos. El derecho a la vida, el de la seguridad, etcétera, 

existen por sí mismos y a nadie se le ha ocurrido que se 

necesite una ley que conceda a los niños el derecho de ma

mar, y a todos los hombres el de alimentarse y de vivir”.12 

El primero habla de los derechos como productos del con

trato social; el segundo, como “facultades” que devienen de la 

“naturaleza humana”.

No prosperó el debate. Al final se entremezclaron las 

dos palabras, garantías y derechos. Finalmente, el artículo se 

aprobó por 70 votos contra 23.

Rabasa se refirió a las dos disposiciones citadas en 

forma nada halagüeña. Para comprender su repulsa, hay que 

tener presente qué significaba para él la expresión “dere

chos personales”:

12 Ibidem, pp. 281 y 283.
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Hay derechos que no requieren en el sujeto 

sino una capacidad receptiva, aun cuando falte 

en aquél el conocimiento del hecho y el enten

dimiento del derecho; en tanto, hay otros que 

exigen una capacidad funcional que es impo

sible sin la noticia del acto y la conciencia de la 

función. Los primeros (la propiedad, por ejem

plo) están, por decirlo así, siempre en presencia, 

son de goce continuo; los segundos (como el 

derecho de asociación) están siempre en poten

cia, pero sólo constituyen un goce cuando se 

ejercitan. Aquellos son personales, porque exclu

yen del goce a los demás; éstos, porque son 

inseparables de la persona, que sólo mediante 

propia actividad puede disfrutarlos.13

A juicio de Rabasa, según se ve, los derechos per

sonales eran todos aquellos que significaban la tutela de los 

seres humanos, fincada bien en su capacidad receptiva o 

bien en su capacidad funcional (obsérvese que, de haberla 

conocido, habría podido usar otra expresión: “derechos sub

jetivos”, que en esos días cobraba carta de ciudadanía entre 

los germanos).14 En ese orden, para Rabasa el enunciado del 

13 Rabasa, Emilio, op. cit., pp. 21 a 22.
14 Bonilla López, Miguel, op. cit., pp. 108-121.
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artículo 101, fracción I, al hablar de “garantías individuales” 

como el objeto de tutela del amparo y ser esa la denomina

ción de los derechos que aparecían en los primeros 29 artícu

los de la Constitución de 1857, “deja desamparados muchos 

derechos personales que nacen en la Constitución, sólo por

que no están en los veintinueve artículos del Título I”. Pocas 

líneas después se dolió de nueva cuenta de “la restricción 

del juicio constitucional con motivo de la violación de dere

chos del individuo a sólo veintinueve artículos de una Cons

titución que cuenta con ciento veintinueve”,15 y páginas 

adelante explicó:

… porque si la garantía consiste en el juicio, y el 

juicio ha de iniciarse a petición de parte agra

viada, lo lógico era determinar la jurisdicción por 

el agravio de un derecho personal, cualquiera 

que éste sea, y esté o no comprendido en el 

Título I, con tal de que emane de un precepto 

de la Ley Suprema. Habría bastado una expre

sión general que diera competencia a la Justicia 

de la Nación [id est, federal] para conocer de 

toda controversia que se suscite por leyes o 

actos de cualquiera autoridad que viole un pre

15 Ibidem, p. 180. Cursivas en el original.
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cepto de la Constitución, con perjuicio de un 

derecho personal de un individuo.16

Sin embargo, en vez de adoptar la postura que se 

antojaría más consecuente con sus premisas (esto es, la de 

pugnar porque “garantía individual” se entendiera sin más 

como sinónimo de derecho personal), Rabasa concluyó que 

la vía de “tomar las palabras garantías individuales, no como 

ceñidas a los derechos del hombre enumerados en los vein

tinueve artículos” sino aplicables a “todo caso de lesión de 

un derecho personal” que encontrara su fuente en la Cons

titución, tendría en contra el significado propio de la palabra 

“garantía” y el hecho de que, conforme a los antecedentes 

de 1842, el vocablo había quedado irrevocable e incorrec

tamente como sinónimo de los “derechos del hombre” esta

blecidos en los primeros 29 artículos (derechos que, se 

infiere, en el pensamiento rabasiano serían una especie del 

rubro más general de “derechos personales”).

Respecto de estos “derechos del hombre”, Rabasa par

tió de esta base: o se hablaba de ellos en clave metafísica o 

se hablaba de ellos en términos del derecho positivo. De

sechó la primera forma: “como ‘derechos primitivos que 

nacen con el hombre’ o derechos naturales, no pueden ser 

16 Ibidem, p. 186. Cursivas en el original.
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objeto de discusión en este estudio en que no caben discu

siones abstractas”17 y continúa de este modo: la Constitución 

de 1857 habla en el Título I, sección I, “De los derechos del 

hombre”, y en la parte inicial del artículo 1o. pregona un 

credo (“que los derechos del hombre son la base y el objeto 

de las instituciones sociales”), pero “a renglón seguido” dis

pone que las leyes y autoridades del país tienen “la obli

gación de sostener y respetar, no ya los vagos y metafísicos 

derechos del hombre, sino las garantías que la Constitución 

otorga”:

El error de los constituyentes, con que también 

pagaron un tributo al vicio filosófico y tenden

cioso de su época, es pues disculpable; y lo es 

más porque está en dos renglones, y porque 

no persistieron en él, ni volvieron a recordarlo ni 

siquiera en el cuerpo de la obra. El artículo 15 

prohíbe la celebración de tratados en virtud 

de los que se alteren las garantías y derechos 

“que la Constitución otorga al hombre y al ciu

dadano”; el 29 se refiere a la suspensión de 

las “garantías otorgadas en la Constitución”; el 

101 da competencia a los tribunales de la Fede

ración para resolver las controversias que se 

17 Rabasa, Emilio, El artículo 14. Estudio constitucional. El juicio constitucional. 
Orígenes, teoría y extensión, 5a. ed., México, Porrúa, 1984, p. 68.
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susciten por leyes o actos de cualquiera autori

dad que violen las “garantías individuales”. Los 

indefinidos derechos del hombre quedaron como 

letra muerta en las dos primeras líneas de la 

Ley fundamental, sin influencia en lo concreto y 

práctico de aquélla, que no volvió a referirse 

sino a las garantías expresamente consignadas 

en la Carta suprema.18

Hasta aquí con Emilio Rabasa. Me he detenido en él, 

porque su pensamiento resume muy bien el devenir semán

tico de la expresión “garantías individuales” hasta nuestros 

días.19 Durante el siglo XIX, el XX y lo que va del XXI, la 

expresión ha sido entendida en múltiples formas, todas exa

minadas o anticipadas en los escritos rabasianos y en las 

preguntas que implicaban: ¿Qué son las garantías indivi

duales: derechos, técnicas de enunciación de derechos, 

técnicas de protección de derechos? ¿Son las que aparecen 

en los primeros artículos de la Constitución o son esas y 

todas aquellas que puedan encontrarse desperdigadas en 

otros sitios dentro del texto constitucional? Hagamos ese 

18 Ibidem, p. 70.
19 Rabasa fue un portento teórico sin rival entre sus contemporáneos, aunque, 

como	se	ha	dicho,	“su	crítica	no	conjugó	nunca	con	el	tiempo	presente”	(Silva	
Herzog Márquez, Jesús, ¿Por qué leer a Rabasa hoy?, México, Fontamara, 
2011,	p.	60,	y	Díaz	y	Díaz,	Martín,	Emilio Rabasa: teórico de la dictadura nece-
saria, México, Escuela Libre de Derecho, 1991, pp. 26 a 27).
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recorrido. Nos mostrará que la bivalencia de la palabra ori

ginó un desacuerdo que inició siendo lingüístico para volver

se conceptual.

En el siglo XIX, otros glosadores del ordenamiento 

constitucional de 1857 distinguieron entre derechos y ga

rantías en el mismo sentido que Mariano Otero. Hacia 1871, 

un tratadista (que fue, además, diputado constituyente en 

1856) escribió:

Los derechos del hombre, a que la Constitución 

ha otorgado garantías, han sido en alguna par

te protegidas por leyes anteriores a ella y del 

orden común; pero no reconociéndolos como 

derechos naturales del hombre, ni consignán

dolos como inviolables, sino puramente como 

concesiones del legislador en favor de los 

ciudadanos.

…

La Constitución, al establecer que el objeto y la 

base de las instituciones sociales son los dere

chos del hombre (art. 1o.); que todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para 

su beneficio (art. 39), y que la soberanía nacio
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nal reside esencial y originariamente en el pue

blo, ha destruido la teoría de la soberanía propia 

de los gobiernos, o recibida irrevocablemente y 

sin restricciones, del pueblo. Y siendo esto así, 

el gobierno de la República Mexicana es (como 

deben ser todos los gobiernos del mundo) el 

primer súbdito de las leyes y nunca superior a 

ellas; los derechos del hombre dejan de ser 

concesiones del legislador y se elevan hasta una 

esfera superior a las leyes, a las autoridades y 

a todo poder humano, porque la naturaleza del 

hombre, su organización propia está fuera de 

esos dominios y sólo bajo el de Dios.20

Las palabras siguientes son de un tratadista de 1873:

Mas debemos definir con precisión la natura

leza y extensión de lo que debe entenderse por 

garantías constitucionales.

Y véase desde luego que todo medio consig

nado en la Constitución para asegurar el goce 

20	 Castillo	Velasco,	 José	María	del,	Apuntamientos para el estudio del Derecho 
Constitucional mexicano,	México,	Miguel	Ángel	Porrúa,	2007,	pp.	25	a	26	(edición	
facsimilar de la original de 1871).
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de un derecho se llama garantía, aun cuando 

no sea de los individuales.21

En 1876, otro autor también sugirió que lo que la 

Constitución enlistaba eran garantías, no derechos:

… en nuestro concepto, los arts. 2 a 29 de la 

sección 1a. no contienen la enumeración o in

ventario de los derechos del hombre. La Cons

titución no los designa ni los enumera, anuncia 

simplemente que ellos son la base y objeto de 

las instituciones sociales, y en consecuencia, 

que las leyes y las autoridades deben respetar 

y sostener las garantías que otorga la Consti

tución. De esto, inferimos que los arts. 2 a 29 

de la sección 1a. no designan los derechos del 

hombre, sino las garantías que la misma Cons

titución acuerda para hacer efectivos aquellos.22

Y añadió:

En realidad, los derechos del hombre pueden 

concretarse en muy pocas palabras. Libertad, 

21	 Montiel	y	Duarte,	Isidro,	Estudio sobre garantías individuales,	México,	Imprenta	
del Gobierno, 1873, p. 26. Hay edición facsimilar de Porrúa.

22 Lozano, José María, Tratado de los derechos del hombre. Estudio del Derecho 
Constitucional patrio en lo relativo a los derechos del hombre conforme a la Cons-
titución de 1857 y a la Ley Orgánica de Amparo de Garantías del 20 de enero de 
1869,	México,	Imprenta	del	Comercio	de	Dublán	y	Compañía,	1876,	p.	125.	Hay	
facsímil editado por Porrúa.
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seguridad, propiedad, igualdad. Las garantías 

que establece nuestra Constitución en sus arts. 

2 a 29 tienen por objeto asegurar el goce de 

aquellos derechos en su variado desarrollo y ejer

cicio. Si la Constitución se hubiera limitado a 

decir que reconocía como derechos del hombre 

su libertad, su propiedad y su igualdad, habría 

dicho algo inútil y sin objeto práctico, pero cier

tamente que no merece censura la consignación 

de las garantías que la Constitución asegura para 

hacer efectivos aquellos derechos.23

Como vemos, sin reparar en la deficiente redacción del 

artículo primero constitucional, muchos juristas considera

ron (y, sorprendentemente, aun consideran) que los derechos 

eran, cualesquier cosa que fuese, aquello que significaran 

las palabras libertad, igualdad, seguridad, propiedad y dig

nidad, y que garantías eran las formas concretas que el 

orden jurídico daba a los preceptos que, animados en dicho 

significado, establecían cosas como la irretroactividad de la 

ley, el debido proceso o el non bis in idem. 

Hacia mediados de 1881, la Suprema Corte conoció 

del siguiente caso: dos mujeres —las señoras Tavares— con

trajeron matrimonio con súbditos españoles. Patrocinadas 

23 Ibidem, p. 126.
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por uno de los mejores abogados de aquellos días —Alfonso 

Lancaster Jones— formularon consulta al Ministro de Relacio

nes Exteriores para que les aclarara si, pese a su matrimonio 

con extranjeros, conservaban su nacionalidad mexicana, 

dadas las ambigüedades de la legislación aplicable en ese 

entonces. El que se las siguiera considerando mexicanas, 

les suponía conservar el poder de adquirir buques nacio

nales y destinarlos al comercio. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores resolvió que ambas habían perdido su calidad de 

mexicanas, bajo el argumento de que “la mujer casada 

debe seguir la nacionalidad del marido”, con base en una 

ley de 30 de enero de 1854.

Contra esta determinación, pidieron amparo. Su con

cepto de violación toral fue que la norma que dispone que la 

mujer sigue la nacionalidad del esposo había sido derogada 

por los artículos 30 y 33 de la Constitución de 1857, por lo que 

la resolución combatida “no pudo fundar en ella la causa 

legal del procedimiento, y violándose, en consecuencia, el 

artículo 16”. El Juez de Distrito negó el amparo, “por consi

derar vigente y conforme con aquellos artículos a la citada 

ley”. Las quejosas interpusieron revisión. La Corte dedicó 

cuatro sesiones para dilucidar el caso. Resolvió finalmente 

el 13 de julio de 1881, en el sentido de confirmar la senten

cia recurrida. Ignacio L. Vallarta, si bien votó por la confir

mación, se fundó en razones propias, en las que expuso una 

teoría sobre los derechos contraria a las que ya hemos visto:
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Yo me atrevería a formularla así: el amparo no 

tiene cabida por toda clase de infracciones cons

titucionales, aunque se alegue que ninguna 

autoridad es competente para cometerlas, y 

que en consecuencia cada una de esas infrac

ciones viola las garantías del artículo 16; ese 

recurso no procede si no en los casos que deta

lla el artículo 101; pero bien se puede fundarlo 

en la concordancia de los artículos de la sección 

I de la Constitución, con cualesquiera otros que 

los expliquen, declaren o complementen, que los 

amplíen o limiten, que tengan con ellos necesa

ria relación y siempre que con tal concordancia 

no se pretenda crear garantías que la Consti

tución no declaró.24

Y aun tratándose de garantías individuales mu

chas veces habrá necesidad de acudir a textos 

diversos de los que las consignan, para decidir 

con acierto si está o no violada alguna de ellas. 

Supuesto el enlace íntimo que hay entre los ar

tículos que las declaran y otros que, aunque de 

ellas no hablan, los presuponen, los explican, los 

24	 Vallarta,	Ignacio,	Votos,	5a.	ed.	(facsímil),	México,	Porrúa,	1989,	tomo	tercero,	
p. 149.
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complementan; supuesta la innegable correla

ción que existe entre ellos, no pueden tomarse 

aislados sin desnaturalizarlos, sin contrariar su 

espíritu, sin hacer en repetidas veces imposible 

su aplicación.25

A juicio de Vallarta, pues, decir garantías era tanto 

como decir derechos individuales (excluyendo los de natu

raleza política) y éstos podían estar contenidos en los pri

meros 29 artículos de la Constitución o en diversos preceptos 

de la misma con los que hubiera especial relación. 

En la primera década del siglo XX, a propósito del 

mismo ordenamiento constitucional, otros estudiosos dis

tinguieron entre derechos del hombre y garantías consti

tucionales, que eran, en su concepto, medios de protección 

de derechos aun y cuando no necesariamente los del 

individuo:

Ni todos los derechos del hombre están enume

rados en la Constitución ni todos los enumera

dos en ella como tales son precisamente dere 

 chos del hombre; y por eso mismo la noción de 

esos derechos no entra de una manera necesa

25 Ibidem, pp. 145 a 146.
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ria y esencial en la de garantías constitucionales. 

Para que haya una garantía constitucional basta 

la ley positiva que la establece, aunque no sea 

derecho del hombre, como sucede, por ejem

plo, para no citar otros, con el precepto prohi

bitivo de que haya más de tres instancias en el 

juicio criminal; y de esa manera, una garantía 

constitucional puede referirse a un derecho 

humano que no deba su origen a la sociedad 

civil, o a uno que de ésta nazca porque tenga su 

origen en la ley; pero si la Constitución le ga

rantiza, habrá a favor de aquel derecho una 

garantía constitucional.

No deben confundirse, pues, los derechos del 

hombre con las garantías constitucionales, por

que ni la Constitución garantiza ni enumera todos 

aquellos derechos de una manera expresa, ni 

todos los que garantiza son derechos del hom

bre; y precisamente porque no los garantiza 

todos de un modo expreso, como lo están mu

chos, era necesario que, a lo menos de una 

manera general, lo estuviesen los que, sin es

tar reconocidos ni consagrados expresa

mente en la Constitución, lo están en leyes no 

constitucionales.
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A esta necesidad responde el artículo 14 de la 

Constitución, en la parte que garantiza la exacta 

aplicación de la ley.26

En un tenor semejante, otro jurista dijo:

No puede decirse con exactitud que todos los 

derechos del hombre enumerados por nuestra 

Constitución sean naturales o fundamentales; 

ni por consecuencia, de igual importancia. Más 

todavía: entre los arts. del 2 al 28, hay algunos 

que ni siquiera consignan derechos del hombre, 

en el verdadero sentido de la expresión; como 

por ejemplo, la abolición de las costas judiciales 

(art. 17), y la prohibición de que un juicio cri

minal tenga más de tres instancias (art. 24); 

principios de mucha utilidad y conveniencia, pero 

no derechos inherentes a la personalidad huma

na, sin los cuales su conservación y desarrollo 

sería imposible. No obstante, aunque las ga

rantías que protegen a estos últimos derechos 

se denominan secundarias, deben ser tan res

petadas y cumplidas como las que aseguran 

26	 Rojas,	 Isidro	 y	Pascual	García	 Francisco,	El amparo y sus reformas, México, 
Bufete	Central	de	Negocios	Judiciales	y	Administrativos-Tipografía	de	la	Com-
pañía	Editorial	Católica,	1907,	p.	44.	Hay	facsímil	editado	por	la	Suprema	Corte	
de	Justicia	de	la	Nación.
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el goce de los derechos propiamente llamados 

naturales.27

Durante ese mismo lapso, otros autores estimaron algo 

distinto:

La Constitución nos pone fuera del alcance 

de estas arbitrariedades, y bajo el nombre de 

garantías individuales hace una lista de todos 

aquellos derechos del hombre que más han 

acostumbrado conculcar los gobiernos, y nos 

garantiza su ejercicio contra las violaciones del 

poder.28

Y agregaron:

En la mayor parte de las Constituciones de los 

pueblos, se acostumbra hacer una “declaración 

de los derechos del hombre”, que no es más que 

un resumen del derecho natural en principios 

generales que, bajo forma legislativa, están des

tinados a limitar la acción de los gobiernos o a 

27 Coronado, Mariano, Elementos de Derecho Constitucional mexicano, 3a. ed., 
México, Librería de Ch. Bouret, 1906, p. 16.

28 Ruiz, Eduardo, Derecho Constitucional,	México,	UNAM,	1978	(facsimilar	de	la	
segunda edición, de 1902), p. 44.
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prevenir sus abusos; nuestra Constitución tiene 

de peculiar que en vez de enumerar principios 

abstractos que sólo parecen consejos legisla

tivos, expresa y detalla diversos derechos que 

se hacen efectivos por los tribunales de la 

Federación.29

Concordante, casi al tiempo que el inicio de la Revo

lución, otro jurista escribió que las garantías constitucio

nales eran los derechos del hombre “fundamentales en la 

sociedad mexicana”, dejando atrás esa distinción:

Y ese reconocimiento hecho en el primer periodo 

del artículo primero, lejos de ser platonismo so

cial, constituye la premisa del mandato formal, 

categórico, positivo, que contiene el segundo 

periodo. El pueblo mexicano, es decir, la Nación, 

el Estado, comienza su código político recono

ciendo los derechos del hombre como el solo fin 

de las instituciones sociales, esto es, de su pro

pia existencia nacional. “Pero, ¿cuáles son los 

derechos del hombre?” preguntaba D. Ignacio 

Ramírez. Si hubiese seguido leyendo atenta

mente el propio artículo, se habría encargado 

de contestarse a sí mismo…

29 Ibidem, p. 45.
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Esos son, pues, los derechos del hombre por

que se preguntaba el ilustre diputado consti

tuyente: las garantías que otorga la presente 

Constitución. Basta, por lo mismo, recorrer los 

artículos del capítulo primero para conocer cuá

les son los derechos del hombre establecidos 

como fundamentales en la sociedad mexicana.30

Podemos apreciar que si algo hubo en el lapso exami

nado fue la ausencia de una noción unívoca y el uso ambiva

lente de las palabras “garantías” y “derechos”.

La Constitución de 1917 siguió igual derrotero de am

bigüedad. El proyecto de Venustiano Carranza contuvo en su 

Título Primero, la sección I, a la que denominó “De las ga

rantías individuales”. En la exposición de motivos, Carranza 

advirtió que

La simple declaración de derechos, bastante 

en un pueblo de cultura elevada, en que la sola 

proclamación de un principio fundamental de 

orden social y político es suficiente para impo

ner respeto, resulta un valladar ilusorio donde, 

por una larga tradición de usos y costumbres 

30	 Bolaños	Cacho,	Miguel,	Los derechos del hombre. Integridad personal y real, 
México,	A.	Carranza	e	hijos,	1909,	tomo	primero,	pp.	191	a	192.	Cursivas	mías.
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inveterados, la autoridad ha estado investida 

de facultades omnímodas” y de allí derivó la 

necesidad de hacer más bien un compendio de 

“garantías individuales.31

En el dictamen suscrito por los diputados Francisco 

Múgica, Alberto Román, L. G. Monzón, Enrique Recio y En

rique Colunga, sin embargo, se habló de “derechos natu

rales” como si fuese expresión equivalente a la de “garantías 

individuales”.32

Durante los debates, diputados, como Rafael Martí

nez conocido como “RipRip”, dijeron cosas como éstas: “Los 

conceptos que forman el artículo 1o. son los siguientes: 

todo ciudadano tiene lo que antes se llamaban derechos y 

ahora garantías”;33 

El aludido diputado decía: 

… yo ya he dicho que la palabra que debe usar

se en lugar de “individuales”. Y digo que no está 

bien dicho, porque la palabra es “constitucio

nales” […]. Sí, pues, la garantía constitucional 

es la garantía individual, es la garantía social, la 

31 Nueva edición del Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, 
México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2005,	tomo	I,	p.	7.

32 Ibidem, p. 120.
33 Ibidem, p. 124.
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palabra correcta sería garantía constitucio

nal; pero no viene al caso, porque no tiene mucha 

importancia la palabra.34 

Para refutar esta última propuesta, alzó la voz José 

Natividad Macías, de quien se piensa fue el demiurgo de la 

Constitución conjuntamente con Luis Manuel Rojas: “Decía 

el señor Martínez de Escobar que no debían llamarse ‘Garan

tías Individuales’, sino ‘Garantías constitucionales´, y éste es 

un error gravísimo, trascendental, que no puedo dejar pasar 

desapercibido, porque nos llevaría a una confusión desas

trosa”, y explicó:

…el C. Primer Jefe creyó que era más claro el 

rubro “De las garantías individuales”, porque 

habiendo los tres elementos, el individuo, la na

ción y el gobierno, hay garantías individuales 

que ven al individuo, al elemento del derecho 

constitucional que se llama individuo. Hay ga

rantías sociales que son las que ven a la Nación, 

a todo el conjunto, a todo el conglomerado de 

individuos; y hay garantías constitucionales o 

políticas, que se van ya a la estructura, ya a la 

combinación del gobierno mismo.

34 Ibidem, p. 129.
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Según Macías, “Las constituciones no necesitan de

clarar cuáles son los derechos; necesitan garantizar de la 

manera más completa y absoluta todas las manifestaciones 

de la libertad, y esto es lo que se hace en el artículo que 

está a discusión”.35 

Como se aprecia, en el seno mismo del Constituyente 

hubo pareceres variopintos: garantías como derechos natu

rales, garantías como derechos constitucionales, garantías 

como derechos del individuo, garantías como medios de pro

tección de derechos. La Constitución finalmente fue aproba

da en estos términos iniciales:

Título primero

Capítulo I. De las garantías individuales

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo gozará de las garantías que otorga 

esta Constitución, las cuales no podrán restrin

girse ni suspenderse, sino en los casos y con 

las condiciones que ella misma establece.

Y en el artículo 103, fracción I, se dispuso:

35 Ibidem, pp. 135 a 136.



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

33

Artículo 103. Los tribunales de la Federación 

resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen 

las garantías individuales.

Estos fueron los textos vigentes hasta las reformas de 

6 y 10 de junio de 2011. ¿Cómo se entendieron estas dispo

siciones, cómo se ha entendido la expresión que nos ocupa? 

Mostraré algunos hitos, marcados por importantes autores 

en el desarrollo del derecho mexicano, quienes enseñaron 

cosas que no fueron precisamente homogéneas. 

Hacia 1932, por ejemplo, Mariano Azuela Rivera ex

plicaba en su cátedra: “Los derechos que con el carácter de 

garantías individuales consigna el título primero de nuestra 

Constitución son también llamados, con más acierto, derechos 

individuales públicos”.36

Felipe Tena Ramírez escribió en 1961:37 “en nuestros 

días es usual que baste con invocar los arts. 14 y 16 para 

que a través de ellos se haga valer cualquiera infracción a 

36 Azuela Rivera, Mariano, Garantías,	México,	 Suprema	Corte	 de	 Justicia	 de	 la	
Nación-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, 2005, p. 45.

37 Tena Ramírez, Felipe, “El amparo mexicano, medio de protección de los dere-
chos humanos”, en El amparo mexicano y los derechos humanos (dos ensayos), 
México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	1975,	pp.	37,	51	y	60.	Cursivas	
mías.
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la ley suprema que se resuelva en perjuicio del quejoso”. 

Y agregó:

En el ser humano protegía los derechos conce

didos por la Constitución y las leyes constitu

cionales. No se trataba, pues, de los derechos 

naturales, sino sólo de aquellos que según el 

criterio del legislador merecían ese género de pro

tección. Llamábanse, indiferentemente, según el 

léxico de la época, derechos del hombre, de la per

sona o del individuo. Entre nosotros recibieron 

una denominación especial, que con el tiempo 

habría de llegar a ser de un uso el más frecuente; 

la denominación de “garantías individuales”.

La variedad y a veces la antinomia de esas fun

ciones, recobran en la finalidad del amparo el 

principio de su unidad. El amparo nació para 

proteger al ser humano en sus derechos funda

mentales, entre ellos su dignidad como persona 

y su autodeterminación como ser libre, frente 

al comportamiento arbitrario de la autoridad, 

investida de la facultad de mando y de la fuerza 

pública. La institución se ha mantenido inexo

rablemente fiel a su destino humanista, sin olvi

dar en ningún trance de su historia que su razón 

de ser estriba en tutelar a la persona por la 
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única y suficiente y suprema razón de que es 

persona. Su error en el derecho mexicano —si 

error cabe llamarlo— consiste en haber exten

dido su hidalga protección más allá de los dere

chos substanciales del hombre, aquellos que son 

inseparables de la calidad de persona. Con ello 

el amparo bajó de su alta magistratura, pero 

probó su rebosante y generosa vitalidad. Y por 

ello, en cada una de sus disímbolas funciones 

presenta como marca común la preocupación por 

la persona.

Es importante la cita: muestra que para la segunda 

mitad del siglo, un sector de la doctrina jurídica entendía ya 

por “garantías individuales” todo aquel derecho personal (esto 

es, subjetivo) que podía hacerse derivar del articulado cons

titucional (salvo los de naturaleza política).

Desde las primeras ediciones de su obra El juicio de 

amparo a mediados del siglo XX, Ignacio Burgoa sostuvo 

que el amparo servía para tutelar múltiples sectores de la 

Constitución, en tanto cuanto hubiera un acto de autoridad 

que agraviara a un gobernado (entendido como los indivi

duos, las personas morales de derecho privado y de derecho 

público en ciertos casos); así, en lo que aquí interesa, afir

mó que su tutela se ejercía sobre los primeros 29 artículos 

de la Constitución y sobre otros contenidos en ese mismo 
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cuerpo normativo y “que, sin embargo, vienen a completar, 

explicar, restringir o ampliar las garantías individuales” (si

guiendo en esto a Vallarta). En opinión de Burgoa, las ga

rantías individuales eran, por ende, “derechos del gobernado 

frente al poder público” o “derechos públicos subjetivos”38 

(que era una expresión acuñada entre los publicistas ale

manes de fines del XIX y principios del XX, como Jellinek).

No todos pensaban igual. En 1967, Eduardo Pallares 

señaló que la expresión “garantías constitucionales” tenía 

tres posibles significados: “derechos subjetivos de natura

leza constitucional que el Estado reconoce a la persona hu

mana” y que están enunciados en los primeros artículos de 

la Constitución; “procedimientos establecidos por la ley para 

que se respeten los derechos subjetivos declarados en la 

Constitución”, y “las declaraciones mismas de cada uno de 

esos derechos tales como aparecen”.39

Hacia 1974, Juventino Castro escribió: “Las llama

das garantías constitucionales son también mencionadas como 

garantías individuales, derechos del hombre, derechos fun

damentales, derechos públicos subjetivos o derechos del 

gobernado”. Agregó que estas garantías estaban desper

38	 Véase	Burgoa,	Ignacio,	El juicio de amparo, 29a. ed., México, Porrúa, 1992, 
pp. 264 a 265, y Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Am paro, 
3a. ed., México, Porrúa, 1992, pp. 181 a 189.

39 Pallares, Eduardo, Diccionario teórico y práctico del juicio de amparo, 3a. ed., 
México, Porrúa, 1982, p. 117.
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digadas sin método en el cuerpo de la Constitución, y que 

el Título I, capítulo I, que en principio debía contenerlas a 

todas, no hacía tal e inclusive, apuntó, dentro de él existían 

disposiciones que contenían cosas que no podían ser teni

das como derechos: “como ocurre en nuestra Constitución 

vigente […] se mencionan los derechos fundamentales prác

ticamente en desorden”. Esta posición la mantuvo durante 

las siguientes ediciones de su libro.40 

Alfonso Noriega escribió en 1975: 

…podemos determinar el concepto de las liber

tades públicas, que han sido reconocidas y 

protegidas por el Estado, y que, a través de los 

años, han sido llamadas los derechos del hom

bre, los derechos individuales, los derechos 

públicos individuales y aún, de acuerdo con el 

texto de nuestra ley fundamental, las garantías 

individuales, que son —todas éstas— la expre

sión concreta de la libertad de los hombres.41

Desde la primera edición de su libro en 1977, Luis 

Bazdresch sostuvo lo siguiente: “hay que distinguir entre 

40	 Castro,	Juventino	V.,	Garantías y amparo, 7a. ed., México, Porrúa, 1991, pp. 
3 y 30. 

41 Noriega, Alfonso, Lecciones de amparo,	3a.	ed.,	México,	Porrúa,	1991,	tomo	I,	
p. 4.
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derechos humanos, que en términos generales son facul

tades de actuar o disfrutar, y garantías, que son los com

promisos del Estado de respetar la existencia y el ejercicio 

de esos derechos”, pero reconoció que ambos términos, de 

hecho, eran empleados como sinónimos:

Debemos agregar que el lenguaje de los auto

res y las expresiones de las resoluciones judi

ciales, por una figura de dicción, han asimilado 

las garantías que la Constitución otorga con los 

derechos humanos que la misma reconoce, y así 

se dice que nuestra Constitución otorga o con

sagra la garantía de la vida, de la libertad, de la 

propiedad, etc., cuando lo correcto sería decir que 

las autoridades respeten el derecho a la vida, 

a la libertad, a la propiedad, etc.42

Armando Ostos Luzuriaga, en su curso de garantías 

y amparo en la Escuela Libre de Derecho, enseñó a más de 

cincuenta generaciones lo siguiente: “más que de garan

tías se debe hablar de ‘derechos garantizados’, pues la única 

garantía constitucional es el amparo”.43

42 Bazdresch, Luis, Garantías constitucionales. Curso introductorio actualizado, 
4a. ed., México, Trillas, 1990, pp. 12 y 18.

43	 Ostos	Luzuriaga,	Armando,	Curso de garantías y amparo, México, Suprema Corte 
de	Justicia	de	la	Nación-Escuela	Libre	de	Derecho,	2010,	p.	9.
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Vicente Peniche López, en sus clases (durante los años 

70 y 80 del siglo pasado), refería: 

De los Derechos del Hombre es la denominación 

propia de la escuela jusnaturalista. Garantías 

Individuales ya nos acerca a los tiempos nue

vos, pues se abandona aquella denominación 

filosófica y se adopta una de naturaleza más prag

mática, más divorciada de teorías, de escuelas 

y doctrinas.44

Enfático y conciso, desde finales de los años 80 el 

Manual del Juicio de Amparo que ha servido para formar 

numerosas generaciones de miembros de la judicatura, es

tablece: “Y los derechos del gobernado que debe respetar 

toda autoridad constituyen las garantías individuales”.45

Más reciente (2006), otro autor ha escrito que garan

tía individual es “el medio de protección de los derechos del 

hombre […] oponible frente a las autoridades públicas y que 

encuentran su cuna primaria en la Constitución […], aun 

cuando en leyes secundarias y en Constituciones particu

lares de los Estados pueden ser otorgadas también”; mien

44 Peniche López, Vicente, Garantías y amparo,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	
de la Nación-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, 2008, p. 52.

45	 Serrano	Robles,	Arturo,	“El	juicio	de	amparo	en	general	y	las	particularidades	
del	amparo	administrativo”,	en	Manual del Juicio de Amparo, México, Suprema 
Corte	de	Justicia	de	la	Nación-Themis,	1997,	p.	7.
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tras que los derechos humanos son las “prerrogativas de 

que es titular el ser humano por el sólo hecho de tener esa 

calidad, los cuales le han sido conferidos por Dios o por la 

naturaleza (para los agnósticos)” y que constituyen el “obje

to de protección de las garantías individuales”.46 Esta postura 

revela que lo que podría pensarse anclado para siempre en 

las postrimerías del siglo XIX tiene aún un grupo de adeptos.

Con mayor tino y más reciente todavía (2012), otro 

doctrinario sostiene: “La Constitución, bajo el rubro garan

tías individuales, consigna derechos y libertades”, y agrega: 

“El título primero es equívoco. Algunas de sus normas no 

contienen garantías; los derechos y libertades que prevé 

no son sólo individuales, también comprende derechos colec

tivos y sociales”, y propugna restringir el uso de “garantía” 

para los medios de salvaguarda de derechos y libertades y, en 

general, del orden constitucional: el juicio de amparo, las 

acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitu

cionales y la obligación (prevista en el artículo 133) de los 

Jueces locales de estar en sus resoluciones al tenor de la Cons

titución por encima de los que dispongan los ordenamientos 

de las entidades federativas.47 Estas palabras muestran que 

46	 Castillo	del	Valle,	Alberto	del,	Versión esquemática y diccionario de garan-
tías individuales, México, Ediciones Jurídicas Alma, 2006, pp. 234 y 210, 
respectivamente.

47 Arteaga Nava, Elisur, Garantías individuales,	México,	Oxford	University	Press,	
2012, p. 5.
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en nuestros días, otro sector de la doctrina advierte la im

propiedad de la palabra “garantías” cuando se la usa como 

rubro para referirse a los derechos individuales, colectivos y 

sociales establecidos en la Constitución. El mismo autor dicta

mina que estos derechos están contenidos en preceptos que 

…son deficientes; lo son en el fondo y la forma: 

defectos en la redacción, incongruencias en la 

sistematización, omisiones, errores en su incor

poración; a los textos, excesos en su desarrollo 

y contradicciones entre ellos; están elaborados 

en forma casuística. En algunos casos se pres

cinde de establecer una regla general. En otros 

se enumeran casos y enseguida se da la regla 

general.48

Y agrega:

Por regla general, los sujetos activos de los 

derechos y las libertades son las personas fí

sicas. De éstas, algunos derechos sólo tienen 

como titulares a cierta parte del cuerpo social: 

las mujeres (art. 2o., B, fracc. V), los niños 

(art. 4o., párrs. 6, 7 y 8). Algunos derechos y 

libertades son comunes a las personas morales 

48 Ibidem, p. 1.
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de carácter privado (art. 5o.). No lo son todos 

(a las personas morales no se les reconoce la 

libertad de conciencia y culto). También son ti

tulares activos en sus relaciones con los particu

lares y cuando actúan como tales (arts. 14 y 16).49

He presentado lo acaecido en la doctrina y en el aula; 

veamos qué ha pasado en el seno de la judicatura. Durante 

la vigencia de la Constitución de 1917, los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación dijeron en ocasiones que las 

garantías individuales eran “en primer término la libertad, 

la propiedad y otras de menor entidad” y después las cali

ficó sin más de “derechos”50 o las llamó, alternativamente, 

“derechos del hombre”.51 

En otros precedentes, sin embargo, distinguieron en

tre garantías y derechos: “Para que exista violación de ga

rantías, se requiere que el quejoso tenga derechos y que se 

violen éstos en su perjuicio”52 o “se necesita que se per

49 Ibidem, pp. 9 a 10.
50 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	XXXIII,	

p. 1848, tesis de rubro “GARANTÍAS	 INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 
1931.

51 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	XXXVII,	
p. 560, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES,	VIOLACIÓN	A	LAS”, cuyo pre-
cedente es de 1933.

52 Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	XLIV,	
p. 2349, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES,	VIOLACIONES	DE	LAS”, cuyo 
precedente es de 1935.
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turbe a una persona en el goce del derecho garantizado, 

que se le impida, efectivamente, el goce de ese derecho, o que 

se le despoje de las cosas a que ese derecho se refiera”.53 

Incluso en nuestros días, hay tribunales que continúan esta 

tradición y han emitido tesis con rubros como este: “GA

RANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS 

SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIO

NAL PARA SALVAGUAR DAR ÉSTOS”, en las que se sostiene 

que la integridad personal, la libertad y la propiedad son los 

auténticos “derechos fundamentales del gobernado”, mien

tras que las garantías son el “instrumento constitucional” 

para salvaguardarlos.54

Hay precedentes en los que se apartaron de “dere

chos del hombre”, para hacer de “derechos públicos” sinó

nimo de garantías individuales.55 También han hablado de 

“derechos constitucionales de los gobernados”56 o de “dere

chos públicos subjetivos”.57

53 Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	III,	p.	579,	de	
rubro: “VIOLACIÓN	DE	GARANTÍAS	INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 1918.

54 Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial 
de la Federación y su gaceta,	Novena	Época,	Tomo	IV,	octubre	de	1996,	p.	547.

55 Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	LXXIV,	p.	
2536, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 1942.

56	 Primer	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Administrativa	del	Primer	Circuito,	Sema-
nario Judicial de la Federación,	Séptima	Época,	Volumen	97-102,	Sexta	Parte,	
p.	39,	 tesis	de	 rubro	 “Arrestos	administrativos.	Garantías	 individuales”,	 cuyo	
precedente es de 1977.

57 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, 
enero de 1997, p. 5, tesis de rubro “AGRAVIOS	INOPERANTES.	LO	SON	LOS	QUE	
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En diversos momentos, la Suprema Corte sostuvo que 

las garantías individuales eran derechos y sólo los estable

cidos en los artículos 2o. a 28 de la Constitución: 

Se dice que un acto de autoridad viola las ga

rantías individuales cuando infringe, en per

juicio de una persona física o moral, alguno de 

los derechos establecidos en los artículos 2o. 

a 28 de la Constitución Federal, ya que el ar

tículo 1o. contiene una declaración general y 

el artículo 29 establece el procedimiento para 

suspender las garantías individuales.58 

Dijo también, terminante: “El amparo sólo procede 

por la violación de las garantías individuales y no por la 

de derechos de otra índole”59 y “El juicio de amparo fue 

establecido por el artículo 103 constitucional no para res

guardar todo el cuerpo de la Constitución, sino para proteger 

las garantías individuales”.60 

SOSTIENEN	QUE	 LOS	 JUZGADORES	DE	AMPARO	VIOLAN	GARANTÍAS	 INDIVI
DUALES,	SOLAMENTE	EN	ESE	ASPECTO”, cuyo precedente es de 1997.

58 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	CVI,	p.	
1355, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES,	VIOLACIÓN	A	LAS”, cuyo pre-
cedente es de 1950.

59 Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	VII,	p.	1494,	
tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 1920.

60 Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época,Tomo LXX, 
p. 4719, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES,	BASE	DEL	AMPARO”, cuyo 
precedente es de 1940.
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Con el paso del tiempo, los tribunales federales aca

baron por sostener un punto de vista diferente, aunque 

tampoco debe olvidarse que desde fechas muy prontas la 

Suprema Corte sentó jurisprudencia en el sentido de que 

había derechos en otros sitios diversos de los 29 primeros 

artículos.

Por ejemplo, en materia impositiva, la Corte sostuvo 

que existía un derecho constitucional para que los impues

tos no fueran desproporcionados ni inequitativos: “y si bien 

el artículo 31 de la Constitución que establece estos requi

sitos de proporcionalidad y equidad en el impuesto, como 

derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo rela

tivo a las garantías individuales, la lesión de aquel derecho 

es una violación de esas garantías”.61

Algo semejante aconteció con la materia de trabajo. 

Los derechos de la clase obrera y asalariada no están estable

cidos en los artículos del capítulo I del Título I; su ubicación 

siempre ha sido el artículo 123 constitucional. También des

61 Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	XVII,	p.	1014,	
tesis de rubro “IMPUESTOS”, cuyo precedente es de 1925, publicada después, ya 
como criterio obligatorio, con el rubro “IMPUESTOS.	EQUIDAD	Y	PROPORCIO
NALIDAD	DE	 LOS”	 en	 el	 tomo	CIX,	 p.	 545,	 con	 precedentes	 de	 1951.	 Véase	
también Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	Séptima	Época,	Volumen	
187-192,	Primera	parte,	p.	111,	jurisprudencia	de	rubro:	“IMPUESTOS,	VALIDEZ	
CONSTITUCIONAL	DE	LOS”, cuyo primer precedente es de 1974.
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de momentos muy próximos a la promulgación de la Cons

titución se reconoció que este precepto era fuente de 

derechos de rango constitucional:

El artículo 11, transitorio, de la Constitución, 

mandó que se pusieran en vigor, en toda la 

República las bases establecidas por la Carta 

Federal, sobre los problemas agrario y obrero, 

entretanto el Congreso General y los de los es

tados legislan sobre estas materias, de suerte 

que la falta de reglamentación del artículo 123 

constitucional no es obstáculo para que se apli

quen las bases contenidas en él; y sólo puede 

alegarse la violación de alguna garantía indi

vidual, cuando se demuestre que el acto que 

motive el amparo, se aparta de lo establecido 

en esas bases.62

En otros precedentes, la delimitación se ha decantado 

por un camino diverso. Así, las garantías individuales se han 

visto desde el punto de vista del Estado, como límites a su 

actividad:

Los derechos que bajo el nombre de garantías 

individuales consagra la Constitución, consti

62 Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	XXI,	p.	1207,	
tesis de rubro “TRABAJO”, cuyo precedente es de 1927. Cursivas mías.
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tuyen limitaciones jurídicas que, en aras de la 

libertad individual y en respeto a ella, se oponen 

al poder o soberanía del Estado, quien, por su 

misma naturaleza política y social, puede limi

tar la libertad de cada individuo, en la medida 

necesaria para asegurar la libertad de todos; y la 

limitación de que se habla, debe ser en la forma 

misma en que se precisan o definen en la Cons

titución las citadas garantías individuales…63

Pero también han sido vistos desde la orilla opuesta: 

“No son derechos públicos reconocidos sin limitación ninguna, 

por texto expreso de la Constitución Política, su uso, restric

ción y suspensión, se arreglan a los casos y a las condiciones 

que establece dicha Constitución, dentro de los límites que 

la misma señala”.64

La Suprema Corte también ha establecido que algu

nos derechos constitucionales son predicables de los entes 

públicos, y esto se ha dicho desde tiempos muy tempranos. 

Así, la Corte sostuvo que las personas morales oficiales “No 

63 Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XL, 
p. 3630, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 1934.

64 Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	LXXIV,	
p. 2536, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 1942.
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pueden recurrir al amparo, sino cuando se trata de la de

fensa de sus derechos o intereses patrimoniales, casos 

en los cuales es admisible equipararlas a los individuos”.65 

No obstante, un año antes, la Corte había sostenido que las 

garantías individuales “Son propias de los individuos y no de 

la sociedad” pues “ésta no puede tener derechos particulares 

heridos y, por lo mismo, garantías individuales violadas”.66

Otros tribunales federales han partido de una idea am

plia de qué es aquello que abarcan las garantías individuales:

Las garantías individuales no deben tomarse 

como un catálogo rígido, invariante y limitativo 

de derechos concedidos a los gobernados, 

que deba interpretarse por los tribunales de 

amparo en forma rigorista, porque ello desvir

tuaría la esencia misma de dichas garantías. 

Más bien debe estimarse que se trata de princi

pios o lineamientos vivos y sujetos a la evolución 

de las necesidades sociales, dentro del espíritu 

que animó al Constituyente al establecerlos.67

65 Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	Tomo	VII,	p.	594,	
tesis de rubro “PERSONAS	MORALES	PÚBLICAS”, cuyo precedente es de 1920.

66 Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo V, p. 109, tesis 
de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES”, cuyo precedente es de 1919.

67 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación,	Séptima	Época,	Volumen	62,	Sexta	parte,	
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En la actualidad, la Suprema Corte ha empleado in

distintamente garantías individuales, derechos fundamenta

les68 y derechos humanos:69 

Al establecer el artículo 1o., párrafo primero, 

de la Ley Fundamental que todo individuo go

zará de las garantías individuales que en ella 

se consagran no hace distinción alguna respecto 

de quiénes serán los titulares, destinatarios o 

sujetos beneficiados […] En consecuencia, cual

quier persona requerida en extradición gozará 

de tales derechos humanos contenidos en la 

Carta Magna.

A veces mezcla las tres expresiones sin mucho orden 

ni concierto:

p. 39, tesis de rubro “GARANTÍAS	INDIVIDUALES,	ALCANCES	DE	LAS”, cuyo pre-
cedente es de 1974.

68 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVII,	abril	de	2008,	p.	7,	tesis	de	rubro	“VIOLACIONES	GRAVES	DE	GARANTÍAS	
INDIVIDUALES	 EN	TÉRMINOS	DEL	ARTÍCULO	97,	 PÁRRAFO	SEGUNDO,	DE	 LA	
CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS.	SE	PUEDEN	
ACTUALIZAR	CUANDO	SE	ACREDITA	EL	CONCIERTO	DE	AUTORIDADES	DE	DIVER
SOS	PODERES	FEDERALES	O	LOCALES	ENCAMINADO	A	VULNERAR	DERECHOS	
FUNDAMENTALES	DE	UNA	O	MÁS	PERSONAS”, cuyo precedente es de 2007.

69 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV,	octubre	de	2001,	p.	23,	 tesis	de	 rubro	 “EXTRADICIÓN.	NO	EXCLUYE	AL	
EXTRADITADO	DE	DISFRUTAR	DE	LAS	GARANTÍAS	INDIVIDUALES	QUE	CONSA
GRA	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS”, cuyo 
precedente es de 2001.
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…las garantías individuales se han reputado 

como aquellos elementos jurídicos que se tra

ducen en medios de salvaguarda de las prerro

gativas fundamentales que el ser humano debe 

tener para el cabal desenvolvimiento de su per

sonalidad frente al poder público. Son derechos 

públicos subjetivos consignados a favor de todo 

habitante de la República que dan a sus titu

lares la potestad de exigirlos jurídicamente a 

través de la verdadera garantía de los derechos 

públicos fundamentales del hombre que la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexica

nos consigna, esto es, la acción constitucional 

de amparo.70

Otros tribunales han distinguido entre garantías y 

derechos humanos, pero contando que ambos pertenecen al 

género “derechos”: “el derecho a la salud o la vida no es sólo 

un bien meramente individual, sino que también lo es social 

y tan es así que es contemplado en nivel nacional como una 

garantía individual (artículo 4o. constitucional) y en nivel 

70 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, 
enero de 1997, p. 5, tesis de rubro “AGRAVIOS	INOPERANTES.	LO	SON	LOS	QUE	
SOSTIENEN	QUE	 LOS	 JUZGADORES	DE	AMPARO	VIOLAN	GARANTÍAS	 INDIVI
DUALES,	SOLAMENTE	EN	ESE	ASPECTO”, cuyo precedente es de 1996.
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internacional como uno de los derechos humanos consagra

dos en la Carta de San Francisco”.71

Ha habido casos, también recientes, en los que por 

“derechos fundamentales” se entiende “principios”, esto es, 

normas de mandato categóricas que son en sí la expresión 

de valores superiores del ordenamiento: por ejemplo, se ha 

dicho de cierta facultad de la autoridad hacendaria que “no 

vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica 

e inviolabilidad del domicilio que prevén, respectivamente, 

los artículos 14 y 16 de la Constitución”.72

Me parece que este recorrido muestra que la discusión 

sobre el significado de “garantías individuales” ha sido, con 

muchos extravíos, la discusión sobre dos palabras más que 

sobre conceptos, y que cuando ha versado sobre éstos, los 

juristas de mayor fuste coincidieron y coinciden en que la 

expresión está referida a los derechos personales o subjeti

vos (dejando fuera los de naturaleza política) que (con mala 

técnica) pueden encontrarse a lo largo de la Constitución, 

en lo que se ha denominado “parte dogmática” y “parte or

71	 Tercer	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Administrativa	del	Primer	Circuito,	Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Novena	Época,	Tomo	VI,	Segunda	
parte-2,	julio-diciembre	de	1990,	p.	645,	cuyo	precedente	es	de	1990.

72 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro	XXI,	Tomo	I,	junio	de	2013,	p.	606,	cuyo	precedente	es	de	2013.
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gánica”, en tanto cuanto existen normas que establecen 

libertades y poderes a los individuos (y en ocasiones a las 

personas morales de derecho privado y de derecho público, y 

a las colectividades) o regímenes de protección o de impul

so a ciertas condiciones de vida en beneficio de los indivi

duos o de las colectividades que éstos conforman, a cargo 

del Estado, y que pueden ser motivo de escrutinio judicial 

vía el amparo.

Así, las “garantías individuales”, en el caso mexicano, 

aplican a las personas jurídicas, bien individuales o bien 

morales, y en algunos casos hasta a las colectividades (como 

los pueblos indígenas) y a los entes públicos cuando actúan 

como particulares; su titularidad se ofrece a todos, bien por 

ser individuos (como la libertad de creencias), bien porque 

pertenecen a una clase que se estima merece protección 

especial (niños, mujeres, trabajadores, ejidatarios), bien por 

ser individuos o por constituir una de las asociaciones que 

éstos conforman para el arreglo de sus asuntos comunes 

(como la libertad de comercio, predicable de personas físi

cas y de personas morales privadas) o bien por ser colecti

vidades (como los derechos de los pueblos indígenas) o bien 

por ser personas de derecho público que actúan en defensa 

de derechos patrimoniales (como las garantías de audien

cia, debido proceso y fundamentación y motivación, que es 

predicable de todos los anteriores).



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

53

En una espléndida labor de compilación, Alfonso 

Herrera García73 muestra qué es aquello que protegen los 

institutos procesales denominados amparo y similares alre

dedor del mundo; si adicionamos su listado con lo hallado 

en la doctrina y la jurisprudencia mexicana, se obtiene un 

extenso surtido de voces: garantías individuales, garantías 

constitucionales, derechos individuales, derechos públicos 

subjetivos, derechos del hombre, derechos fundamentales, 

derechos constitucionales, derechos consagrados en la Cons

titución, derechos que otorga la Constitución, derechos 

constitucionales fundamentales, derechos y garantías de la 

persona reconocidos por la Constitución, derechos o liber

tades fundamentales, derechos fundamentales y libertades 

públicas aplicadas a nuestro entorno, a fin de cuentas, como 

ya de algún modo había previsto Rabasa, todo esto no hace 

sino referirse a una única y sola cosa: los derechos persona

les, y mejor todavía, subjetivos, que derivan del articulado 

constitucional y que hoy incluyen entre sus destinatarios a 

las personas físicas, a las personas morales de derecho pri

vado y, en ocasiones, a colectividades y entes públicos que 

actúan como particulares.

En nuestros días, el texto vigente de los artículos 

constitucionales 1o., primer párrafo, y 103, fracción I, y 

73	 Herrera	García,	Alfonso,	“Sinopsis	comparativa	sobre	el	Derecho	de	Amparo	
en	el	mundo”,	en	Fix	Zamudio,	Héctor	y	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo	(coords),	
El derecho de amparo en el mundo, México, Porrúa, 2006, pp. 1234 a 1236.
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sus correlativos de la Ley de Amparo, hace referencia a “de

rechos humanos” y a las “garantías para su protección”:

Título I

Capítulo I. De los derechos humanos y sus 

garantías

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 Es

tado Mexicano sea parte, así como de las ga

rantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Consti

tución establece.

…

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación 

resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de 

la autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su 

protección por esta Constitución, así como por 
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los tratados internacionales de los que el Es

tado Mexicano sea parte;

…

En uno de los más recientes (y acaso el más impor

tante) pronunciamiento de la Suprema Corte, se estableció:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTER

NACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 

CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 

PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA 

UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 

AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTA

BLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer 

párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce 

un conjunto de derechos humanos cuyas fuen

tes son la Constitución y los tratados interna

cionales de los cuales el Estado Mexicano sea 

parte. De la interpretación literal, sistemática y 

originalista del contenido de las reformas cons

titucionales de seis y diez de junio de dos mil 

once, se desprende que las normas de derechos 

humanos, independientemente de su fuente, 

no se relacionan en términos jerárquicos, en
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tendiendo que, derivado de la parte final del 

primer párrafo del citado artículo 1o., cuando 

en la Constitución haya una restricción expresa 

al ejercicio de los derechos humanos, se deberá 

estar a lo que indica la norma constitucional, ya 

que el principio que le brinda supremacía com

porta el encumbramiento de la Constitución 

como norma fundamental del orden jurídico 

mexicano, lo que a su vez implica que el resto 

de las normas jurídicas deben ser acordes con 

la misma, tanto en un sentido formal como ma

terial, circunstancia que no ha cambiado; lo 

que sí ha evolucionado a raíz de las reformas 

constitucionales en comento es la configuración 

del conjunto de normas jurídicas respecto de 

las cuales puede predicarse dicha supremacía 

en el orden jurídico mexicano. Esta transforma

ción se explica por la ampliación del catálogo 

de derechos humanos previsto dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual evidentemente puede califi

carse como parte del conjunto normativo que 

goza de esta supremacía constitucional. En este 

sentido, los derechos humanos, en su conjunto, 

constituyen el parámetro de control de regu

laridad constitucional, conforme al cual debe 
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analizarse la validez de las normas y actos que 

forman parte del orden jurídico mexicano.74

En esta tesis, pareciera que la Corte ha relegado al 

olvido las “garantías” para conformarse con la expresión 

“derechos humanos”, a la que aplica por igual al acervo de 

derechos propiamente constitucionales y los de fuente in

ternacional. Si así fuera, sería un error: acabaría por desco

nocer que la Constitución es depositaria de dos tradiciones 

que hay que acabar de armonizar.

Por ejemplo, en el ámbito de la doctrina hay quienes 

han obviado la distinción y sin más dejan de lado “garan

tías”, se centran de lleno en los “derechos humanos” y sos

tienen que como no todo “derecho humano” es el protegido 

por el juicio de amparo, sino sólo aquél que tiene su fuente 

en el bloque de constitucionalidad a que se refiere el artícu

lo 1o. constitucional, propugnan usar la expresión “derechos 

fundamentales” —que, advierten, son los derechos huma

nos “constitucionalizados” en un país— y hasta sugieren hablar 

ahora del “juicio de derechos fundamentales” en lugar de la 

fórmula (me parece que acuñada por Burgoa) de “juicio de 

74 Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, 
abril	de	2014,	Tomo	I,	p.	202.
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garantías”. La idea es atractiva.75 No obstante, persiste el 

hecho: normativamente se distingue entre derechos huma

nos y garantías que los protegen. Algo se tiene que decir 

con relación a esta diferenciación. 

Otros autores la han aceptado. Por ejemplo, se ha 

escrito lo siguiente: “Cuando en las reformas se hace refe

rencia a las garantías individuales, esto no es como dere

chos sustantivos, sino como el instrumento constitucional 

[…] para garantizar los derechos humanos”76 o en esa dis

tinción “encontramos que no evoca dos tipos de derechos, 

por una parte los derechos humanos y, por la otra, las co

nocidas garantías individuales, sino que se alude a los dere

chos humanos, y técnicamente, a los instrumentos que les 

sirven de garantía”.77 Algunos llegan a decir que garantías, 

en un sentido “moderno”, son los “medios constitucionales 

para la protección de los derechos humanos, en especial de 

75 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén El nuevo juicio de am-
paro. Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, México, 
Porrúa, 2013, pp. 3 a 7.

76	 González	Licona,	Rolando,	“Artículos	1o.	a	10”,	en	Romero	Vázquez,	Ricardo,	
coordinador, Análisis del proyecto de nueva Ley de Amparo. Memoria de la XII 
Jornada de Actualización Jurídica, México, Asociación Nacional de Magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Tercera y 
Quinta Regiones-UNAM-Universidad Tepantlato, 2012, p. 5. 

77 Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos 
previstas en los tratados internacionales”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro 
(coords.),	La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, 
México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2012,	p.	44.
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tipo judicial”, y bajo este rubro agrupan a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, al juicio de protección de 

los derechos políticoelectorales del ciudadano, a la acción 

de inconstitucionalidad, a la controversia constitucional y al 

amparo.78 Hay, como se ve, una explicación basada en me

dios y fines; los fines son los “derechos humanos”, de ca

rácter sustantivo; los medios, las garantías, que tendrían 

carácter instrumental y, si acaso, adjetivo. Pero, si partimos 

de estas premisas, el amparo protegería ambos y no queda 

claro cómo es que a través del “juicio de derechos fun

damentales”, que sería una “garantía”, podría impugnarse la 

violación de otra “garantía”.

Para los propugnadores de semejante doctrina “se 

debiera concluir que la referencia a las garantías para la 

protección de los derechos en realidad aplica a otros meca

nismos de tutela diversos del juicio de amparo, tanto de 

naturaleza jurisdiccional como no jurisdiccional, los cuales 

pueden verse reforzados a través suyo. En ese sentido, el 

juicio de amparo se ha tornado en el instrumento de garan

tía de otros mecanismos de garantía de derechos”. Como 

ejemplo de su idea, refieren que la recomendación de una 

comisión de derechos humanos, si bien no tiene carácter 

vinculante, podría verse cumplida por efecto del amparo 

78 Idem.
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que se interpusiera contra la negativa de atenderla, fundada 

y motivada, de la autoridad. Su hipótesis es contraintuitiva: 

¿cómo, a través del amparo, se podría obligar a una auto

ridad a dar cumplimiento a una determinación no vinculante 

para ella? Los demás ejemplos tampoco sirven a su postura: 

el amparo contra la negativa de cualquier autoridad a dar 

cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la que se hubiera condenado al 

Estado mexicano y el amparo interpuesto para lograr el cum

plimiento efectivo de una decisión definitiva de los órganos 

de transparencia de la información.79

Es claro el error que cometen estos autores: el am

paro siempre ha servido para impugnar los actos u omisio

nes de la autoridad, cualquiera, que irrogan perjuicios a 

los individuos, y en los dos ejemplos habría dicho perjuicio. 

El amparo procedería no por ser una garantía de tales, lla

mémosles así, “garantías”, sino porque hay dos autoridades 

que lesionan derechos. En realidad, la forma de proceder de 

estos autores lleva a una generalización tal que quita todo 

valor heurístico a la noción de garantía, “como decir que un 

79 Cano López, Luis Miguel et al,	“Comentario	a	los	artículos	103	y	107	de	la	Cons-
titución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos:	la	renovación	del	juicio	de	
amparo”,	en	Ferrer	Mac-Gregor	Poisot,	Eduardo,	Caballero	Ochoa	José	Luis	
y	Christian	 Steiner,	Derechos humanos en la Constitución: comentarios de 
jurisprudencia constitucional e interamericana, México, SCJN-UNAM-Konrad 
Adenauer	Stiftung,	2013,	tomo	II,	pp.	1669	a	1670.
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determinado ordenamiento jurídico es en su totalidad una 

garantía de lo que disciplina”.80

Desde mi punto de vista, la cuestión ha de ser abor

dada del siguiente modo: la normatividad distingue entre 

derechos humanos y garantías, y al emplearse normativa

mente estas dos palabras, el jurista está autorizado a efectuar 

su diferenciación: si bien existe el apotegma de que donde 

el legislador no distingue el intérprete no debe distinguir, su 

contrario también forma parte del canon interpretativo. Así, 

sobre la base hermenéutica de que cada disposición legal y 

cada expresión empleada por el autor de la ley “debe tener 

una incidencia autónoma, un particular significado, y no cons

tituir una mera repetición”, el argumento de la no redun

dancia previene que entre dos o más posibles significados 

de un enunciado legal “sea rechazado aquél o aquellos que 

supongan una mera repetición de lo establecido por otra 

disposición del ordenamiento”.81

A fe mía, la mejor forma de dar sentido a las dos 

expresiones es entendiéndolas como derechos subjetivos 

80 Palombella, Gianluigi, La autoridad de los derechos. Los derechos entre institu-
ciones y normas,	Madrid,	Trotta,	2006,	p.	32.

81	 Ezquiaga	Ganuzas,	Francisco	 Javier,	 “Argumentos	 interpretativos	y	postulado	
del legislador racional”, en Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, 
No. 1, octubre de 1994, p. 94.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

62

de rango máximo, pero que responden a diferentes tradi

ciones jurídicas: por un lado, la que nació desde el siglo XIX 

en nuestro país y que fue afianzándose de tal modo que la 

palabra “garantías” acabó siendo usada en un sentido latí

simo, para nombrar, en sus inicios (1842), los mecanismos 

de protección de la libertad y la propiedad que aparecen en los 

orígenes de la sociedad burguesa,82 y después, por “una fi

gura de dicción”, en general derechos, libertades, potestades 

y cualesquier derecho personal o subjetivo que derivase de 

normas constitucionales, aun cuando éstas no estuvieran 

dentro de los primeros 29 artículos de la primera sección del 

Título I (salvo los de índole política); por otro, la llamada 

“práctica moderna de los derechos humanos internacio

nales” que arrancó con el fin de la Segunda Guerra Mundial 

y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, y que ha desembocado en un conjunto amplio de ins

trumentos internacionales sobre la materia, algunos de 

índole general y otros diseñados para la tutela de sujetos 

que merecen protección especial como los niños, las mujeres, 

las personas con discapacidad o los inmigrantes, y que con

82 Esto es, derechos	en	el	sentido	que	dimana	de	la Virginia Bill of rights de 1776 
y, sobre todo, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
—dables	a	todos,	y	no	por	estamentos;	dables	por	naturaleza	(por	el	hecho	
de ser hombre), y no por privilegio otorgado por el soberano, y basados en la 
enumeración en ley de	derechos	reconocidos	y	no	otorgados	(Grimm,	Dieter,	
Constitucionalismo y derechos fundamentales,	Madrid,	Trotta,	2006,	pp.	77	a	
106,	y	Fioravanti,	Maurizio,	Los derechos…, op. cit., pp. 55 a 75.
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figuran ahora, incluso, sistemas regionales (africano, inte

ramericano y europeo). 

¿Qué decir acerca de estos “derechos humanos”, y 

además en forma breve? Intentaré un rápido apunte: un 

olvido común cuando se habla de “derechos humanos” en el 

ámbito de los tribunales es que se trata de una expresión 

cuyo uso contemporáneo tiene un origen definido en el tiem

po, y que por ello, para examinarlos, más conviene elucidar 

si existe un significado históricamente condicionado antes 

que entrar de lleno en la filosofía. No corresponde a los tri

bunales decidir qué corriente de pensamiento está detrás 

de las normas; les corresponde decir el derecho. En casos 

como el de los derechos humanos, en tribunales y juzga

dos cabe preguntarse si hay un significado positivo, que 

permita entenderlos como entidades jurídicas y no como 

piezas filosóficas.

Ese significado existe. Básicamente, en este sentido, 

los derechos humanos son una técnica para hacer ver a los 

Estados que cada persona que viva bajo su ámbito “es un 

asunto que concierne a todos a nivel global” (en palabras de 

Charles R. Beitz) y que por ello, los actos que realicen o las 

omisiones en que incurran sus agentes y que impliquen el 

menoscabo de la condición de “persona jurídica” de cuales

quier ser humano, proporciona una razón a agentes interna

cionales (principalmente Estados y organismos internacionales) 
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para interferir en diferente grado con su soberanía con miras 

a restaurar la vigencia del derecho y, eventualmente, casti

gar a los protagonistas de la violación.

Hay quien prefiere, antes que de técnica, hablar de 

“práctica”. Convence la solución. Hace buen énfasis en que 

se trata precisamente del uso continuado de una doctrina 

(más bien política): de instaurarla a través de formas jurí

dicas (tratados internacionales), de interpretarla (a través de 

agentes variopintos) y de ejecutarla (a través de medidas 

de índole diversa y en ocasiones contradictoria, pero entre 

las que cabe incluir la solución de controversias ante cortes 

internacionales con competencia para sentar jurisprudencia). 

Ateniéndonos a este material, evitaremos caer en las defi

niciones metafísicas y tautológicas que abundan por allí.83 

No obstante, como bien se ha apuntado:

Aun cuando sea mirada con simpatía, la prác

tica de los derechos humanos está destinada 

a parecer desconcertante. No está claro, por 

ejemplo, si los objetos llamados “derechos 

83	 Del	tipo:	los	derechos	humanos	son	los	que	el	hombre	tiene	por	el	hecho	de	
ser hombre o los que el Estado no otorga, sino que reconoce porque surgen 
de	la	misma	naturaleza	del	ser	humano	(véase	la	crítica	de	Atienza,	Manuel,	
Introducción al derecho, México, Fontamara, 1999, p. 149).
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humanos” dentro de esta práctica son, en al

gún sentido usual, derechos y por qué ciertos 

estándares y no otros, deberían contabilizarse 

como derechos humanos. No está claro qué 

responsabilidades implican los derechos huma

nos, sobre qué agentes recaen estas respon

sabilidades, y qué clase de razones deberían 

motivar a estos agentes a preocuparse por ellas. 

No está claro por qué una práctica que intenta 

proteger a las personas individuales de diver

sas amenazas debe asignar primeramente res

ponsabilidades a los Estados en vez de a otra 

clase de agentes. Ni siquiera está claro por qué 

uno debe considerar, en algún sentido, a los 

derechos humanos como fundamentos de la 

acción internacional; en cambio, uno podría 

considerarlos estándares cuya garantía dentro 

de una sociedad es responsabilidad exclusiva del 

gobierno de esa sociedad.84

Con miras a paliar esa perplejidad, conviene dejar de 

lado la discusión acerca de los derechos humanos per se, y 

concentrarse en aquello que es denominado “derechos hu

84 Beitz, Charles, R., La idea de los derechos humanos, Madrid, Marcial Pons, 
2012, p. 38.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

66

manos” por los artículos 1o., primer párrafo, y 103, fracción 

I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos. Eso de lo que hablan estos preceptos es lo que puede 

derivarse de los enunciados normativos que conforman cier

tos instrumentos internacionales vigentes y obligatorios para 

las autoridades nacionales, vistos e interpretados a la luz 

de los cánones de la argumentación jurídica, pero también a 

la de lo ya establecido en cuanto a sus alcances en senten

cias, recomendaciones, opiniones consultivas, resoluciones, 

etcétera, emitidas por agentes internacionales (tribuna

les, organizaciones, comisiones). 

La puesta en práctica de esta concepción ha desem

bocado en un sistema complejo. Han aparecido formas de 

llevar a cabo esta práctica que fueron inconcebibles para sus 

precursores. Participan agentes variopintos, con fuerza para 

orientar la acción de los Estados; algunos con mayor o me

nor capacidad de influencia. La ONU, organismos pertene

cientes a este conglomerado, otros órganos internacionales 

(OEA, en el caso americano), Estados, coaliciones de Esta

dos, ONGs, organizaciones políticas, sociales y hasta comer

ciales de raigambre mundial, y por supuesto, los propios 

nacionales de cada Estado. 

Los cursos de acción que sigue cada uno de estos 

actores es diferente; Beitz los denomina “paradigmas de 



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

67

implementación o de ejecución” y distingue seis, con virtu

des y defectos que no vamos a examinar aquí: 1) responsa

bilidad, que es el llevado a cabo por los órganos previstos 

en los propios tratados de derechos humanos para auditar 

periódicamente a los Estados, quienes rinden informes para 

probar su cumplimiento, y que pueden ser sujetos a dar 

explicación, a un juzgamiento y a la imposición de sancio

nes; 2) estímulo, que consiste en el ofrecimiento de incen

tivos diplomáticos, apoyos económicos, firma de tratados de 

asistencia bilateral, apertura comercial, y que implementan 

Estados, instituciones financieras como el Fondo Monetario 

Internacional u organizaciones como la Mundial de Comer

cio; 3) asistencia, que se surte en los casos en que en un 

cierto Estado haya ausencia de condiciones económicas, cul

turales, sociales y cualificación técnica para hacer viables 

ciertos derechos, y que se traduce en la capacitación en ma

teria electoral o judicial, el desarrollo de infraestructura de 

tribunales o centros de salud, la factura de leyes o planes 

de desarrollo, etcétera; 4) involucramiento y debate a nivel 

doméstico, medida que realizan agentes externos en auxilio 

de la población o de sectores de ésta con miras a presionar 

al gobierno local, y que adquiere la forma de financiamiento 

de organizaciones, educación, denuncia en foros interna

cionales en dos vertientes: política, en la que “los actores 

externos buscan influir convirtiéndose en participantes y pro

veyendo recursos para la actividad política local”, y social, 
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en la que “los actores trasnacionales” buscan producir “el 

cambio en el comportamiento privado en vez de producir 

un cambio político o jurídico”; 5) coerción, que consiste en 

la interferencia de los agentes externos sobre el gobierno 

de un Estado y que va desde las sanciones económicas has

ta la intervención militar “humanitaria”, y cuyo propósito es 

modificar un patrón de conducta de los gobiernos y, en oca

siones, forzar el cambio de régimen, y 6) adaptación exter

na, que consiste en la presión ejercida por las políticas de 

otros Estados, actores multinacionales o regímenes nor

mativos en los gobiernos (como las políticas de comercio 

exterior o las reglas de propiedad industrial) que finalmente 

motiva cambios internos.

A juicio de Beitz, estos paradigmas (meros constructos 

teóricos, que en vía de hecho pueden superponerse, combi

narse, reformularse) constituyen, desde la perspectiva de 

los agentes externos, esfuerzos por consolidar los derechos 

humanos dentro de los Estados, pero más bien esfuerzos 

políticos antes que jurídicos o “judiciales”. En la idea primi

genia, la actuación de los agentes externos estaría reservada 

a otros Estados y organismos internacionales, cuyo papel se 

circunscribiría a la supervisión de la conducta de cada Es

tado individualmente considerado; hoy en día, la puesta en 

práctica de dicha idea ha desembocado en la intervención de 

agentes externos adicionales y en vías de acción que reba

san el ámbito propiamente jurídico. Dice Beitz: “La expansión 
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de la doctrina internacional junto con el desarrollo de los 

procesos trasnacionales de debate político implica que no 

es claramente esencial a la idea de derecho humano el que 

todas las protecciones de derechos humanos sean provistas 

por las leyes y constituciones estatales”.85 

Así, los derechos humanos, tal y como se ha descrito, 

no son tanto un régimen jurídico compuesto por princi

pios, normas, procedimientos. Los derechos humanos que 

nacieron con la posguerra son, si se quiere, criterios mora

les compartidos, puntos de referencia para la deliberación 

pública de índole dialéctica: son la puesta en práctica de 

una doctrina que hoy por hoy sirve de fundamento para la 

crítica política, como ideales que guían a los individuos para 

lograr cambios políticos y como razones para justificar accio

nes por parte de la comunidad internacional.

No obstante, desde la mirada de los juristas, es dable 

ver esta práctica desde una perspectiva netamente jurídica 

y más porque están revestidos de las formas del derecho. 

Tienen el ropaje de las normas. En un pasaje de sus Institu

ciones de Derecho, Neil MacCormick lo ejemplifica en forma 

inmejorable. El “Derecho a la tutela judicial efectiva y a un 

juez imparcial” contenido en el artículo 47 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone:

85 Beitz, Charles R., op. cit., p. 75.
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Toda persona cuyos derechos y libertades ga

rantizados por el Derecho de la Unión hayan sido 

violados tiene derecho a la tutela judicial efec

tiva respetando las condiciones establecidas en 

el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea 

oída equitativa y públicamente y dentro de un 

plazo razonable por un juez independiente e 

imparcial, establecido previamente por la ley. 

Toda persona podrá hacerse aconsejar, defen

der y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes 

no dispongan de recursos suficientes siempre y 

cuando dicha asistencia sea necesaria para ga

rantizar la efectividad del acceso a la justicia.

MacCormick explica:

Para asegurar la efectividad de este “derecho” 

en cualquier jurisdicción se necesita claramen

te de un complejo de disposiciones jurídicas, y 

existen muchas y variadas formas mediante las 

cuales este derecho podría ser infringido o in

suficientemente protegido por las instituciones 

estatales. Dividir este derecho en todas sus posi
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bles implicaciones en términos de derechos pa

sivos y activos respecto de los órganos públicos 

o del Estado sería una larga y tediosa tarea. 

Esta es, en efecto, la razón por la que resulta 

más fácil simplemente declarar tal derecho en 

el modo “derecho a n”, dejando a las disposi

ciones adoptadas en concreto, caso a caso, la 

tarea de desenvolver todas sus implicaciones 

en el contexto respectivo. Esta Carta […] Es im

plementada por los tribunales de los Estados 

miembros del Consejo de Europa, con un res

paldo en el Tribunal Europeo de Derechos Hu

manos. A lo largo de los años, a través de una 

serie de casos muy discutidos, este tribunal ha 

constituido un sustancial cuerpo de precedentes 

judiciales a partir de la interpretación de la Con

vención y así ha dado cuerpo a las específicas 

implicaciones de muchos de los derechos que 

ésta protege. 86

Y agrega:

Basta con dejar dicho que este tipo de “dere

chos”, éstos que son objeto de protección por el 

86 MacComick, Neil, Instituciones de derecho, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 
170 a 171.
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derecho de los derechos humanos, tienen el ca

rácter de derechos complejos que pertenecen 

a la clase de los “derechos a n” […] Los ins

trumentos que otorgan o garantizan estos de

rechos son en sí mismos complejos y polisémi 

cos y el trabajo de asegurar prácticamente el 

respeto o la implementación de estos derechos 

exige un sustancial cuerpo de decisiones inter

pretativas por parte de los tribunales corres

pondientes y otras autoridades. En términos de 

la simple, quizás “atómica” relación de dere

chosdeber de persona a persona, éstos apa

recen como grandes complejos moleculares, por 

lo que un “derecho” particular puede implicar 

una miríada de derechos y deberes, y en efecto 

otras relaciones o posiciones jurídicas.87

Así, los juristas, al analizar el conglomerado normati

vo existente, son capaces de separar los rubros del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Inter

nacional Humanitario, el Derecho Internacional del Trabajo, 

el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho 

Penal Internacional. A estos grandes complejos normativos 

se suele denominar Derecho Internacional de Protección de 

87 Idem.
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la Persona Humana, y es a lo que debe estimarse que se 

refieren los artículos 1o., primer párrafo, y 103, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, tal complejo normativo no agota la fuente 

de los derechos humanos. La doctrina88 y los tribunales inter

nacionales89 indican que hay que acudir a las nociones más 

amplias de corpus iuris internacional de los derechos hu

manos –el “conjunto de instrumentos internacionales de 

contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, 

resoluciones y declaraciones)”– y de ius cogens –el artícu

lo 53 de la Convención de Viena, lo define ius cogens como la 

“norma aceptada y reconocida por la comunidad internacio

nal de Estados en su conjunto que no admite acuerdo en 

contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 

internacional general que tenga el mismo efecto”– para en

tender que cuando en los artículos 1o., primer párrafo y 103, 

fracción I, de la Constitución se habla de “tratados inter

nacionales” ha de entenderse que son dichos instrumentos 

internacionales, pero vistos a la luz de las fuentes del Dere

cho Internacional: convenciones internacionales, costumbre 

88	 Verbigracia,	Griffin,	James,	“Discrepancias	entre	la	mejor	explicación	filosófica	
de los derechos humanos y las leyes internacionales de los derechos humanos”, 
en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, No. 36, 2002, p. 119.

89	 Por	ejemplo,	Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú,	Corte	Interamericana	
de	Derechos	Humanos,	sentencia	de	8	de	julio	de	2004,	parágrafo	166.
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internacional, principios generales de derecho, decisiones 

judiciales y la doctrina más autorizada.

En nuestro país, y sobre todo a raíz de la resolución 

emitida por la Suprema Corte de Justicia en el asunto Va

rios 912/2010 el 14 de julio de 2011, de todo el entramado 

normativo de fuente internacional, la Convención Americana 

de Derechos Humanos, los instrumentos que la acompa

ñan y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos han cobrado especialísima relevancia:

PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVEN

CIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el 

control de convencionalidad ex officio en ma

teria de derechos humanos a cargo del Poder 

Judicial debe ser acorde con el modelo general 

de control establecido constitucionalmente. El pa

rámetro de análisis de este tipo de control que 

deberán ejercer todos los jueces del país, se 

integra de la manera siguiente: a) todos los de

rechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 

133), así como la jurisprudencia emitida por 

el Poder Judicial de la Federación; b) todos los 

derechos humanos contenidos en tratados in

ternacionales en los que el Estado Mexicano 
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sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos derivados 

de las sentencias en las que el Estado Mexicano 

haya sido parte, y d) los criterios orientadores 

de la jurisprudencia y precedentes de la citada 

Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido 

parte.90

Sobre el Sistema Americano de Derechos Humanos 

conviene referir, así sea brevemente, que su origen tuvo 

causas diferentes a las que motivaron la Declaración Uni

versal de Derechos Humanos y el resto de tratados emana

dos de la ONU, y esto ha condicionado su efectividad. Estas 

causas explican por qué en nuestro país es hasta fecha su

mamente reciente que la Convención Americana de Derechos 

Humanos91 ha sido reconocida plenamente como fuente de 

Derecho y de derechos. En efecto:

La preocupación prioritaria en los países de 

América giraba en torno a la urgencia de pro

teger la soberanía estatal y de fortalecer el 

90 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Décima	Época,	Libro	III,	
diciembre de 2011, Tomo 1, p. 551.

91	 En	vigor	 internacional	a	partir	del	18	de	 julio	de	1978;	adhesión	de	nuestro	
país, de 24 de marzo de 1981; en vigor en México desde el 24 de marzo de 
1981, y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
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principio de no intervención. Fueron esos dos 

asuntos los que convocaron a los países a unir

se dentro de la Organización de Estados Ame

ricanos. Evidentemente no son los pilares más 

apropiados para gestar un sistema de protección 

de derechos humanos. De hecho, en la práctica, 

la Organización relegó su compromiso con la 

vigencia internacional de los derechos y se de

cantó por proteger la efectividad de la doctrina 

de la no intervención.92

No obstante, hoy en día los enunciados normativos 

compendiados en la Convención y las interpretaciones que 

de ellos hace la Corte Interamericana son fuentes de dere

cho plenas –propiamente derecho interno mexicano– y en 

su aplicación doméstica los tribunales nacionales, si han de 

hacer bien su trabajo, no pueden ignorar el corpus que los 

interpreta (aun y cuando en ciertos casos no tenga efec

tos vinculantes).93

92 Revenga Sánchez, Miguel y Garcés, Andreé Viana editores, Tendencias jurispru-
denciales de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 21.

93 Por supuesto, si y sólo si el derecho del sistema interamericano es el dere-
cho	pertinente	para	regular	un	caso	y	determinar	si	una	conducta	está	prohibi-
da	o	permitida	o	si	un	cierto	estado	de	cosas	es	posible	o	no.	Cuando	la	cues-
tión	 a	 la	 que	 se	 enfrenta	 una	 autoridad	 encuentra	 solución	 en	 el	 derecho	
interno, y nada lleva a suponer que tal decisión contravenga normas interna-
cionales,	ningún	sentido	hace	invocar	como	fuente	el	corpus interamericano ni 
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Vale la pena hacer un resumen. En la más diáfana de 

sus perspectivas, los derechos humanos de fuente interna

cional son enunciados cuyo fundamento es la satisfacción del 

interés propio de los seres humanos en cuanto ‘personas’ 

(aunque en armonía con el de los demás), cimentados en 

valores como dignidad individual, igualdad interpersonal, 

libertad personal, solidaridad social, ciudadanía política, jus

ticia ante tribunales, y seguridad jurídica, y que han de ser 

vistos como piezas dialécticas, a veces en clave política y a 

veces en clave jurídica; en cualquier caso, estas “piezas” apa

recen consignadas en instrumentos internacionales con fuerza 

de derecho y bajo la forma de preceptos. 

Su fuerza deviene del acuerdo, en dos sentidos: el 

que se da entre Estados como sujetos de Derecho Interna

cional (pacta sunt servanda) y el que existe entre personas 

que, aunque viven diferentes tradiciones culturales, religio

sas, políticas y jurídicas, consideran que tales piezas confi

guran una cierta protección que están buscando o una guía 

que debe orientar la acción estatal. Desde esta mirada, y con 

arreglo a los métodos heurísticos de nuestra disciplina, en 

ocasiones pueden ser configurados como límites tales para 

ningún	otro	de	fuente	no	doméstica	(Bonilla	López,	Miguel,	“El	control	de	con-
vencionalidad y la estrategia de la ilusión”, en Sobre la judicatura. Colección de 
ensayos,	México,	Impretei,	2015,	pp.	91-92).
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los Estados que los actos que éstos cometan trastocándolos 

se reputan inválidos y, si no se remedian en sede interna, 

dan lugar 1) a la restauración y, en su caso, 2) a la indemni

zación al afectado y 3) al castigo del agente infractor (tareas 

que corresponde ejecutar, con desigual fortuna, a tribunales 

y ombudsmanes internacionales a través de procedimien

tos ad hoc); en otras ocasiones, pueden configurarse como 

directrices para la acción de los Estados en beneficio de 

individuos o colectividades, que miran a alcanzar objetivos 

valiosos para la comunidad internacional cuya insatisfac

ción puede dar lugar a “castigos” y, en el caso opuesto, a 

“estímulos”.

Quiero cerrar mi exposición sobre el tránsito de la no

ción de garantías individuales a la de derechos humanos con 

la advertencia de que en su mejor entendimiento han de ser 

considerados derechos de distinta cuna, derechos de rango 

máximo, y que dicha circunstancia no puede ser desconocida 

si se pretende una protección auténtica de la persona y si se 

quiere ser correcto, metodológicamente correcto, al abordar 

los diversos litigios a los que se enfrentan las jurisdicciones 

constitucionales en nuestro país. Entender esto no es pruri

to de académicos; es condición de la buena jurisprudencia.

Se puede pensar que los tribunales de un país dicen ser 

garantes de los derechos de rango máximo de los justicia

bles, que los tutelan, que los respetan con el único propósito 
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de que la comunidad no haga mucho ruido, de que el ciuda

dano común lo crea, de que sirva para ganar una imagen 

privilegiada. Y hasta se puede pensar que esto, en verdad, es 

lo habitual. No obstante, como apunta María Eugenia Rodrí

guez Palop:

… este proceso infernal, de mentiras y aparien

cias, no funcionaría si no se diera sobre la base 

de alguna creencia genuina que pudiéramos com

partir, porque si todos pensáramos que todo es 

mentira, incluido lo que nosotros mismos sos

tenemos, o si fueran sólo unos pocos los que 

creyeran en la verdad, la mentira y el engaño 

dejarían de serlo y, en consecuencia, no podrían 

ser rentables. O sea, que el triunfo de los dere

chos se debe fundamentalmente a que la ma

yor parte de nosotros creemos en la verdad que 

representan…94

Pero es una creencia que requiere de nosotros, Jue

ces y justiciables, una comprensión jurídica amplia, profunda.

94 Rodríguez Palop, María Eugenia, Claves para entender los nuevos derechos hu-
manos, Madrid, Catarata, 2011, p. 26.
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María del Pilar Hernández*

de La progresividad de Los derechos 
 humanos en La hermenéutica de La 

suprema corte de justicia de La nación

“… no puede realizarse el ideal del ser humano 
libre en el disfrute de las libertades civiles 
y políticas y liberado del temor y la miseria, a 
menos que se creen condiciones que permi
tan a cada persona gozar de sus derechos 
civiles y políticos, tanto como de sus dere
chos económicos, sociales y culturales.”

Preámbulos de los Pactos Internacionales, 
de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 1966.

1. Consideraciones preliminares

México es uno de los Estados de la región que es parte de los 

tratados fundacionales tanto del foro multilateral de resolu

ción pacífica de las controversias, como de los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos esenciales 

del hombre y de derecho humanitario, y que a la fecha suman 

más de 210 instrumentos convencionales.

*	 Investigadora	Titular	C,	Definitiva	de	Tiempo	Completo,	Instituto	de	Investiga-
ciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, correo electró-
nico: mphm@unam.mx
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Así lo constatan nuestro compromiso con la Carta de 

las Naciones Unidas,1 Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia,2 Carta de la Organización de los Estados Ame

ricanos,3 Convención Americana sobre los Derechos Huma

nos –Pacto de San José de Costa Rica–,4 Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,5 Pacto Inter

nacional de Derechos Civiles y Políticos,6 Protocolo adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en mate

ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo 

de San Salvador–,7 Protocolo Facultativo del Pacto Interna

cional de Derechos Civiles y Políticos,8 Segundo Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte,9 Protocolo a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a 

la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, 

Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos noventa.10

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 09 de octubre de 1946.
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 09 de octubre de 1946.
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 13 de enero de 1949.
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 07 de mayo de 1981.
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 12 de mayo de 1981. 
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1981, con fe 

de	erratas	de	22	de	junio	de	1981.	
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación	de	01	de	septiembre	de	1998.
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 03 de mayo de 2002. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de octubre de 2007.
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 09 de octubre de 2007. 
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Y en el corazón de todo el derecho internacional, de 

naturaleza convencional: la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969.11 

Ergo, la vocación tuitiva del Estado mexicano en mate

ria de derechos humanos y derecho humanitario plasmada en 

los instrumentos internacionales es un hecho, y se ratificó 

con las reformas constitucionales que en la materia se veri

ficaron en el año 2011 y que fueron publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación de 10 de junio de este año. 

A 5 años de tan trascedente avance los agentes del 

Estado mexicano, de un corpus doctrinario y pretoriano, se 

han puesto a prueba y en operación los principios medu

lares del sistema de derechos humanos que sostienen la 

columna vertebral del reconocimiento, adjudicación,12 efi

11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de febrero de 1975. 
12	 Concepto	 íntimamente	vinculado	con	el	diverso	de	margen	de	apreciación	

nacional y, en consecuencia, ambos conceptos predican en relación a: a) el 
desarrollo	normativo	interno	de	los	derechos	contenidos	en	la	Convención	Ame-
ricana	de	Derechos	Humanos;	b)	 la	 configuración	de	 las	 instituciones	nacio-
nales	que	inciden	en	el	desarrollo	o	ejercicio	de	los	derechos	reconocidos	en	
la	Convención;	c)	la	valoración	de	las	circunstancias	materiales	que	justifican	la	
limitación de los derechos reconocidos en la Convención; d) la regulación de los 
derechos	no	reconocidos	por	la	Convención;	e)	el	alcance	de	la	jurisdicción	de	
la	Corte	Interamericana	en	los	casos	contenciosos;	y	f)	el	cumplimiento	de	las	
sentencias	de	la	Corte,	ver	por	todos:	Núñez	Poblete,	Manuel,	“Sobre	la	doctri-
na	del	margen	de	apreciación	nacional.	 La	experiencia	 latinoamericana	con-
frontada y el thelos	constitucional	de	una	técnica	de	adjudicación	del	derecho	
internacional de los derechos humanos”, El margen de apreciación en el sistema 
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cacia13 y efectividad14 de derechos humanos del sistema 

mexicano, sumariamente consideramos que el artículo 1o. 

de la Constitución General contiene:

a) Adopción constitucional del concepto de derechos hu

manos desde el acápite mismo del Capítulo I del Título 

Primero: De los Derechos Humanos y sus Garantías; 

b) La incorporación expresa de las normas internacionales de 

derechos humanos a nivel constitucional, entendida como 

interamericano de derechos humanos: proyecciones regionales y nacionales, 
México,	UNAM,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2012,	pp.	11	y	ss.

13 “… el fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los dere-
chos humanos y, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de 
la misma, los Estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto útil (effet 
utile), lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emi-
tidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte…”. Para la Corte 
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	el	objeto	y	fin	de	la	Convención	requiere	
que se interpreten y apliquen sus provisiones de forma tal que los derechos que 
ella	contempla	sean	práctica	y	efectivamente	protegidos,	vid.: Asunto de las 
Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 
22 de noviembre de 2004, considerando 16, p. 17; así como: Caso de la Comu-
nidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Conside-
raciones	 de	 la	 Corte	 Interamericana	de	Derechos	Humanos	 en	 relación	 a	 la	
aplicación de los principios contenidos en la Convención Americana, p. 84, nu-
meral 173.

14	 “El	principio	de	la	efectividad	(ut regis magis valeat quam pereat effect utile) 
abarca	las	normas	tanto	sustantivas	como	procesales	de	los	tratados	de	dere-
chos	humanos,	 y	 el	 carácter	 objetivo	de	 las	 obligaciones	 de	protección	 y	 la	
noción	de	garantía	colectiva	subyacente	a	tales	tratados	tienen	primacía	sobre	
restricciones adicionales emanadas del Estado individual…”, vid.: Cançado Trin-
dade, Antônio Augusto, “Las cláusulas pétreas de la protección internacional del 
ser humano”, Memoria del seminario el sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI; 2a. ed., San José, Costa 
Rica,	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	2003,	Tomo	I,	p.	63,	versión	
digital:	http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/Semin1.pdf
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sistémicamente cohonestada con la prescripción conte

nida en el artículo 133 de la propia Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicano;15 

c) La positivación de principios de interpretación constitu

cional de los derechos humanos, a saber: interpretación 

conforme16 –a la Constitución y a los tratados internacio

nales– y el pro persona (pro homine);17 

15	 Contradicción	de	tesis	293/2011.	Entre	las	sustentadas	por	el	Primer	Tribu-
nal	Colegiado	en	Materias	Administrativa	y	de	Trabajo	del	Décimo	Primer	Cir-
cuito	y	el	Séptimo	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Civil	del	Primer	Circuito.	3	de	
septiembre	de	2013.	Mayoría	de	tres	votos.	Ponente:	Arturo	Zaldívar	Lelo	
de	Larrea.	Secretario:	Arturo	Bárcena	Zubieta.	Décima	Época;	Instancia:	Pleno;	
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, 
Tomo	I,	página	96,	registro:	24985.

16 “La interpretación conforme implica que una ley no puede declararse nula 
cuando	pueda	interpretarse	en	consonancia	con	la	Constitución	y	con	los	tra-
tados internacionales en materia de derechos humanos, dada su presunción 
de	constitucionalidad	y	 convencionalidad”,	 ver:	 “Estándares	 sobre	principios	
generales”, Derechos Humanos en la Constitución. Comentarios de Jurispruden-
cia constitucional e interamericana,	 México,	 SCJN/UNAM/Konrad	 Adenauer	
Stiftung,	2013,	p.	6;	además	en	 su	evolución	y	por	ejemplificar:	DERECHOS	
HUMANOS.	INTERPRETACIÓN	CONFORME,	PREVISTA	EN	EL	ARTÍCULO	1o.	DE	
LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS.	(Décima	
Época,	Instancia:	Primera	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta,	Libro	XXII,	Tomo	1,	Julio	de	2013,	Tesis:	1a.	CCXIV/2013	página:	556,	
registro:	2003074,	Tesis	aislada);	TRATADOS	INTERNACIONALES.	SU	INTERPRE-
TACIÓN	DEBE	SER	CONFORME	AL	TEXTO	DE	LOS	MISMOS	CUANDO	EL	SENTIDO	
DE	LAS	PALABRAS	SEA	CLARO	Y	VAYAN	DE	ACUERDO	A	SU	OBJETO	Y	FIN.	(Décima	
Época,	Instancia:	Primera	Sala,	Fuente:	Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración,	Libro	22,	Tomo	I,	septiembre	de	2015,	Tesis:	1a.	CCLX/2015,	página:	
324, registro: 2009868, Tesis aislada).

17	 PRINCIPIO	 PRO	 PERSONAE.	 EL	 CONTENIDO	 Y	 ALCANCE	 DE	 LOS	 DERECHOS	
HUMANOS	DEBEN	ANALIZARSE	A	PARTIR	DE	AQUÉL.	(Décima	Época,	Instancia:	
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, 
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d) Las obligaciones del Estado condensadas en la cláusula 

implicativa y categórica de “…todas las autoridades, en 

el ámbito de su competencia…” deben:

• Promover, respetar, proteger y garantizar los dere

chos humanos; 

• Observar en su actuación los principios, internacio

nalmente reconocidos y constitucionalizados, rectores 

en materia de derechos humanos, a saber: univer

salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi

vidad, de observancia obligatoria por parte de todas 

las autoridades nacionales;

• Prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola

ciones a los derechos humanos.

La Suprema Corte de la Nación, agente del Estado 

mexicano, en sede jurisdiccional, cumple con la obligación 

de garantizar los derechos humanos mediante el canon her

menéutico que involucra los principios pro persona, no dis

criminación y progresividad. 

Tomo	1,	febrero	de	2012,	1a.	XXVI/2012,	página:	659,	registro:	2000263,	Tesis	
aislada).	Nuestro	máximo	Tribunal	Constitucional	alude	al	principio	pro perso-
nae como el de interpretación más favorable a la persona o de la norma más 
amplia. 
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Principio éste, que desde la dualidad del ser y queha

cer humanos se proyecta, incluso, en la manifestación bino

mial contemporánea de todos los fenómenos de los cuales 

no queda exenta la transformación de las disciplinas, por lo 

que hace a las que aquí interesan, la internacionalización 

del derecho nacional de cara a la nacionalización del dere

cho internacional o, en el caso del principio de progresivi

dad, su indubitable dualidad por lo que hace al derecho 

constitucional y al derecho internacional de los derechos 

humanos y, por qué no asentar, a la doble dimensión en 

cuanto progresividad en y de los derechos humanos.

La progresividad en los derechos humanos es una de 

sus características sustantivas, toda vez que están en cons

tante desarrollo y concretan las exigencias de la dignidad de 

la persona humana en cada momento histórico, exigencias 

que no son estáticas, sino que aumentan según el progreso 

social, cultural, económico o industrial de la comunidad. 

Así, su identificación y precisión son producto histórico del 

desarrollo de la conciencia humana y la organización social, 

y es por ello, se dice, constituyen un conjunto de exigencias 

inherentes a la dignidad del hombre y, por tanto, su con

tenido se ha enriquecido en el devenir histórico de la 

humanidad. 
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La progresividad de los derechos humanos se entien

de en relación con su ampliación, así como en la vía inter

pretativa de los tribunales constitucionales que posibilitan la 

concreción de algunas cláusulas constitucionales indetermi

nadas que implican la adjudicación judicial de derechos.

El principio de mérito, también reconocido bajo la de

nominación de integralidad maximizadora del sistema de 

derechos humanos, determina que los derechos están en 

constante evolución desde su positivación en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948; y así lo ha 

entendido el Tribunal Constitucional mexicano, como el es

tándar de mejoramiento de las condiciones de vida de cada 

una de las personas que conformamos la sociedad mexi

cana en lo individual como en lo colectivo. 

No deseo finalizar el presente apartado sin expresar 

la posición dicotómica que siguen manteniendo los estados 

nacionales de cara a la eventual jerarquía de los instrumen

tos internacionales en materia de derechos humanos. 

En principio, el tema de la jerarquía no es resuelto por 

lo que dispone el derecho internacional, ya que son las pro

pias constituciones nacionales las que definen la incorpora

ción de aquéllos en los órdenes jurídicos internos. ¿Por qué 

importa la ubicación jerárquica de los tratados en materia de 
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derechos humanos? La respuesta más inmediata es porque 

es en atención a tal posición, precisamente, que los tribu

nales domésticos atienden su invocación y, en consecuen

cia, su interpretación y aplicación. 

En segundo lugar, tiene que ver con la imaginaria 

soberanía de supremacía constitucional, que los estados 

mantienen consecuente con la adopción dualista o monista 

respecto del derecho internacional que, desde luego, en su 

momento no tomaba en consideración el principio rector 

de los derechos humanos condensado en el principio pro 

persona.

¿Cuál es la situación que mantienen los órdenes na

cionales latinoamericanos en relación a la incorporación y 

jerarquía de los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos? Sumariamente podríamos apuntar que 

son cuatro, dos de las cuales, por considerar en la segunda 

la posición de México, nos interesa resaltar, a saber: a) de

recho internacional de los derechos humanos que puede 

modificar la Constitución (supraconstitucional); y b) derecho 

internacional de los derechos humanos jerárquicamente igual 

a la Constitución (constitucional),18 postura ésta que ha 

18 Las otras dos posiciones son: c) derecho internacional de los derechos huma-
nos	por	debajo	de	 la	Constitución,	 pero	por	 encima	de	 las	 leyes	nacionales	
(supralegal)	como	en	el	caso	de	las	Constituciones:	la	de	la	Nación	Argentina	de	
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adoptado nuestro Tribunal Constitucional visible en la con

tradicción de tesis extensamente conocida 293/2011. 

a) En la posición que predica y prioriza el derecho inter

nacional de los derechos humanos, considerada bajo la 

denominación de supraconstitucional, los tratados inter

nacionales de derechos humanos prevalecen por encima 

de la Constitución del Estado por prescribirlo así el docu

mento fundamental y, en consecuencia, los tratados se 

aplican aún en contra del propio Texto Constitucional. 

 Se ubican en este marco las Constituciones de: Hon

duras de 198219 en su artículo 18; Guatemala de 1985, 

artículo 46 que en su acápite prescribe “Preeminencia 

del Derecho Internacional”;20 Bolivariana de 1999, en su 

1994,	artículo	75	numeral	22;	Constitución	Política	de	Costa	Rica	de	1949,	artícu-
lo 7o.; Paraguay inter alia; y d) derecho internacional de los derechos humanos 
equiparado	a	las	leyes	nacionales	(legal),	por	su	interés	vid.: Henderson, Hum-
berto, “Los tratados internacionales en el orden interno: la importancia del 
principio pro homine”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
No. 39,	San	José,	Costa	Rica,	IIDH,	enero-junio	2004,	pp.	71-99;	Amparo	en	Revi-
sión	1475/98,	Ministro	Humberto	Román	Palacios,	sentencia	de	11	de	mayo	de	
1999,	disponible	en	http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/
DetallePub.aspx?AsuntoID=21315;	Campos	Sánchez,	 Juan	Carlos,	Amparo en 
Revisión 120/2002. Los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano, 
México,	 SCJN,	 2002,	 visible	 en	 la	 liga:	 https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/ 
Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr_trat_int.pdf

19	 El	precepto	ordena	que:	“En	caso	de	conflicto	entre	el	tratado	o	convención	
y la ley, prevalecerá el primero”.

20 El texto expresa: “Se establece el principio general de que en materia de dere-
chos	humanos,	los	tratados	y	convenciones	aceptados	y	ratificados	por	Guate-
mala,	tienen	preeminencia	sobre	el	derecho	interno”.
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artículo 23 que, dicho sea, transita entre el modelo 

supraconstitucional y el constitucional, éste por lo que 

hace a la primera parte del citado artículo y, aquél por la 

parte que dispone la prevalencia de los tratados interna

cionales sobre la Constitución Nacional cuando en ellos 

se contengan disposiciones más favorables a la persona, 

interpretación conforme y pro persona,21 inter alia.

b) La posición constitucional es, precisamente, aquella en la 

que tal documento dispone que los tratados internacio

nales gozan de la misma jerarquía, reconocen paritaria

mente igual jerarquía normativa las Constituciones de: 

Argentina de 1994 en su artículo 31 que, en virtud de lo 

dispuesto en el diverso 75, numeral 22, se puede clasi

ficar como supralegal;22 Brasil de 1988, artículo 5, LXXVII, 

2;23 así como la de Perú de 1993 en su cuarta disposi

21 Según el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva, cuando se trata de reconocer 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	su	suspensión	extraor-
dinaria, vid.: Mónica Pinto, “El principio pro homine.	Criterios	de	hermenéutica	
y pautas para la regulación de los derechos humanos”, La aplicación de los 
tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, 
Centro	de	Estudios	Legales	y	Sociales/Editores	del	Puerto,	1997,	p.	163;	Medellín	
Urquiaga,	Jimena,	Reforma	derechos	humanos,	Metodología	para	la	enseñan-
za	 de	 la	 reforma	 constitucional	 en	materia	 de	 derechos	 humanos,	 México,	
SCJN-OACNUDH-CDHDF,	2013.	

22 Vid. supra nota 19.
23	 “2.	Los	derechos	y	garantías	expresadas	en	esta	Constitución	no	excluyen	otros	

derivados del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados 
internacionales	en	que	la	República	Federativa	de	Brasil	sea	parte”.
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ción final y transitoria,24 dispone la jerarquía pareja entre 

los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos y la Constitución.

2. El contenido del principio de progresividad 
en el sistema interamericano de derechos 
humanos

Si bien el principio orientaba más el cumplimiento y justi

ciabilidad del cúmulo de derechos económicos, sociales y 

culturales, hoy día los diversos sistemas desde el universal 

a los regionales han sentado criterios consolidados que 

afirman, también, la aplicación del principio, tratándose de 

derechos civiles y políticos, en observancia de los caracteres 

de interdependencia e indivisibilidad de los derechos huma

nos –más allá de la extraordinaria aportación estrictamente 

metodológica de Karel Vasak en términos de generaciones de 

los derechos– y abandonando la consideración de los pri

meros como obligaciones positivas para el Estado, y los 

segundos negativa, de no hacer o de no interferencia,25 en

tendiendo que el canon hermenéutico opera cohonestado y 

24	 “Las	normas	relativas	a	los	derechos	y	a	las	libertades	que	la	Constitución	reco-
noce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias	ratificados	por	el	Perú”.

25 AGNUR, Proclamación de Teherán, aprobada	por	la	Conferencia	Internacional	
de Derechos Humanos, Teherán, 13 de mayo de 1968, párr. 13.
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sistemáticamente con los diversos como lo son el pro perso

na y no discriminación. 

El principio de progresividad contiene una doble di

mensión, a saber: primera, de índole positiva y que se 

expresa “…a través del avance gradual en orden a la satis

facción plena y universal de los derechos tutelados, que su

pone decisiones estratégicas en miras a la preeminencia o 

la postergación de ciertos derechos por razones sociales, 

económicas o culturales” (art. 26 de la Convención Ameri

cana de Derechos Humanos, 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, en adelante PI

DESC) y, segunda, prohibitiva que se concreta en el prin-

cipio de no regresividad o irreversibilidad previsto en 

el artículo 4° tanto de Pacto Internacional de Derechos Civi

les y Políticos, como del propio PIDESC y que se traduce, 

además, en una consecuencia del criterio de conservación o 

no derogación del régimen más favorable o cláusula del in

dividuo más favorecido26 cuya manifestación concreta se 

26	 Vasak,	K.	 (ed.),	Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, 
UNESCO,	1978,	p.	710.

 Derivados de: Opinión Consultiva OC-18/03 de	17	de	septiembre	de	2003.	Opi-
nión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Caso Ricardo Canese. 
Sentencia de 31 de agosto de 2004; Caso Herrera Ulloa. Sentencia	de	2	de	julio	
de 2004. Caso Baena Ricardo y otros (270 Trabajadores). Excepciones Prelimi-
nares. Sentencia de 18 de noviembre de 1999 y la Opinión Consultiva OC-13/93 
de	16	de	julio	de	1993;	y	Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, 
la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	asentado	los	siguientes	cri-
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ha conocido bajo los principios de in dubio pro reo, in dubio 

pro operario o de favorabilidad laboral, favor debilis, favor 

libertatis y pro actione como, inopinadamente, el ya invocado 

pro persona.

El principio de mérito en su acepción más pura en tanto 

interpretativo, predica que los derechos no pueden dismi

nuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan gra

dualmente. Es importante notar que la naturaleza de este 

principio depende del ámbito en el que esté incorporado y 

de la actividad para la que se aplique trátese del derecho 

internacional o del constitucional o, en su caso, la actividad 

jurídica que se esté realizando (interpretación).

La progresividad tiene como objeto brindar los me

dios y elementos necesarios para responder a las exigencias 

terios en relación con la aplicabilidad de la norma más favorable: a) si a una 
situación	le	son	aplicables	dos	normas	distintas,	debe	prevalecer	la	norma	más	
favorable a la persona humana; b) si alguna ley del Estado Parte u otro tratado 
internacional del cual dicho Estado sea parte otorga una mayor protección o 
regula	con	mayor	amplitud	el	goce	y	ejercicio	de	algún	derecho	o	libertad,	el	
Estado deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos 
humanos; y c) si a una misma situación son aplicables la Convención y otro 
tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona 
humana.	Si	la	propia	Convención	establece	que	sus	regulaciones	no	tienen	efecto	
restrictivo	sobre	otros	instrumentos	internacionales,	tampoco	podrán	traerse	
restricciones existentes en esos otros instrumentos, pero no en la Convención, 
para	 limitar	el	ejercicio	de	 los	derechos	y	 libertades	que	ella	 reconoce.	Ver:	
Aguirre Arango, José Pedro, La interpretación de la Convención Americana 
sobre derechos humanos,	p.	83,	visible	en:	http://www.corteidh.or.cr/tablas/
R22853.pdf 
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de efectividad de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, en la medida de los recursos económi

cos y financieros de que disponga. 

Baste señalar que la progresividad se traduce, en tanto 

obligación de garantizar y hacer efectivo el goce y disfrute 

de los derechos, conforme a lo dispuesto en la Carta de la 

OEA, la doctrina del artículo 26 de la Convención America

na y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, en: 

a) La remoción de las restricciones a los derechos, así 

como la provisión de los recursos o la facilitación de las 

acti vidades que aseguren que todos son sustantiva

mente iguales en cuanto a su habilidad para participar 

como ciudadanos plenos en una sociedad. 

b) El contenido de la obligación que se concreta en “adoptar 

providencias” o medidas para “lograr progresivamente 

la plena efectividad” de los derechos, las cuales pueden ser 

normativas –leyes o normas constitucionales– atendien

do a lo dispuesto en el artículo 41.b de la Convención 

Americana,27 así como las de naturaleza administrativa 

27 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de no-
viembre de 2009. 
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–políticas públicas– o jurisdiccional –decisiones judicia

les– e, incluso, prácticas de que son objeto aquéllas nor

mas –para algunos mutaciones–. Medidas que se ven 

complementadas, con la Observación General del Comi

té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas (en adelante Comité), con las Cuestio

nes Sustantivas que se Plantean en la Aplicación del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Proyecto de Observación General No. 9. La Apli

cación Interna del Pacto,28 así como con los indicadores 

de progreso29 en el cumplimiento de los derechos, que 

se determina en atención a la obligación institucional 

esencial en términos de accesibilidad, disponibilidad, 

adaptabilidad y calidad.

28 19o. período de sesiones Ginebra, 16 de noviembre a 4 de diciembre de 1998.
29	 La	 Asamblea	General	mediante	 la	 Resolución	AG/RES258254	 determinó	 la	

integración del Grupo de Trabajo para la Elaboración de los Indicadores de 
Progreso con los expertos Flavia Piovesan de Brasil, Paola Buendía García de Co-
lombia, Ramiro Ávila Santamaría de Ecuador, como experta independiente Laura 
Pautassi	de	Argentina.	Por	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	
se	 integraron:	 la	comisionada	Luz	Patricia	Mejía	de	Venezuela	y	María	Silvia	
Guillén. Finalmente, los indicadores fueron presentados en 2011 y aprobados 
el	4	de	junio	de	2012	mediante	la	Resolución	AG/RES271355	con	relación	a	los	
derechos	protegidos	en	los	artículos	9	(seguridad	social),	10	(salud)	y	13	(edu-
cación). De entonces a la actualidad, se trata de pautas y criterios para la con-
fección	de	los	informes	previstos	en	el	artículo	19	del	Protocolo	de	San	Salva-
dor, de acuerdo con el sistema de indicadores de progreso. Vid.: Pinto, Mónica, 
“Cumplimiento y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
en	 el	marco	 del	 Sistema	 Interamericano.	 Derechos	 económicos,	 sociales	 y	
culturales	en	el	marco	del	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos”,	Re-
vista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 56, San José, Costa 
Rica,	IIDH,	julio-diciembre	de	2012,	pp.	178-180.
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c) El contenido esencial30 –entendiendo por tal el núcleo 

irreductible del derecho y que sirve de límite a cualquier 

intervención de los órganos del Estado y, tratándose de 

los indicadores de progresividad y no regresividad,31 

como parámetro para su elaboración y el contenido mí

nimo esencial32 que se nuclea en el concepto estricto de 

30	 Hernández,	María	del	Pilar,	“Constitución	y	derechos	fundamentales”,	Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado,	No.	84,	México,	IIJ/UNAM,	2009,	p.	1048,	el	
concepto	es	acuñado	por	la	doctrina	alemana,	así	para	Peter	Häberle:	“…el	con-
tenido	y	los	límites	de	los	derechos	fundamentales	deben	determinarse	partiendo	
de	la	totalidad	del	sistema	constitucional	de	los	valores	al	que	hace	en	su	esen-
cia, referencia todo derecho fundamental“. Konrad Hesse “… Dicho contenido 
esencial	es	el	conjunto	de	niveles	básicos	de	cada	derecho	social,	razón	por	la	
cual constituye el parámetro al que se debe someter toda intervención de 
los	poderes	públicos	sobre,	el	correspondiente	derecho.”,	Parra	Vera,	Oscar,	“El	
contenido esencial del derecho a la salud y la prohibición de regresividad”, 
Ni un paso atrás, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006. Para éste autor existen 
dos	críticas	al	uso	metodológico	del	“contenido	esencial,	a	saber:	1)	la	posibilidad	
argumentativa	de	delimitar	el	contenido	esencial,	y	2)	el	inadecuado	papel	que	
esta	estrategia	podría	jugar	para	la	exigibilidad	de	los	derechos	sociales”,	p.	56.

31	 El	Estado	eventualmente	puede	justificar	la	regresividad	de	una	medida	si:	a)	la	
legislación que propone, pese a implicar retrocesos en algún derecho, implica 
un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el Pacto; 
y b) que ha empleado todos los recursos de que dispone, incluyendo los que 
provengan de la cooperación internacional y, no obstante, necesita acudir a tal 
medida para proteger los demás derechos del Pacto.

32	 Observación	General	3,	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	
“La índole de la obligaciones de los Estados partes”, 1990, párr. 10: “El Comité 
es de la opinión de que corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima 
de	asegurar	la	satisfacción	de	por	lo	menos	niveles	esenciales	de	cada	uno	de	
los	derechos.	Así,	por	ejemplo,	un	Estado	Parte	en	el	que	un	número	impor-
tante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria 
de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de 
enseñanza,	prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. 
Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación 
mínima, carecería en gran medida de su razón de ser. Análogamente, se ha de 
advertir	que	toda	evaluación	en	cuanto	a	si	un	Estado	ha	cumplido	su	obliga-
ción mínima debe tener en cuenta también las limitaciones de recursos que se 
aplican	al	país	de	que	se	trata.	El	párrafo	1	del	artículo	2	obliga	a	cada	Estado 
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lo que le es común a cualquier derecho para ser debida

mente disfrutado o ejercido y cuya obligación a cargo 

de los agentes de Estado se traducen en la implemen

tación de lo básico, de no hacerlo constituye una viola

ción al Pacto.33 

 Para Ligia Bolívar el contenido mínimo esencial de un 

derecho constituye la base a partir del cual se desarrolla 

progresivamente su más alto nivel de satisfacción, nunca 

un techo.34

d) Los medios a través de los cuales se puede cumplir la 

obligación, refiriéndose, por un lado, a “la cooperación inter

nacional, especialmente económica y técnica” y, por otro, 

en el nivel interno, a “la vía legislativa u otros medios”.35

Parte a tomar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que 
disponga. Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento 
de las obligaciones mínimas aun a falta de recursos disponibles, debe demos-
trar	que	ha	realizado	todo	esfuerzo	para	utilizar	todos	los	recursos	que	están	a	
su	disposición	en	un	esfuerzo	por	satisfacer,	con	carácter	prioritario,	esas	obli-
gaciones mínimas”. 

33 Idem,	“Los	Estados	Parte	tienen	la	obligación	fundamental	de	asegurar	como	
mínimo	la	satisfacción	a	niveles	esenciales	de	cada	uno	de	los	derechos	enun-
ciados	en	el	pacto”	15,	en	relación	al	derecho	al	agua.	En	 las	Observaciones	
Generales 14, 15 y 17, el Comité establece otro límite a las posibilidades de 
justificación	del	Estado,	que	–dada	su	vinculación	con	un	elemento	común	a	
todos	los	derechos	del	Pacto,	el	contenido	mínimo	esencial–	también	es	gene-
ralizable a los demás derechos consagrados por el Pacto.

34 Citada por Parra, op. cit., p. 57. 
35 Para Magdalena Sepúlveda las obligaciones que se derivan de la expresión 

“posesivamente” son 7, a saber: “1. obligación de adoptar medidas hasta el 
máximo	de	los	recursos	que	disponga;	2.	obligación	de	mejorar	continuamente	
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Es dable señalar, finalmente, que la progresividad como 

la obligación de no regresividad ha sido debidamente pasada 

por el tamiz de la justiciabilidad tanto en el ámbito intera

mericano, como en el doméstico, de aquél son de resaltar: 

Caso cinco pensionistas vs. Perú;36 Caso Barbani Duarte y 

otros vs. Uruguay; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.37 Por 

lo que hace a las sentencias de nuestra Suprema Corte de la 

Nación en el siguiente acápite se tratarán.

3. El principio de progresividad en las sen
tencias de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación: el caso del derecho a la salud

Nuestro más Alto Tribunal nacional ha ido tejiendo un ver

dadero entramado en relación con los derechos humanos, 

el disfrute de los derechos y la prohibición de medidas regresivas; 3. obligación 
de dar prioridad a los derechos humanos en la distribución de recursos dispo-
nibles; 4. obligación de buscar a través de “todos los medios apropiados” la 
efectividad	de	los	derechos;	5.	obligación	de	medir	el	estado	de	disfrute	de	los	
derechos económicos, sociales y culturales y elaborar un plan de acción para su 
implementación	o	puesta	en	práctica;	6.	obligación	de	asegurar	un	contenido	
mínimo	para	cada	uno	de	los	derechos;	y	7.	obligaciones	relativas	a	la	asisten-
cia	y	cooperación	internacional-”.	Estas	obligaciones	constituyen	el	“núcleo	duro”	
del	artículo	2.1	del	Pacto,	y	se	caracterizan	por	el	hecho	de	que	se	aplican	uni-
formemente a todos los Estados Parte, sin importar el nivel de desarrollo que 
tengan, puesto que no están condicionadas a la existencia de recursos. Vid.: “La 
interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Ni 
un paso atrás, op. cit. p. 123.

36 Sentencia de 28 de febrero de 2003.
37 Sentencia de 12 de agosto de 2008.
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sería por demás extenso el hacer relación de todos y cada 

uno de ellos, motivo por el cual nos dedicaremos a sentar 

algunos pormenores de los que dan cuenta del cúmulo de 

asuntos que nuestro Máximo Tribunal ha resuelto, y de los 

que derivan las tesis y la jurisprudencia.

Entre los primeros criterios sentados y que dilucidan 

una doctrina nacional encontramos, inter alia, los que a con

tinuación asentamos. 

a. En materia de derechos civiles y po
líticos 

Atendiendo a los principios de interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sentado criterios en relación con el plazo razonable de 8 

años para la interposición del amparo, como determinante 

de la progresividad de los derechos y de no regresividad,38 

tal como lo evidencia en los asuntos que dieron mérito a la 

Contradicción de Tesis 366/2013.39 

38	 O	como	sucede	en	la	tesis	aislada:	PRINCIPIO	DE	PROGRESIVIDAD	DE	LOS	DE-
RECHOS	HUMANOS.	 SU	 IMPACTO	EN	EL	DESARROLLO	EVOLUTIVO	DE	UNA	
DEFENSA	ADECUADA	Y	EXCLUSIÓN	DE	PRUEBA	ILÍCITA	EN	MATERIA	PENAL.	(Dé-
cima	Época,	Instancia:	Primera	Sala,	Fuente:	Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación,	Libro	17,	abril	de	2015,	Tomo	I,	p.	516,	Tesis:	1a.	CXXXVI/2015	(10a.),	
registro: 2008940, Tesis aislada). 

39	 PRINCIPIO	DE	 PROGRESIVIDAD.	 LA	 APLICACIÓN	DEL	 PLAZO	DE	OCHO	AÑOS	
PARA	 IMPUGNAR	 EN	AMPARO	DIRECTO	 SENTENCIAS	 CONDENATORIAS	QUE	
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Personalmente una de las tesis que avalan en torno al 

principio de progresividad en la interpretación de la Corte se 

aprecia en materia de interés legítimo derivada de la Acción 

de Inconstitucionalidad 44/2012,40 así:

Si bien es cierto que el principio de progresivi

dad nació vinculado con la doctrina del artículo 

26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que por su ubicación sistemática en 

el capítulo III se refiere a los derechos econó

micos, sociales y culturales, ello no debe impedir 

desarrollar una doctrina sobre la progresividad 

en el ámbito de los derechos civiles y políticos. 

La siguiente cita permite considerar la perti

nencia de la doctrina del derecho material de la 

presente acción.

IMPONEN	PENA	DE	PRISIÓN,	DICTADAS	ANTES	DEL	TRES	DE	ABRIL	DE	DOS	MIL	
TRECE	NO	VULNERA	AQUÉL,	TOMANDO	EN	CUENTA	EL	PRINCIPIO	DE	INTER-
DEPENDENCIA,	ESPECÍFICAMENTE	LA	QUE	SE	DA	ENTRE	LOS	DERECHOS	HUMA-
NOS	DE	LOS	SENTENCIADOS	Y	DE	LAS	VÍCTIMAS	U	OFENDIDOS	(LEGISLACIÓN	
VIGENTE	A	PARTIR	DEL	 TRES	DE	ABRIL	DE	DOS	MIL	 TRECE).	 (Décima	Época,	
Instancia:	Pleno,	Fuente:	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
7,	 junio	 de	 2014,	 Tomo	 I,	 Tesis:	 P./J.	 42/2014	 (10a.),	 página:	 43,	 registro:	
2006591, Jurisprudencia). 

40	 Acción	de	Inconstitucionalidad	44/2012,	Ministra	Ponente:	Margarita	Beatriz	
Luna Ramos, sentencia del 17 de octubre de 2013, disponible en la direc-
ción	 electrónica:	 http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Pu-
blico/12000440.019-1519.doc		[consultado	el	26	de	septiembre	de	2016].
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Este Altísimo Tribunal ha expresado que “la obli

gación establecida en el artículo 26 de la Con

vención implica que los Estados no pueden 

adoptar medidas regresivas respecto del grado 

de desarrollo con el objeto de preservar el bien

estar general dentro de una sociedad democrá

tica, y que no contradigan el propósito y razón de 

tales derechos.” 1. En virtud de que los dere

chos humanos no son absolutos, admiten res

tricciones legítimas, por lo que toda restricción 

debe cumplir especialmente con lo señalado por 

el artículo 30 de la Convención, respecto a que el 

“goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser apli

cadas sino conforme a leyes que se dictaren por 

razones de interés general y con el propósito para 

el cual han sido establecidas.”

Según la doctrina citada, debe entenderse que 

la restricción del derecho de acceso al Tribunal 

que se ha introducido con la figura del interés 

jurídico no tiene por objeto preservar algún as

pecto del interés general en una sociedad demo

crática, de tal manera que a pesar de que los 

derechos humanos no son absolutos y pueden 

estar en relaciones de tensión con otros derechos 
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o deben ser limitados para su ejercicio, no de

venga en perjuicio de otros, el retorno al criterio 

de interés jurídico para los casos que se anali

zan no encuentra ninguna justificación en alguna 

razón legítima propia de un Estado de derecho.41

b. Derechos económicos, sociales, cultu
rales y medioambientales

La historia de la tutela de los derechos en nuestro país ha 

sido por demás modélica, más allá de la reforma 2011 y del 

arribo del control de convencionalidad.

El amparo, inopinadamente, es el instrumento proce

sal virtuoso que ha permitido, en el modelo de legalidad y 

hoy de constitucionalidad, a nuestro Máximo Tribunal decir 

el derecho o, como se dice actualmente, adjudicar judicial

mente el/los derecho/s.

El derecho a la salud no ha sido la excepción, ahí que

dan para los anales de la historia de los derechos el Amparo 

en Revisión 2231/199742 que incide en la exigibilidad directa 

41 Idem. 
42	 SALUD.	EL	DERECHO	A	SU	PROTECCIÓN,	QUE	COMO	GARANTÍA	 INDIVIDUAL	

CONSAGRA	EL	ARTÍCULO	4o.	CONSTITUCIONAL,	COMPRENDE	LA	RECEPCIÓN	
DE	MEDICAMENTOS	BÁSICOS	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	LAS	ENFERMEDADES	
Y	SU	SUMINISTRO	POR	LAS	DEPENDENCIAS	Y	ENTIDADES	QUE	PRESTAN	LOS	
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del derecho a la salud; o qué decir de la resolución en tute

la del derecho a la salud vía el derecho a la no discrimina

ción del Amparo en revisión 2543/199843 que protege a los 

SERVICIOS	RESPECTIVOS.	(Novena	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	Tomo	XI,	marzo	de	2000,	Tesis:	P.	XIX/2000,	
página: 112, registro: 192160, Tesis aislada). 

43	 Ejército	y	Fuerza	Aérea	mexicanos.	Es	procedente	la	suspensión	en	el	juicio	de	
amparo	promovido	contra	los	efectos	de	la	orden	de	baja	del	activo	y	alta	en	
situación	de	retiro	“por	inutilidad”.	Con	fundamento	en	el	artículo	197,	último	
párrafo,	de	la	Ley	de	Amparo,	la	Segunda	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación	modifica	la	jurisprudencia:	EJÉRCITO	Y	FUERZA	AÉREA	MEXICANOS.	
ES	 IMPROCEDENTE	 LA	SUSPENSIÓN	EN	EL	 JUICIO	DE	AMPARO	PROMOVIDO	
CONTRA	LOS	EFECTOS	DE	LA	ORDEN	DE	BAJA	DEL	ACTIVO	Y	ALTA	EN	SITUACIÓN	
DE	RETIRO	POR	 INUTILIDAD	DE	 SUS	MIEMBROS.	 (Novena	 Época,	 Instancia:	
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIV,	diciembre	de	2006,	Tesis:	2a./J.	157/2006,	página:	199,	registro:	173775,	
Jurisprudencia), en virtud de que el Pleno de este Alto Tribunal al declarar la 
inconstitucionalidad	del	artículo	226,	segunda	categoría,	fracción	45,	de	la	Ley	
del	Instituto	de	Seguridad	social	para	las	Fuerzas	Armadas	Mexicanas	en	vigor,	
por	ser	contrario	a	las	garantías	de	igualdad	y	de	no	discriminación,	fijó	el	cri-
terio	consistente	en	que	 la	única	causa	que	justifica	 la	baja	del	activo	de	 las	
Fuerzas	Armadas	y	el	alta	en	situación	de	retiro	por	motivos	de	salud,	es	la	in-
utilidad,	entendida	como	la	no	aptitud	física	o	mental	para	el	servicio	de	las	
armas, y no la sola existencia de un padecimiento o enfermedad, como pueden 
ser,	entre	otros,	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH).	En	consecuencia,	
cuando	se	solicite	la	suspensión	de	la	resolución	en	la	cual	se	ordene	la	baja	y	
alta	precitadas,	deberá	hacerse	una	apreciación	provisional	de	inconstituciona-
lidad	de	ella,	que	el	Pleno	del	Máximo	Tribunal	consideró	permitida	para	cons-
tatar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, siempre y cuando 
se	cumplan	los	requisitos	del	artículo	124	de	la	Ley	de	Amparo,	según	se	ad-
vierte	de	la	jurisprudencia	con	el	rubro	y	datos	de	identificación:	SUSPENSIÓN.	
PARA	RESOLVER	SOBRE	ELLA	ES	FACTIBLE,	SIN	DEJAR	DE	OBSERVAR	LOS	REQUI-
SITOS	CONTENIDOS	EN	EL	ARTÍCULO	124	DE	LA	LEY	DE	AMPARO,	HACER	UNA	
APRECIACIÓN	 DE	 CARÁCTER	 PROVISIONAL	 DE	 LA	 INCONSTITUCIONALIDAD	
DEL	ACTO	RECLAMADO.	(Novena	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	Tomo	III,	abril	de	1996,	Tesis:	P./J.	15/96,	
página: 16, registro: 200136, Jurisprudencia). Por tanto, con base en la declara-
ción	del	Tribunal	Pleno,	debe	considerarse	presuncionalmente	inconstitucional	
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cónyuges de las trabajadoras y los hace acreedores a la 

seguridad social; o uno de los asuntos que generaron una 

comunio opinio en torno a los enfermos de VIH/sida de los 

activos en el ejército y marinos, a saber, los Amparos en 

revisión: 1015/2005, 2146/2005, 810/2006, 1285/2006 y 

1659/2006, resueltos en sesión de 27 de febrero de 2007; 

Amparos en revisión: 510/2004, 1185/2004, 1666/2005, 

259/2005, 936/2006 y 1200/2006, resueltos en sesión de 6 

de marzo de 2007,44 que ha de tener en consideración la 

la	resolución	en	la	cual	se	ordena	la	baja	del	servicio	activo	de	un	miembro	
de	las	Fuerzas	Armadas	Mexicanas	y	su	alta	en	situación	de	retiro	por	motivos	de	
salud; por lo que es procedente otorgar la suspensión de los efectos y con-
secuencias	de	esa	resolución,	a	fin	de	que	el	quejoso	continúe	prestando	sus	
servicios	como	miembro	activo	del	Ejército	Mexicano,	perciba	sus	haberes	y	
todas	las	prestaciones	generadas	que	por	estar	en	activo	le	correspondan	legal-
mente;	sea	en	la	misma	área	en	la	cual	ha	realizado	sus	labores	o	en	una	distinta	
acorde	a	sus	capacidades,	derivadas	de	su	estado	de	salud.	(Solicitud	de	modi-
ficación	de	jurisprudencia	3/2007-SS.	Ministra	Margarita	Beatriz	Luna	Ramos.	
Presidenta	de	 la	 segunda	sala	de	 la	Suprema	Corte	de	 justicia	de	 la	Nación.	
Secretarios: Paula García Villegas y Fernando Silva García. 3 de octubre de 2007. 
Cinco votos; los ministros Mariano Azuela Güitrón y Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano votaron con salvedades. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario:	Alberto	Miguel	Ruiz	Matías).	Tesis:	EJÉRCITO	Y	FUERZA	AÉREA	MEXI-
CANOS.	ES	PROCEDENTE	LA	SUSPENSIÓN	EN	EL	JUICIO	DE	AMPARO	PROMOVIDO	
CONTRA	LOS	EFECTOS	DE	LA	ORDEN	DE	BAJA	DEL	ACTIVO	Y	ALTA	EN	SITUACIÓN	
DE	RETIRO	“POR	INUTILIDAD”.	(Novena	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo	XXVI,	octubre	de	2007,	
Tesis:	2a./J.	197/2007,	página:	241,	registro:	171189,	Jurisprudencia).

44	 Como	antecedentes	deben	considerarse:	EJÉRCITO	Y	FUERZA	AÉREA	MEXICA-
NOS.	PROCEDE	CONCEDER	LA	SUSPENSIÓN	EN	EL	JUICIO	DE	AMPARO	PROMO-
VIDO	CONTRA	LA	DECLARATORIA	DE	PROCEDENCIA	DE	RETIRO	POR	ENFERMEDAD	
DE	 SUS	MIEMBROS	 (INICIO	DEL	PROCEDIMIENTO	DE	BAJA).	 (Novena	Época,	
Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
t.	XXIII,	 febrero	de	2006,	Tesis:	2a./J.	 2/2006,	página:	660,	 registro:	175950,	
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solicitud de cambio de jurisprudencia que sienta el criterio 

jurisprudencial 197/2007.

No deseo pasar por alto el caso Mini Numa referida a la 

comunidad Na´savi perteneciente al municipio de Metlalto

noc en la montaña de Guerrero, signado bajo el número de 

expediente 1157/2007, sentencia del 11 de julio de 2008, 

asunto que sin llegar al amparo en revisión, bajo el principio 

de igualdad y no discriminación consagrados en los artículos 

1o. y 4o., cuyos textos son anteriores a las reformas 2011, 

el Juez de Distrito con claridad meridiana asume que los 

compromisos convencionales del Estado mexicano devienen 

obligaciones de hacer y, en consecuencia procede la tutela 

de la comunidad.

El advenimiento del paradigma de los derechos huma

nos positivado en nuestra Constitución trajo consigo, como lo 

hemos asentado, nuevos principios y, consecuentemente, una 

nueva metodología de resolución de los casos en el seno 

de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que 

atañe a la progresividad de los derechos nacionales, dan 

cuenta de los cambios las diferentes tesis aisladas provenien

Jurisprudencia);	EJÉRCITO	Y	FUERZA	AÉREA	MEXICANOS.	ES	 IMPROCEDENTE	
LA	SUSPENSIÓN	EN	EL	JUICIO	DE	AMPARO	PROMOVIDO	CONTRA	LOS	EFECTOS	
DE	LA	ORDEN	DE	BAJA	DEL	ACTIVO	Y	ALTA	EN	SITUACIÓN	DE	RETIRO	POR	IN-
UTILIDAD	DE	SUS	MIEMBROS.	(Novena	Época,	Instancia,	Segunda	Sala,	Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t.	XXIV,	diciembre	de	2006,	
Tesis:	2a./J.	157/2006,	página:	199,	registro:	173775,	Jurisprudencia).
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tes de los Tribunales Colegiados; la Primera como la Segunda 

Salas del Alto Tribunal sientan tesis aisladas y jurispruden

cia en relación al principio de progresividad en relación con 

el contencioso administrativo,45 plazo de interposición del am

paro,46 en materia de debida defensa,47 por citar algunas. 

En el año 2014 la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, conoció en la persona del señor 

Ministro Alberto Pérez Dayán el amparo en revisión 378/2014,48 

al que se identificó como el “Caso Pabellón 13”. 

45	 PROCEDIMIENTO	CONTENCIOSO	ADMINISTRATIVO.	EL	ARTÍCULO	58-2,	PÁRRA-
FO	ÚLTIMO,	DE	LA	LEY	FEDERAL	RELATIVA,	AL	PREVER	EL	PLAZO	DE	15	DÍAS	
PARA	PRESENTAR	LA	DEMANDA	EN	LA	VÍA	SUMARIA,	RESPETA	EL	PRINCIPIO	
DE	PROGRESIVIDAD	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS.	(Décima	Época,	Instancia:	
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XVIII,	Tomo	2,	Marzo	de	2013,	Tesis:	2a.	XXVI/2013,	 ,	página:	1740,	registro:	
2003114, Tesis Aislada).

46	 PRINCIPIO	DE	 PROGRESIVIDAD.	 LA	 APLICACIÓN	DEL	 PLAZO	DE	OCHO	AÑOS	
PARA	 IMPUGNAR	 EN	AMPARO	DIRECTO	 SENTENCIAS	 CONDENATORIAS	QUE	
IMPONEN	PENA	DE	PRISIÓN,	DICTADAS	ANTES	DEL	TRES	DE	ABRIL	DE	DOS	
MIL	TRECE	NO	VULNERA	AQUÉL,	TOMANDO	EN	CUENTA	EL	PRINCIPIO	DE	INTER-
DEPENDENCIA,	ESPECÍFICAMENTE	LA	QUE	SE	DA	ENTRE	LOS	DERECHOS	HUMA-
NOS	DE	LOS	SENTENCIADOS	Y	DE	LAS	VÍCTIMAS	U	OFENDIDOS	(LEGISLACIÓN	
VIGENTE	A	PARTIR	DEL	 TRES	DE	ABRIL	DE	DOS	MIL	 TRECE).	 (Décima	Época,	
Instancia:	Pleno,	Fuente:	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
7,	 junio	 de	 2014,	 Tomo	 I,	 Tesis:	 P./J.	 42/2014	 (10a.),	 página:	 43,	 registro:	
2006591, Jurisprudencia). 

47	 PRINCIPIO	DE	PROGRESIVIDAD	DE	 LOS	DERECHOS	HUMANOS.	 SU	 IMPACTO	
EN	EL	DESARROLLO	EVOLUTIVO	DE	UNA	DEFENSA	ADECUADA	Y	EXCLUSIÓN	DE	
PRUEBA	ILÍCITA	EN	MATERIA	PENAL.	 (Décima	Época,	 Instancia:	Primera	Sala,	
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, 
Tomo	 I,	 Tesis:	 1a.	 CXXXVI/2015	 (10a.),	 página:	 516,	 registro:	 2008940,	 Tesis	
aislada).

48	 Visible	 en	 la	 página:	 www.scjn.gob.mx/segundasala/asuntos%20lista%20oficial/
AR-378-2014.pdf, sentencia de 15 de octubre de 2014.
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Si bien los antecedentes se remontan al año 2007, 

cuando el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Pro

tección Social en Salud valoró la insuficiencia del pabellón 4 

del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael 

Cosío Villegas” (INER) y, la consecuente necesidad, de cons

truir un nuevo pabellón para las personas afectadas por el 

VIH/SIDA por un monto de 7 millones 500 pesos.49

En el año 2012, de manera informal algunos pacientes 

tuvieron conocimiento de la suspensión del proyecto, pese 

al hecho de concretarse una erogación de pesos en una serie 

de trámites administrativos (certificado de necesidad, per

miso sanitario de construcción, certificado de factibilidad, 

equipo médico, entre otros). 

Tocó conocer del amparo al Juez Tercero de Distrito 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien en 

proveído de veintiuno de diciembre de dos mil doce, admitió 

la demanda de amparo registrándose al efecto el expediente 

relativo con el número XXX. Concluidos los trámites de ley, 

el Juez Federal dictó sentencia el veintiuno de junio de dos 

49	 “Construcción	y	Equipamiento	del	Servicio	Clínico	para	pacientes	con	VIH/SIDA	
y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea”, por un monto de 
$61’738,445.00	–sesenta	y	un	millones	setecientos	treinta	y	ocho	mil	cuatro-
cientos	cuarenta	y	cinco	pesos,	00/100	M.N,	el	monto	se	modificó	en	2008	y	se	
sustituyó	por	el	de	$7	millones	500	pesos.	
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mil trece, sobreseyendo el juicio. Inconformes, los quejosos 

interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de 

amparo, correspondiéndole conocer al Décimo Tribunal Co

legiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo 

presidente lo admitió por acuerdo de dos de agosto de dos 

mil trece, registrándolo con el número de toca XXX; el 20 de 

febrero del mismo 2014, el Tribunal Colegiado dictó resolu

ción confirmando la sentencia de amparo. 

La causa llega al conocimiento de la referida Segunda 

Sala, en virtud del ejercicio de la facultad de atracción, tur

nándose con el número de expediente 217/2014, al Ministro 

Pérez Dayán, bajo la premisa fundamental en materia de 

derecho a la salud de “disfrutar del más alto nivel posible”:

…relevante e importante definir el contenido y 

alcance jurídico del concepto disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental, contenido 

en la norma internacional en cita [artículo 12 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales], debido a que no existe 

precedente al respecto y sería oportuno deter

minar si los parámetros que la norma con

vencional delimita en la definición al derecho a 

‘disfrutar el más alto nivel posible de salud’ 

son acordes con el desarrollo jurisprudencial de 
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esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Aunado a lo anterior, el asunto de que se trata 

permitiría abordar el tema que involucra el de

recho constitucional a la salud de determinados 

sectores de la población que, por las caracterís

ticas de su padecimiento, se han convertido en 

sector vulnerable, con necesidades distintas 

en cuanto al tratamiento que requieren y que el 

Estado debe enfrentar frontalmente.50

Los prolegómenos del análisis. 

El Ministro Ponente conforme a los cánones hermenéu

ticos de la propia Corte, como de los de carácter interameri

cano,51 analiza el derecho a la salud reconocido en el artículo 

4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los diversos 12 y 2 de la Convención Americana de Dere

chos Humanos, la Observación General 3 del Comité, invo

50	 Amparo	en	 revisión	378/2014.	**********	y	otros.	15	de	octubre	de	2014.	
Mayoría de tres. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la 
Vega	Romero,	p.	19.	Disponible	en:	http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/
cerrados/Publico/14003780.002-1878.doc	(negrillas	nuestras;	comillas	y	cursi-
vas del texto original).

51	 La	Corte	ha	señalado	que	la	interpretación	de	la	Convención	debe	ser	integral,	de	
tal	forma	que	armonice	los	métodos:	literal,	teleológico,	sistemático	e	histórico,	
Corte	I.D.H.,	Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 
2009. Serie C No. 205. 
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caciones que inciden directamente en la progresividad de 

los derechos, al caso el de la salud, así, se determinan cla

ramente las obligaciones del Estado mexicano, pero sobre 

todo lo que se entiende por desarrollo progresivo y efectivo 

de los derechos, así:

El concepto de progresiva efectividad constituye 

un reconocimiento del hecho de que la plena efec

tividad de todos los derechos económicos, so

ciales y culturales en general no podrá lograrse 

en un breve período de tiempo, sin embargo, la 

progresividad no se ha de interpretar equivoca

damente como que priva a la obligación de todo 

contenido significativo, “ya que requiere un dis

positivo de flexibilidad necesaria que refleje las 

realidades del mundo real y las dificultades que 

implica para cada país el asegurar la plena efec

tividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales”.52

En su análisis de todo el corpus doctrina integrado por 

las Observaciones Generales del Comité la sentencia ana

liza las obligaciones específicas del Estado mexicano en rela

ción con el nivel más alto posible de salud, así:

52	 Amparo	en	revisión	378/2014,	op. cit., p.	31	(negrillas	del	texto	original).



Suprema Corte de Justicia de la Nación

120

(I) cuente con un número suficiente de estable

cimientos, bienes y servicios públicos de salud 

y centros de atención de la salud, cuya natura

leza dependerá particularmente de su nivel de 

desarrollo; (II) que tales establecimientos estén 

al alcance de la población, en especial los gru

pos vulnerables o marginados, y; (III) que ade

más de resultar aceptables desde el punto de 

vista cultural deberán ser apropiados desde el 

punto de vista científico y médico y ser de buena 

calidad.53

Obligaciones a ser cumplidas en un plazo razonable

mente breve, entendiendo que las medidas deben ser deli

beradas, concretas y orientadas lo más claramente posible 

hacia la satisfacción de las obligaciones previstas en el artícu

lo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So

ciales y Culturales, y atendiendo a elementos esenciales que 

informan el desarrollo del derecho humano a la salud, a saber, 

la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.54

53 Ibidem, p.	38	(cursivas	del	texto	original).
54	 El	asunto	dio	mérito	a	la	tesis:	SALUD.	DERECHO	AL	NIVEL	MÁS	ALTO	POSIBLE.	

ÉSTE	PUEDE	COMPRENDER	OBLIGACIONES	INMEDIATAS,	COMO	DE	CUMPLIMIEN-
TO	PROGRESIVO.	(Décima	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación,	Libro	12,	noviembre	de	2014,	Tomo	I,	
Tesis:	2a.	CVIII/2014	(10a.),	página:	1192,	registro:	2007938,	Tesis	Aislada).
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4. El esclarecimiento en observancia y aplica
ción del principio de progresividad en la her
menéutica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación

Nuestra Suprema Corte de Justicia en virtud de los asuntos 

de los que conoce vía acción de inconstitucionalidad o am

paros en revisión, ha perfilado aún más el contenido del 

principio de progresividad durante el año 2015. 

Dos resoluciones distintas Amparos directos en revi

sión 1519/2013 de 26 de junio de 2013 –Ministro Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea– y 1520/2013 de 26 de junio de 

2013 –Ministro José Ramón Cossío Díaz– dieron origen al 

siguiente criterio: 

[El] principio de progresividad es indispensable 

para consolidar la garantía de protección de la 

dignidad humana, porque la observancia a di

cho principio impide, por un lado, la interpretación 

restrictiva de las normas de derechos humanos 

y la regresión respecto de su sentido y alcance 

de protección y, por otro lado, favorece la evo

lución de dichas normas para ampliar su alcan

ce de protección. A su vez, por lo que respecta 

a los procedimientos judiciales, la Corte Inter
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americana de Derechos Humanos ha sostenido 

que el debido proceso puede definirse como el 

conjunto de actos de diversas características que 

tienen la finalidad de asegurar, tanto como sea 

posible, la solución justa de una controversia, 

aunado a que uno de los fines fundamentales 

del proceso es la protección de los derechos de 

los individuos. Así, por la existencia del vínculo 

entre los Derechos Humanos y el procedimien

to judicial, el principio de progresividad ha en

contrado un contexto propicio para desarrollar 

un efecto útil. De manera que para lograr que 

el proceso cumpla con sus fines, el principio de 

progresividad ha tenido un desarrollo histórico 

evolutivo que generó un efecto expansivo en 

la incorporación normativa y jurisprudencial de 

nuevos derechos sustantivos para las partes en 

los procedimientos, atendiendo a la naturaleza 

de éstos. Un ejemplo claro del desenvolvimiento 

evolutivo y garantista del debido proceso es, sin 

duda, el proceso penal que, con motivo de los 

fallos de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, progresivamente ha incorporado nue

vos derechos sustantivos tanto para los impu

tados como para las presuntas víctimas. En el 
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caso de los primeros, los derechos a contar con una 

defensa adecuada y la exclusión de la prueba 

ilícita, los cuales son parte de este importante 

desarrollo con fines protectores de la dignidad 

humana. Ahora bien, el desarrollo evolutivo de 

los derechos referidos ha sido posible porque 

tanto la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos, como los instrumentos inter

nacionales en los que se contienen normas en 

materia de derechos humanos, son instrumen

tos vivos que han sido interpretados y aplicados 

a la luz de las circunstancias y necesidades ac

tuales de protección de los derechos humanos. 

Esta perspectiva ha sido empleada por esta 

Suprema Corte con la finalidad de que las dis

posiciones normativas constitucionales y con

vencionales en materia de derechos humanos 

sean efectivas y cumplan cabalmente con su 

objeto y propósito: la protección de la dignidad 

humana.55

55	 PRINCIPIO	DE	PROGRESIVIDAD	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS.	SU	IMPACTO	
EN	EL	DESARROLLO	EVOLUTIVO	DE	UNA	DEFENSA	ADECUADA	Y	EXCLUSIÓN	DE	
PRUEBA	ILÍCITA	EN	MATERIA	PENAL.	 (Décima	Época,	 Instancia:	Primera	Sala,	
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 
2015,	Tomo	 I,	Tesis:	1a.	CXXXVI/2015	 (10a.),	página:	516,	 registro:	2008940,	
Tesis aislada).
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Por lo que se refiere a la no regresividad como corre

lato prohibitivo a los agentes de estado en sus obligaciones 

de hacer –trátese de políticas públicas, normas o aplicación 

o interpretación judiciales— nuestra Corte ha sentado que 

“…el principio de progresividad en su aspecto negativo de 

no regresividad establece que el grado de tutela para el 

ejercicio de un derecho no debe disminuirse…”.56

Un asunto que ha sido por demás paradigmático y 

que evidencia el avance en la aplicación convencional del 

principio de progresividad lo es el Amparo directo en revi

sión 2425/2015, del que se derivan 2 tesis importantes por 

lo que hace a la naturaleza y función del principio, así, la 

tesis 2a. CXXVII/2015,57 recoge modélicamente tanto las 

Observaciones Generales del Comité de Derechos Económi

cos, Sociales y Culturales, como el sentido de las resolucio

56	 SERVICIO	PROFESIONAL	DOCENTE.	LOS	ARTÍCULOS	52,	53,	OCTAVO	Y	NOVENO	
TRANSITORIOS	DE	LA	LEY	GENERAL	RELATIVA	NO	VULNERAN	EL	PRINCIPIO	DE	
PROGRESIVIDAD	 EN	 SU	 ASPECTO	 NEGATIVO	 DE	 NO	 REGRESIVIDAD,	 EN	 RE-
LACIÓN	CON	EL	DERECHO	HUMANO	A	LA	ESTABILIDAD	EN	EL	EMPLEO.	(Décima	
Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro	22,	septiembre	de	2015,	Tomo	I,	Tesis:	P./J.	34/2015	(10a.),	página:	12,	
registro: 2009992, Jurisprudencia).

57	 PRINCIPIO	DE	PROGRESIVIDAD	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS.	SU	NATURALEZA	
Y	FUNCIÓN	EN	EL	ESTADO	MEXICANO,	(Décima	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre 
de	2015,	Tomo	II,	Tesis:	2a.	CXXVII/2015	(10a.),	página:	1298,	registro:	2010361,	
Tesis aislada).
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nes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos líneas 

arriba ya plasmadas en este trabajo, así: 

El principio de progresividad que rige en materia 

de los derechos humanos implica tanto gradua

lidad como progreso. La gradualidad se refiere a 

que, generalmente, la efectividad de los derechos 

humanos no se logra de manera inmediata, 

sino que conlleva todo un proceso que supone 

definir metas a corto, mediano y largo plazos. 

Por su parte, el progreso implica que el disfrute 

de los derechos siempre debe mejorar. En tal 

sentido, el principio de progresividad de los dere

chos humanos se relaciona no sólo con la pro

hibición de regresividad del disfrute de los derechos 

fundamentales, sino también con la obligación 

positiva de promoverlos de manera progresiva 

y gradual, pues como lo señaló el Constituyente 

Permanente, el Estado Mexicano tiene el man

dato constitucional de realizar todos los cambios 

y transformaciones necesarias en la estructura 

económica, social, política y cultural del país, de 

manera que se garantice que todas las perso

nas puedan disfrutar de sus derechos humanos. 

Por tanto, el principio aludido exige a todas las 

autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de 
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su competencia, incrementar el grado de tutela 

en la promoción, respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos y también les impide, 

en virtud de su expresión de no regresividad, 

adoptar medidas que sin plena justificación cons

titucional disminuyan el nivel de la protección a 

los derechos humanos de quie nes se someten 

al orden jurídico del Estado mexicano.

La segunda tesis 2a. CXXVI/2015 (10a.)58

El principio de progresividad de los derechos 

humanos tutelado en el artículo 1o. de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es indispensable para consolidar la garantía de 

protección de la dignidad humana, porque su 

observancia exige, por un lado, que todas las 

autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito 

de su competencia, incrementen gradualmente 

la promoción, respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos y, por otro, les impide, en 

58	 PRINCIPIO	DE	PROGRESIVIDAD	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS.	CRITERIOS	PARA	
DETERMINAR	SI	LA	LIMITACIÓN	AL	EJERCICIO	DE	UN	DERECHO	HUMANO	DERI-
VA	EN	LA	VIOLACIÓN	DE	DICHO	PRINCIPIO.	(Décima	Época,	Instancia:	Segunda	
Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviem-
bre	 de	 2015,	 Tomo	 II,	 Tesis:	 2a.	 CXXVI/2015	 (10a.),	 página:	 1298,	 registro:	
2010360, Tesis aislada).
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virtud de su expresión de no regresividad, adop

tar medidas que disminuyan su nivel de protec

ción. Respecto de esta última expresión, debe 

puntualizarse que la limitación en el ejercicio de 

un derecho humano no necesariamente es si

nónimo de vulneración al referido principio, 

pues para determinar si una medida lo respeta, 

es necesario analizar si: (I) dicha disminución 

tiene como finalidad esencial incrementar el 

grado de tutela de un derecho humano; y (II) 

genere un equilibrio razonable entre los derechos 

fundamentales en juego, sin afectar de manera 

desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese 

sentido, para determinar si la limitación al ejer

cicio de un derecho humano viola el principio 

de progresividad de los derechos humanos, el 

operador jurídico debe realizar un análisis con

junto de la afectación individual de un derecho 

en relación con las implicaciones colectivas de la 

medida, a efecto de establecer si se encuentra 

justificada.

5. Corolario

El advenimiento de una serie de transformaciones interna

cionales, particularmente la positivación del paradigma de 

los derechos humanos, han incidido de manera contundente 
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en el quehacer progresivo y vanguardista de nuestra Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, una progresión en su visión 

de conjunto por lo que hace a los estándares internacionales 

y regionales de los derechos humanos, una progresión en 

la asunción de las mejores prácticas de ponderación, de ra

zonabilidad y proporcionalidad en la interpretación de esos 

derechos, bajo el paradigmático principio de igualdad y no 

discriminación. 

La interpretación que de los derechos desde siempre 

ha correspondido a los tribunales, se acrisola en la puesta en 

operación de cánones hermenéuticos que han dejado atrás 

métodos de razonamiento incompatibles con la era de los 

derechos humanos, esos que evidencian su dimensión real, 

humana en el sentido interpretativo por parte de quienes 

integran la Corte Nacional, como dijera el Ministro José 

Ramón Cossío Díaz, es derecho en acción.

Nuestra Corte al aplicar e interpretar el derecho/los 

derechos de naturaleza económica, social y cultural nos re

velan, a su vez, al sector más débil de nuestra sociedad y 

constriñendo a los otros agentes del Estado a cumplir con las 

obligaciones nacionales y convencionales, nuestro Tribunal 

Constitucional ha hecho extensas esas obligaciones incluso 

a los particulares. 
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Siguiendo la lógica de la expansividad, la interde

pendencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, 

su interpretación, como lo dictan los mejores cánones en 

materia de protección de los derechos humanos, es abarca

dora en la aplicación de esa progresividad a los derechos 

civiles y políticos. 

Deseo finalizar haciendo énfasis en la puesta en claro 

del compromiso de nuestra Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con los derechos de los mexicanos, un compromiso que 

atiende en todo momento a la comparación jurídica –diálogo 

entre tribunales— y hoy más que nunca, al derecho interna

cional que constituye punto de referencia insoslayable. 

Nuestro Tribunal Constitucional mexicano tiene aún mu

cho que decir, y nosotros los destinatarios de su obra mucho 

que esperar.
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Gabriela Rodríguez Huerta*

La interpretación ampLia de Los derechos, 
eL principio pro persona

Para comprender el principio pro persona en el ordenamiento 

jurídico mexicano, primero hay que ubicarlo en su origen: el 

ordenamiento jurídico internacional. Antes de analizar su 

adopción y uso en el plano nacional, es menester compren

der que el principio pro persona tiene su fuente y desarrollo 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por 

lo tanto, abordaremos brevemente este aspecto concen

trándonos en el desarrollo jurisprudencial internacional al

rededor del mismo, con énfasis en el Sistema Interamericano 

(1). Posteriormente nos ubicaremos en el plano nacional, 

para analizar el nuevo paradigma constitucional: ¿cómo se 

adoptó el principio pro persona?, ¿qué papel juega en el 

ordenamiento jurídico mexicano?, ¿ha cambiado la manera 

en que se emplea?, son algunas de las interrogantes que se 

busca responder con el apartado (2). 

*	 Profesora	de	tiempo	completo	del	Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México.
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1. El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos

Si de protección de los derechos humanos se trata, hay un 

parteaguas reconocido: la Segunda Guerra Mundial.1 Lo su

cedido en la guerra puso en evidencia la insuficiencia de los 

medios nacionales existentes para la protección de los huma

nos. A nivel internacional, esto tuvo principalmente dos con

secuencias. En primer lugar, la persona, que había sido ajena 

al Derecho Internacional, se erige como un sujeto en este 

ordenamiento jurídico: el Derecho Internacional ya no sólo se 

limitaría a regular las relaciones entre los Estados.2 La segunda, 

de la mano con la anterior, es lo que Ferrer MacGregor de

nomina la internacionalización del derecho constitucional de 

los derechos humanos, y consiste en una nueva relación 

entre el Derecho Internacional y el derecho interno con mi

ras a lograr la protección de la persona, donde el derecho 

internacional tiene un papel mucho más activo.3 Esta nueva 

1	 Rodiles,	Alejandro,	“The	Law	and	Politics	of	the	Pro	Persona	Principle	in	Latin	
America”,	en	Aust,	Helmut	Philipp	y	Nolte,	Georg	(edits.),	The Interpretation of 
International Law by Domestic Courts. Uniformity, Diversity, Convergence, Reino 
Unido,	Oxford	University	Press,	2016,	p.	156.

2 Klabbers, Jan, International Law, Reino Unido, Cambridge University Press, 
2013, p. 107.

3 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado 
Constitucional”, en	Fix-Zamudio	Héctor	y	Valadés,	Diego	(coord.),	Formación y 
perspectivas del Estado mexicano, 	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	
2013	p.	159.	Disponible	en:	<	http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2873/9.pdf>



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

143

dinámica entre los ordenamientos jurídicos produjo una si

nergia: se logrará una mayor protección de los derechos 

si los mismos se encuentran reconocidos y regulados en el 

ámbito internacional y local que si sólo están en los orde

namientos in ternos que actúan de manera independiente y 

en un ámbito territorial limitado. En otras palabras, las accio

nes de todos los Estados a nivel internacional tendrían un 

mayor efecto para proteger los derechos humanos que los múl

tiples Estados actuando individualmente. 

En efecto, el esfuerzo internacional para la protección 

de los derechos humanos fue de tal magnitud que surgió una 

nueva rama dentro del Derecho Internacional Público: el Dere

cho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). El DIDH 

se puede definir como “el conjunto de normas internaciona

les, establecidas por tratados o costumbre, con base en las 

cuales los individuos y grupos pueden esperar y demandar 

un cierto comportamiento o beneficio por parte de los Es

tados”.4 De un análisis de la definición se puede extraer, en 

primer lugar, que el DIDH es sólo una parte de todo el orde

namiento internacional; en segundo, que el DIDH emana 

de diferentes fuentes y, finalmente, que se ocupa principal

mente de las relaciones entre Estados y gobernados. Como 

4 International Humanitarian Law and International Human Rights Law. Similari-
ties and Differences, trad.	propia,	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja,	2003.	
Disponible en: <	https://www.icrc.org/en/download/file/1402/ihl-and-ihrl.pdf>
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apunta Klabbers, y por el origen histórico de esta rama, en 

un principio la relación Estadogobernados fue la relevante 

para el DIDH, pero esto está cambiando. Hoy en día se está 

ampliando para incluir también la relación entre los particu

lares.5 El DIDH tiene como fundamento la dignidad humana 

y busca la protección del conjunto de “derechos inherentes 

de la persona humana”.6 

Ahora bien, el conjunto de normas que conforman el 

DIDH proviene de una multiplicidad de fuentes. Conside

rando que el DIDH es una rama del Derecho Internacional 

Público, para determinarlas nos remitiremos al artículo 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A manera 

de breve recordatorio, las fuentes del Derecho Internacional 

son los tratados, la costumbre y los principios generales de 

derecho como fuentes principales y la doctrina, las senten

cias de órganos internacionales y el principio de equidad como 

fuentes secundarias. Así, y como se verá con mayor detalle 

más adelante, en el DIDH hay normas convencionales, con

suetudinarias y aquellas que derivan de los principios gene

rales de derecho. 

5 Klabbers, Jan, International Law, op. cit., p. 109. 
6	 Fajardo	Morales,	Zamir	Andrés,	Control de convencionalidad. Fundamentos y 

alcance. Especial referencia a México, México, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015, p. 160.



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

145

Es importante hacer una precisión: por la forma en 

que se da la producción normativa en el sistema internacio

nal, coexisten un Derecho Internacional general y un Dere

cho Internacional particular; el primero está compuesto por 

normas que vinculan a todos o a la mayoría de los Estados, 

mientras que el segundo incluye normas de aplicabilidad 

regional o bilateral. En el DIDH esto es particularmente im

portante, puesto que permite entender a los “sistemas de 

derechos humanos”. Los sistemas se distinguen por los Esta

dos que los conforman y por las fuentes normativas que los 

componen. Cuentan con criterios propios de validez formal 

y material de sus normas y se consolidan a partir de la volun

tad soberana de los Estados.7 Hoy día hay cuatro sistemas: 

• El Sistema Universal de Derechos Humanos.

• El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

• El Sistema Europeo de Derechos Humanos.

• El Sistema Africano de Derechos Humanos.

Aunque los tres sistemas regionales tienen sus fuen

tes propias, por ejemplo, para el sistema interamericano, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom

bre como la Convención Americana sobre Derechos Huma

nos de 1969 son instrumentos fundamentales, o el Convenio 

7 Ibidem, p. 161.
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Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales y la Carta Africana de Dere

chos Humanos y de los Pueblos, de los que derivan normas 

convencionales para cada sistema regional; dichos siste

mas no están del todo desconectados. Lo anterior se debe 

al Sistema Universal de Derechos Humanos. La virtud de tal 

sistema es que logra articular a los demás, y de sus fuentes 

derivan normas que generan obligaciones para todos los 

Estados. Así pues, tendremos países que se inscriben dentro 

de dos sistemas: México es un ejemplo. Por la importancia 

y el amplio ámbito de aplicación de las normas del Sistema 

Universal, conviene profundizar un poco en sus fuentes. 

El Sistema Universal de Derechos Humanos surge en 

virtud de la Carta de las Naciones Unidas, donde tiene su 

principal fundamento. En los artículos 1 y 2 se establecen los 

objetivos de esta organización. Se consagra que para lograr 

la paz y seguridad internacional, fortalecer las relaciones en

tre Estados y promover la cooperación internacional, es nece

sario actuar con base en el respeto a los derechos humanos, 

DIDH:

Sistemas

Regionales

DIDH:

Sistema

Universal

Derecho 

Internacional 

Público
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de acuerdo con el principio de igualdad, y en general, con 

los principios de Derecho Internacional, entre otros. Así, se 

crea un entramado institucional del que emana el Sistema 

Universal de Derechos Humanos. Las fuentes principales de 

este sistema son consuetudinarias y convencionales. Entre 

las consuetudinarias se encuentra la Resolución 217A, mejor 

conocida como la Declaración Universal de Derechos Huma

nos (DUDH) de 1948. Al ser una resolución de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no 

es en sí un instrumento vinculante, pero por su trascenden

cia adquirió este carácter vía la costumbre. Es decir, se con

virtió en una práctica uniforme y reiterada que los Estados 

consideran vinculante. Las fuentes convencionales principa

les son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) con sus respectivos Protocolos de 1966, y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) de 1966, con su Protocolo.8 

No obstante lo anterior, Fajardo recalca que las otras 

fuentes normativas también están presentes en esta rama del 

Derecho Internacional. Esto es, la jurisprudencia de los ór

ganos internacionales, la doctrina y los principios generales 

8 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado 
Constitucional”, en	Fix-Zamudio	Héctor	y	Valadés,	Diego	(coord.),	Formación 
y perspectivas del Estado mexicano, op. cit., p. 161. 
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también son parte fundamental del DIDH.9 Para Antônio Can

çado Trindade, los últimos son fundamentales. En la Opinión 

Consultiva de la Corte Interamericana de 17 de Septiembre 

de 2003 sobre la condición jurídica y derechos de los mi

grantes indocumentados, solicitada por los Estados Unidos 

Mexicanos, el Juez  expresa que en su opinión son los que “con

fieren cohesión, coherencia y legitimidad a las normas jurí

dicas y al sistema jurídico como un todo”.10 En esta fuente tiene 

su raíz el tema que nos atañe: el principio pro persona. 

a. El principio pro persona en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos

El principio pro persona es un principio general del Dere

cho Internacional de los Derechos Humanos.11 Recuperando 

a Cançado Trindade, forma parte del conjunto de principios 

que dan fundamento al DIDH, dado que encarnan los fines 

del sistema.12 El fin del DIDH, como se discutió previamen

te, consiste en ofrecer protección al ser humano. Por lo 

9	 Fajardo	Morales,	Zamir	Andrés, Control de convencionalidad. Fundamentos y 
alcance. Especial referencia a México, op. cit., p. 161.

10	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	Voto	Concurrente	del	Juez	A.A.	
Cançado	Trindade.	Opinión	Consultiva	OC-18/03:	Condición	Jurídica	y	Derechos	
de	los	Migrantes	Indocumentados.	Solicitada	por	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	
17	de	septiembre	de	2003.	Seis	votos.	p.	17.

11 Rodríguez Huerta, Gabriela, La incorporación y aplicación del Derecho Interna-
cional en el orden jurídico mexicano, México, Tirant lo Blanch, 2015, p.180.

12 Voto Concurrente del Juez AA. Cançado Trindade, op. cit., p. 18.
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tanto, las obligaciones que emanan de los principios propios 

de esta rama del Derecho Internacional deben estar encami

nadas a lograr dicho fin. 

Del desarrollo jurisprudencial y doctrinal del principio 

pro persona será posible determinar las obligaciones que 

impone y cómo está encaminado a lograr los fines del DIDH. 

En el orden internacional, la primera vez que el principio pro 

persona fue definido, fue por el Juez Rodolfo E. Piza Esca

lante, quien consideró que este principio contenía un doble 

imperativo:

1. Preferir la interpretación más amplia de las normas 

cuando se trate de reconocer derechos.

2. Realizar una interpretación restrictiva cuando sea nece

sario limitar un derecho humano.13

Ahora, ¿cómo logra este principio ofrecer protección a 

la persona? En su primera vertiente, conocida como interpre

tación extensiva, protege a la persona dado que el alcance 

del derecho humano en cuestión será interpretado no sólo con 

base en los instrumentos del sistema de derechos humanos 

13	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	Opinión	Separada	del	Juez	Rodolfo	
E.	Piza	Escalante.	Opinión	Consultiva	OC-7/86:	Exigibilidad	del	Derecho	de	Rec-
tificación	o	Respuesta.	Solicitada	por	el	Gobierno	de	Costa	Rica.	29	de	agosto	
de 1986, p. 13.
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en el que está inmerso, sino también con base en otros sis

temas. Para ilustrarlo, nos remitiremos a un caso de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 

En el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, cuando la CoIDH 

analiza si hay discriminación contra menores –cuya prohibi

ción general se encuentra consagrada en su Artículo 1 y 24– 

lo hace a la luz de la Convención de los Derechos del Niño: 

…el Tribunal considera que la prohibición de 

discriminación, en casos en que se relacionen 

menores de edad, debe ser interpretada a la luz 

del artículo 2 de la Convención sobre los Dere

chos del Niño, el cual establece que…14

Como resultado, el contenido del derecho se determi

nó con base en aquellos reconocidos en el Sistema Intera

mericano, así como en el Sistema Universal. Esto resultó en 

una mayor protección porque amplió y precisó el contenido 

de la prohibición para el caso en que la discriminación sea 

contra menores. 

La segunda vertiente –la interpretación restrictiva– 

ofrece igualmente protección dado que no permite que la 

14	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de febrero de 2012, p. 51. 
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operación anteriormente descrita sea empleada para res

tringir.15 Esto quiere decir que si bien las normas de otros 

sistemas de derechos humanos pueden ampliar el alcance de 

éstos, la operación contraria no vale. La CoIDH, en la Opinión 

Consultiva Oc5/85 del 13 de noviembre de 1985, sobre la co

legiación obligatoria de los periodistas, determina que no es 

posible limitar el alcance de los derechos de la Convención 

Americana con base en otros tratados.16 Asimismo, esto se 

puede extraer del Artículo 29.d de la Convención America

na de Derechos Humanos: si las normas de la Convención 

no pueden ser interpretadas para limitar los efectos de 

otros actos internacionales relacionados con los derechos 

humanos, tam poco éstos pueden ser interpretados de tal 

forma que se limiten los de la Convención. De esta manera 

se comprueba que, al final, el resultado es equivalente: lograr 

un mayor avance de los derechos de la persona, tomando en 

cuenta las circunstancias particulares de cada caso. 

Este principio, además, respeta la universalidad, in

terdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. 

El principio pro persona reconoce indistintamente la titulari

dad universal de los derechos humanos. El doble imperativo 

15 Ibidem, p. 19.
16	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	Opinión	Consultiva	Oc-5/85:	

La	Colegiación	Obligatoria	de	Periodistas.	Solicitada	por	el	Gobierno	de	Costa	
Rica. 13 de noviembre de 1985, p. 15.
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toma en cuenta que son indivisibles e interdependientes: la 

afectación o avance de uno afecta a todos los demás. En otras 

palabras, el efecto de una operación efectuada sobre un 

derecho humano –aunque involuntariamente– trasciende al 

resto: la menor restricción de uno restringe en menor me

dida el resto; el reconocimiento amplio de uno implicará el 

mayor avance de todos. En conjunto, esto permite que en 

materia de derechos humanos haya avance y no retroceso; 

en otras palabras, un desarrollo progresivo. 

A nivel internacional, como se mencionó, el principio pro 

persona se ha desarrollado jurisprudencialmente en mayor 

medida. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, es im

portante recalcar que hoy dicho principio se puede encontrar 

en diferentes disposiciones de tratados internacionales de 

derechos humanos (TIDH). Lo anterior puede ser conside

rado una estrategia para fortalecer la aplicación del mismo 

por la creciente importancia de los tratados a nivel interna

cional.17 Si bien como principio general –parte del Derecho 

Internacional general– vincula a los sujetos de este orden 

jurídico, cuando se consagra en un tratado, la fuente del prin

cipio es convencional. En ese sentido, tendríamos a todos 

los Estados obligados a su aplicación en virtud de su esta

17 Rodríguez Huerta, Gabriela, op. cit., p. 60.
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tus como principio general, y a algunos en virtud de una 

fuente convencional. 

Algunos ejemplos de instrumentos internacionales en 

los que se consagra este principio son:18

Instrumento Internacional Artículo Sistema de Derechos 

Humanos

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos

Artículo 5 Sistema Universal

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 5 Sistema Universal

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos

Artículo 29 Sistema 

Interamericano

Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales

Artículo 18 

(interpretación 

restrictiva)

Sistema Europeo

Carta Africana sobre los Derechos 

y el Bienestar del Niño

Artículo 1 

(interpretación 

restrictiva)

Sistema Africano

De esta manera, se puede concluir que el principio pro 

persona permea convencionalmente en todos los sistemas de 

derechos humanos. En los cuatro hay por lo menos un ins

trumento que prevé la interpretación extensiva o restrictiva 

18 Medellín Urquiaga, Ximena, Principio pro persona, México, Suprema Corte de 
Justicia,	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Distrito	Federal	y	Oficina	en	México	
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2013, p. 21.
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–dependiendo de si se habla de reconocer o de limitar los 

derechos humanos– y, por tanto, es vinculante para los Es

tados parte. En este punto se debe hacer una precisión: como 

norma convencional, tiene un ámbito de aplicación más limi

tado. Esto es porque cuando se reconoce el principio en un 

tratado, se refiere a las disposiciones en él contenidas y es 

aplicable solamente para los signatarios del tratado. De ahí la 

importancia de que su fuente no sea puramente convencional.

Es gracias a este fenómeno que es posible entender el 

desarrollo jurisprudencial del principio pro persona. Muchas 

veces, los TIDH crean órganos cuasijurisdiccionales o jurisdic

cionales encargados de vigilar el cumplimiento de las obli

gaciones convencionales contenidas en ellos. Asimismo, estos 

órganos son los intérpretes de los respectivos tratados.19 Tal 

es el caso de los sistemas regionales que poseen tribunales 

internacionales. 

La importancia de estos órganos en el desarrollo del 

principio pro persona radica en que éste se encuentra con

sagrado en los tratados de manera ambigua, y es menester 

otorgarle contenido más preciso.20 Para efectos del presente 

19 Rodríguez Huerta, Gabriela, op. cit., p. 187.
20 Convención Americana de Derechos Humanos:
	 “Artículo	29.	Normas	de	Interpretación
 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido	de:
	 a)	permitir	a	alguno	de	los	Estados	Partes,	grupo	o	persona,	suprimir	el	goce	y	
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artículo, nos limitaremos al análisis de la CoIDH, dado su 

papel clave en el desarrollo del principio y por la pertenen

cia de México al Sistema Interamericano. En efecto, como se 

estableció, la primera definición del principio se extrae de la 

Opinión Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, deri

vada de una Opinión Consultiva de la Exigibilidad del Derecho 

de Rectificación o Respuesta.21 En la misma línea con lo an

terior, se abordó como la CoIDH determina el contenido de 

la vertiente restrictiva del principio pro persona en respuesta 

a Costa Rica. 

No obstante, este principio ha sido utilizado en otros 

casos, por ejemplo:

– En el caso 19 Comerciantes contra Colombia de 2004, se 

determina que la interpretación de los derechos debe 

ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	reconocidos	en	la	Convención	o	limitar-
los en mayor medida que la prevista en ella;

	 b)	limitar	el	goce	y	ejercicio	de	cualquier	derecho	o	libertad	que	pueda	estar	
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

	 c)	excluir	otros	derechos	y	garantías	que	son	inherentes	al	ser	humano	o	que	se	
derivan	de	la	forma	democrática	representativa	de	gobierno,	y

 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza.”

 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales:

	 “Artículo	18.	Limitación	de	la	aplicación	de	las	restricciones	de	derechos.	
 Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los 

citados	derechos	y	libertades	no	podrán	ser	aplicadas	más	que	con	la	finalidad	
para la cual hayan sido previstas.”

21 Véase, p. 5.
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ser “de acuerdo al objeto y fin de la Convención Ameri

cana, cual es la eficaz protección de la persona humana, es 

decir, debe hacerse una interpretación pro persona”.22 

De la sentencia se hace explícito cómo es que el prin ci

pio pro persona atiende a lograr el fin del DIDH, y además 

vincula la interpretación pro persona a la regla general 

de interpretación de los tratados, contenida en el Artícu

lo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969 (CVDT). 

– En el caso Vélez Loor contra Panamá, de 2010, reitera 

el doble mandato derivado del principio pro persona: 

interpretación extensiva en casos de reconocimiento de 

derechos, e interpretación restrictiva en caso de límites. 

Vincula esta tarea a la promoción del objeto y fin del 

tratado y a la integralidad del sistema de protección de 

derechos humanos.23

– En el caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela, de 

2008, la Corte establece que la interpretación extensiva 

se puede derivar del Artículo 29.b de la Convención.24

22	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso 19 Comerciantes vs. Colom-
bia.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	5	de	julio	de	2004.	Serie	C	No.	
109, Párrafo 173. 

23	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso Vélez Loor vs. Panamá. Fondo, 
Excepciones Preliminares, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviem-
bre de 2010. Serie C No. 218, Párrafo 34.

24	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso Apitz Barbera y otros	(“Cor-
te	Primera	de	lo	Contencioso	Administrativo”)	vs. Venezuela. Fondo, Excepción 
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– En el caso “Masacre de Mapiripán” contra Colombia, la 

Corte se inspira en la Corte Europea para determinar que 

“los tratados de derechos humanos son instrumentos 

vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evo

lución de los tiempos y las condiciones de vida actua

les”, que se debe considerar al interpretar a favor de la 

persona.25

– En los casos Ricardo Baena y otros contra Panamá, 

Ricardo Canese contra Paraguay, Boyce y otros contra 

Barbados, Dacosta Cadogan contra Barbados, entre otros, 

también se define el principio y además es empleado 

para resolver atendiendo a lograr la mayor protección a 

la persona. 

Se puede apreciar el desarrollo del principio desde la 

primera vez que fue definido en 1986. Hoy es uno que se 

deriva de los artículos de la propia Convención, que es útil 

para vincular a los instrumentos de diversos sistemas de 

protección de derechos humanos, que se reconoce expresa

mente en las sentencias como en las opiniones consultivas 

de la CoIDH, y que permite cumplir con el objeto y fin de los 

Preliminar, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C 
No. 182, Párrafo 218.

25	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso de la “Masacre de Mapiripán” 
vs. Colombia.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	15	de	septiembre	de	
2005. Serie C No. 134, Párrafo 106.
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tratados de derechos humanos a nivel internacional. Como 

se adelantó, también ha trascendido a los órdenes internos de 

muchos Estados. México no es la excepción. A continuación, 

se estudiará cómo el sistema mexicano incorporó el princi

pio pro persona, sus implicaciones, y las interpretaciones 

del mismo.

2. El nuevo paradigma constitucional en 
México 

Un paso significativo para la protección de los derechos hu

manos en México se dio con la reforma constitucional del 

10 de junio de 2011. Esta reforma comprendió importantes 

cambios, que Carmona Tinoco agrupa según si son sustan

tivos u operativos o de garantía.26 Uno de los cambios que 

él clasifica como sustantivo es otorgar el rango constitu

cional a las normas de derechos humanos en los tratados 

internacionales. Un ejemplo de un cambio operativo o de 

garantía identificado por el autor es precisamente el prin

cipio pro persona. A continuación se discutirá sobre la cons

titucionalización del Derecho Internacional vía la reforma al 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

26 Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos 
previstas en los tratados internacionales”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro 
(coord.),	 La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un Nuevo Para-
digma,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2011,	p.	40.	Disponible	
en	<	http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/4.pdf>.	
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Mexicanos, seguido de cómo el principio pro persona fue 

entendido y aplicado en un inicio por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Finalmente, se analizará cuáles son las 

restricciones que, con el tiempo, la Corte ha impuesto sobre 

el principio pro persona, y qué implicaciones tiene esto en la 

protección a los derechos humanos. 

a. La constitucionalización del Derecho 
Internacional: el principio pro persona en 
la reforma constitucional al artículo 1o.

Anteriormente identificamos un fenómeno que MacGregor 

denominó la internacionalización del derecho constitucional 

y que tenía el fin de fortalecer la protección de los derechos 

humanos. Este fenómeno tiene un correlato a nivel interno, 

también identificado por el autor, que se conoce como la 

constitucionalización del Derecho Internacional. MacGregor 

explica que este fenómeno tiene varias manifestaciones. 

Por ejemplo, puede hacerse vía reforma constitucional o diá

logo jurisprudencial.27 Al final, lo que acontece es que a nivel 

interno se incorporan parámetros y normas internacionales 

que avanzan en la protección de los derechos humanos. 

En México este fenómeno se materializa con la reforma al 

artículo 1o. 

27 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo,  El control difuso de convencionalidad en el Estado 
Constitucional”, en	Fix-Zamudio,	Héctor	y	Valadés,	Diego	(coord.),	Formación y 
perspectivas del Estado mexicano, op. cit., p. 170.
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El cambio sustancial es patente; tratándose de dere

chos humanos, lo que más destaca de la reforma es lo 

siguiente: 

– Hace una distinción entre “derechos humanos” y 

“garantías”: en la tesis con número de registro 2008815, 

jurisprudencia por reiteración, el Tercer Tribunal Cole

giado del Vigésimo Séptimo Circuito, establece que las 

garantías son “los requisitos, restricciones, exigencias u 

obligaciones previstas en la Constitución y en los trata

dos, destinadas e impuestas principalmente a las auto

ridades, que tienen por objeto proteger los derechos 

humanos”.28 En las tesis aisladas con número de registro 

2007056 y 2007057, la SCJN profundiza más, y men

ciona que dado que los derechos humanos generan una 

expectativa para sus titulares, las garantías –que pueden 

consistir en acciones de diversa índole– son los vehícu

los para su cumplimiento.29

28	 “DERECHOS	HUMANOS	Y	 SUS	GARANTÍAS.	 SU	DISTINCIÓN”.	 (Décima	Época,	
Instancia:	Tribunal	Colegiado	de	Circuito,	Fuente:	Seminario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro	17,	 t.	 II,	Abril	de	2015,	Tesis:	XXVII.3o.	 J/14	 (10a.),	
página: 1451, registro, 2008815, Jurisprudencia). 

29	 “DERECHOS	HUMANOS.	CONFORME	AL	ARTÍCULO	1o.	DE	LA	CONSTITUCIÓN	
FEDERAL,	VIGENTE	DESDE	EL	11	DE	JUNIO	DE	2011,	LAS	GARANTÍAS	PARA	SU	
PROTECCIÓN	PUEDEN	ADOPTAR	UN	CARÁCTER	POSITIVO	O	NEGATIVO”.	(Décima	
Época,	Instancia:	Primera	Sala,	Fuente:	Seminario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro	9,	t.	I,	Agosto	de	2014,	Tesis:	1a.	CCLXXXVII/2014	(10a.),	página	
528,	registro:	2007056,	Tesis	aislada);	y	“DERECHOS	HUMANOS.	CONFORME	
AL	ARTÍCULO	1o.	DE	 LA	CONSTITUCIÓN	FEDERAL,	VIGENTE	DESDE	EL	11	DE	
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– La ampliación de los derechos humanos tutelados 

por la Constitución: esto significa que la cantidad de 

derechos humanos protegidos por la Constitución y su 

alcance se ven aumentados. Ya no sólo son los derechos 

reconocidos en la Constitución, sino también aquellos de

rivados de tratados internacionales de los que el Estado 

sea parte. Esta medida constituye un ejemplo patente 

de constitucionalización del derecho internacional, dado 

que ahora los derechos humanos derivados de instrumen

tos internacionales tienen jerarquía constitucional.

– Obligaciones para todas las autoridades con res-

pecto a los derechos humanos: el tercer párrafo del 

artículo establece las obligaciones de promoción, protec

ción, respeto y de garantía; así como de investigación, 

reparación, prevención y sanción cuyo destinatario son 

todas las autoridades del país y no solamente las judi

ciales. Lo anterior, además, debe ser según los princi

pios característicos de los derechos humanos. Este deber 

asegura al titular de los derechos humanos que cual

quier acto del Estado se hará en pleno respeto de los 

mismos. 

JUNIO	DE	2011,	LAS	GARANTÍAS	PARA	SU	PROTECCIÓN	PUEDEN	ADOPTAR	UN	
CARÁCTER	 POSITIVO	O	NEGATIVO”.	 (Décima	 Época,	 Instancia:	 Primera	 Sala,	
Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro	9,	t.	I,	Agosto	
de	2014,	Tesis:	1a.	CCLXXXVI/2014	(10a.),	página:	529,	registro:	2007056,	Tesis	
aislada). 
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– Reglas de interpretación para las normas de dere-

chos humanos: de acuerdo con el segundo párrafo del 

artículo 1o., hay dos reglas de interpretación que se in

trodujeron para la protección de los derechos humanos: 

la interpretación conforme y el principio pro persona. La 

pri mera, de acuerdo con el expediente Varios 912/2010, 

en su sentido amplio, manda que la interpretación sea 

conforme a la Constitución y los tratados internacionales 

en la materia.30 El segundo, y como se verá con más pre

cisión, implica que al realizar la operación anterior se debe 

otorgar la protección más amplia a la persona. Las reglas 

de interpretación son otro ejemplo de constitucionaliza

ción del derecho internacional; como se vio, el principio 

pro persona es un principio cuyo origen está en el DIDH.

De lo anterior, podemos extraer que el artículo 1o. de la 

Constitución mexicana es coherente con una realidad en la que 

los derechos humanos tienen un papel primordial. Además, 

que explícitamente se vale del Derecho Internacional para 

fortalecer la protección a los derechos humanos. No obs

tante, en este punto es menester preguntarnos ¿cómo fun

cionan las herramientas internacionales a nivel interno? Se 

30	 Expediente	Varios	912/2010.	14	de	julio	de	2011.	Siete	Votos.	Ponente:	Minis-
tra	Margarita	Beatriz	Luna	Ramos.	Secretarios:	Raúl	Manuel	Mejía	Garza	y	Laura	
Patricia	Rojas	Zamudio,	p.	34.
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buscará responder la pregunta con enfoque en el principio pro 

persona, ya que las obligaciones que de él emanan afectan 

directamente los elementos internacionales incorporados en 

el orden mexicano según las circunstancias de cada caso. 

El cuestionamiento planteado es importante por la dife

rencia entre el orden interno y el orden internacional. En el 

orden interno rige el principio de supremacía constitucio

nal, que no existe en el internacional. Sin embargo, con la 

constitucionalización del Derecho Internacional, en el orden 

jurídico mexicano hay normas con procedencia de ambos 

órdenes.31 Ahora bien, dado que es la Constitución la que 

otorga el rango a las normas de derecho internacional y no 

se está supeditando a éstas, el principio de supremacía cons

titucional no se viola. Así, el resultado de este proceso es 

un conjunto de derechos humanos con diferente origen que 

comparten rango. Pero, por pluralidad de orígenes, las reglas 

del juego cambian. ¿Cómo saber cuándo acudir a los derechos 

humanos derivados del orden internacional? 

Podemos adelantar que la solución será por prevalen

cia. Es explicable dado que las normas de derechos humanos 

se presentan como principios. Por la naturaleza de los prin

cipios, a diferencia de aquella correspondiente a las reglas, 

31 Medellín Urquiaga, Ximena, Principio pro persona, op. cit., p. 19.
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no es posible jerarquizarlos. Esto significa que no se puede 

resolver la pregunta con criterios como especialidad, supe

rioridad y posterioridad. Lo que se debe establecer es un 

criterio tal que indique cuándo prevalecen los derechos de 

origen internacional y cuándo los de origen interno, y la res

puesta está en el principio pro persona. De lo discutido en 

la sección 1. A, se concluyó que a nivel internacional el prin

cipio pro persona obliga a las autoridades a interpretar de 

manera amplia las normas que confieren derechos humanos 

y de manera restrictiva las limitaciones a los mismos. A ni

vel interno, esto funciona diferente. Es un principio articu

lador y sistematizador de normas de derechos humanos con 

diferente origen. Lo anterior es un resultado de la construc

ción de las funciones del principio pro persona hecho por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el expediente Varios 912/2010, mejor conocido como 

caso Radilla, se puede identificar la primera construcción que 

la Corte hace del principio.32 Siguiendo las denominaciones 

otorgadas por Medellín Urquiaga, el principio pro persona con

siste en: 

1) Una preferencia interpretativa: preferir la interpretación 

más amplia de las normas sobre derechos humanos, o 

32 Ibidem, p. 26.
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la interpretación más restrictiva para sus límites, ver

tiente que coincide con aquella en el ámbito internacional.

2) Una preferencia normativa: la norma de sistematiza

ción más clara. Obliga a la autoridad a aplicar la norma, 

independientemente de su origen, que ofrezca una pro

tección mayor a los derechos humanos. 

Estas funciones también quedaron plasmadas en la 

tesis de jurisprudencia con el rubro “PRINCIPIO PRO PER

SONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 

FUNDAMENTAL APLICABLE”. Las reglas para resolver la pre

gunta acerca de cómo determinar el uso de los derechos 

emanados del orden internacional, serían como sigue:

1) Vertiente de aplicación:

a. Preferir la norma que ofrece una protección más am

plia a los derechos humanos, independientemente 

de su fuente: Fernández Forsek, citando a Castilla, 

menciona que esta regla se actualiza cuando “a un 

supuesto determinado pueden aplicarse dos o más 

normas vigentes”.33 De esta manera, en algunos 

33 Fernández, Forsek, Eduardo Diego, La efímera vida del principio pro homine en 
México, México,	Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México,	2014,	p.	52.
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casos prevalecerán las normas de origen internacio

nal, y en otros las normas de origen nacional, depen

diendo de cuál proteja más. Por ejemplo, puede ser 

un tratado a una norma interna o viceversa, un tra

tado sobre otro tratado, o incluso, una norma de 

menor rango.34

2) Vertiente de interpretación: 

a. Preferir la interpretación más amplia cuando se trate 

de reconocer derechos humanos, y la más restrictiva 

cuando se trate de limitarlos: el proceso para llevar 

a cabo dicha interpretación se determinó en el caso 

Radilla. Esta interpretación consiste en tres pasos: 

interpretación conforme los tratados y a la Consti

tución, favoreciendo la protección más amplia a la 

persona (interpretación conforme en sentido amplio); 

en caso de que haya dos o más interpretaciones 

posibles, preferir aquella conforme con los tratados 

y la Constitución, “para evitar incidir o vulnerar el 

contenido esencial de estos derechos” (interpreta

ción conforme en sentido estricto), y finalmente, si 

no son posibles las operaciones anteriores, inaplicar 

la disposición.35

34 Rodríguez Huerta, Gabriela, op. cit., p. 171.
35	 Expediente	Varios	912/2010,	op. cit., p. 34. 
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Considerando estas vertientes del principio pro per

sona en el ámbito interno, cabe hacer una consideración so

bre el modelo de control constitucional en México. En nuestro 

país, el control de constitucionalidad es mixto, lo cual sig

nifica que incluye elementos tanto de sistemas de control 

concentrado como de control difuso. Es en virtud del con

trol difuso que todas las autoridades jurisdiccionales están 

obligadas a aplicar el principio pro persona. Si bien es cierto 

que la declaratoria de inconstitucionalidad es propia del Po

der Judicial de la Federación, el resto de los integrantes del 

Poder Judicial deben siempre interpretar las normas de dere

chos humanos conforme a la Constitución y los tratados inter

nacionales, favoreciendo la protección más amplia. Como 

último recurso, pueden incluso inaplicar la disposición; en 

este supuesto, en la gran mayoría de los casos se permite 

que llegue “hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que 

determine cuál es la interpretación constitucional que final

mente debe prevalecer en el orden jurídico nacional”.36

En suma, en el orden interno el principio pro persona 

se integra y funciona de la siguiente manera: 

36 Ibidem, p. 35.
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Con esto en mente, hay que proceder a evaluar, con

cretamente, cómo se usó el principio pro persona en México 

antes de la Contradicción de tesis 293/2011.

b. La (corta) vida del principio pro per
sona en México

Como mencionan Cossío, Mejía y Rojas, en el expediente Va

rios 912/2010, o caso Radilla se establecen “los elementos 

estructurales del control de regularidad constitucional, es

pecíficamente en materia de derechos humanos”.37 Del aná

lisis de las obligaciones impuestas al país como resultado 

de la sentencia de la CoIDH, se crea el modelo de control 

difuso descrito previamente. Así pues, todas las autoridades 

jurisdiccionales del país tienen la obligación de resolver to

mando en cuenta un parámetro de control de la regularidad 

37 Cossío, José Ramón et. al., La construcción de las restricciones constitucionales 
a los Derechos Humanos: Estudio y documentos a partir de las Contradiccio-
nes de Tesis 293/2011 y 21/2011, México, Porrúa, 2015, p. 7.
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de las normas que integran el sistema jurídico mexicano. 

En aquel expediente se determinó que la composición del 

parámetro sería:

– Los derechos humanos contenidos en la Constitución.

– La jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación.

– Los derechos humanos contenidos en los tratados inter

nacionales de los que México sea parte.

– Criterios vinculantes de la CoIDH establecidos en sen

tencias en las que México haya sido parte.

– Criterios orientadores del resto de la jurisprudencia de 

la CoIDH.38

El principio pro persona se vuelve sumamente rele

vante dado que este catálogo normativo permite a los juz

gadores determinar cuál es la norma que resulta más 

favorable para las personas, a fin de ser tomada en cuenta 

para la circunstancia particular a la que se enfrente, en su 

vertiente normativa;39 en su vertiente interpretativa, cons

tituyen el todo conforme el cual se debe realizar este pro

ceso (interpretación conforme la Constitución y los tratados 

internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte). 

38	 Expediente	Varios	912/2010,	op. cit., p. 33. 
39 Rodríguez Huerta, Gabriela, op. cit., p. 211.
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Una vez dicho lo anterior, cabe ver cómo funcionó la aplica

ción del principio pro persona en los casos concretos. 

En Amparo en revisión 151/2011, el quejoso alegó 

la inconstitucionalidad del traslado del que fue objeto, del 

Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Ciene

guillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social 

Número Cinco Oriente, en Veracruz. El quejoso alegaba que 

la distancia de su domicilio dificultaría su reinserción.40

A diferencia de las instancias inferiores, para la Su

prema Corte de Justicia sí se produjo una violación a un 

derecho constitucional consagrado en el artículo 18, esto 

es, al derecho de compurgar una pena en un lugar cercano 

a su domicilio, como se ve a continuación: 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que 

establezca la ley, podrán compurgar sus penas 

en los centros penitenciarios más cercanos a su 

domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 

comunidad como forma de reinserción social. 

Esta disposición no aplicará en caso de delincuen

cia organizada y respecto de otros internos que 

requieran medidas especiales de seguridad.

40 Ibidem, p. 214.
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La Corte, aplicando el principio pro persona, resuelve 

que la norma a nivel interno es más protectora que la dis

posición de la Convención Americana Sobre Derechos Hu

manos, que el quejoso también consideraba fue violada: 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

...

6. Las penas privativas de la libertad tendrán 

como finalidad esencial la reforma y la readap

tación social de los condenados.

El artículo 5.6 puede válidamente formar parte del 

parámetro de control de regularidad por ser una disposición 

de un tratado celebrado por el Estado mexicano. El siguiente 

paso que la Corte tomó fue determinar qué disposición –in

ternacional o interna– es más protectora y por lo tanto apli

cable dadas las circunstancias. El artículo 18 constitucional 

y el artículo 5 de la Convención, si bien coinciden en algu

nos de los derechos que protegen, tienen un diferente al

cance. De una lectura de ambos, es notorio cómo el primero 

tiene un contenido mucho más denso cuando se trata de la 

protección de derechos humanos: reconoce expresamente 

el derecho de compurgar las penas cerca del domicilio, a 

diferencia de la disposición internacional. En efecto, ese de
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recho no se encuentra expresamente consagrado en ningún 

tratado que el Estado mexicano haya celebrado.41 

Una vez determinada la disposición más protectora, 

entonces se valora la situación con ese parámetro. Consi

derando que el caso no era de delincuencia organizada ni 

requería de medidas especiales, entonces el quejoso tenía 

el derecho de estar cerca de su domicilio mientras cumplía su 

pena y la Corte otorgó el amparo.42 Esquemáticamente, el 

proceso se puede reflejar de la siguiente manera: 

Por el otro lado, en la Corte también se han presentado 

casos en los que la norma más protectora es aquella conte

nida en un tratado internacional. Un ejemplo es la Acción de 

inconstitucionalidad 155/2007, resuelta en 2012. El Procu

rador General de la República promovió la inconstituciona

lidad de los artículos 72, fracción V y 73, fracción V de la 

41 Ibidem, p. 215.
42 Cossío Díaz, José Ramón et al., op. cit., p. 15.
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Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de 

Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán. Las dis

posiciones permitían que las autoridades administrativas 

impusieran el trabajo a favor de la comunidad si el padre o 

tutor responsable desatendía los programas terapéuticos 

de sus hijos; también a quienes impidieran u obstaculizaran 

la realización de actos que tuvieran por objeto verificar el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley.43

El análisis de la Suprema Corte consistió en determi

nar si las disposiciones violaban la libertad de trabajo. Los 

artículos facultaban a las autoridades administrativas a 

sancionar con trabajos a favor de la comunidad, mientras 

en el artículo 5o. constitucional se establece que dichas san

ciones sólo pueden ser impuestas por autoridades judicia

les. Lo anterior tenía una salvedad, producto de una reforma 

constitucional: el artículo 21 facultaba a la autoridad adminis

trativa a imponer la sanción mencionada como consecuen

cia de una infracción al reglamento gubernativo y de policía.44

Considerando estas circunstancias y para analizar si 

era conforme a la libertad de trabajo el que las autoridades 

43 Rodríguez Huerta, Gabriela, op. cit., p. 212.
44	 Acción	de	inconstitucionalidad	155/2007.	Procurador	General	de	la	República.	

7 de febrero de 2012. Nueve votos. Ponente: Ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.	Secretarios:	Raúl	M.	Mejía	Garza	y	Laura	Patricia	Rojas	Zamudio,	p.	14.
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administrativas impusieran como sanción los trabajos a fa

vor de la comunidad, se procedió a construir un parámetro de 

control de regularidad. Para ello, se determinó cuáles eran 

las normas de derechos humanos que involucraban la libertad 

de trabajo, a nivel nacional como internacional. Se concluyó 

que fueron las siguientes:

– El artículo 123 constitucional, primer párrafo, que esta

blece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil.

– El artículo 5 constitucional, que consagra la libertad de 

trabajo.

– El cuarto párrafo del artículo 21 constitucional.

– El Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Con

venio 29 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)).

– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

– Convención Americana Sobre Derechos Humanos.45

Al analizar las disposiciones convencionales para 

determinar si resultaban más protectoras (aplicación del 

principio pro persona) en relación con el caso en cuestión, 

es posible determinar que tienen un factor común: todas 

45 Rodríguez Huerta, Gabriela, op. cit., p. 213.
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prohíben el trabajo forzoso salvo si es una pena impuesta 

por una autoridad jurisdiccional y mientras se realice con 

respeto por la dignidad de la persona. Dado que a nivel 

interno el trabajo a favor de la comunidad sí puede ser im

puesto por una autoridad administrativa en determinadas 

circunstancias, se decidió que en el caso concreto la norma 

más protectora era la internacional. En otras palabras, la Corte 

se decantó por la norma que restringía en menor medida la 

libertad de trabajo. Los artículos de la Ley de Prevención de 

Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y 

Tabaco del Estado de Yucatán, a la luz del parámetro de con

trol, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

Según Rodiles, el uso fidedigno del principio pro per

sona en México se practicó de 2011 a 2013.46 A pesar de 

ello, existió lo que Cossío, Mejía y Rojas denominaron “ten

sión entre las Salas” en relación con él. Como mencionan los 

autores, es un “preludio” a las restricciones del mismo.47 

La tensión versaba sobre cómo entender las relaciones en

tre las fuentes de normas de derechos humanos. Para la Pri

mera Sala, la aplicación del principio pro persona funcionaba 

como se describió en los casos previos. En otras palabras, sí 

46	 Rodiles,	Alejandro,	op. cit., p. 169.
47 Cossío Díaz, José Ramón et. al., México, op. cit., p. 17.
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implicaba determinar cuáles eran las normas de derechos 

humanos aplicables a los casos concretos, para posterior

mente decantarse por la más protectora. En cambio, para la 

Segunda Sala, las únicas normas que debían ser contras

tadas con aquellas de instrumentos internacionales eran 

las que tenían jerarquía inferior a la Constitución.48 Por lo 

tanto, la Constitución marcaba los límites de los derechos 

humanos. Esta contraposición de concepciones del principio 

pro persona tuvo un efecto en el funcionamiento del mismo.

c. Contradicción de tesis 293/2011: ¿fin 
del principio pro persona? 

La Contradicción de tesis surge ante la denuncia de la tesis 

sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir

cuito. Éstas eran:

– Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 

Circuito:

• “TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CON

FLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERE

48 Ibidem, p. 18.
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CHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE AL NIVEL DE 

LA CONSTITUCIÓN.”

• “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE IN

TERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLI

GADOS A EJERCERLO.”49

– Tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito:

• “DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNA

CIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. 

ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO 

AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS 

INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS.”

• “JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILI

DAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS.”

En el análisis de si existía una contradicción entre los 

criterios, la Corte resuelve de manera afirmativa. Concluyen 

que hay una contradicción en los siguientes dos criterios: 

49	 Contradicción	de	tesis	293/2011.	3	de	septiembre	de	2013.	Ponente:	Ministro	
Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretario:	Arturo	Bárcena	Zubieta.	Secretarios	
Auxiliares:	Arturo	Guerrero	Zazueta	y	Santiago	José	Vázquez	Camacho,	p.	2.
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– ¿Cuál es la jerarquía de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos?; ¿es inferior o al nivel de 

la Constitución?

– ¿Cuál es el valor de la jurisprudencia de la CoIDH?; ¿es 

vinculante u orientadora?

En el caso Radilla, la Corte no se había pronunciado 

expresamente sobre estas cuestiones. Cuando analizan la 

primera pregunta, relativa a la jerarquía de los tratados inter

nacionales en materia de derechos humanos, la división en 

la opinión del Pleno y la tensión era evidente. Uno de los cri

terios aceptaba el rango constitucional de los derechos 

humanos contenidos en los tratados internacionales firma

dos por el Estado mexicano, sujeto a las restricciones de la 

Constitución. El otro criterio derivaba de la Acción de incons

titucionalidad 155/2007: los derechos humanos no debían 

estar sujetos a las restricciones constitucionales por no rela

cionarse jerárquicamente, sino que se debía aplicar la nor

ma que ofreciera la protección más amplia a la persona.50

Después de días de discusión, la mayoría parecía de

cantarse por el primer criterio. Sin embargo, vale hacer una 

consideración sobre este punto. Si bien el artículo 1o. otorga 

50 Cossío Díaz, José Ramón et al.,  op. cit., p. 22.
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jerarquía constitucional a las normas de derechos humanos 

derivadas de tratados internacionales, es solamente a aque

llas que pertenezcan a tratados en los que el Estado mexi

cano sea parte. Para que esto suceda, no sólo se tiene que 

seguir cierto procedimiento a nivel internacional, sino tam

bién a nivel interno.

La aprobación de un tratado internacional está re

gulada por el artículo 89, fracción X; el artículo 76, fracción I, 

y la Ley de Celebración de Tratados. Una vez que un tratado 

se convierta en derecho interno, es conveniente recuperar el 

artículo 133 para determinar su jerarquía:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los Tratados que estén de acuerdo con 

la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación 

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber 

en las Constituciones o leyes de los Estados.

Los tratados tienen que estar de acuerdo con la 

Constitución para poder ser parte de la Ley Suprema de 
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la Unión. Esto indica que jerárquicamente son inferiores 

a la misma. Jurisprudencialmente, la decisión es en el mis

mo sentido. Así, el conjunto denominado “tratados interna

cionales” será inferior a la Constitución. Ahora bien, para las 

normas de derechos humanos derivados de tratados in

ternacionales la regla es diferente. Si bien provienen del 

conjunto “tratados internacionales”, tienen un rango consti

tucional en el orden jurídico mexicano que es otorgado por 

el artículo 1o. Es en virtud de éste que los derechos humanos 

no se relacionan por jerarquía. Una vez que un tratado se 

incorpora al derecho interno, las normas relativas a los de

rechos humanos pasan a ser parte del universo de derechos 

humanos contenidos en la Constitución. En este sentido, no 

se estaría violando la supremacía constitucional porque es 

esta misma la que les otorga el rango y, adicionalmente, 

obliga a interpretar conforme al principio pro persona. 

La mayoría del Pleno prefirió adoptar una postura con ci

liadora pero que, como Cossío Díaz hizo notar en la discusión, 

era contraria a aquella sustentada en la 155/2007. El criterio 

jurisprudencial que respondió a la primera pregunta plan

teada es el siguiente: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS 

EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIO

NALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE 

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
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CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJER

CICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE 

EL TEXTO CONSTITUCIONAL”.

En cuanto al segundo punto, se vuelve relevante dado 

que cambia la composición del parámetro de control de regu

laridad, en el sentido de que ahora la jurisprudencia de la 

CoIDH es vinculante para el Estado mexicano aunque no haya 

sido parte de los casos. Lo anterior de acuerdo con el prin

cipio pro persona, o mientras ofrezca la protección más am

plia a la persona.51

Aunque este último punto es un avance en cuanto a 

proteger a la persona, se debe analizar tomando en cuenta 

la decisión integral. La solución a la primera pregunta obliga 

a preguntarnos si realmente se puede seguir hablando del 

principio pro persona a nivel interno. En virtud del cri terio 

obligatorio de la Contradicción de tesis 293/2011, las auto

ridades judiciales, antes de preguntarse por la norma que 

proteja en mayor medida a la persona, deben cuestionarse 

sobre la existencia o no de restricciones constitucionales. 

51	 “JURISPRUDENCIA	EMITIDA	POR	LA	CORTE	 INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	
HUMANOS.	ES	VINCULANTE	PARA	LOS	JUECES	MEXICANOS	SIEMPRE	QUE	SEA	
MÁS	 FAVORABLE	A	 LA	PERSONA”.	 (Décima	Época,	 Instancia:	 Pleno,	 Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro	5,	 t.	 I,	Abril	de	2014,	
Tesis:	P./J.	21/2014	(10a.),	Registro:	2006225,	Jurisprudencia).	
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En caso de que las haya, entonces se deberán atener 

al texto constitucional. En ese sentido, se vuelve nugatoria la 

pregunta obligatoria derivada del principio pro persona, lo que 

finalmente privaría de una mayor protección a los derechos 

humanos. Además, como menciona Fernández Forsek, tam

bién resulta problemático que no se haya decidido en aquella 

ocasión sobre qué entender por restricciones constitucio

nales.52 La vaguedad del concepto aumenta el riesgo para la 

protección de los derechos humanos, ya que deja al criterio 

de los juzgadores determinarlas y, por lo tanto, restringir en 

mayor medida el uso del principio pro persona.

Por otra parte, el artículo 1o. también manda el respeto 

a los derechos humanos conforme a los principios de progre

sividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad. 

El primero obliga a que en materia de derechos humanos 

siempre se busque una protección mayor. Lo logrado en 

Varios 912/2010, el Amparo 151/2011 y la Acción de incons

titucionalidad 155/2007 representó un gran avance en ma

teria de derechos humanos. Se capta el razonamiento de la 

Corte buscando cumplir con el mandato del principio pro 

persona y hacer un análisis de la protección que ofrecen nor

mas de distinto origen para formar el parámetro de control 

52 Fernández Forsek, Eduardo Diego, op. cit., p. 30.
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de regularidad. No obstante, la Contradicción de tesis 293/2011 

constituye un retroceso y, por ende, también una violación 

a un mandato constitucional de progresividad. Esto en el sen

tido de que se anteponen las restricciones constitucionales 

a la protección de los derechos humanos, lo cual también 

impacta en el resto de los principios. Una limitación de un 

derecho humano, por la interrelación y la indivisibilidad, afecta 

al resto. Asimismo, las restricciones constitucionales impac

tan directamente en la universalidad de los derechos huma

nos. Esto es lamentable dado que, en virtud de un mandato 

constitucional, los derechos humanos de fuente internacio

nal en teoría forman parte de la Constitución misma. Pare

ciera, como critica el Ministro Cossío, que con esta decisión los 

están jerarquizando a expensas del principio pro persona.53

Así, aunque se integren más normas internacionales al 

parámetro de regularidad constitucional, pretendiendo ofre

cer una mayor protección a la persona, a la luz de su opera

tividad, el efecto no es totalmente positivo. Su análisis siempre 

estará supeditado a restricciones constitucionales.

Por otro lado, y como apunta Alejandro Rodiles, es 

importante hacer una consideración adicional del principio 

53 Cossío Díaz, José Ramón et al., op. cit., p. 30.
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pro persona. Si bien es cierto que la obligación que de él 

emana es proteger los derechos humanos, vale la pena 

reflexionar sobre si se ha vuelto una forma exclusiva de 

interpretación y si está cerrando el camino al uso de otras 

herramientas.54 Esto es relevante porque la importancia que 

las Cortes está dando al principio pro persona ha impactado 

en la práctica de tal manera que podría inhibir la búsqueda de 

otros instrumentos, tanto nacionales como internacionales, 

para una protección efectiva de los derechos del hombre. 

Como reflexión final, el uso del principio pro persona 

por parte del juzgador le permite hacer una interpretación 

amplia de los derechos, aplicando el mismo en conjunto 

con otros principios y parámetros de interpretación; el Juez 

deberá aplicar la norma más protectora o la interpretación 

más extensiva cuando se trate de reconocer el alcance de 

un determinado derecho. La aplicación del principio pro per

sona no implica una discusión sobre jerarquía normativa ni 

una cuestión de abrogación o derogación de normas, se trata 

de un cuestión de prevalencia. La tradicional regla de jerar

quía cede ante el carácter más favorable de otra norma aun 

de carácter inferior; esto no debería constituir un problema, 

54	 Rodiles,	Alejandro,	The	Law	and	Politics	of	the	Pro	Persona	Principle	 in	Latin	
America”,	en	Aust,	Helmut	Philipp	y	Nolte,	Georg	(edits.),	The Interpretation of 
International Law by Domestic Courts. Uniformity, Diversity, Convergence, 
op. cit., p. 171.
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ya que la norma superior es quien faculta la aplicación de 

una norma de jerarquía inferior (tratado o ley), en tanto es 

más protectora. Si prevalece el criterio de jerarquía sobre el 

de prevalencia, esto impacta directamente en el principio pro 

persona haciéndolo inoperante en el caso de las restriccio

nes constitucionales. 
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Karla I. Quintana Osuna*

La obLigación de reparar 
vioLaciones de derechos humanos: 

eL papeL deL amparo mexicano 

1. Introducción

En México existe la obligación constitucional de reparar las 

violaciones de derechos humanos. El artículo 1o. de la Cons

titución Federal establece que el Estado debe, entre otras 

obligaciones, “reparar las violaciones a los derechos huma

nos, en los términos que establezca la ley.” Esta obligación 

es acorde con el derecho internacional de los derechos hu

manos, conforme al cual, cualquier violación de derechos 

humanos debe ser reparada. 

Dos preguntas que surgen son: ¿cuál es el alcance de 

las reparaciones de violaciones a los derechos humanos? y 

¿cuál es la vía para reparar dichas violaciones una vez que 

* Secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de México; 
ex	abogada	de	la	Corte	y	la	Comisión	Interamericanas	de	Derechos	Humanos.	
Las	opiniones	expresadas	en	el	 presente	artículo	 son	 responsabilidad	de	 la	
autora	y	no	refleja	necesariamente	la	opinión	de	la	institución	en	la	que	tra-
baja.	La	autora	agradece	los	aportes	y	comentarios	de	Zamir	A.	Fajardo	Morales	
en este escrito.
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han sido declaradas? Ante la primera interrogante, la doc

trina es clara en establecer que una violación de derechos 

humanos debe ser reparada integralmente. Esto nos lleva a 

la segunda cuestión, que es determinar cuáles son las vías 

para que, una vez declarada tal violación, se repare. 

El amparo mexicano, creado en el siglo XIX, fue pen

sado como un recurso protector contra actos de autoridades 

y constituyó un ejemplo para la creación de figuras simila

res en diferentes latitudes. Incluso, los trabajos prepara

torios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

son claros en que el amparo fue el modelo para la concep

tualización del recurso efectivo reconocido en el artículo 251 

de dicho tratado.2 

No obstante lo anterior, desde la creación del amparo 

hasta el día de hoy, la doctrina del derecho internacional 

1	 Artículo	25.	Protección	Judicial
	 1.	Toda	persona	tiene	derecho	a	un	recurso	sencillo	y	rápido	o	a	cualquier	otro	

recurso	efectivo	ante	los	jueces	o	tribunales	competentes,	que	la	ampare	con-
tra	actos	que	violen	sus	derechos	fundamentales	reconocidos	por	la	Constitu-
ción,	la	ley	o	la	presente	Convención,	aun	cuando	tal	violación	sea	cometida	
por	personas	que	actúen	en	ejercicio	de	sus	funciones	oficiales.

 2. Los Estados Partes se comprometen:
	 a)	a	garantizar	que	la	autoridad	competente	prevista	por	el	sistema	legal	del	

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
	 b)	a	desarrollar	las	posibilidades	de	recurso	judicial,	y
	 c)	a	garantizar	el	 cumplimiento,	por	 las	autoridades	 competentes,	de	 toda	

decisión	en	que	se	haya	estimado	procedente	el	recurso.
2 Cfr.	Organización	 de	 Estados	Americanos.	 Trabajos	 preparatorios	 de	 la	 Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos. Actas y documentos. 7-22 de 
noviembre de 1969.
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de los derechos humanos ha evolucionado, y en los últimos 

años, la relación entre ésta y el derecho constitucional se ha 

hecho más fuerte. Esto hace replantearnos cómo el amparo 

responde –o puede responder–, como un recurso efectivo3 

–lo cual, como se verá, incluye necesariamente una repara

ción–, a las obligaciones de garantía de los derechos humanos 

y a la reparación de las violaciones a éstos.

Así pues, una de las preguntas más importantes que 

debe contestarse en la actualidad respecto del amparo mexi

cano es qué es lo que pretende proteger y cómo puede evolu

cionar una figura que surgió para responder a realidades y 

contextos –fácticos y constitucionales– diferentes a los actua

les. Con una Constitución que reconoce derechos humanos 

–tanto de fuente constitucional como convencional– y que 

destaca las obligaciones de respeto, garantía y reparación, 

es necesario replantear el entendimiento del amparo, sin 

olvidar, además, que el acceso a la justicia no es sólo un 

derecho sustantivo, sino también una forma de reparación.

En el presente artículo intento demostrar cómo, a tra

vés de varias decisiones, la Suprema Corte de Justicia mexi

3	 El	artículo	1o.	de	la	Ley	de	Amparo	establece	que	el	amparo	tiene	por	objeto	
“resolver toda controversia que se suscite: por normas generales, actos u omi-
siones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garan-
tías	otorgadas	para	su	protección	por	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	
Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el 
Estado	Mexicano	sea	parte	(…)”.
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cana ha dado alcances reparatorios al amparo como juicio 

protector de derechos humanos, más allá del clásico efecto 

restitutorio.

2. La obligación de reparar

El artículo 1o. de la Constitución Federal establece las obli

gaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, y de 

reparar su violación. Este reconocimiento es acorde con el 

derecho interamericano, el cual, además de reconocer dichas 

obligaciones en el artículo 1.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, dispone en el artículo 63.1 que,

Cuando [la Corte Interamericana] decida que 

hubo violación de un derecho o libertad pro

tegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá 

que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados. Dispondrá asi

mismo, si ello fuera procedente, que se reparen 

las consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos 

y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada. 

En el marco de la legislación secundaria, el artículo 

77 la Ley de Amparo –tal como lo establecía la ley anterior– 

dispone que el objeto del amparo es restituir a la parte que
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josa en el pleno goce de su derecho violado, así como obligar 

a la autoridad responsable a respetar y cumplir con los de

rechos que se estimaron violados.4 

La restitución de un derecho violado tiene sentido 

cuando se piensa en actos administrativos de autorida

des. Sin embargo, claramente, no toda violación a un dere

cho puede ser restituida. Ante esa situación, la ley establece 

que una de las causales de sobreseimiento de un amparo se 

presenta cuando, si aun concediendo el amparo, no se podría 

restituir el derecho violado.5

4	 Artículo	77.	Los	efectos	de	la	concesión	del	amparo	serán:
	 I.	Cuando	el	acto	reclamado	sea	de	carácter	positivo	se	restituirá	al	quejoso	en	

el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guar-
daban antes de la violación; y 

	 II.	Cuando	el	acto	reclamado	sea	de	carácter	negativo	o	implique	una	omisión,	
obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a 
cumplir	lo	que	el	mismo	exija.

	 En	el	mismo	sentido,	el	Artículo	78	de	la	misma	ley	señala:
	 Artículo	78.	Cuando	el	acto	reclamado	sea	una	norma	general	la	sentencia	de-

berá	determinar	si	es	constitucional,	o	si	debe	considerarse	inconstitucional
	 […]
	 El	órgano	jurisdiccional	de	amparo	podrá	especificar	qué	medidas	adicionales	

a	 la	 inaplicación	deberán	adoptarse	para	 restablecer	 al	 quejoso	en	el	pleno	
goce del derecho violado.

5	 Ley	de	Amparo	vigente	hasta	el	2	de	abril	de	2013.	Artículo	73.	El	juicio	de	am-
paro	es	improcedente:	(…)

	 X.-	Contra	actos	emanados	de	un	procedimiento	judicial,	o	de	un	procedimiento	
administrativo	seguido	en	forma	de	juicio,	cuando	por	virtud	de	cambio	de	situa-
ción	 jurídica	en	el	mismo	deban	considerarse	consumadas	 irreparablemente	
las	violaciones	reclamadas	en	el	procedimiento	respectivo,	por	no	poder	deci-
dirse	en	tal	procedimiento	sin	afectar	la	nueva	situación	jurídica.

	 Cuando	por	vía	de	amparo	indirecto	se	reclamen	violaciones	a	los	artículos	19	
o	20	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	exclusivamente	
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En la doctrina de los derechos humanos existe una 

amplia gama de reparaciones, que incluyen aspectos tales 

como la restitución, las medidas de satisfacción y garantías de 

no repetición, así como las indemnizaciones por daño mate

rial e inmaterial.6

la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente con-
sumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este 
precepto.	La	autoridad	judicial	que	conozca	del	proceso	penal,	suspenderá	en	
estos	casos	el	procedimiento	en	lo	que	corresponda	al	quejoso,	una	vez	cerrada	
la	instrucción	y	hasta	que	sea	notificada	de	la	resolución	que	recaiga	en	el	juicio	
de amparo pendiente;…

6 Cfr.	entre	otros,	De	Greiff,	Pablo	(ed.),	The Handbook of reparations,	New	York,	
Oxford	University	Press	2006;	Pichonnaz,	 Pascal,	La Compensation, Fribourg 
Suisse,	Éditions	Universitaires	2001;	Bottigliero,	 Ilaria,	Redress for Victims of 
Crimes Under International Law,	Martinus	 Nijhoff	 Publishers	 2004;	 Plessis,	
Max du y Peté, Stephen, Repairing the Past?	Oxford,	Intersentia,	2007;	D’Argent,	
Pierre, Réparations de Guerre en Droit International Public: La Responsabilité 
Internationale des États à l’épreuve de la guerre,	Bruxelles,	Editions	Bruylant,	2005;	
Boisson de Chazournes, Laurence et al., Crimes de l’Histoire et Réparations: les 
Réponses du Droit et de la Justice,		Editions	Bruylant	&	Editions	de	l’Université	
de Bruxelles, 2004; Dinah, Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 
New	York,	Oxford	University	Press,	2006;	Roth,	Robert,	Le juge et l’histoire, in 
Boisson de Chazournes, Laurence et. al.	(eds.),	Crimes de l’Histoire et Réparations: 
les Réponses du Droit et de la Justice	3,	Editions	Bruylant,	Mark	Gibney,	Editions	
de	 l’Université	 de	 Bruxelles,	 2004;	 Howard-Hassmann,	 Rhoda	 E.	 &	 Gibney,	
Mark,	“Introduction”,	in Gibney, Mark et al.	(edits),	The Age of Apology. Facing 
Up to the Past 1, University	of	Pennsylvania	Press,	2008;	Antkowiak,	Thomas,	
Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of 
Human Rights and Beyond, en Columbia Journal of Transnational Law, vol. 46, 
núm. 2, 2008, p. 354; Díaz Gómez, Catalina et al.	(edits.), Reparar en Colombia: 
los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión,	Bogotá,	Centro	Inter-
nacional	para	la	Justicia	Transicional,	2009;	Quintana	Osuna,	Karla,	“¿Superpo-
sición de las reparaciones otorgadas por comisiones de la verdad y tribunales 
regionales de derechos humanos? Una aproximación a la realidad interame-
ricana”, en Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013; García Ramírez, Sergio, Los 
Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, México, Universidad 
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La restitución o restitutio in integrum consiste –como 

su nombre lo indica– en devolver las cosas al estado anterior 

a la violación, como por ejemplo, la devolución de tierras. 

La restitución fue la reparación que inicialmente se 

previó –tal como sucedió con el amparo– en el derecho in

ternacional, antes de ampliar a otras formas de reparación. 

En ese sentido, es relevante recordar que:

…la concepción original de la reparación en el 

derecho internacional surgió en las disputas 

interestatales, que por lo general versaban sobre 

bienes susceptibles de ser devueltos. En esa 

medida, la restitución constituía el componente 

esencial de la reparación y se consideraba je

rárquicamente superior a cualquier otro com

ponente, en especial a la compensación. 

Nacional Autónoma de México, 2002,  pp. 145 y ss; Rodríguez Rescia, Víctor, 
Las reparaciones en el Sistema Interamericano de protección de derechos 
humanos, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 
Costa	Rica,	vol.	23,	enero-junio	de	1985,	pp.	129-150.	

	 Ver,	además,	por	ejemplo,	Corte	IDH,	Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
Sentencia	de	26	de	septiembre	de	2006,	párr.	136;	Corte	IDH,	Caso Goiburú y 
otros vs. Paraguay,	Sentencia	de	22	de	septiembre	de	2006,	párr.	142;	Corte	
IDH.	Caso Baldeón García vs. Perú, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 176; 
Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, 
párr.	201,	219	y	275;	Corte	IDH,	Caso de la Masacre Plan de Sánchez vs. Guate-
mala, Sentencia de 19 de noviembre de 2004.
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Sin embargo, cuando la reparación comenzó a 

utilizarse como mecanismo para enfrentar graves 

violaciones de los derechos humanos, esta vi

sión restrictiva de la reparación como restitución 

empezó a resultar limitada, ya que por lo gene

ral tales violaciones no atentan única ni prin

cipalmente contra bienes patrimoniales y en 

muchos casos los daños causados por las mis

mas impiden o tornan inadecuada la devolución 

de la víctima a la situación anterior.

Estas limitaciones condujeron a que en el dere

cho internacional de los derechos humanos la 

restitución empezara a concebirse como uno de 

los componentes de la reparación integral, cuya 

pertinencia no debe presumirse, sino que debe 

analizarse en cada caso.7

Así pues, la restitución de la violación a un derecho 

humano es casi imposible (de no ser, tal vez –y en circuns

7	 Citado	por	Uprimny,	Rodrigo	y	Saffon,	María	Paula,	“Reparaciones	transforma-
doras,	justicia	distributiva	y	profundización	democrática”,	en	Díaz,	Catalina	et 
al.	(edits.), Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza 
y exclusión,	Bogotá,	ICT-DeJusticia,	2009,	pp.	38-39;	también	Cfr. Williams, R. 
“El	derecho	contemporáneo	a	la	restitución	de	propiedades	dentro	del	contex-
to	de	la	justicia	transicional”,	en	Díaz,	Catalina	(ed.),	Reparaciones a las vícti-
mas de la violencia política,	Bogotá,	ICTJ,	2008.
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tancias específicas–, por el derecho humano a la propiedad 

y algunas otras pocas excepciones), por la naturaleza mis

ma de la violación. Es claro, por ejemplo, que no se puede 

restituir la vida, el sometimiento a la tortura, la desaparición 

forzada y sus efectos, la discriminación, entre otros.

Ante dicha situación, la doctrina ha ido evolucionan

do y ampliado conceptualmente otras formas de reparación 

–como la satisfacción y las garantías de no repetición– con la 

finalidad de llevar a cabo una reparación integral.  

La satisfacción tiene la intención de reparar a la víc

tima a través de medidas de verdad, justicia y memoria. 

Dentro de dicha categoría de reparación se encuentran, por 

ejemplo, la publicación de la sentencia, las disculpas públi

cas, la erección de monumentos, la publicación de libros, el 

otorgamiento de becas que recogen el nombre en memoria 

de las víctimas, entre otros.

Por su parte, las garantías de no repetición pretenden 

asegurar la no reiteración de una práctica violatoria, inclu

yendo ordenar acciones que afectan las instituciones socia

les, legales y políticas, así como las políticas públicas. Dicha 

reparación asume que existe un contexto en el que la vio

lación estudiada afecta no sólo a la víctima concreta, sino a 
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otras más.8 Así por ejemplo, la Corte Interamericana ha or

denado, en este rubro de reparación, la creación de bancos 

genéticos para buscar a personas desaparecidas,9 la cesa

ción de efectos de leyes de amnistía,10 la derogación de le

yes inconvencionales,11 la capacitación de funcionarios 

públicos,12 entre otros.

Finalmente, la indemnización por concepto de daño 

moral y material consiste en la calificación pecuniaria de la 

violación de derechos humanos.

8 Cfr. Shelton, Dinah, op. cit.	Quintana	Osuna,	Karla,	op. cit.
9 Cfr.	Corte	IDH,	Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 

Costas.	Sentencia	de	31	de	agosto	de	2011	Serie	C	No.	232;	Corte	IDH,	Caso 
Molina Theissen vs. Guatemala.	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	3	de	julio	
de 2004. Serie C No. 108.

10 Cfr.	Corte	IDH,	Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30	de	noviembre	de	2001.	Serie	C	No.	87;	Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C 
No.	162;	Corte	IDH,	Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit.,	Corte	IDH, Caso Masacres 
de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252.

11 Cfr.	Corte	IDH,	Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie 
C	No.	73;	Corte	IDH,	Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. 
Serie	C	No.	209;	Corte	IDH,	Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 
Serie	C	No.	216;	Corte	IDH,	Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de no-
viembre de 2010 Serie C No. 220.

12	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Domi-
nicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 
Serie	C	No.	251;	Corte	IDH,	Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 
2009. Serie C No. 209. 
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Ahora bien, siendo claro que existe una obligación 

constitucional de reparar integralmente las violaciones a dere

chos humanos, la pregunta relevante es si el amparo puede 

ser el medio a través del cual se dé una reparación integral, 

luego de que se determine que hubo un derecho humano 

violado. Esta pregunta no es nueva para la Suprema Corte 

de Justicia, la cual ya tiene diversos precedentes en los que 

ha decidido ampliar las reparaciones a través de los efectos 

otorgados en casos concretos. 

3. Decisiones de la Suprema Corte de Justicia 
mexicana 

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia, en diá

logo expreso y tácito con la doctrina internacional sobre 

reparaciones, ha emitido sentencias en las cuales ha am

pliado los efectos tradicionales del amparo.

a. Criterios generales sobre reparación 

En el amparo en revisión 476/2014,13 relativo al análisis 

sobre las facultades de jueces para ordenar reparaciones en 

materia de salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, retomando los estándares interamericanos y la doc

trina en la materia, destacó, por unanimidad, que:

13	 Amparo	en	revisión	476/2014,	de	22	de	abril	de	2015.	Unanimidad.	Ponente:	
Ministro	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretaria:	Karla	I.	Quintana	Osuna.	
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…la obligación de reparar a las víctimas cuando 

se ha concluido que existe una violación a los de

rechos humanos de aquéllas (es parte del deber 

de garantía y) es una de las fases imprescindi

bles en el acceso a la justicia. Así pues, cuando 

existe una violación de derechos humanos, el 

sistema de justicia debe ser capaz de reparar 

el daño realizado por parte de las autoridades, 

e incluso –dependiendo del tipo de violación– de 

impulsar un cambio cultural.14 

La reparación ideal luego de una violación de 

derechos humanos es la entera restitución a la 

víctima (restitutio in integrum), la cual consiste 

en restablecer la situación antes de la violación. 

No obstante, ante la limitada posibilidad de que 

todas las violaciones de derechos humanos sean 

reparadas en su totalidad, la doctrina ha desa

rrollado una amplia gama de reparaciones que 

intentan compensar a la víctima de violacio

nes de derechos humanos mediante repara

ciones pecuniarias y no pecuniarias. 

14 Cfr.	Amparo	en	revisión	152/2013,	de	23	de	abril	de	2014.	Mayoría	de	cuatro	
votos	de	los	Ministros	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea,	José	Ramón	Cossío	Díaz,	
quien	reservó	su	derecho	a	formular	voto	concurrente,	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	
Mena	y	Olga	Sánchez	Cordero	de	García	Villegas.	Disidente:	Jorge	Mario	Pardo	
Rebolledo.	Ponente:	Ministro	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretarios:	Karla	
I.	Quintana	Osuna	y	David	García	Sarubbi.



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

205

Las medidas no pecuniarias –también conoci

das como reparaciones morales– se clasifican 

en: a) restitución y rehabilitación; b) satis

facción, y c) garantías de no repetición. La res

titución busca, como su nombre lo indica, 

restablecer la situación que existía antes de la 

violación, mientras que la rehabilitación pro

pone garantizar la salud de la víctima. La sa

tisfacción tiene por objeto reparar a la víctima 

con medidas tendentes a la memoria, verdad y 

justicia. Las garantías de no repetición tienen 

la finalidad de asegurar la no repetición de una 

práctica violatoria, incluyendo ordenar acciones 

que afectan las instituciones sociales, legales y 

políticas, así como las políticas públicas.15

Dicho criterio fue retomado y votado por unanimidad 

en el amparo directo en revisión 3236/2015, relacionado 

15 Cfr. Shelton, Dinah, op. cit., Second Edition,	Cambridge,	Oxford	University	Press,	
2006;	Quintana	Osuna,	 Karla,	op. cit.	 Ver,	 además,	 por	 ejemplo,	 Corte	 IDH,	
Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre 
de	2006,	párr.	136;	Corte	IDH,	Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, Sentencia de 
22	de	septiembre	de	2006,	párr.	142;	Corte	IDH,	Caso Baldeón García vs. Perú, 
Sentencia	de	6	de	abril	de	2006,	párr.	176;	Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. 
Perú,	Sentencia	de	29	de	noviembre	de	2006,	párr.	201,	219	y	275;	Corte	IDH,	
Caso de la Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Sentencia de 19 de no-
viembre de 2004. 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

206

con la interpretación del concepto reparación integral den

tro de un juicio ordinario civil.16

Posteriormente, en el amparo directo en revisión 

2488/2015, la Primera Sala se refirió al acceso a la justicia 

como forma de reparación. Al respecto destacó:

Respecto del derecho de acceso a la justicia 

para la protección judicial de los derechos fun

damentales, esta Sala estima que su alcance se 

concreta en la posibilidad real de acceder a un 

mecanismo judicial [juicio de amparo u otros 

medios judiciales que puedan ser efectivos] para 

que la autoridad competente emita una deci

sión vinculante que determine si ha habido o no 

una violación a algún derecho humano y que, en 

caso de ser encontrada una violación, el meca

nismo judicial sirva para restituir a la persona 

quejosa en el goce de su derecho y para re

parar integralmente las violaciones.17

16	 Amparo	directo	en	revisión	3236/2015,	de	4	de	mayo	de	2016.	Unanimidad.	
Ponente:	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretaria:	María	Dolores	Igareda	Diez	
de Sollano.

17	 En	idéntico	sentido	ver,	Corte	IDH,	Caso Castañeda Gutman, vs. México. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto 
de 2008. Serie C No. 184, párr. 100 y Caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku 
vs. Ecuador,	Sentencia	del	27	de	junio	de	2012,	serie	C	No.	245,	párr.	261.
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Así las cosas, la obligación del Estado mexicano 

de proporcionar un medio judicial de protec

ción de los derechos fundamentales, no se 

agota con la mera existencia de tribunales y 

procedimientos formales, ni con la posibilidad 

de acudir ante éstos [acceso a la justicia for

mal], sino que además se debe garantizar que 

los medios para la protección judicial de los 

derechos fundamentales den resultados o res

puestas efectivas frente a las violaciones a 

los derechos humanos [acceso a la justicia 

material].18 

En ambos amparos, la Primera Sala dio un alcance a 

la obligación de reparar, iniciando con ello un diálogo expre

so en materia de reparaciones y desarrollando el parámetro 

de control de regularidad constitucional en la materia.

b. Medidas reparatorias de carácter 
disuasorio: el caso de discriminación por 
edad

En agosto de 2007, una persona moral publicó dos convo

catorias en el Periódico Reforma, ofreciendo tres puestos 

18	 En	 idéntico	sentido	ver,	Corte	 IDH,	Caso García y Familiares vs. Guatemala, 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 29 de noviembre de 2012, Serie C 
No. 258, párrafo 142.
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de trabajo: recepcionista, analista contable y promotor de 

eventos, estableciéndose respectivamente, entre otros, un 

requisito de edad, así: 1. tener entre 18 y 25 años; 2. tener 

2540 años; y 3. tener entre 18 y 35 años. 

Con motivo de tales publicaciones, tres personas pre

sentaron demandas por daño moral, al considerar que las con

vocatorias eran discriminatorias, por razón de edad. El Juez 

de primera instancia declaró que no se actualizaba el daño 

moral alegado, lo cual fue confirmado por el Tribunal Cole

giado considerando, en lo esencial, que no se demostró la 

pertenencia a un grupo históricamente vulnerable de los de

mandantes. El Tribunal Colegiado negó el amparo, consi

derando, inter alia, que la no discriminación constituye un 

mandato dirigido específicamente a los poderes del Estado 

y que además los quejosos “debían demostrar que habían 

reunido el resto de los requisitos exigidos en la convocato

ria, para así probar que estaban en igualdad de circunstan

cias, y así el acto discriminatorio hubiese generado un daño 

moral”.

En la sentencia del amparo directo en revisión 

992/2014,19 la Primera Sala concluyó –por mayoría de cua

19	 Amparo	directo	en	revisión	992/2014,	de	12	de	noviembre	de	2014,	por	ma-
yoría	 de	 cuatro	 votos	 (disidente:	Ministro	 Jorge	Mario	 Pardo	Rebolledo).	
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tro votos– que existió discriminación por razones de edad y 

determinó que era posible advertir cuatro tipos de conse

cuencias: (i) la declaración de nulidad del acto discrimi

natorio; (ii) la indemnización de los daños causados; (iii) la 

imposición de medidas reparatorias de carácter disuaso

rio; y (iv) en caso de que la legislación aplicable lo prevea, 

el establecimiento de sanciones penales.

Es relevante para este artículo destacar que la Sala 

subrayó que, pese a que en la demanda civil sólo se había 

solicitado la indemnización por daño moral, para garantizar 

la reparación integral –en términos del artículo 63.1 de la Con

vención Americana– debería estudiarse si, además, proce

día otorgar otras medidas, a las que denominó “reparatorias 

de carácter disuasorio”. Al respecto, la sentencia destacó:

…tal y como lo establece el artículo 63 de la Con

vención Americana sobre Derechos Humanos, 

ante la existencia de una violación a un derecho 

protegido por la propia Convención –como en 

este caso es el derecho a la no discriminación 

contenido en su artículo 1o.– se garantizará el 

goce del mismo, y si resulta procedente, se 

Ponente:	Ministro	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretario:	Javier	Mijangos	
y González.
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repararán las consecuencias generadas, así como 

el pago de una justa indemnización a quien hu

biese sufrido una lesión.20

Las medidas reparatorias pueden ser de diversa 

índole, pero deben ser medidas suficientemen

te eficaces para alcanzar el objetivo trazado, 

sin que impliquen un alejamiento de la función 

resarcitoria de las sanciones impuestas por los 

jueces, ya que responden a la necesidad de pre

venir futuras actuaciones contrarias al principio 

de igualdad de trato.21

La posibilidad de imponer este tipo de medi

das responderá a un análisis emprendido por 

el juzgador en cada caso concreto, evaluando 

los elementos de convicción que deriven de la 

secuela procesal, y tomando en consideración 

acorde a los hechos concretos, la necesidad de 

imponer una medida ejemplar a quien emitió el 

acto discriminatorio, la intencionalidad mostra

da, la posible existencia de diversos hechos que 

demuestren una sistematicidad de actos discri

20 Ibidem, p. 54.
21 Ibidem, p. 61.
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minatorios y demás elementos que pudiesen 

revelar un contexto agravado de discriminación.22 

Es importante señalar que los jueces civiles po

drán imponer medidas reparatorias, las cuales 

pueden estar dirigidas, tanto a inhibir futuras 

conductas o prácticas discriminatorias, como a 

resarcir las consecuencias derivadas de la vul

neración. Tales medidas pueden consistir en la 

exigencia de una disculpa pública por parte de 

la empresa empleadora o la publicación de la sen

tencia que determina la inconstitucionalidad de 

la convocatoria discriminatoria…23

Este asunto constituye un ejemplo claro de ampliación 

de los efectos del amparo, más allá de un efecto restitutorio 

–independientemente de no haber sido expresamente soli

citadas en el caso civil–, tomando como parte del parámetro 

de regularidad constitucional el artículo 63.1 de la Con

vención Americana. En específico, lo que la Sala denominó 

“medidas reparatorias de carácter disuasorio”, las cuales 

pretenden “inhibir futuras conductas o prácticas discrimi

natorias”, no son otra cosa que garantías de no repetición 

22 Idem.
23 Ibidem, p. 62.
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que pretenden que violaciones a los derechos humanos –

como en el caso concreto, discriminación por edad– no vuel

van a ocurrir.

c. Reparación por violencia contra la 
mujer: el caso de Mariana Lima Buendía24

Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida, por su es

poso, un policía municipal, en su casa, en el Estado de 

México. El ministerio público concluyó, luego de una defi

ciente investigación, que Mariana se había suicidado, por 

lo que decidió no ejercer acción penal. Ante la presentación 

del amparo contra esa decisión y la falta de respuesta del 

procurador de reconsiderar su decisión, la Procuraduría 

levantó el no ejercicio de la acción penal y continuó con la 

investigación. Sin embargo, el Juez determinó otorgar el am

paro para que dicha investigación se realizara de manera 

eficaz. La Primera Sala de la Suprema Corte analizó el am

paro en revisión presentado contra esa decisión y otorgó el 

amparo por la falta de perspectiva de género en la investi

gación con las respectivas violaciones a los derechos huma

nos de Mariana y su madre.

24	 El	presente	sub-capítulo	ha	sido	tomado,	en	parte,	del	artículo:	Quintana	Osuna,	
Karla	I.,	“El	caso	de	Mariana	Lima	Buendía:	Una	radiografía	sobre	la	violencia	y	
discriminación	contra	la	mujer”,	Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana 
de Derecho Constitucional. En proceso de publicación, enero 2017.
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En la sentencia se ordenó, en primer lugar, la inves

tigación con perspectiva de género, pues ello se traduce en 

una exigencia para los órganos investigadores, y las juzga

doras y juzgadores,25 y que remuevan todos los obstáculos 

de la investigación anterior. Al respecto, la decisión destacó 

que “el efecto de una sentencia de amparo debe caracteri

zarse por una ductilidad que permita tutelar de la manera 

más efectiva posible los derechos de las personas”.26 En es

pecífico, en relación con la reparación en caso de violencia 

contra las mujeres, la decisión puntualizó que:

…la especial obligación de prevenir, investigar 

y, en su caso, sancionar la violencia contra las 

mujeres, así como el derecho correlativo de 

éstas y sus familiares de que, entre otras, la 

investigación se lleve a cabo con perspectiva 

de género y con especial diligencia, sitúa a la 

dignidad de las mujeres más allá de los meros 

efectos restitutivos y articula un entendimiento 

de dignidad que es fundamentalmente transfor

mativo y sustantivo.27

25	 Amparo	en	revisión	554/2013,	op. cit., párr. 221, 223.
26 Cfr.	Amparo	en	revisión	554/2013,	de	25	de	marzo	de	2015.	Quejosa:	 Irinea	

Buendía	 Cortez	 (madre	 de	Mariana	 Lima	 Buendía).	 Unanimidad.	 Ponente:	
Ministro	 Alfredo	 Gutiérrez	 Ortiz	Mena.	 Secretaria:	 Karla	 I.	 Quintana	Osuna,	
párr. 220.

27 Cfr. mutatis mutandi,	Amparo	en	revisión	152/2013,	op. cit.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

214

Si bien la anterior reparación es de suma importancia 

en el caso concreto, sobre todo por la inclusión de la pers

pectiva de género en la investigación, es relevante que la 

sentencia amplía los efectos o reparaciones, tratando de 

otorgar una reparación integral. 

En ese sentido, en segundo lugar, la decisión subrayó 

que, más allá de las falencias o negligencias en la investi

gación, existieron obstrucciones de justicia en la misma, lo 

cual agrava la violación al derecho de acceso a la justicia. 

La Sala dio una consecuencia jurídica a ello ordenando que 

se investiguen todas las irregularidades cometidas por agen

tes estatales y que se sancione a los responsables.28

Así pues, la decisión asume, en el caso concreto, que 

la violación de las autoridades a una persona no sólo puede 

tener un efecto en la restitución del acto reclamado –en 

este caso, continuar con la investigación con perspectiva de 

género–, sino también –en seguimiento de la jurispruden

cia interamericana–29 la sanción de los responsables de los 

actos que produjeron la violación –es este caso, las fa

lencias, irregularidades y obstrucciones en la investigación–. 

28 Ibidem, párr. 225.
29 Cfr.	Corte	IDH,	Caso Véliz Franco vs. Guatemala. Sentencia de 28 de mayo de 

2014.	Serie	C	No.	279,	párr.	195;	y	Corte	IDH,	Caso de los “Niños de la Calle” 
(Villagrán	Morales	y	otros).	Sentencia	de	19	de	noviembre	de	1999.	Serie	C	No.	
63, párr. 230.
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Dicha orden tiene como consecuencia, además, el enviar un 

mensaje no sólo a las autoridades involucradas en las irre

gularidades, sino a toda autoridad para que sepa que en 

su actuar debe de ser diligente o, de lo contrario, puede ser 

investigado. Esta orden constituye, en términos conceptua

les, no sólo una medida de satisfacción para los familiares 

de Mariana Lima Buendía en su búsqueda de justicia, sino 

también una garantía de no repetición para investigaciones 

futuras.

En tercer lugar, en el contexto del derecho a la ver

dad en su vertiente reparatoria30 y en su doble dimensión 

–individual y social–, la determinación que hace la senten

cia de las falencias, negligencias y obstrucciones en la jus

ticia por parte del órgano investigador en la investigación de 

la muerte de Mariana Lima, así como la determinación del 

contexto de violencia de género en el que se encontraba 

inmersa, constituye una forma de reparación para su madre 

Irinea, quejosa en el caso, pero además para el resto de los 

familiares de Mariana y para la sociedad, constituyendo 

tanto una medida de satisfacción como una garantía de no 

repetición.

30	 Hay	que	recordar	que	el	derecho	a	la	verdad	tiene	una	vertiente	sustantiva	y	
otra reparatoria.
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En cuarto lugar, la decisión destaca, en un claro marco 

de reparación de garantía de no repetición que trasciende al 

caso, que “el sistema de justicia debe ser capaz de reparar 

el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar 

un cambio cultural” y agrega que “la respuesta por parte del 

Poder Judicial ante este tipo de violaciones debe no sólo pun

tualizar la violación específica por parte de una autoridad y 

cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un cam

bio de conducta en la sociedad y de potenciales actores”.  

En quinto lugar, la decisión hizo referencia expresa de 

que la madre Irinea tiene expedita la vía para acceder a las 

reparaciones administrativas a través de la Ley General de 

Víctimas, independientemente de las reparaciones ordena

das en una decisión judicial, brindando con ello un mejor 

entendimiento del alcance de los medios para obtener una 

reparación integral.31

Finalmente, la publicación de la sentencia con el nom

bre de Mariana Lima Buendía y su madre Irinea Buendía 

constituye una forma de reparación en su vertiente de sa

tisfacción, pues visibiliza la violencia contra la mujer y tras

31 Cfr.	Amparo	en	revisión	554/2013,	de	25	de	marzo	de	2015.	Quejosa:	 Irinea	
Buendía	 Cortez	 (madre	 de	Mariana	 Lima	 Buendía).	 Unanimidad.	 Ponente:	
Ministro	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretaria:	Karla	I.	Quintana	Osuna.	Cfr. 
Quintana	Osuna,	Karla	I.,	op. cit. En proceso de publicación, enero 2017.
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lada la memoria de la víctima, para convertirse, a través de 

una sentencia, en un referente de lucha.

d. Otros casos de ampliación de repa
raciones: matrimonio igualitario, disca
pacidad, salud, tipificación de feminicidio 
y capacitación de defensores

En otros casos, tanto la Primera como la Segunda Sala de la 

Suprema Corte han emitido sentencias en las cuales, sin hacer 

análisis conceptual sobre las reparaciones, han ampliado los 

efectos del amparo en casos concretos. Dichas decisiones 

muestran que en una lectura integral de las obligaciones de 

garantía y reparación del artículo 1o. constitucional, la Su

prema Corte ha dejado de ser un legislador negativo y ha 

hecho del amparo un recurso en el que se pueden otorgar 

diversas formas de reparación. A continuación se destacarán 

sólo algunos ejemplos:

i) Matrimonio igualitario

En casos de matrimonio igualitario en los cuales se ha con

siderado que la norma que regula la figura del matrimonio 

entre hombre y mujer son discriminatorios, la Primera Sala 

ha otorgado efectos restitutorios estableciendo que una 

ley discriminatoria para un grupo de personas pertene
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cientes a una categoría sospechosa –en estos casos, por 

orientación sexual–, aun cuando no pueda desaparecer del 

mundo jurídico a través del amparo, debe declararse viola

toria del principio de igualdad y no discriminación. Estas 

decisiones constituyen una reparación de satisfacción, aun 

cuando sea imposible regresar a un estado anterior, puesto 

que éste era discriminatorio en sí mismo; es decir, en este 

caso, la sentencia misma es una forma de reparación que 

reconoce la discriminación histórica a la que se han visto 

sometidos las parejas del mismo sexo. 

Asimismo, en dichos precedentes, la Primera Sala ha 

destacado –similar al caso de Mariana Lima e incluso antes de 

aquél– que el sistema de justicia debe reparar el daño de las 

autoridades y de impulsar un cambio cultural, por lo que el 

Poder Judicial debe puntualizar la violación específica y cam

biarla, y también debe buscar disuadir un cambio de con

ducta en la sociedad y de potenciales actores.32

Estas decisiones son un ejemplo claro de la amplia

ción del alcance de las reparaciones que se pueden obtener 

32 Cfr.	Amparo	en	revisión	152/2013,	de	23	de	abril	de	2014.	Ponente:	Ministro	
Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretarios:	Karla	I.	Quintana	Osuna	y	David	Gar-
cía	Sarubbi.	Amparo	en	revisión	155/2015,	de	25	de	mayo	de	2015.	Ponente:	
Ministro	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretaria:	Karla	I.	Quintana	Osuna.
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mediante el amparo, en casos en que es imposible regresar 

al estado que se encontraban las víctimas de derechos huma

nos antes de la violación –pues eran discriminados–. Sería 

contraintuitivo que un juicio de protección de derechos hu

manos no fuera procedente –como lo sugeriría una lectura 

parcial del parámetro de regularidad constitucional en mate

ria de reparaciones– ante la imposibilidad de que el efecto 

del amparo sea la restitución.  

Estas sentencias, por el contrario, constituyen una 

medida de satisfacción no sólo para quienes interpusieron el 

amparo, sino para un grupo históricamente discriminado.33

ii) El caso de Asperger

En el caso de una persona con discapacidad intelectual que 

reclamaba la inconstitucionalidad de la legislación civil del 

–entonces– Distrito Federal, la Primera Sala consideró que 

ésta era discriminatoria y agregó en los efectos un formato de 

lectura dirigida a la víctima del caso.34 En específico destacó: 

33 Cfr.	 Alterio,	Micaela,	 “La	 Suprema	Corte	mexicana	 y	 la	 justiciabilidad	 de	 los	
mensajes	 estigmatizantes”,	 en	 proceso	 de	 publicación;	 Uprimny,	 Rodrigo	 y	
Saffon,	María	Paula,	op. cit.  

34 Cfr.	Amparo	en	revisión	159/2013,	de	16	de	octubre	de	2013.	Ponente:	Ministro	
Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretario:	Javier	Mijangos	y	González.	Ver	también,	
Lara Chagoyán, Roberto, “Estado de interdicción, modelos de discapacidad e 
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...el acceso pleno de las personas con diversi

dades funcionales intelectuales a las sentencias 

emitidas por los juzgadores, no se agota con per

mitir que tengan conocimiento de la mismas, 

sino que es un deber de los órganos jurisdiccio

nales implementar formatos de lectura fácil, a 

través de los cuales, dichas personas puedan 

comprender lo resuelto en un caso que afecte 

su esfera jurídica.

En consecuencia, cuando un juzgador conozca 

de un asunto en el cual la resolución verse sobre 

una persona con alguna diversidad funcional, 

deberá redactar la misma bajo un formato de 

lectura fácil, misma que no sustituye la estruc

tura “tradicional” de las sentencias, ya que se 

trata de un complemento de la misma, lo cual 

es acorde al modelo social contenido en la Con

vención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad.35

En un análisis clásico del amparo hubiera sido sufi

ciente la declaración de inconstitucionalidad de las normas 

interpretación	conforme:	un	caso	víctima”,	Isonomía. Revista de teoría y filo-
sofía del Derecho,	México,	ITAM,	núm.	42,	abril	2015.

35 Ibidem, p. 5.
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o la interpretación conforme. Sin embargo, la Primera Sala, 

analizando una violación por discriminación –en el caso, por 

discapacidad– consideró pertinente –aun sin haber sido soli

citado– ordenar esta forma de reparación que claramente 

se enmarca en la categoría de reparación por satisfacción.

iii) Mariguana lúdica

En el amparo en revisión 237/2014, relacionado el uso de la 

mariguana con fines lúdicos, la Primera Sala declaró incons

titucionales diversos artículos de la Ley General de Salud que 

prohibían absolutamente la siembra, cultivo, producción y 

consumo de la mariguana –lo cual sería el efecto tradicional 

del amparo–, pero, además, ordenó que la autoridad sanitaria 

otorgara la autorización a los quejosos para su uso lúdico.36 

Al respecto revocó la sentencia y concedió el amparo:

…para el efecto de que el Director Ejecutivo de 

Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y 

Sustancias Químicas de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, autori

dad señalada como responsable en el juicio de 

amparo, otorgue a los quejosos la autorización 

36 Cfr.	Amparo	en	revisión	237/2014,	de	4	de	noviembre	de	2015.	Ponente:	Mi-
nistro	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretarios:	Arturo	Bárcena	Zubieta	y	Ana	
María	Ibarra	Olguín.
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a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de 

la Ley General de Salud, (…) en el entendido 

de que dicha autoridad no podrá utilizar las por

ciones normativas cuya inconstitucionalidad ha 

sido declarada en los términos antes expuestos 

como base para dictar la resolución respectiva.37

En este caso, el efecto tradicional del amparo se habría 

limitado a la declaratoria de inconstitucionalidad de las 

normas analizadas; sin embargo, en aras de dar una repa

ración más completa y –desde mi lectura, anticipando una 

posible negativa de la autoridad–, la Sala decidió ordenar 

la autorización del permiso.

iv) Salud

La Suprema Corte de Justicia –tanto en Salas como en Ple

no– se ha pronunciado en diversos asuntos relacionados 

con el derecho a la salud, en los cuales ha hecho referencia 

a sus efectos.

En primer lugar, en el amparo en revisión 173/2008, 

una persona con cédula profesional para ejercer en el nivel 

de licenciatura como médico impugnó la reforma realizada 

a la Ley General de Salud, conforme a la cual se exigía ade

37 Ibidem, p. 90.
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más de la titularidad de su patente profesional, la autoriza

ción de la Secretaría de Salud. La Primera Sala consideró 

que el derecho a la salud comprende, entre varios elemen

tos, el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus 

formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropia

dos médica y científicamente, es decir, que exista personal 

médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario cien

tíficamente aprobados y en buen estado, y condiciones sa

nitarias adecuadas.38

En segundo lugar, en un asunto resuelto años después, 

la Primera Sala estableció que “cuando en un caso concreto 

esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista 

una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador 

tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas com

petencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las repa

raciones pertinentes”.39 Esta afirmación permite inferir que 

la Sala es consciente que el amparo puede reparar de diver

sas formas –más allá de la restitución– y que dicho análisis 

debe hacerse en cada caso concreto.

En tercer lugar, en el caso de personas con VIH que 

interpusieron un amparo reclamando la falta de disposición 

38	 Amparo	en	revisión	173/2008,	de	30	de	abril	de	2008.	Unanimidad.	Ponente:	
Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

39	 Amparo	en	revisión	476/2014,	op. cit. 
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de recursos públicos para la construcción de un Pabellón 

especializado en el Instituto Nacional de Enfermedades Res

piratorias (INER),40 la Segunda Sala ordenó tomar todas las 

medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano 

al nivel más alto posible de salud y dar a los quejosos tra

tamiento médico en instalaciones separadas del resto de 

otros pacientes. Agregó que las autoridades debían remo

delar las instalaciones o construir un nuevo pabellón y desta

có que, en caso de no ser posible alguna de las opciones, se 

debía gestionar que los quejosos fueran atendidos en otro 

hospital.41

40	 Amparo	en	revisión	378/2014,	de	15	de	octubre	de	2014,	por	mayoría	de	tres	
votos. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de 
la Vega Romero.

41	 Véase	la	Tesis	aislada	de	rubro	y	texto	siguientes:	“SALUD.	EL	DERECHO	A	SU	
PROTECCIÓN,	QUE	 COMO	GARANTÍA	 INDIVIDUAL	 CONSAGRA	 EL	 ARTÍCULO	
4o.	CONSTITUCIONAL,	COMPRENDE	LA	RECEPCIÓN	DE	MEDICAMENTOS	BÁSI-
COS	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	LAS	ENFERMEDADES	Y	SU	SUMINISTRO	POR	
LAS	DEPENDENCIAS	Y	ENTIDADES	QUE	PRESTAN	LOS	SERVICIOS	RESPECTIVOS.	
La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud 
que	consagra	el	artículo	4o.,	párrafo	cuarto	de	la	Carta	Magna,	establece	en	
sus	artículos	2o.,	23,	24,	fracción	I,	27,	fracciones	III	y	VIII,	28,	29	y	33,	fracción	
II,	que	el	derecho	a	la	protección	de	la	salud	tiene,	entre	otras	finalidades,	el	
disfrute	 de	 servicios	 de	 salud	 y	 de	 asistencia	 social	 que	 satisfaga	 las	 nece-
sidades	de	la	población;	que	por	servicios	de	salud	se	entienden	las	acciones	
dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colec-
tividad;	que	los	servicios	de	salud	se	clasifican	en	tres	tipos:	de	atención	médica,	
de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre 
otros,	los	consistentes	en:	a)	la	atención	médica,	que	comprende	actividades	
preventivas,	curativas	y	de	rehabilitación,	incluyendo	la	atención	de	urgencias,	
definiéndose	 a	 las	 actividades	 curativas	 como	aquellas	 que	tienen	 como	fin	
efectuar	un	diagnóstico	temprano	y	proporcionar	tratamiento	oportuno;	y	b)	la	
disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para 
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Esta decisión constituye un ejemplo claro de repa

ración en su vertiente de garantía de no repetición, pues si 

bien la construcción o remodelación del pabellón no sólo ten

dría un impacto en las víctimas de derechos humanos, lo 

cierto es que tiene un efecto expansivo para cualquier per

sona que requiera de sus servicios.

v) Tipificación de feminicidio

En el amparo directo en revisión 5267/2014, la Primera Sala 

resolvió la inconstitucionalidad del artículo 126 del Código 

Penal del Estado de Chihuahua que prevé una agravante para 

el homicidio en caso que la víctima sea mujer. La Sala rea

lizó un test de escrutinio estricto atendiendo a que el artículo 

cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo 
anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamen-
taria	del	derecho	a	la	protección	de	la	salud,	el	que	tal	garantía	comprende	la	
recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, 
como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención 
médica,	que	en	su	actividad	curativa	significa	el	proporcionar	un	tratamiento	
oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medi-
camentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos 
del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean re-
cientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan 
igual	o	mayor	atención	por	parte	del	sector	salud,	pues	éstas	son	cuestiones	
ajenas	al	derecho	del	individuo	de	recibir	los	medicamentos	básicos	para	el	tra-
tamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección 
de	la	salud	que	se	encuentra	consagrado	como	garantía	individual,	y	del	deber	de	
proporcionarlos	 por	 parte	 de	 las	 dependencias	 y	 entidades	 que	 prestan	 los	
servicios	 respectivos.”	 (Novena	 Época,	 Instancia:	 Pleno,	 Fuente:	 Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	Tomo	XI,	marzo	de	2000,	Página:	112,	
Tesis aislada, Registro: 192160).47
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se basa en una categoría sospechosa, pues la distinción 

para calificar el delito de homicidio se basa en el sexo de la 

víctima. 

La decisión concluyó que el precepto analizado es dis

criminatorio, y por tanto, inconstitucional, pues “aun cuando 

persigue un fin constitucionalmente imperioso, su articula

ción no logra conducir adecuadamente a él”. En ese sentido, 

la Sala consideró que:

…la objeción constitucional a la norma enjuiciada 

no radica […] en el sujeto activo del delito, sino 

en la formulación de la agravante únicamente en 

razón del sexo del sujeto pasivo, omitiendo el 

elemento finalista, consistente en que la priva

ción de la vida constituya una manifestación 

de la discriminación, la situación de desigualdad 

y las relaciones de poder entre hombres y mu

jeres, esto es, que el homicidio sea perpetrado 

en razón de género. 

Lo relevante para el presente artículo es que en la sen

tencia, la Sala exhorta al Congreso local para que adecue la 

legislación a los estándares constitucionales sobre violencia 

contra la mujer. Al respecto destacó:
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…Ahora bien, tomando en consideración la 

obligación del Estado mexicano de garantizar 

el efectivo cumplimiento y respeto del derecho 

humano de las mujeres a una vida libre de vio

lencia y discriminación, la condena de la que fue 

objeto nuestro país en el Caso González y otras 

(“Campo Algodonero”) vs. México, y la urgencia 

de consolidar una política integral, coordinada 

y de largo plazo para garantizar que los casos 

de violencia contra las mujeres sean prevenidos 

e investigados, los responsables procesados y 

sancionados, y las víctimas reparadas, esta Pri

mera Sala no puede sino exhortar al Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua a fin de que 

tome las medidas que estime necesarias para 

adecuar formalmente la legislación orientada a 

combatir la violencia por razón de género a los 

estándares constitucionales apuntados.42 

El efecto tradicional del amparo se habría limitado, en 

el caso, a revocar la sentencia y devolver los autos para que 

emitiera una nueva resolución tomando en cuenta el están

dar constitucional destacado en la decisión. Sin embargo, la 

42	 Amparo	directo	en	revisión	5267/2014,	9	de	marzo	de	2016,	por	mayoría	de	
cuatro	votos.	Ponente:	José	Ramón	Cossío	Díaz.	Secretarios:	Luz	Helena	Orozco	
y Villa, y Gabino González Santos, párr. 64.
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Sala determinó que además era necesario exhortar a las 

autoridades legislativas a adecuar su legislación, en un claro 

entendimiento del contexto y lugar en el que se dieron los 

hechos, constituyendo una clara garantía de no repetición.

vi) Capacitación de defensores de per
sonas indígenas

De conformidad con el artículo 2o. constitucional, las per

sonas indígenas tienen el derecho a contar, además de con 

un intérprete, con un abogado que conozca su lengua y 

cultura. En varios precedentes en que se alegaba la falta de 

asistencia jurídica en esos términos, la Primera Sala deter

minó, luego de un análisis contextual y fáctico de los de

fensores con dichas características a lo largo del país, que 

era necesario, más allá de los casos concretos, exhortar a 

otras instituciones públicas a la formación de intérpretes 

y defensores de personas indígenas.43 Esta forma de repa

43 Cfr.	Amparo	directo	47/2011,	de	28	de	noviembre	de	2012.	Amparo	directo	
54/2011,	de	30	de	enero	de	2013.	Amparo	directo	1/2012,	de	30	de	enero	de	
2013.		Amparo	directo	51/2012	de	30	de	enero	de	2013.	La	votación	se	divi-
dió	en	dos	partes:	cinco	votos	por	lo	que	se	refiere	a	la	concesión	del	amparo;	
José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Mayoría	de	tres	votos	en	cuanto	a	sus	efectos.	Disidentes:	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	
Larrea	y	Olga	Sánchez	Cordero	de	García	Villegas,	quienes	reservaron	su	derecho	
para	formular	voto	de	minoría.	Ponente:	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secre-
tarios:	Juan	José	Ruiz	Carreón,	José	Díaz	de	León	Cruz,	Jorge	Roberto	Ordóñez	
Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez. Amparo directo 
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ración tiene evidentemente, un impacto que trasciende a 

las víctimas de los casos y constituye una garantía de no 

repetición.

e. Un paso atrás

En un nuevo amparo sobre matrimonio igualitario, los quejosos 

solicitaron, además de la declaratoria de inconstitucionalidad 

de normas específicas que consideraban discriminatorias –y 

que la Primera Sala ya había declarado como tales–, que se 

reparara dicha violación a través de una disculpa pública, la 

publicación de la sentencia e indemnizaciones por los daños 

causados. Para ello hizo referencia a la doctrina de reparacio

nes y a precedentes interamericanos.

En la sentencia del amparo en revisión 706/2015,44 en 

un salto argumentativo de su doctrina constitucional, la Pri

mera Sala consideró que el amparo tiene “como finalidad 

exclusiva la restitución de las cosas al estado que guar

daban antes de la violación”45 y destacó que “las violaciones 

a derechos humanos que conocen los tribunales del Poder 

77/2012.	24	de	abril	de	2013.	Unanimidad.	Ponente:	José	Ramón	Cossío	Díaz.	
Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

44	 El	Ministro	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena	se	separó	de	todas	las	consideraciones	
relativas	al	análisis	sobre	reparaciones.

45	 Amparo	en	revisión	706/2015,	de	1o.	de	junio	de	2016.Unanimidad.	Ponente:	
Ministro	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretario:	Arturo	Bárcena	Zubieta,	p.	46.	
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Judicial de la Federación con motivo de juicios de amparo 

en términos generales no guardan ninguna similitud con los 

casos analizados por la Corte Interamericana”.46 Además, 

subrayó que no es posible –fuera del incidente de cum

plimiento sustituto– reparar monetariamente una violación 

a través del amparo y, agregó que “no existe ninguna dis

posición en la Ley de Amparo que permita a los jueces de 

amparo decretar medidas de satisfacción”,47 ni autoriza 

medidas de repetición similares a las que ha dictado la Corte 

Interamericana.48 

En primer lugar, considero que limitar tajantemente 

las diversas formas de reparación y señalar que el amparo 

únicamente puede restituir, no sólo incumple con la obligación 

de garantía del artículo 1o. constitucional, con el deber de 

reparar, sino que también constituye una negación de acceso 

a la justicia y, finalmente, contradice la doctrina constitucio

nal de la propia Suprema Corte de Justicia.  

Es discutible si es necesario o pertinente que en una 

sentencia de amparo se clasifiquen conceptualmente los efec

tos dentro de una categoría de reparaciones (restitución, 

satisfacción, garantía de no repetición). Dejando de lado esa 

discusión –relevante pero que excede este trabajo, lo cier

46 Ibidem, p. 60.
47 Ibidem, p. 62.
48 Ibidem, p. 69.
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to es que es incorrecto concluir que el amparo sólo puede 

restituir una violación de derechos humanos, cuando la pa

labra restitución es unívoca y limitada, y cuando los efectos 

de las diferentes sentencias del propio tribunal otorgan una 

interpretación más amplia. 

Ya he expuesto diversos asuntos en que el tribunal ha 

ordenado reparaciones por satisfacción, es decir, que para 

la SCJN es claro que el amparo puede servir para reparar en 

esa vertiente. La solicitud de las víctimas en el caso concreto 

de publicar la sentencia y de recibir disculpas públicas son 

reparaciones por satisfacción, cuyo alcance ya forma parte del 

parámetro de regularidad constitucional mexicano.

En segundo lugar, habría que analizar, por ejemplo, el 

argumento sobre la indemnización por violación de dere

chos humanos –como se alegó en el caso concreto–, y si es 

factible o deseable hacerla a través de amparo o de otros 

recursos. Al respecto se pudo ahondar en la posibilidad de 

acceder a la Ley General de Víctimas, y a través de proce

dimientos administrativos, para lo cual se podría analizar el 

derecho comparado, como por ejemplo, los procesos conten

ciosos administrativos –en Colombia– o el torts law en los 

países anglosajones.49  

49	 Vg.	En	Colombia,	las	reparaciones	pecuniarias	se	hacen	a	través	del	Consejo	
de	Estado	por	medio	de	procesos	contenciosos	administrativos.	En	otros	países	
en procesos de transición, como Guatemala o Perú, se hace a través de los 
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En tercer lugar, es importante destacar que muchos 

de los asuntos conocidos por la Suprema Corte respecto de 

violaciones de derechos humanos guardan mucha similitud 

con los del tribunal interamericano –contrario a lo sostenido 

en esta la decisión analizada–, con la única diferencia de 

sumar al caso violaciones por falta de acceso a la justicia a 

nivel nacional, hecho que daría procedencia al proceso inte

ramericano. En ese sentido, considero que no es viable hacer 

una separación tajante entre la competencia contenciosa de 

la Corte IDH visavis los casos que se resuelven en el dere

cho interno.

El sistema interamericano conoce de violaciones de 

derechos humanos –unas calificadas como graves y otras 

no– frente a las cuales se aplica el mismo estándar de repa

ración integral al que nos hemos referido. Así por ejemplo, 

si bien es cierto que existen casos de graves violaciones de 

derechos humanos –como masacres, desapariciones for

zadas o tortura–, existen casos de violación al derecho a la 

salud por mala praxis médica,50 por violación al derecho a 

organismos	transicionales	(a	través	de	 leyes	de	reparación	de	violaciones	de	
derechos humanos), etcétera.

50	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	01	de	septiembre	de	
2015.	Serie	C	No.	298;	Corte	IDH,	Caso Suárez Peralta vs. Ecuador. Excepcio-
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la salud de personas con discapacidad,51 por violaciones al 

debido proceso,52 por falta de un recurso efectivo para com

batir una violación de derechos humanos,53 por violación a una 

indebida indemnización,54 por pérdida de la patria potestad,55 

por falta de consulta previa,56 por despidos injustificados,57 por 

falta de ejecución de una sentencia,58 por extradición,59 

nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 
2013. Serie C No. 261.

51	 Corte	 IDH,	Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C 
No. 246.

52	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303.

53	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit. Corte 
IDH,	Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de	1	de	septiembre	de	2011.	Serie	C	No.	233.

54	 Corte	 IDH,	Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C 
No. 246.

55 Corte	IDH,	Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242.

56	 Ver,	 entre	 otros,	 Corte	 IDH,	 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. 
Ecuador.	Fondo	y	reparaciones.	Sentencia	de	27	de	junio	de	2012.	Serie	C	
No.	245;	Corte	IDH,	Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C No. 172.

57	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado 
Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas.	Sentencia	de	24	de	noviembre	de	2006.	Serie	C	No.	158;	Corte	IDH,	Caso 
Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre 
de 2003. Serie C No. 104.

58	 Corte	 IDH,	Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C 
No. 246.

59 Corte	 IDH,	 Caso Wong Ho Wing vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones	y	Costas.	Sentencia	de	30	de	junio	de	2015.	Serie	C	No.	297.
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por violación al derecho de asilo,60 por censura,61 por expro

piación,62 por prisión preventiva,63 temas todos comunes en 

los tribunales nacionales, como el mexicano.

En ese sentido, no se debe perder de vista que la Cor

te Interamericana conoce de violaciones a derechos huma

nos en sede internacional, en tanto que en el juicio de 

amparo, visto su objeto mismo,64 se conocen violaciones a 

derechos humanos en sede interna. El objeto en común se 

concreta en que un asunto en cualquier materia (penal, ci

vil, laboral, administrativa, etcétera) puede referirse a vio

laciones a derechos humanos y estas pueden ser materia de 

una causa civil, de un juicio de amparo o de un caso ante la 

Comisión y la Corte Interamericanas.65

60 Corte	IDH,	Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241.

61	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238.

62 Corte	IDH,	Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sen—
tencia de 3 de marzo de 2011. Serie C No. 222.

63	 Ver,	entre	otros,	Corte	IDH,	Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206.

64	 Artículo	1o.	El	juicio	de	amparo	tiene	por	objeto	resolver	toda	controversia	que	
se suscite: 

	 I.	Por	normas	generales,	actos	u	omisiones	de	autoridad	que	violen	los	dere-
chos humanos

  …
65 De hecho, en virtud del principio de subsidiariedad que rigen los procedimien-

tos internacionales, es un requisito de admisibilidad de los casos ante la Comi-
sión	y	la	Corte	Interamericanas,	que	se	hayan	agotado	los	recursos	[judiciales]	
internos	disponibles,	 adecuados	y	efectivos.	 Evidentemente	 la	Corte	 IDH	no	
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4. ¿Hacia dónde?

El presente artículo ha destacado decisiones de la Suprema 

Corte de Justicia en las que, con una interpretación evoluti

va y acorde con el artículo 1o. constitucional, se ha otorgado 

al amparo efectos más amplios de los que originalmente se 

previó. En ese sentido, la SCJN ha interpretado –tanto explí

citamente como de facto– que el amparo puede, al menos y 

en casos concretos, ampliar las formas de reparación a me

didas de satisfacción y garantías de no repetición, aun cuando 

no las denomine de esa forma.  

Ahora bien, aun cuando –como se ha visto– el amparo 

sí puede ser el medio para otorgar ciertas reparaciones adi

cionales o diversas a la restitución de los hechos al estado 

anterior a la violación, es necesario que el tribunal analice, 

como lo ha hecho, en cada caso concreto la reparación que 

puede otorgar a través del amparo y de los cuales he dado 

algunos ejemplos. Es decir, considerar que el amparo puede 

reparar de diversas formas una violación de derechos huma

nos no significa que siempre a través del amparo se pueda 

y deba otorgar todo tipo de reparaciones, pues –como se 

vio– dependerá del caso concreto y del momento procesal, 

obtiene	su	competencia	sino	hasta	el	momento	en	el	que	los	jueces	civiles	y/o	
los	de	amparo	adoptan	una	decisión	definitiva	en	el	caso	concreto.
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la reparación que pueda otorgar a través del amparo, tal 

como lo ha dicho la Primera Sala. Lo que se debe intentar es 

acercarse a una reparación integral a través del recurso pro

tector de derechos humanos e intentar dilucidar con cuáles 

otros medios se puede acercar a una reparación integral.

La última postura –aislada– de la Primera Sala que 

limita el efecto del amparo desconoce la doctrina constitu

cional de la Suprema Corte de Justicia y podría impedir que 

el amparo sea un juicio efectivo para la violación de derechos 

humanos. Al respecto, es necesario recordar que la obliga

ción constitucional de reparar integralmente a las víctimas es 

autoejecutable y los medios procesales deben ajustarse para 

ese fin constitucional. No es en el sentido contrario, esto es, 

que los principios y valores constitucionales deban ajustar

se a los sistemas diseñados por el legislador.66 

En todo caso, es claro que la Suprema Corte de Jus

ticia ha dado avances importantes en la interpretación inte

gral de la obligación constitucional de reparar las violaciones 

de derechos humanos, específicamente, a través del amparo. 

La interpretación constitucional, sin embargo, se desarrolla 

66	 La	Primera	Sala	ha	decidido	limitar	el	margen	de	configuración	legislativa	en	
asuntos	en	los	que	se	establecen	criterios	restrictivos	para	calcular	las	indem-
nizaciones	por	daño	moral,	verbigratia	las	tesis	1a.	CLV/2009	y	1a.	CLVI/2009.	
El legislador no puede generar esquemas de reparación que limiten la posibilidad 
de obtener una reparación integral.
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en todos los niveles del Poder Judicial y ha producido im

portantes precedentes que trascienden el efecto común del 

amparo. Así, por ejemplo, tenemos decisiones en las que tras 

sancionar la falta de implementación oportuna de la alerta 

AMBER, se ordenaron medidas de seguridad de prevención 

y de justicia como: la publicación de la Alerta de Violencia 

de Género en lugares estratégicos con información accesible 

para la población; la ejecución de una estrategia para la re

cuperación de espacios públicos y prevención de la violencia 

contra las mujeres,67 lo cual no sólo constituye una repa

ración por satisfacción, sino como garantía de no repetición. 

Asimismo, en casos de matrimonio igualitario se ha decre

tado como medida de reparación la publicación de la misma 

sentencia,68 lo cual constituye una forma de satisfacción. 

Dichas sentencias, de la mano del reconocimiento del 

derecho a la reparación integral realizado por la Suprema 

Corte de Justicia, avanzan la protección de los derechos 

humanos y garantizan el acceso a la justicia como derecho sus

tantivo y como reparación, a través del amparo, el cual debe 

ser considerado el recurso por excelencia de protección de 

los derechos humanos en nuestro país.

67	 Juicio	 de	 amparo	 429/2015,	 del	 índice	 del	 Juzgado	 Segundo	 de	Distrito	 en	
Materia	Administrativa	en	el	Distrito	Federal.

68	 	Amparo	en	revisión	1885/2015,	del	 índice	del	 Juzgado	Sexto	de	Distrito	del	
Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, 
Puebla.
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1. Introducción

El 5 de febrero de 2017, se conmemoran 100 años de publi

cación en el Diario Oficial de la Federación, de la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución 

Mexicana).1 Para enero de 2016, se han publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, 227 decretos de reforma al texto 

constitucional,2 con más de seiscientas modificaciones, adicio

nes o derogaciones de sus disposiciones. La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido testigo de estas trans

formaciones, ajustándose a ellas a través de la jurisprudencia 

* Es Licenciado en Derecho y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad 
Iberoamericana,	 Ciudad	de	México.	 Las	 opiniones	 aquí	 vertidas	 son	 a	título	
personal.

1	 http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf	 (consultado	
el	12	de	junio	de	2016)

2	 http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/;	 y	 http://www.diputados. 
gob.mx/LeyesBiblio/sumario/CPEUM_sumario_crono.pdf	(consultado	el	12	de	
junio	de	2016).

Juan Carlos Arjona Estévez*

incorporación deL derecho internacionaL 
de Los derechos humanos en  

La configuración y contenido deL derecho 
constitucionaL mexicano. crónica  

de un nacionaLismo anunciado
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emitida en la Quinta Época a la actual Décima Época,3 en la 

que ha plasmado la interpretación misma de las disposicio

nes constitucionales.

En este devenir histórico, se han replanteado diver

sos temas de índole constitucional y otros tantos han per

manecido inmutables; de manera que cada reforma y su 

interpretación son producto de su tiempo. En ocasiones, las 

presiones sociales internas, en otras las internacionales, 

son las que han promovido estas transformaciones, tenien

do como consecuencia, la actualización de la normatividad 

constitucional.

Los cambios, como en cualquier otro aspecto de la 

vida humana, enfrentan resistencia, dado que lo que existe y 

conocemos, nos da tranquilidad, nos da certeza; sin embargo, 

no hay duda en que las transformaciones abren oportunida

des para mejorar, para evolucionar, para progresar. Aventu

rarse a realizar cambios, permite llevar a cabo una revisita 

a los conocimientos y aproximaciones de las estructuras 

3 Para mayor información de los periodos que comprende cada Época de la 
jurisprudencia	y	una	breve	explicación	del	motivo	de	cambio	de	una	Época	a	
otra, puede consultar el siguiente vínculo relativo a la “Noticia histórica de 
la	publicación	y	difusión	de	 la	 jurisprudencia”:	http://200.38.163.178/sjfsist/
(F(HBPDhgW5_cME_D1fMzjUpBL1Uh1qxRZDbunZNxgKVPuKInPu_ouMzE-
h9NPPflnU1CaRhLo-TPgYJbzipa96ajKZ27VzWSbzzT6e_wzSPU4t8LXQJuVtlNmi
LUADGn3x6Tqk_4pWuAl2Gi7a3EMAjfqWJ51tMlyaBfyxmdsw0r7s1))/Paginas/
wfContenido.aspx?control=Contenidos/ucNoticia&file=NoticiaHistorica&Info4
=Info4	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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conocidas, para cuestionar lo antiguo y probar nuevos 

modelos. 

El tema que se aborda en este artículo –la incorpo

ración del derecho internacional de los derechos humanos 

en la configuración y contenido del Derecho Constitucional 

Mexicano– es un ejemplo de los debates en torno a las 

aproximaciones jurídicas tradicionales de carácter nacio

nalista, que en su momento cumplieron su propósito, y las 

aproximaciones contemporáneas del derecho, cuyo propó

sito es brindar soluciones y respuestas a los retos que vivimos 

en un mundo globalizado. 

2. La recepción del Derecho Internacional en 
los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación

Desde sus orígenes, la Constitución Mexicana establece 

una relación con el derecho internacional; la primera mención 

vincula la propiedad del Estado mexicano a la luz de lo que se 

define en el derecho internacional, de la siguiente forma: “Son 

también propiedad de la Nación las aguas de los mares te

rritoriales en la extensión y términos que fija el Derecho 

Internacional”.4 

4	 Artículo	27,	párrafo	quinto	de	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	disponible	en:	http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/
pdf/1917.pdf	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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La referencia al derecho internacional es relevante, ello 

porque para 1945, con la aprobación de la Carta de la Orga

nización de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, se indica que las fuentes del dere

cho internacional las constituyen los tratados internaciona

les, la costumbre internacional y los principios generales del 

derecho.5 Si bien en el caso de los tratados internacionales, 

se decide aceptar de manera voluntaria ciertas obligacio

nes y derechos; en los casos de la costumbre y los principios 

generales del derecho, se pueden desarrollar sin necesidad 

de reconocimientos exteriorizados por parte de los suje

tos del derecho internacional, lo que llevaría a que la pro

piedad del Estado mexicano por lo que se refiere a los mares 

territoriales se determinen por actos ajenos a los propios.

El 20 de enero de 1960, se publicó una reforma cons

titucional al artículo 42, que continúa con la tendencia de 

permitir la regulación de la propiedad del Estado mexicano 

al desarrollo normativo del derecho internacional, al indicar 

en las fracciones V y VI, que el territorio nacional compren

de “las aguas de los mares territoriales en la extensión y tér

minos que fija el Derecho Internacional”, y “el espacio 

5	 Artículo	38	del	 Estatuto	de	 la	Corte	 Internacional	de	 Justicia,	disponible	en:	
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php	(consultado	el	12	de	junio	
de 2016).
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situado sobre el territorio nacional, con la extensión y moda

lidades que establezca el propio Derecho Internacional”.6

Ambas disposiciones van en sentido opuesto a lo dis

puesto por el artículo 133 constitucional vigente, y en par

ticular a la interpretación que la SCJN ha emitido al respecto, 

que considera a las disposiciones de la Constitución mexicana 

por encima de cualquier otra norma jurídica, incluso las que 

derivan de los tratados internacionales.7 Desde la juris

prudencia de la Quinta Época hasta la Décima Época, se ha 

insistido en la supremacía constitucional. 

En la tesis aislada “TRATADOS INTERNACIONALES, 

VALIDEZ DE LOS”, se señala, haciendo referencia a la doc

trina, que los tratados internacionales celebrados por el Pre

sidente y aprobados por el Senado deben estar de acuerdo 

6	 Artículo	42,	fracciones	V	y	VI	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	reformado	el	20	de	enero	de	1960,	disponible	en:	http://www.juri-
dicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/rc054.pdf	(consultado	el	12	de	junio	
de 2016). Las negrillas son nuestras.

7	 El	artículo	133	de	la	Constitución	mexicana	ha	sido	reformado	en	dos	ocasiones	
(1934	y	2016),	de	éstas,	la	primera	de	ellas	es	la	relevante	para	este	estudio,	
porque	en	ella	se	aclaró	que	los	tratados	internacionales	a	los	que	se	refiere	
son	a	los	que	están	de	acuerdo	con	la	misma	Constitución.	Reformas	publicadas	
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934 y el 29 de enero de 
2016.	Disponibles	en:	http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/ 
rc016.pdf	y	http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/29012016R.pdf  
(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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con la Constitución mexicana, y que aquellas disposicio

nes con trarias carecen de eficacia jurídica.8 

En las tesis subsecuentes emitidas por la SCJN, en las 

que analizó la relación de la Constitución Mexicana con los tra

tados internacionales, persistió el criterio de la supremacía 

constitucional y únicamente se debatió en torno a la jerar

quía que los tratados internacionales tenían con relación a 

otras normas del orden jurídico. En ese sentido, en 1992, en 

la tesis aislada “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNA

CIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”, la 

SCJN dispuso que tanto las leyes federales como los tratados 

internacionales contenían disposiciones de carácter infra

constitucional, pero que ambos cuerpos normativos tenían 

el mismo rango entre ellas.9 

Para 1999, la SCJN emitió el criterio “TRATADOS INTER

NACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 

DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RES

PECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL” en el cual precisó 

8	 Datos	de	identificación:	Quinta	Época,	Instancia:	Primera	Sala,	Fuente:	Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta,	 t.	 XCVI,	 página:	 1639,	 registro:	
806117, Tesis aislada.

9	 Datos	de	identificación:	Octava	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta,	num.	60,	diciembre	1992,	Tesis:	P.	C/92,	
página: 27, registro: 205596, Tesis aislada. 
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lo que en el rubro se indica, apartándose del criterio de 

1992.10 Así, en la ejecutoria del Amparo en Revisión 1475/98, 

promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de 

Tránsito Aéreo, de la cual se desprende el criterio referido, 

la SCJN señaló que en México se adoptó una posición mo

nistainternista por lo que se refiere a la incorporación del 

derecho internacional al interno, lo que significa que la vi

gencia de un tratado internacional está condicionada a su 

adecuación con la Constitución Mexicana.11 Sin embargo, tal 

como lo pronunció la SCJN en aquella ocasión, no deben inter

pretarse de forma literal las disposiciones constitucionales, 

ello en razón de que los tratados pueden ampliar los derechos 

reconocidos en éstas, dado que el Estado mexicano habrá 

de “realizar determinadas acciones en beneficio de grupos 

humanos tradicionalmente débiles [por lo que] deben con

siderarse como constitucionales”, esto con base en la Conven

ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados.12 

La interpretación constitucional de la jerarquía entre 

la Constitución Mexicana y los tratados internacionales que 

considera a éstos con un carácter infraconstitucional, conti

núo en 2004 desde otra aproximación, al autorizar su im

10	 Datos	 de	 identificación:	Novena	 Época,	 Instancia:	 Pleno,	 Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	X	noviembre	1999,	Tesis:	P.LXXVII/99,	
página: 46, registro: 192867, Tesis aislada.

11	 Amparo	en	Revisión	1475/98.	Sindicato	Nacional	de	Controladores	de	Tránsito	
Aéreo. Marzo de 2000. Diez votos. Ponente: Ministro Humberto Román Palacios.

12 Ibídem
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pugnación a través de controversias constitucionales como 

se plasmó en la tesis “TRATADOS INTERNACIONALES. SON 

NORMAS GENERALES, Y POR TANTO, SON IMPUGNABLES EN 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL”.13 

En 2007, el Pleno de la SCJN emitió dos tesis aisla

das con las que prosiguió la concreción de la relación que se 

presenta entre la Constitución Mexicana y los tratados in

ternacionales. En ellas, el Pleno interpretó el artículo 133 

para precisar que del Congreso de la Unión emanan las de

nominadas leyes generales y las federales, de las cuales las 

primeras son a las que se refiere la disposición constitucio

nal antes referida; pero en su análisis, la SCJN reiteró que 

dichas leyes generales son inferiores a los tratados interna

cionales, y éstos son a su vez infraconstitucionales.14

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación una reforma constitucional con el objetivo de 

precisar la relación del derecho constitucional y el derecho 

internacional de los derechos humanos; es decir, su propó

sito no fue cambiar la corriente monistainternista de la que 

13	 Datos	 de	 identificación:	Novena	 Época,	 Instancia:	 Pleno,	 Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	 t.	 XX,	 septiembre	 2004,	 Tesis:	 P./J.	
84/2004,	página:	1258,	registro:	180432,	Jurisprudencia.

14	 Datos	 de	 identificación:	Novena	 Época,	 Instancia:	 Pleno,	 Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	XXV,	abril	2007,	Tesis:	P.VIII/2007,	página	
6,	registro:	172667,	Tesis	aislada;	Novena	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Sema-
nario Judicial de la Federación,	 t.	XXV,	abril	2007,	Tesis:	P.IX/2007,	página	6,	
registro: 172650, Tesis aislada. 
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habló la SCJN en 1999. Con esta reforma, se establece una 

regla de excepción aplicable a las normas de derechos huma

nos contenidas en los tratados internacionales, para darles 

una jerarquía constitucional, de impacto más limitado incluso 

que el que le da la misma Constitución mexicana a la relación 

con el derecho internacional en materia de límites del espacio 

aéreo y marítimo del Estado mexicano.

En los dos primeros párrafos del artículo primero de 

la reforma se indica: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las per

sonas gozarán de los derechos humanos reco

nocidos 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 con

diciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Cons

titución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las per

sonas la protección más amplia.15 

15	 “Decreto	 por	 el	 que	 se	modifica	 la	 denominación	 del	 Capítulo	 I	 del	 Título	
Primero	y	reforma	diversos	artículos	de	la	Constitución	Política	de	los	Esta-
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Más adelante, en este mismo artículo, analizaremos 

la reforma y las interpretaciones que la SCJN ha realizado al 

respecto.

3. Los debates para la construcción de la re
forma constitucional en derechos humanos 
de 10 de junio de 2011

El 17 de octubre de 1997, se creó por Acuerdo Presidencial la 

Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromi

sos Internacionales de México en Materia de Derechos Hu

manos, con el objetivo de coordinar criterios y acciones de la 

Administración Pública Federal, a fin de dar oportuno y cabal 

cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos 

en materia de derechos humanos.16 

Uno de los primeros trabajos en los que se enfocó la 

Comisión, fue analizar las posibles reformas a la Constitución 

mexicana con el propósito de armonizar el derecho consti

tucional con el derecho internacional de los derechos huma

nos, en el marco de la tendencia seguida por el derecho 

dos Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación,	10	de	junio	de	2011.	
Disponible	 en:	 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha= 
10/06/2011	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).

16	 “Acuerdo	por	el	que	se	constituye	la	Comisión	Intersecretarial	para	la	Atención	
de	los	Compromisos	Internacionales	de	México	en	Materia	de	Derechos	Huma-
nos”, Diario Oficial de la Federación,	17	de	octubre	de	1997.	http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4897754&fecha=17/10/1997	(consultado	el	
12	de	junio	de	2016)
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constitucional latinoamericano en la resolución de este dile

ma. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1994, la Constitución 

de la Nación Argentina incorporó en el artículo 75.22 la fi

gura del bloque de constitucionalidad,17 con ello otorgó a los 

tratados internacionales de derechos humanos la jerarquía 

constitucional:

Artículo 75 Corresponde al Congreso:

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con 

las demás naciones y con las organizaciones 

internacionales y los concordatos con la Santa 

Sede. Los tratados y concordatos tienen jerar

quía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; la Declaración Universal 

17	 El	 término	 “Bloque	de	Constitucionalidad”	 es	 “una	 categoría	 jurídica	 (un	
concepto)	del	derecho	constitucional	comparado	que	se	refiere	al	conjunto	
de	normas	que	tienen	jerarquía	constitucional	en	el	ordenamiento	jurídico	de	
cada	país;	así,	el	bloque	de	constitucionalidad	parte	del	supuesto	según	el	cual	
�las	normas	constitucionales	no	son	sólo	aquellas	que	aparecen	expresamente	
en	la	Carta	sino	también	en	aquellos	principios	y	valores	que	no	figuran	directa-
mente	en	el	texto	constitucional	pero	a	los	cuales	la	propia	Constitución	remite´”	
(notas	al	pie	omitidas).	Rodríguez	Manzo,	Graciela,	et. al.,	“Bloque	de	constitu-
cionalidad	en	México”,	ReformaDH.	Metodología	para	la	enseñanza	de	la	reforma	
constitucional	en	materia	de	derechos	humanos,	México,	Primera	edición	2013,	
Núm.	2,	CDHDF,	SCJN,	ACNUDH,	pág.	17.	Disponible	en:	http://www2.scjn.gob.mx/ 
red/coordinacion/Bloque%20de%20constitucionalidad.pdf	(consultado	el	12	de	
junio	de	2016).



Suprema Corte de Justicia de la Nación

262

de Derechos Humanos; la Convención Ameri

cana sobre Derechos Humanos; el Pacto Inter

nacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; 

la Convención Sobre la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio; la Convención Interna

cional sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial; la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discrimi

nación Contra la Mujer; la Convención Contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu

manos o Degradantes; la Convención Sobre los 

Derechos del Niño; en las condiciones de su 

vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 

derogan artículo alguno de la primera parte de 

esta Constitución y deben entenderse com

plementarios de los derechos y garantías por ella 

reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en 

su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa 

aprobación de las dos terceras partes de la tota

lidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre de

rechos humanos, luego de ser aprobados por 

el Congreso, requerirán el voto de las dos ter
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ceras partes de la totalidad de los miembros 

de cada Cámara para gozar de la jerarquía 

constitucional.18

En igual sentido, la Constitución Política de Colombia, 

aprobada en 1991, en su artículo 93 integró la figura del blo

que de constitucionalidad:

Artículo 93. Los tratados y convenios interna

cionales ratificados por el Congreso, que reco

nocen los derechos humanos y que prohíben su 

limitación en los estados de excepción, preva

lecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta 

Carta, se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos huma

nos ratificados por Colombia.19

Fue así que la Comisión Intersecretarial, una vez rea

lizado el análisis al texto constitucional, propuso una reforma 

18	 Constitución	de	la	Nación	Argentina,	disponible	en:	http://www.frvm.utn.edu.ar/ 
archivos/constitucion.pdf	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).

19	 Constitución	Política	de	Colombia,	actualizada	con	 los	actos	 legislativo	hasta	
2010,	 disponible	 en:	 https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/ 
1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf/8b580886-d987-4668-a7a8-
53f026f0f3a2	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).	
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al artículo 133, la cual no prosperó a pesar de varios años de 

diálogos con relación a este tema. 

El 11 de marzo de 2003, la Comisión Intersecretarial 

se transformó en la Comisión de Política Gubernamental en 

materia de Derechos Humanos.20 Este nuevo órgano retomó 

las discusiones de reforma constitucional en torno a las re

glas de interacción del derecho constitucional y el derecho 

internacional de los derechos humanos, trasladándose el 

debate del artículo 133 al artículo 1o.21  

Ahora bien, la tendencia sobre la supremacía consti

tucional frente a cualquier otra norma jurídica, a la que nos 

referimos en el apartado anterior, permeó otros espacios. Por 

ejemplo, el 4 de mayo de 2004, el ex Presidente Vicente Fox 

envió una propuesta de reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, en la que planteó la modificación de los 

artículos 1o., 15, 103 y 105, entre otros, con el objeto de 

incorporar y clarificar la aludida relación del derecho consti

tucional y el derecho internacional de los derechos humanos.22 

20	 “Acuerdo	por	el	que	se	crea	con	carácter	permanente	la	Comisión	de	Política	
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos”, Diario Oficial de la Federa-
ción,	11	de	marzo	de	2003.	Disponible	en:	http://www.dof.gob.mx/nota_detalle. 
php?codigo=698534&fecha=11/03/2003	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).

21	 Uno	de	los	precursores	de	esta	propuesta	fue	el	Dr.	José	Luis	Caballero	Ochoa,	
actual Director del Departamento de Derecho, quien para 2009 publicó su libro 
la	Incorporación	de	los	Tratados	Internacionales	sobre	Derechos	Humanos	en	
España	y	México.

22	 Véase:	Gaceta	del	Senado	de	la	República	del	5	de	mayo	de	2004	en:	http://
www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=1367	 (consultado	
el	12	de	junio	de	2016).
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Con relación al artículo 1o. constitucional, la propues

ta del otrora Presidente de la República, decía lo siguiente: 

“Los derechos humanos reconocidos por esta Constitución 

y su protección se realizará en los términos establecidos en 

la misma”. Como se observa esta redacción, no corregía la 

relación de los derechos humanos reconocidos por la Cons

titución con los contenidos en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano es parte, que era la intención con 

esta reforma. 

Al respecto, José A. Guevara nos recuerda, que el pro

ceso de reforma constitucional propuesta por Vicente Fox 

en esta materia, fue parte de un proceso de diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil quienes acudieron a la con

vocatoria del entonces Titular de la Unidad para la Defensa 

y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Ricardo Sepúlveda, con el que se acordó des

pués de varias sesiones de trabajo la siguiente redacción:

Los derechos humanos reconocidos en los tra

tados internacionales ratificados por México, for

man parte integral de esta Constitución, los 

cuales complementan y adicionan las garantías 

y derechos humanos en ella reconocidos. En caso 

de contradicción, dichos derechos serán inter
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pretados de acuerdo a lo que se sea más favo

rable para la persona humana.23

Sin duda, la propuesta dialogada claramente estable

cía el carácter constitucional de los derechos humanos reco

nocidos en los tratados internacionales, y reglas de solución 

de conflictos entre normas constitucionales e internaciona

les, bajo el principio pro persona. Esto distó mucho de la 

propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, que sólo 

modificaba el término garantías individuales por derechos 

humanos con el objeto, según decían, de incorporar los dere

chos humanos de los tratados internacionales; pero, además 

se estableció la regla de supremacía de constitucional pre

vista en el artículo 133 de la Constitución, al realizar un reenvío 

a esta disposición, como se aprecia, y con ello se atendió a 

la jerarquía normativa interpretada por la SCJN en 1999. 

En 2007, la Oficina en México del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tomó la ini

ciativa de conjuntar a académicos(as) y organizaciones de la 

sociedad civil para trabajar en una propuesta de contenidos 

23	 Guevara	Bermúdez,	José	Antonio,	“Las	reformas	constitucionales	en	Derechos	
Humanos de Vicente Fox”, Análisis Plural,	ITESO,	Tlaquepaque,	Jalisco,	primer	
semestre,	 2004.	 Disponible	 en:	 http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/ 
1004/Las%20reformas%20constitucionales%20en%20Derechos%20Humanos 
%20de%20Vicente%20Fox.pdf?sequence=2	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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para una reforma constitucional en materia de derechos 

humanos. Algunas de las personas que participaron fueron 

el hoy Director de Derecho de la Universidad Iberoamerica

na, Ciudad de México, Dr. José Luis Caballero; el experto del 

Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas, Mtro. 

Santiago Corcuera; el renombrado investigador y constitucio

nalista, Dr. Miguel Carbonell; la hoy Abogada General de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Dra. Mónica Gon

zález Contró; el reconocido investigador, Dr. Sergio Aguayo 

Quezada; la Directora del Programa de Licenciatura en De

recho y de la Maestría en Derechos Humanos y Garantías 

del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Dra. Gabrie

la Rodríguez Huerta; el académico, investigador y entonces 

miembro del Subcomité para prevenir la Tortura, Mtro. Miguel 

Sarre, entre otros tantos especialistas. 

La propuesta de este amplio grupo de especialistas 

planteó entre otras cosas, reformar el artículo primero cons

titucional a fin de introducir varios de los propósitos de la 

figura denominada bloque de constitucionalidad.24 De esta, 

24	 La	doctrina	resalta	cinco	tipos	de	propósitos	que	busca	el	bloque	de	constitu-
cionalidad.	Uno	es	 introducir	una	cláusula	 jerárquica	para	determinar	de	 la	
relación	de	normas	internacionales	con	las	constitucionales.	Otro	es	establecer	
un	mandato	interpretativo	para	que	las	normas	constitucionales	sean	leídas	
a la luz de otras normas o principios. También está el que incluye un proce-
dimiento	especial.	 Asimismo,	una	finalidad	de	esta	figura	es	 contar	 con	un	
listado	abierto	para	incorporar	otras	normas	ajenas	a	las	constitucionales.	Y	el	
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tres párrafos son relevantes a tomar en consideración en la 

construcción de la reforma constitucional de 10 de junio 

de 2011:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos y de las garantías para su protección 

reconocidos en esta Constitución, en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado mexi

cano y en las normas de Derecho Internacional 

general.

Las normas de derechos humanos contenidas 

en los tratados internacionales tienen jerarquía 

constitucional. Las normas de Derecho Inter

nacional de los Derechos Humanos prevalecerán 

en la medida que confieran una mayor protec

ción a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos.

Las normas de derechos humanos son de apli

cación y exigencia directa e inmediata y serán 

interpretadas conforme a los instrumentos in

ternacionales de derechos humanos, y a las 

que hace referencia a otros textos de importancia fundamental. Rodríguez 
Manzo, Graciela, et al.,	“Bloque	de	constitucionalidad…”,	supra nota 17, págs. 
21-22.
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decisiones y resoluciones adoptadas por los or

ganismos encargados de su aplicación.25

El primer párrafo utilizó una cláusula abierta para in

cluir dentro del listado de derechos humanos a proteger en 

México, aquellos que surgen de los tratados internacionales, 

y en general del derecho internacional; el segundo párrafo se 

enfocó en determinar un valor especial a los derechos huma

nos contenidos en tratados internacionales, atribuyéndoles 

jerarquía constitucional; mientras que el tercer párrafo pre

tendió que las autoridades interpretaran los derechos hu

manos de conformidad con los instrumentos y decisiones 

internacionales en materia de derechos humanos. 

El trabajo conjunto realizado por los académicos fue 

de utilidad, para la Comisión Ejecutiva de Negociación y Cons

trucción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), la 

cual a partir de la entrada en vigor de la Ley para la Reforma 

del Estado de 2007, hizo la siguiente propuesta:

25 A.A.V.V., Propuesta de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, 
elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y acadé-
micos especialistas en derechos humanos, México, ACNUDH, 2008. Disponible 
en:	http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id= 
147:propuesta-de-reforma-constitucional-en-materia-de-derechos-humanos- 
elaborada-por-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-por-academicas-y- 
academicos-especialistas-en-derechos-humanos-2008&catid=17&Itemid=278	
(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos hu

manos y de las garantías para su protección, 

reconocidos en esta Constitución y en los tra

tados internacionales ratificados por el Estado 

mexicano. En la aplicación e interpretación de 

las normas de derechos humanos prevalecen 

aquellas que confieran una mayor protección 

a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos.

Las normas de derechos humanos contenidas 

en los tratados internacionales tienen jerarquía 

constitucional y prevalecen sobre el derecho in

terno en la medida en que confieran una mayor 

protección a las personas en el goce y ejercicio 

de sus derechos humanos.26

Como se observa, en el primer párrafo, bajo el princi

pio pro persona, se incorpora una cláusula de apertura para 

26 Sainez, Alfredo, “Propuestas de las reformas constitucionales en materia 
de	garantías	sociales”,	Apuntes Legislativos. Garantías Sociales: propuestas de 
refor ma constitucional,	México,	Poder	Legislativo	del	Estado	de	Guanajuato	/
Instituto	de	Investigaciones	Legislativas,	2008,	año	4,	núm.	29.	Disponible	en:	
http : / /www.congresogto . gob .mx/up loads/conten ido_estud io/
archivo/44/29garantias.pdf	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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integrar los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales a las normas constitucionales de igual natu

raleza. Dicho principio se reitera en el párrafo segundo, al 

precisar los supuestos en los que las normas de derechos 

humanos tendrán un carácter constitucional, y en los que 

será supraconstitucional. 

No obstante los trabajos realizados por la CENCA, la 

Cámara de Diputados al aprobar el 23 de abril de 2009, una 

iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, decidió incorporar explícitamente el principio de no 

contradicción de las normas de derechos humanos prove

nientes del derecho internacional a la Constitución mexicana:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos hu

manos reconocidos por esta Constitución y en los 

tratados internacionales de derechos huma

nos ratificados por el Estado mexicano, los cua

les no podrán restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y con las condiciones que la misma 

Constitución establece. Las garantías para su pro

tección serán las que establezcan la Constitución 

y las leyes que de ella emanen. Tratándose de 
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normas de derechos humanos, éstas se in-

terpretarán de conformidad con esta Cons-

titución y con los tratados internacionales 

de derechos humanos de los que México sea 

parte. En su aplicación, bajo el principio de 

no contradicción con esta Constitución, se 

observarán aquellas que resulten más favo-

rables a los derechos de las personas.27

Afortunadamente, el Senado de la República realizó 

observaciones a dicha iniciativa para que el artículo 1o. cons

titucional, quedara finalmente en los términos en que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, de forma tal 

que se eliminó el principio de no contradicción constitu

cional, esto es, de aproximación jerárquica en materia de 

normas de derechos humanos reconocidos en la Constitución 

mexicana y en los tratados internacionales de los que México 

es parte,28 y se optó por introducir una política integradora.29

27 Análisis técnico preliminar No. Expediente: M075-2PO1-10, Observaciones de 
la Cámara Revisora, Dirección General de Apoyo Parlamentario. Disponible en: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/cuadros_comparativos/2PO1/M075-
2PO1-10.pdf	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).	Las	negrillas	son	nuestras.

28 Cfr. Análisis técnico… supra nota 25, con “Decreto…”, supra nota 15.
29 Para ver más información, se sugiere consultar: Rodríguez Manzo, Graciela, 

et al.,	 “Bloque	de	 constitucionalidad…,	 supra nota 17, p. 21. Disponible en: 
http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/Bloque%20de%20constituciona-
lidad.pdf	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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4. Del expediente Varios 912/2010 al expe
diente Varios 1396/2011

a. Expediente Varios 912/2010

El 4 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la resolución del expediente Varios 912/2010 

en la que la SCJN analizó la relación del derecho interna

cional de los derechos humanos y el derecho constitucional 

mexicano, con base en la reforma constitucional del 10 de 

junio de 2011. 

A diferencia de otros países de la región, en los que 

los organismos internacionales de derechos humanos pri

mero emitieron un sin número de decisiones y transcurrió 

una década o más para incorporar en su legislación alguno 

de los propósitos del bloque de constitucionalidad en mate

ria de derechos humanos, en México fue breve el tiempo 

entre un hecho y otro, aunado a que nuestro país contó con 

el bagaje de conocimiento de buenas prácticas llevadas a 

cabo en esos países. 

Para ilustrar lo anterior, baste con recordar que la re

solución emitida en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos que introdujo el debate en México fue la del caso de 
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Rosendo Radilla, publicada en noviembre 2009,30 y que dos 

años más tarde se aprobaría la reforma constitucional de 

derechos humanos. Este apunte es relevante, porque la dis

cusión de las y los Ministros de la SCJN con relación al refe

rido asunto, fue en distinta tesitura antes y después de la 

reforma de junio de 2011.

En la resolución del expediente Varios 912/2010, pá

rrafos 27 y 31, se interpreta el artículo 1o. de la Constitución 

mexicana y los propósitos del bloque de constitucionalidad, 

a la luz de la reforma. En el párrafo 27 se dice:

27. De este modo, todas las autoridades del país, 

dentro del ámbito de sus competencias, se en

cuentran obligadas a velar no sólo por los de

rechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales firmados por el Estado mexicano, 

sino también por los derechos humanos conte

nidos en la Constitución Federal, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho humano 

de que se trate, lo que se entiende en la doc

trina como el principio pro persona.31

30	 Corte	IDH.	Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C, no. 209. 
Disponible	en:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf	
(consultado	el	12	de	junio	de	2016).	

31	 “Resolución	dictada	por	el	Tribunal	Pleno	en	el	expediente	varios	912/2010	y	
Votos	Particulares	formulados	por	los	Ministros	Margarita	Beatriz	Luna	Ramos,	
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Esta decisión tiene una visión claramente integradora 

que tiene su aplicación práctica en el párrafo 31 al configu

rar en un bloque las normas constitucionales y las interna

cionales en materia de derechos humanos:

31. El parámetro de análisis de este tipo de 

control que deberán ejercer todos los jueces del 

país, se integra de la manera siguiente:

• Todos los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal (con fundamento en los ar

tículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación;

• Todos los derechos humanos contenidos en 

Tratados Internacionales en los que el Estado 

mexicano sea parte.

• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos establecidos en las sen

tencias en las que el Estado mexicano haya sido 

parte, y criterios orientadores de la jurispruden

Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales; así como Votos 
Particulares	y	Concurrentes	de	los	Ministros	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea	y	Jorge	
Mario Pardo Rebolledo”, Diario Oficial de la Federación, 4 de octubre de 2011. 
Disponible	 en:	 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5212527&fecha= 
04/10/2011	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).	Las	negrillas	son	nuestras.	
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cia y precedentes de la citada Corte, cuando el 

Estado mexicano no haya sido parte.32

La decisión del asunto se resolvió por mayoría; no obs

tante, en los votos particulares formulados por la y los Mi

nistros, se aprecia una postura diferente con relación a los 

distintos puntos abordados en los considerandos de la reso

lución, la cual, desde el punto de vista del de la voz, reviste 

una visión a la que podríamos calificar de nacionalistacons

titucionalista, lo cual será ejemplificado más adelante a partir 

de los votos de la y los Ministros.33 

En ese sentido, con relación al criterio “RECONO

CIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA COR

TE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE SUS 

CRITERIOS VINCULANTES Y ORIENTADORES”, el cual tuvo 

once votos a favor, el Ministro Franco precisó en su voto 

particular que para él las decisiones de la Corte Interameri

cana de Derechos Humanos sólo son vinculantes sino con

travienen la Constitución mexicana.34 

32 Ibid.
33	 Para	efectos	de	este	artículo,	se	hace	referencia	a	la	visión	nacionalista-consti-

tucionalista,	a	la	postura	que	promueve	la	supremacía	del	derecho	constitucional	
por encima del derecho internacional.

34	 “Resolución	dictada	por	el	Tribunal	Pleno	en	el	expediente	varios	912/2010…”,	
supra nota	31.	“El	señor	Ministro	Franco	González	Salas	precisó	su	salvedad	en	
el	sentido	de	que	las	sentencias	condenatorias	de	la	Corte	Interamericana	de	
Derechos Humanos son obligatorias para el Poder Judicial de la Federación, 
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Por su parte, la Ministra Luna Ramos indicó:

Por lo que hace a los criterios interpretativos 

a que se refiere el párrafo 21 de la sentencia, 

coincido con que éstos pueden resultar orien

tadores, mas no obligatorios, porque si se revisa 

el Estatuto de la Corte Interamericana de Dere

chos Humanos y su Reglamento, así como los dos 

Tratados a que se refiere el estudio de la sen

tencia, tanto el de la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos como el de Desaparición 

Forzada de Personas, en ninguno de ellos se pre

cisa cómo se integra la jurisprudencia ni cómo 

adquiere el carácter de obligatoria; es orien-

tadora, como lo puede ser cualquier otro 

criterio que se establezca por un tribunal 

al decir el derecho. Criterio obligatorio es aquél 

que no se puede soslayar en el dictado de otra 

resolución, de hacerlo, se incurre en responsa

bilidad. Criterio orientador es el que puede 

tomarse o no en consideración, sin nin-

guna responsabilidad de esa naturaleza, 

porque es simplemente ilustrativo.35

salvo	en	el	supuesto	en	que	esta	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	estime	
que	trasgreden	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.”

35 Ibid. Las negrillas son nuestras.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

278

Así, para la Ministra Luna Ramos, las decisiones de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos en los 

que México no fue parte, son sólo orientadores, de manera 

que estos podrían desatenderse, pues dado ese carácter, 

no se incurre en una responsabilidad. En un sentido similar 

encontramos la opinión del ex Ministro Aguirre Anguiano:

1. Si bien México reconoció la jurisdicción de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el año de mil novecientos noventa y ocho, es 

conveniente señalar que aceptó esa ju-

risdicción internacional sin hacer reforma 

previa de la Constitución Federal, y sin que 

la Convención Americana se ajustara en-

tonces a lo preceptuado en ella, según el 

artículo 133 constitucional. De lo anterior sur

gen algunas interrogantes en torno a la incor

poración del estatuto de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos al derecho interno mexi

cano, en tanto que el acto de adhesión al 

tratado correspondiente no fue precedido, 

como en mi opinión debía haberlo sido, por 

la debida reforma constitucional.

El tema expuesto incide de modo directo en la 

repercusión que tienen las resoluciones 
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internacionales sobre la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judi

cial de la Federación, en torno a la posibilidad 

de que resulte obligada a cumplir con los cri-

terios de una resolución internacional cuan-

do su propia Constitución establece que 

es el máximo tribunal del país. La cuestión 

cobra importancia debido a que la subordi-

nación del criterio del máximo tribunal de 

un Estado, encargado de la interpretación 

de su Constitución, a la Corte Interame-

ricana, supeditando la interpretación 

constitucional a la convencional, resta 

autonomía al tribunal al que le fue conce-

dida esta potestad por el Estado en uso 

de su soberanía. Resulta entonces que un 

tratado internacional no puede modificar 

una previsión constitucional que establece 

la competencia de uno de los Poderes de la 

Unión, ya que en este supuesto estaría 

quebrantando las atribuciones que el pro-

pio Constituyente previó para el tribunal 

constitucional. En consecuencia, sostengo 

que no es admisible un pacto internacional que 

prevea a la jurisdicción internacional como 

vinculante para el más Alto Tribunal, a la que 
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no se le asignó tal competencia constitucional 

y por ende, no se encuentra facultada para 

ello, al menos mientras no esté prevista en la 

Constitución.36 

Como se puede observar, los argumentos vertidos 

por el entonces Ministro Aguirre Anguiano eran a favor de la 

supremacía constitucional sobre las normas internacio

nales; es decir, supedita cualquier interacción del derecho 

internacional de los derechos humanos, a estar acorde a las 

normas constitucionales, inclusive, la Corte Interameri

cana de Derechos Humanos debería acatar las disposiciones 

constitucionales y la interpretación que haga de ella la 

SCJN. En su opinión se debió realizar una reforma consti

tucional para supeditar la interpretación constitucional a la 

convencional.

Continúa diciendo el ex Ministro:

2. Estimo que el que los jueces nacionales 

deban priorizar la Convención Americana y 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por 

sobre la Constitución y la jurisprudencia nacio

nales, surge de una interpretación forzada 

36 Ibid.
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de los artículos 1 y 2 de la Convención Ame-

ricana, contraria al sentido corriente de las 

palabras utilizadas en el propio tratado. 

…

Además, lo anterior permite sostener que im-

plícitamente la propia Corte Interameri-

cana se concibe por encima de las Cortes 

Supremas nacionales, de la misma forma 

que la Convención Americana se ubicaría 

por encima de las constituciones nacio-

nales. Así pues, según la doctrina sobre el 

control de convencionalidad, la Constitución no 

puede válidamente contrariar el Pacto de San 

José. Claramente, tales aseveraciones im-

plican afirmar la superioridad de la Con-

vención Americana sobre la Constitución. 

En otras palabras, la Corte Interamericana asu

me y se atribuye el rol de una corte de casación 

supranacional en derechos humanos, so pre

texto de uniformar la interpretación de los de

rechos reconocidos en el Pacto de San José 

de Costa Rica. Y ello supone, inexorable-

mente, una sensible reducción de las facul-

tades de los jueces nacionales en materia 
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de control de constitucionalidad y de in-

terpretación de los derechos personales.37

Esta interpretación, en los términos en que se encuen

tra expresada, reviste el carácter nacionalista constitucio

nalista al que nos hemos referido, porque si bien el debate 

surge a raíz de las facultades de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para ejercer un control de convencio

nalidad y solicitar que lo mismo se haga por los tribunales 

locales, el ex Ministro identifica en su construcción argumen

tativa que esto equivaldría darle un valor supraconstitucio

nal a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El Ministro Aguilar Morales plantea un debate adicio

nal, y consiste en si la SCJN tiene facultades para revisar las 

decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y si éstas son emitidas siguiendo los parámetros estableci

dos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

No me queda duda de la vigencia y obligato

riedad del Tratado denominado Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, ni de la 

existencia y validez de las resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que de

37 Ibid. Las negrillas son nuestras.
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riva de aquél. Esto debe reconocerse en tanto 

se trata de un compromiso asumido por el Es

tado Mexicano con la forma y requisitos 

establecidos en nuestra Constitución. 

Tampoco cuestiono si México debe o no acatar 

los fallos de la Corte Interamericana. Sin duda 

dichos fallos tienen validez por provenir de 

una autoridad con competencia reconocida y 

deben acatarse, pero siempre en los tér-

minos y dentro de los límites establecidos 

por el propio tratado.

…

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que 

el fallo no deba ser acatado, sí debe serlo, 

pero, al menos en relación con el Poder Judicial 

de la Federación, sólo en aquello que está den-

tro de los límites competenciales y resoluto-

res fijados por los parámetros normativos 

de la propia Convención obligatorios tam-

bién para la propia Corte Interamericana. 

Por tanto, no puedo estar de acuerdo con lo 

que se sostiene la mayoría, en cuanto a que 
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esta Suprema Corte no puede analizar si 

una sentencia dictada por la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos es correc-

ta o incorrecta, o se excede en relación a las 

normas que rigen su materia y proceso, ni pue

de hacer ningún pronunciamiento que cuestione 

la validez de lo resuelto por ese Tribunal Inter

nacional, por lo que se debe acatar y reconocer 

la totalidad de la sentencia en sus términos, y 

que incluso son vinculantes para el Poder Judi

cial de la Federación la totalidad de los crite

rios contenidos en la sentencia mediante la cual 

se resuelve ese litigio, pues lo cierto es que 

los efectos de la sentencia, en el caso concreto, 

están limitados por la propia Convención que la 

legitima, por lo que cualquier alcance mayor que 

se le imprima, resulta contrario al propio sistema 

Convencional y es atentatorio del pacto susten

tante, tanto por la Corte que la emite como por 

el Estado que se somete.38

Como observaremos más adelante, esta postura ha 

quedado establecida en una tesis aislada de la SCJN, la cual 

está en sintonía con la tesis jurisprudencial que establece 

38 Ibid. Las negrillas son nuestras.
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una relación jerárquica entre normas de derechos humanos 

constitucionales y las que provienen de los tratados interna

cionales. Las opiniones del Ministro Aguilar Morales en este 

asunto, adelantaron su posición acerca de que las disposi

ciones de derechos humanos de los tratados internacionales 

sólo tendrán validez interna si no contravienen la Consti

tución mexicana, ello al incorporar que deben cumplir con la 

forma y requisitos de ésta.

Durante los meses posteriores a la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, de la resolución del expe

diente Varios 912/2010, el Pleno de la SCJN generó dos 

criterios con un sentido integracionista, como se desprende 

de las tesis aisladas de rubros “PASOS A SEGUIR EN EL 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALI

DAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, 

“PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, y “CON

TROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO 

DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”, en las que 

instruye a los operadores jurídicos a ejercer el control de 

convencionalidad y hacer la interpretación conforme en sen

tido amplio y en sentido estricto, así como la inaplicación de 

normas, la cual es con relación a los derechos humanos de la 

Constitución mexicana y de los tratados internacionales en 
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su conjunto, sin distinción jerárquica o principio de no con

tradicción constitucional.39

b. Contradicción de Tesis 293/2011

El 25 de abril de 2014, se publicó en el Semanario Judicial 

de la Federación, la ejecutoria de la Contradicción de tesis 

293/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Co

legiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito.40 Esta contradicción es importante 

para el análisis del tema en cuestión, porque de ella surgie

ron dos tesis jurisprudenciales que establecen una posición 

de la SCJN con relación a la reforma constitucional en de

rechos humanos: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN 

LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULA

RIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTI

39	 Los	datos	de	identificación	de	las	tesis	son:	Décima	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	I,	diciembre	2011,	Tesis:	P.	
LXIX/2011	 (9a.),	 página:	 552,	 registro:	 160525,	 Tesis	 aislada;	 Décima	 Época,	
Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	I,	
diciembre	2011,	Tesis:	P.	LXVIII/2011	(9a.),	página:	551,	registro:	160526,	Tesis	
aislada;	Décima	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta,	t.	I,	diciembre	2011,	Tesis:	P.	LXVII/2011	(9a.),	página	535,	
registro:	160589,	Tesis	aislada,	respectivamente.

40	 Contradicción	de	Tesis	293/2011,	entre	las	sustentadas	por	el	Primer	Tribu-
nal	Colegiado	en	Materias	Administrativa	y	de	Trabajo	del	Décimo	Primer	Cir-
cuito	y	el	Séptimo	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Civil	del	Primer	Circuito.	3	de	
septiembre	de	2013.	Ponente:	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	
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TUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO 

DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 

TEXTO CONSTITUCIONAL”,41 y “JURISPRUDENCIA EMITIDA 

POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

ES VINCULANTE PARA”.42

La primera tesis jurisprudencial, expone que “De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del conte

nido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio 

de dos mil once, se desprende que las normas de derechos 

humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan 

en términos jerárquicos”; sin embargo, continúa diciendo 

“cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que 

indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 

supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución 

como norma fundamental del orden jurídico mexicano”, lo 

que implica que la Constitución mexicana, en una inter

pretación obligatoria por haberse  decidido el asunto por la 

votación mayoritaria de 10 Ministros, se relaciona en térmi

nos jerárquicos, lo cual contradice la primera parte de la 

tesis jurisprudencial. 

41	 Datos	de	 identificación:	Décima	Época,	 Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	abril	de	2014,	Tesis	P./J.	20/2014	(10a.),	
página: 202, registro: 2006224, Jurisprudencia.

42	 Datos	de	 identificación:	Décima	Época,	 Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	abril	de	2014,	Tesis	P./J.	21/2014	(10a.),	
página: 204, registro: 2006225, Jurisprudencia.
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En mi opinión la tesis jurisprudencial aprobada es 

correcta en las dos premisas que enuncia, sin embargo, 

el orden en el que las enuncia es incorrecto. Me explico. El ar

tículo 133 de la Constitución mexicana no fue objeto de 

modificación con la reforma del 10 de junio de 2011, dicha 

norma ha sido reformada únicamente en dos ocasiones.43 

Esta disposición constitucional además de establecer lo que 

la SCJN ha denominado el principio de supremacía consti

tucional, indica el proceso de incorporación de los tratados 

internacionales en el derecho mexicano, trámite que está 

regulado también en los artículos 89 y 76 constitucionales 

por lo que toca a las autoridades involucradas en el proceso 

de ratificación de un tratado internacional, mientras que el 

requisito material de que los tratados no vulneren nor

mas de derechos humanos está contenida en el artículo 15 

constitucional.44 

Con lo anterior busco ejemplificar que la supremacía 

constitucional de la que habla el artículo 133, se atribuye 

inicialmente en el proceso de ratificación del tratado inter

nacional, y una vez que el tratado es incorporado, si las dis

posiciones son de derechos humanos, éstas deben seguir lo 

estipulado por el artículo 1o. constitucional, en el que se 

43	 Véase	nota	7	de	este	trabajo.
44	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Disponible	en:	http://

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm	(consultado	el	12	de	junio	de	
2016).
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ordena una integración de normas de derechos humanos de 

la Constitución Mexicana y de los tratados internacionales, 

y la medida de resolución de conflictos normativos, debe 

ser como regla general, en caso de no aplicar el principio 

de especialidad de la norma, el de pro persona. El Ministro 

Cossío lo expresó claramente:

El artículo 133 establece que un tratado inter

nacional se incorpora al orden jurídico mexicano 

cuando su contenido y su proceso de aprobación 

son acordes con la Constitución. Hasta este 

momento la Constitución es jerárquicamente 

superior al tratado, sencillamente por prever sus 

requisitos de validez. Sin embargo, a partir de 

ahí el artículo 1o. da lugar a una operación nor

mativa completamente diferenciada, que nada 

tiene que ver ya con cuestiones de jerarquía. 

Como acabo de señalarlo en el párrafo anterior, 

la reforma de junio de dos mil once implicó que 

deben hacerse operaciones normativas a partir 

del principio pro persona tanto con los derechos 

humanos contenidos en los tratados interna

cionales de los que México es parte como con 

aquellos reconocidos en la Constitución, sin es

tablecer ninguna jerarquía entre ellos.45

45	 Voto	particular	que	formula	el	Ministro	José	Ramón	Cossío	Díaz	en	la	contradic-
ción	de	 tesis	 293/2011.	Disponible	 en:	 http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/
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La ex Ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero,  

identificó la problemática que se originó de la redacción de 

la tesis 20/2014, a la que nos hemos venido refiriendo, y 

que el Ministro Cossío había identificado como un retroceso 

al proceso de integración de normas de derechos humanos 

constitucionales y de los tratados internacionales; no obs

tante, optó por votar a favor del criterio en los términos en 

que fue redactado, pues consideró que se podría tener una 

interpretación diversa por los operadores jurídicos en cada 

caso concreto. En palabras de la ex Ministra:

Bajo ese contexto, me resulta un tanto 

inexacto que se establezca lisa y llana-

mente que no exista una relación de jerar-

quía entre los derechos humanos de fuente 

internacional y la Constitución, y a la vez, 

se sostenga que al existir una restric-

ción se deba estar a lo que establece la 

Constitución, puesto que esta última cues-

tión, implica de suyo una relación de sub-

ordinación normativa.

Lo anterior, no significa que mi posición sea en 

contra de la determinación del Pleno y respecto 

DetalleGeneralScroll.aspx?id=41356&Clase=VotosDetalleBL&IdTe=2006224	
(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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de la cual voté con la mayoría, sino que más bien 

me manifiesto por una argumentación diversa.

…

Como corolario a las razones que he expuesto, 

estimo que los operadores jurídicos, en la apli

cación de los criterios emitidos con motivo de la 

contradicción de tesis 293/2011, deben realizar 

un análisis previo de los derechos en conflicto, 

tanto en su extensión, como en relación con sus 

límites en el caso concreto y realizar un ejerci

cio de armonización y/o ponderación para efecto 

de su aplicabilidad; esto es, que el criterio rela

tivo a los límites y restricciones de los dere

chos humanos contenidos en la Constitución no 

es de aplicación lisa y llana, sino que requiere 

de un análisis detallado y valoración del caso 

particular.46

Al parecer de la ex Ministra, podrían existir salidas 

interpretativas para resolver conflictos normativos. El actual 

46	 Voto	 concurrente	que	 formula	 la	 señora	Ministra	Olga	 Sánchez	Cordero	de	
García Villegas en relación con la resolución de la contradicción de tesis 
293/2011.	Disponible	en:	http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneral 
Scroll.aspx?id=41359&Clase=VotosDetalleBL&IdTe=2006224.	Las	negrillas	son	
nuestras.	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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presidente de la SCJN, Ministro Luis María Aguilar Morales 

sostuvo una postura contraria, basada en la supremacía 

constitucional en la siguiente forma:

La Constitución es la Norma Suprema que se 

alza como referente, como paradigma funda

mental al que deben someterse todas las otras 

normas; la Constitución no puede sino estar como 

referente único e insuperable de toda legiti

midad y legalidad en el país, a riesgo, incluso, 

de perder su cualidad de norma de referencia 

fundante y origen de creación institucional, que 

a ella debe ajustarse y someterse toda otra 

norma que se genere dentro de su ámbito ge

neral de aplicación, pues de la Constitución 

deriva todo el marco normativo, incluso, desde 

luego, los tratados internacionales, incluyendo 

los de derechos humanos, y por ello la Consti

tución no puede en ningún caso perder su pre

eminencia sobre cualquier otra norma.

…

Así, a mi juicio no puede predicarse una 

falta de relación jerárquica entre las nor-

mas de derechos humanos previstas en 
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tratados internacionales y los preceptos 

constitucionales, pues aun con la reforma 

constitucional sigue imperando la supre-

macía constitucional.47

El punto a dirimir en la contradicción de tesis que se 

resolvió a través de la jurisprudencia 20/2014, originó pun

tos de vista diversos en cada uno de los Ministros de la SCJN; 

sin embargo, la tendencia de la mayoría, fue por conservar 

una jerarquía constitucional, por lo que las restricciones 

constitucionales en todos los casos serán superiores a las 

normas de derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales.

No obstante esta regresión en la interpretación sobre 

las normas de derechos humanos que fortaleció la supre

macía constitucional, para los promotores de la reforma cons

titucional en derechos humanos, existe una pequeña puerta 

para lograr la integración del derecho constitucional y el 

derecho internacional, a partir del reconocimiento del carác

ter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana 

47	 Voto	 particular	 que	 formula	 el	 señor	Ministro	 Luis	María	 Aguilar	Morales,	
respecto de la resolución pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia	 de	 la	 Nación	 en	 la	 contradicción	 de	 tesis	 293/2011.	 Disponible	 en:	
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=41357&Cl
ase=VotosDetalleBL&IdTe=2006224.	Las	negrillas	son	nuestras.	(consultado	el	
12	de	junio	de	2016).
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de Derechos Humanos, que se estableció en la segunda te

sis que derivó de la resolución de la Contradicción de tesis 

293/2011, de rubro “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 

VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 

SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”. Este criterio podría 

permitir que los operadores jurídicos decidan decantarse por 

la aplicación de un criterio de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, aun en los casos de restricciones cons

titucionales, ello en el entendido de que no existe jerarquía 

entre tesis jurisprudenciales del Pleno de la SCJN, y con ello 

sobrepasar lo expresado por el mismo Ministro José Ramón 

Cossío sobre el vínculo entre ambas tesis: 

La contradicción es evidente desde el rubro 

de la tesis, pero se hace aún más grave al con

trastarla con la segunda de las tesis emitidas 

en este caso, ya que no es posible sostener 

que los criterios de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos resultan vinculantes para los 

Jueces nacionales, sin reiterar la salvedad hecha 

en la primera de ellas.48 

48	 Voto	particular	que	formula	el	Ministro	José	Ramón	Cossío	Díaz	en	la	contra-
dicción	de	 tesis	293/2011.	Disponible	en:	http://200.38.163.178/sjfsist/Pagi-
nas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=41356&Clase=VotosDetalleBL&Id
Te=2006225	(consultado	el	12	de	junio	de	2016).
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Es decir, que las restricciones constitucionales tam

bién limitan cualquier protección más amplia de un derecho 

humano reconocido constitucionalmente en los casos de que 

existan restricciones constitucionales.

En mi opinión, la y los Ministros de la SCJN realizaron 

una interpretación contraria al propósito de la reforma cons

titucional, que se identifica en su proceso de creación, y el 

contexto histórico en el que se inscribió. Si el Constituyente 

hubiese querido continuar con la postura de supremacía cons

titucional de las restricciones constitucionales por encima 

de las normas de derechos humanos reconocidas en los tra

tados internacionales, ninguna modificación era necesaria, 

porque ese era el criterio mayoritario sostenido por la SCJN 

y la doctrina constitucional. 

c. Expediente Varios 1396/2011

El 14 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la sentencia de la SCJN con relación al expe

diente Varios 1396/2011, en el que se determinaron las 

medidas que debían adoptarse por el Poder Judicial de la 

Federación respecto de las sentencias dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés 

Fernández y Valentina Rosendo Cantú. Esta decisión, al igual 

que la Contradicción de Tesis 293/2011 presenta lo que pue
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den ser contradicciones internas. En el considerando quinto 

la SCJN dice:

De ahí que este carácter vinculante de la juris

prudencia interamericana exige a los operado

res jurídicos mexicanos lo siguiente: (I) cuando 

el criterio se haya emitido en un caso en el 

que el Estado mexicano no haya sido parte, la 

aplicabilidad del precedente al caso específico 

debe determinarse con base en la verificación de 

la existencia de las mismas razones que moti

varon el pronunciamiento; (II) en todos los ca

sos en que sea posible, debe armonizarse la 

jurisprudencia interamericana con la nacional; 

(III) de ser imposible la armonización, debe 

aplicarse el criterio que resulte más favo-

recedor para la protección de los derechos 

humanos de las personas.49

De la lectura se desprende que la SCJN abrió la po

sibilidad de que los criterios de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos puedan ser aplicados en lugar que los 

49	 Sentencia	dictada	por	el	Tribunal	Pleno	en	el	expediente	de	varios	1396/2011.	
Publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	14	de	agosto	de	2015.		http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404091&fecha=14/08/2015	 Las	
negrillas son nuestras.
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de la SCJN, aún en los casos de interpretación de esta última 

sobre las restricciones constitucionales. Sin embargo, en el 

considerando siguiente, la SCJN sorprende con el criterio 

siguiente:

Por tanto, para establecer y concretar las obli

gaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la 

Federación en atención a las sentencias inter

nacionales, se estima adecuado analizar siem

pre la correspondencia que debe existir entre 

los derechos humanos que estimó vulnerados la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 

aquellos que se encuentran dispuestos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, o en los tratados que el Estado Mexicano 

celebre y que, por tanto, se comprometió a res

petar, en el entendido de que, si alguno de 

los deberes del fallo implica el descono-

cimiento de una restricción constitucional, 

deberá prevalecer ésta en términos de lo 

determinado por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

la contradicción de tesis 293/2011, en sesión 

de tres de septiembre de dos mil trece, y que 

originó la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.).50 

50 Ibid. Las negrillas son nuestras.
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En otras palabras, lo adelantado por el Ministro Cossío en 

2013, en el sentido de que la tesis jurisprudencial 20/2014, 

en la que se establece que las restricciones constitucionales 

son jerárquicamente superiores a las normas de derechos 

humanos reconocidos en los tratados internacionales, regiría 

el destino de la tesis jurisprudencial 21/2014, que reconoce el 

carácter vinculante para México de todas las decisiones de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior 

fue planteado por este Ministro en las sesiones en pleno en las 

que se resolvió la Contradicción de Tesis 293/2011. Un año 

más tarde tesis aislada de la SCJN, denominada: “SEN

TENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR 

LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDI

CIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES 

CONSTITUCIONALES”, que derivó de la resolución del expe

diente varios al que nos referimos en este apartado, con

cretizó este argumento. La tesis señala:

…para establecer y concretar las obligaciones que 

debe cumplir el Poder Judicial de la Federación 

en atención a las sentencias internacionales, se 

estima necesario analizar siempre: (I) los débi

tos que expresamente se desprenden de tales 

fallos para el Poder Judicial de la Federación, 

como parte del Estado Mexicano; y, (II) la co

rrespondencia que debe existir entre los dere



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

299

chos humanos que estimó vulnerados la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con los 

reconocidos por la Constitución General de 

la República o los tratados internacionales cele

brados por el Estado Mexicano y que, por tanto, 

se comprometió a respetar. En el entendido 

de que si alguno de los deberes del fallo 

implica desconocer una restricción consti-

tucional, ésta deberá prevalecer.51

5. Otras formas de aproximarse a la relación 
del derecho constitucional y el internacional 
de los derechos humanos

Como se puede observar la relación entre el derecho cons

titucional y el derecho internacional de los derechos humanos 

en México ha tenido momentos de tensión, y el nacionalis

mo es el que ha prevalecido. Sin embargo, no en todos los 

casos existe esta discordancia, y mucho menos una llamada 

aplicación supra constitucional. 

En algunas ocasiones la SCJN ha optado por aplicar el 

derecho internacional de los derechos humanos sin entrar 

en el debate sobre la ubicación jerárquica de la norma en el 

51	 Datos	de	 identificación:	Décima	Época,	 Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	I,	septiembre	2015,	Tesis:	P.	XVI/2015	
(10a.),	página:	237,	registro:	2010000,	Tesis	aislada.	Las	negrillas	son	nuestras.
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derecho mexicano, ni un análisis sobre posibles contradic

ciones entre el derecho humano reconocido internacional

mente y las restricciones constitucionales. Por ejemplo, en la 

tesis jurisprudencial, “SENTENCIA CONDENATORIA DICTA

DA EN UN JUICIO SUMARIO. LOS PRECEPTOS QUE NIEGUEN 

AL SENTENCIADO LA POSIBILIDAD DE RECURRIRLA, SON 

CONTRARIOS A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTI

TUCIÓN FEDERAL; 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNA

CIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 8, NUMERAL 

2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS”, emanada de la Primera Sala de la 

SCJN, se aplicaron el Pacto Internacional de Derechos Civi

les y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, sin entrar en debate sobre la supremacía 

constitucional.52 

De igual forma, en la tesis asilada “DERECHO A LA 

EDUCACIÓN. ES UNA ESTRUCTURA JURÍDICA COMPLEJA 

QUE SE CONFORMA CON LAS DIVERSAS OBLIGACIONES 

IMPUESTAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN, COMO EN LOS 

DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES”, la Primera 

Sala de la SCJN usa diversos tratados internacionales de 

52	 Datos	de	identificación:	Décima	Época,	Instancia:	Primera	sala,	Fuente:	Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta,	 t.	 I,	 noviembre	 2015,	 Tesis:	
1a./J.71/2015	(10a.),	página:	844,	registro:	2010479,	Jurisprudencia.
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derechos humanos, e incluso declaraciones internacionales, 

para dar contenido sustantivo a los derechos humanos.53 

6. Conclusiones

A modo de conclusión, la revisión de la Constitución mexi

cana y de los criterios emanados de la SCJN mostró cómo 

se parte de una visión monistainternista, bajo la premisa de 

la supremacía constitucional, que, después de más de 12 

años de diálogos con académicos y con organizaciones de la 

sociedad civil, así como de interpretaciones jurispruden

ciales a la luz de las teorías de bloque de constitucionalidad, 

se logró transformar en la reforma de 10 de junio de 2011; sin 

embargo, al paso de tres años la SCJN impuso a través de 

sus criterios una conceptualización de supremacía constitu

cional en el caso de las restricciones constitucionales. 

53	 Datos	de	identificación:	Décima	Época,	Instancia:	Primera	sala,	Fuente:	Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	I,	mayo	2015,	Tesis:	1a.	CLXVIII/2015	
(10a.),	página:	425,	registro:	2009184,	Tesis	aislada.
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Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito. 3 de Sep

tiembre de 2013. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. 

Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos tas, 

Sentencia de 23 de noviembre de 2009, Se

rie C, no. 209. Disponible en: http://www.

corte idh.or.cr/docs/casos/art icu los/ 

seriec_209_esp.pdf (consultado el 12 de 

junio de 2016)

Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente 

varios 912/2010 y Votos Particulares formu

lados por los Ministros Margarita Beatriz Luna 

Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y 

Luis María Aguilar Morales; así como Votos 

Particulares y Concurrentes de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Diario Oficial de la Federa

ción, 4 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 

5212527&fecha=04/10/2011 (consultado el 

12 de junio de 2016).



Suprema Corte de Justicia de la Nación

308

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en el expediente de 

varios 1396/2011. Publicada en el Diario Ofi

cial de la Federación el 14 de agosto de 2015. 

Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_ 

detalle.php?codigo=5404091&fecha= 

14/08/2015

Voto concurrente que formula la señora Ministra Olga Sán

chez Cordero de García Villegas en relación 

con la resolución de la contradicción de  

tesis 293/2011. Disponible en: http:// 

200.38.163.178/sjfsist/Paginas/Detalle 

GeneralScroll.aspx?id=41359&Clase= 

VotosDetalleBL&IdTe=2006224 (consultado 

el 12 de junio de 2016).

Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío 

Díaz en la contradicción de tesis 293/2011. Dis

ponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/

Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id= 

41356&Clase=VotosDetal leBL&IdTe= 

2006224 (consultado el 12 de junio de 2016).

Voto particular que formula el señor Ministro Luis María 

Aguilar Morales, respecto de la resolución 

pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la contradicción de 



¿Cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación los derechos 
en la historia y hoy en día? Estudios del desarrollo interpretativo del derecho

309

tesis 293/2011. http://200.38.163.178/ 

sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx? 

id=41357&Clase=VotosDetalleBL&IdTe= 

2006224 (consultado el 12 de junio de 2016)

Tesis aisladas y jurisprudenciales
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PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
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17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 14, NU

MERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 8, NU

MERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN 
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TRATADOS INTERNACIONALES, VALIDEZ DE LOS. (Quinta 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Se

manario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

t. XCVI, página: 1639, registro: 806117, Tesis 

aislada).

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICA
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septiembre 2004, Tesis: P./J. 84/2004, página: 
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TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE 

DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE 

UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 
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LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

133 CONSTITUCIONAL. (Novena Época, Ins

tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, t. XXV, abril 2007, Tesis: 

P. IX/2007, página: 6, registro: 172650, Te

sis aislada).



Esta obra se terminó de imprimir y encuader
nar en diciembre de 2016 en los talleres 
de XXXXXXX XXXXXX, S.A. de C.V., calle 
Tlaxcala núm. 19, Colonia Barrio de San 
Francisco, Delegación Magdalena Contre
ras, C.P. 10500, Ciudad de México, México. 
Se utili zaron tipos Calibrí de 10 puntos, Ver
dana de 9 y 11 puntos, y Nexa Bold de 16 y 
18 puntos. La edición consta de 2,000 ejem
plares impresos en papel bond de 90 grs.

La digitalización de esta obra estuvo a
cargo del Centro de Documentación y
Análisis, Archivos y Compilación de

Leyes.




	000287524
	45 Cómo ha entendido la SCJN los derechos en la historia_#C68A



