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presentaCIÓN

El Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión 
de la Ética Judicial tiene el honor de presentar las Memorias del III Congre so 
Internacional de Argumentación Jurídica ¿Cómo Argumentar los Derechos Hu
manos? pro ducto de los trabajos realizados en las mesas y talleres que sirvieron 
como espacio para la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la temática 
de su título, durante los días 21 a 23 de noviembre del 2012, en el Archivo Gene
ral de la Nación. 

Partir de la realidad, analizarla y reflexionarla a la luz de la razón para 
después actuar en consecuencia, favorecen la cimentación de decisiones judi
ciales justas las cuales, sin duda, coadyuvan en la construcción del Estado Cons
titucional de Derecho en México.

En este contexto, conscientes de la relevancia del papel a desempeñar 
por los jueces nacionales, convencidos de la constante necesidad de estable
cer elementos que faciliten la excelencia judicial y comprometidos en mantener 
la confianza en el sistema judicial a través del reforzamiento en la aplicación 
de los principios de independencia, imparcialidad y profesionalismo es que este 
Instituto pone a su disposición las reflexiones sobre la jurisprudencia, la interpre
tación y argumentación jurídicas alcanzadas durante el desarrollo del Congreso 

de Argumentación referido.
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Esperamos sinceramente sea de utilidad el presente trabajo para todos 

aquellos interesados en estos temas fundamentales.

Ministro en Retiro Mariano Azuela Gütrón

Director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales

y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial
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INTRODUCCIÓN

Los Congresos de Argumentación son ahora un espacio simbólico con bas

tante capital social e intelectual, académicos de distintas posturas han pasado 

por este foro y han vertido sus conocimientos y perplejidades respecto de la 

argumentación judicial, llegamos así a la cuarta edición de este congreso y 

estas son sus memorias que, como podrá verificar directamente el lector, están 

llenas de polémicas pero nos parece que la más relevante se ha suscitado a 

raíz del contexto histórico específico que está viviendo la cultura jurídica en 

México y que de algún modo es también parte de un cambio ideológico y/o 

generacional en el resto del mundo, básicamente se trata de una nueva reivin

dicación antiformalista, que puede ser vista como un atentado a la seguridad 

jurídica, al Estado de derecho, al principio de legalidad, etc., En el caso espe

cífico del Congreso de Argumentación esta polémica giró en torno al concepto 

de dogmática que fue propuesto como el último baluarte de la defensa de la 

ciencia jurídica frente a la apertura hermenéutica, al parecer la crisis del sistema 

jurídico autointegrativo llevó a los teóricos y prácticos del derecho a replantear 

la jerarquía de las fuentes del derecho, a indagar nuevamente acerca del ori

gen y la legitimidad del derecho, a estudiar otra vez, el tema de la validez y la 

eficacia del derecho.
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Todo lo anterior se dio con pretexto de un concepto muy concreto, los 

derechos humanos, pues si las Constituciones contemporáneas comienzan a 

"reconocer" que no pueden limitarse al texto porque ya la mayoría reconoce como 

límite último la dignidad humana, entonces el problema hermenéutico está 

latente, porque en cada caso concreto el juez, sobre todo el constitucional, ten

drá que verificar a qué corresponde la dignidad respecto de los seres humanos 

involucrados en la litis, y definitivamente la argumentación juega un papel 

trascendental en todo esto, porque se trata de justificar un trabajo hermenéu

tico nada sencillo, sobre todo en sociedades más abiertas, más informadas, más 

críticas, más transparentes, en fin, más democráticas.

Si se mira un poco la historia del derecho se verá que estas polémi

cas se han dado en diversos momentos bajo diferentes estandartes, no puede 

reducirse a la cuestión derecho naturalderecho positivo, sino que en el fondo 

se trata de dos distintas posturas epistemológicas que desembocan en la 

idea dialéctica de la creación/descubrimiento del derecho. Concierne enton

ces a una polémica cognoscitivista, pues en el fondo se piensa que el derecho 

puede estar contenido en algún lugar al cual se accede intelectualmente para 

"formarlo" o en su caso "proponerlo" y esto con mayor o menor grado de coacción 

y /o en su caso de reconocimiento social.

De cualquier modo los retos argumentativos son inmensos, por todo 

lo que ya hemos dicho, y un Congreso en este sentido resulta muy enriquecedor, 

además hemos intentado hacer de este Congreso algo fresco y se han introdu

cido elementos que no necesariamente son ortodoxos en este tipo de eventos 

académicos, nos referimos al cine como recurso retórico, y a los talleres de aná

lisis de sentencias como forma pragmática, ese sería el plus, así que le augura

mos al lector una feliz lectura, y reapropiación de los textos pues la interpretación 

no se detiene y en nuestro concepto esto es positivo pues implica pluralidad.        

Antes de concluir, valdría la pena aclarar que el presente trabajo está 

integrado sólo por algunos de los artículos de los módulos 1, 2, 3, 5 y 6 que, 

cada uno con distinta temática en torno a la argumentación de los Derechos 

Humanos, conformaron el Congreso.
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Hace sólo cerca de año y medio, en junio de 2011, se realizó en México una 

reforma constitucional de tal alcance que todavía no resulta al día de hoy 

ca balmente evaluable. Lo compruebo al asistir a unas jornadas sobre ¿Cómo 

argumentar los derechos humanos? La reforma precisamente ha consistido en 

una incorporación de derecho internacional de derechos humanos al cuerpo 

normativo del derecho constitucional mexicano, del que ahora así es parte 

integrante. Ahora, en México, hay un derecho internacional que es Constitución 

en igual grado y con igual fuerza que la norma constitucional misma. Participé 

argumentando que, por esta vía, el Convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la De

claración de las Naciones Unidas son en México normas de carácter constitu

cional, tan constitucional como la Constitución misma o, diciéndolo mejor, como 

la parte mexicana del nuevo constitucionalismo mexicano.

Es el III Congreso Internacional de Argumentación Jurídica del Insti

tuto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética 

Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Dere

chos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal el que ha 

sido dedicado a ese interrogante de ¿Cómo argumentar los derechos humanos? 
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Se ha celebrado entre el 21 y el 23 de noviembre de este año 2012 en el Archivo 

General de la Nación, México D.F.

Mi conferencia se ha ceñido al caso indígena en el nuevo escenario 

constitucional: ¿Cómo argumentar en México los derechos de los pueblos indíge-

nas en cuanto que derechos humanos? Para intentar ofrecer una respuesta, he 

debido introducirme por la cuestión primordial del arribo de un nuevo consti

tucionalismo mexicano. Concretando más, ¿qué ha traído la susodicha reforma 

constitucional de incorporación de derechos humanos que pueda interesar a los 

derechos de los pueblos indígenas? ¿Cuál es hoy en la materia fundamental de 

los derechos el orden constitucional que puedan compartir los Estados Unidos 

Mexicanos y los pueblos indígenas de ciudadanía mexicana?

La reforma, esto es actualmente la Constitución, declara: "En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos huma-

nos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección". 

Ésta es ahora la entrada del texto constitucional, de su artículo primero, pero 

no es la primera novedad. El epígrafe de su capítulo, el primero del título pri

mero, ha sido modificado también por la reforma. Era antes De las Garantías 

Individuales y es ahora De los Derechos Humanos y sus Garantías. Es un cambio 

en el que ya se encierran importantes novedades que podremos apreciar cómo 

y en qué grado interesan a los pueblos indígenas.

Todos los derechos constitucionales, todos los que se contemplan 

en la Constitución mexicana, se categorizan a partir de ahora como derechos 

humanos, hasta tal punto los derechos humanos del derecho internacional no 

se entienden como un elemento agregado. Todos los derechos constitucionales, 

inclusive los de fuente internacional que ahora se constitucionalizan, deben, no 

yuxtaponerse o complementarse entre sí, sino integrarse en un solo cuerpo 

normativo. La propia reforma lo puntualiza en el mismo artículo primero: "Todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro-

mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". 

Derechos humanos ya no es mera referencia a un elemento de procedencia 
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exterior, sino a todos los derechos constitucionales reconocidos y garantizados 

en México, cualquiera que fuere su origen. Entre los unos y los otros, humanos y 

constitucionales, se produce una verdadera ecuación. Son los mismos.

Hay otra novedad en el epígrafe. De garantías individuales se ha pasado 

sencillamente a garantías. El adjetivo se venía entendiendo como que fueran 

garantías debidas en exclusiva al individuo, aunque los artículos comprendidos 

en este capítulo nunca se habían limitado a derechos estrictamente individuales. 

Ahora se extrae la consecuencia. Cuando el pronunciamiento de entrada procla

ma, como hemos visto, que "todas las personas gozarán de los derechos humanos", 

no habrá de entenderse persona en el sentido de individuo, sino en el de todo 

sujeto de derecho, sea también colectivo. Esto responde a la propia evolución 

del derecho internacional de derechos humanos, que hoy contempla no sólo al 

sujeto individual, sino también a sujetos colectivos. En la misma Constitución 

mexicana, desde una reforma de hace diez años, de 2001, el segundo artículo 

se refiere precisamente a derechos de pueblos y comunidades indígenas. Todo el 

resto de los derechos también por supuesto que alcanza a personas indígenas 

igual que a las personas no indígenas en el sentido persona de individuo.

El propio artículo primero constitucional, desde la reforma de 2011, 

abunda en el valor normativo primordial de los derechos subrayando la posición 

de precedencia de sus sujetos de cara al entero ordenamiento: "Las normas rela-

tivas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitu-

ción y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia". Es el principio pro persona, a favor de la 

persona, en lugar de pro iure, a favor del ordenamiento, como canon básico de 

la interpretación de las normas. A su respecto conviene subrayar que persona 

significa ya no sólo individuo, sino también sujeto colectivo, como el pueblo 

indígena en el caso de sus derechos.

Digo que conviene destacar esa extensión de la categoría de persona 

consecuente con la incorporación constitucional de los derechos humanos por

que, tras la reforma de 2011, la doctrina constitucionalista mexicana está preci

samente insistiendo en la dirección contraria de la equiparación de persona 

con individuo, una equiparación excluyente de los sujetos colectivos en este 



8 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

momento fundamental de definición del derecho para cimentación del Estado. 

Puede comprobarse en el volumen dirigido por Miguel Carbonell y Pablo Salazar, 

La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, Porrúa

UNAM, 2012, que se presenta como cubriendo "prácticamente todos los temas 

involucrados en la reforma". Falta el clave del sujeto de los derechos.

Por cuanto vamos a ver, se comprenderá que comience por manifes

tar desconfianza respecto al constitucionalismo académico en cuanto interesa 

a la significación y el alcance de la incorporación a la Constitución de derecho 

internacional de los derechos humanos. De hecho, afortunadamente, hay campo 

abonado en México para la asunción social de la reforma e incluso para darle 

un impulso ante la justicia y la política que no dependa de mediaciones doctri

narias. Se cuenta con constancia: El litigio estratégico en México: la aplicación 

de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil, Ofi

cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en México, 2007. De esta instancia internacional, de su oficina mexicana que 

se estableciera en 2002, ha provenido la iniciativa de tal reforma constitucional. 

En principio, el derecho internacional de derechos humanos incor

porado al propio ordenamiento constitucional no parece que sea todo él, sino 

tan sólo unos de sus componentes normativos: "los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte", según hemos visto. Otras normas inter

nacionales de derechos humanos, como por ejemplo las declaraciones o los 

tratados no ratificados por México, no se integrarían entonces en la Constitución.

Sin embargo, mandatos constitucionales que se contienen en el 

mismo artículo primero no se compadecen bien con una interpretación tan res

trictiva. Me refiero ante todo al también ya visto de "promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universa-

lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". No reitera la limitación 

expresa a los tratados ratificados y proclama principios que están requiriendo 

una internormatividad más integradora. También el principio pro persona se 

refiere en términos genéricos a las normas relativas a los derechos humanos, 

bien que, como igualmente se ha visto, debiendo interpretarse conforme a tra

tados ratificados y a Constitución, se entiende ahora a su parte mexicana.
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José Ramón Cossío, prestigioso constitucionalista y Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia, ha intervenido en las jornadas sobre ¿Cómo argumen-

tar los derechos humanos? conferenciando sobre ¿Cómo argumentar los derechos 

en la impartición de justicia? Parte de una interpretación no restrictiva de la 

incorporación constitucional de derecho internacional de derechos humanos. 

Justamente entiende que la expresión "tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte" no tiene por qué reducirse a los tratados multilate

rales específicos de derechos humanos, los que como tales se adoptan por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas abriéndose a ratificación de los Es

tados. Cualquier tratado internacional, incluso bilateral, que interese a derechos 

humanos tiene ahora valor constitucional. No es una opinión personal, sino la 

adoptada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como puede 

verse en su sitio web.

En este sitio, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 

facilitar el necesario trabajo de construcción integradora del orden constitu

cional, se ha abierto una página dedicada a los Tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos. 

Al día de hoy, se han identificado 171 (ciento setenta y un) tratados que así 

han de entenderse elevados a Constitución. Desde la reforma de 2011, todos 

ellos o las fracciones de cada uno interesante a derechos han de considerarse 

normas constitucionales, normas integrantes del orden constitucional mexicano. 

En la colección no falta el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, esto es el tratado sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen

dientes, ahora así novado como norma constitucional, aunque no sea estricta

mente un tratado de derechos humanos. El Convenio 169, tratado ratificado 

por México, es ahora Constitución en México, algo que merece desde luego 

subrayarse con trazo fuerte por cuanto interesa a los pueblos indígenas.

Conviene subrayarlo a efectos tanto internos como externos, de cara 

incluso a la Organización Internacional del Trabajo. Normlex, el nuevo sitio web 

de las normas de esta agencia, procede a jerarquizar sus convenios, distinguiendo 

entre fundamentales, prioritarios y técnicos e incluyendo el Convenio 169 en

tre estos últimos. Fundamentales se entienden los que interesan a derechos 

humanos; prioritarios, los que lo hacen a gobernanza, y técnicos, ni una cosa ni 
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la otra. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independien

tes no merece ahora para la agencia responsable ni siquiera la consideración 

de que importe a gobernanza, a buen gobierno. Ante esta verdadera involu

ción de las posiciones de la Organización Internacional del Trabajo respecto 

a los pueblos indígenas de la que dicha degradación del Convenio 169 puede 

ser el síntoma más expresivo, pues no es el único, bien está que México contra

pese elevándolo a categoría constitucional.

¿Qué ocurre con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas? En principio no parece que se le incluya 

en el cuerpo normativo constitucional mexicano. El sitio de la Suprema Corte no 

lo hace. Es declaración y no convención, no tratado. No obstante, a estas altu

ras de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, esa 

puede ser una conclusión precipitada.

No resulta a estas alturas tan nítida la distinción entre declaraciones 

que no se incorporarían a la normatividad constitucional y convenciones que han 

de hacerlo. Entre las unas y las otras existen hoy unos vínculos que les hacen 

difícilmente separables a efectos operativos. Las declaraciones pueden alcanzar 

por sí mismas y en relación con las convenciones un valor normativo en cuya 

virtud no cabe ignorárseles en el momento no sólo interpretativo de asumir 

y aplicar derecho internacional de los derechos humanos, más aún cuando 

se trata de su integración en un orden constitucional. El cuerpo internacional de 

derechos humanos tiene hoy más consistencia que la agregativa.

En una primera fase del derecho internacional de derechos humanos, 

las declaraciones eran como las precursoras de las convenciones pues procla

maban principios que luego vendrían a articularse a los efectos de su puesta en 

práctica por parte de las segundas, las que consiguientemente se abrían a la rati

ficación de los Estados como tratados. Esto significaba que atenerse a tratados 

era también cumplir con declaraciones, por lo que sin mayor problema podía 

prescindirse de éstas en el momento de la asunción y aplicación de derecho 

internacional de los derechos humanos. Al efecto bastaban los tratados.

Lo que no es el caso ahora. Hoy hay declaraciones que no se plantean 

como precursoras de convenciones por ser consecuentes en vez de antecedentes 
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de tratados. Véase cómo se presenta la Declaración sobre los Derechos de las 

Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüís

ticas: "Inspirada en las disposiciones del artículo 27 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos relativas a los derechos de las personas pertenecientes 

a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas…". Efectivamente, es un desarrollo de 

tratado, por lo que ha de atenderse la declaración para aplicarse dicho Pacto. 

Hay también declaraciones con valor propio remitiéndose a puesta en prác

tica por los Estados sin pasar ulteriormente por convención y más allá de que 

puedan vincularse a tratado precedente, como puede comprobarse en el caso 

la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y dis

criminación fundadas en la religión o las convicciones. Las hay que expresan 

la remisión a cumplimiento por el Estado de forma especialmente imperativa, 

como cabe ver en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer.

¿Cómo, de qué forma, declaraciones de este género nuevo pueden 

excluirse de las remisiones de las Constituciones a los tratados de derechos 

humanos? No se puede, menos aún si de lo que se trata es de incorporación. 

Entre declaraciones de nuevo tipo y convenciones está generándose una red 

normativa que va tejiéndose en el propio seno de las Naciones Unidas por 

parte de los comités de tratados de derechos humanos. En un primer momento, 

se fue instituyendo un comité por convención entendiéndose que su compe

tencia en el examen de Estados ratificadores se delimitaba por el contenido de su 

norma habilitante. Hoy no es así, pues viene desenvolviéndose una práctica 

de exámenes transversales por colacionarse otros tratados o también decla

raciones que guardan relación. En el Examen Periódico Universal que se pasa 

por los Estados ante el Consejo de Derechos Humanos se llega al punto de inte

rrogarse sobre la no ratificación de tratados, habiendo de rendirse cuenta 

como si constituyese una obligación. De este modo, el mismo extremo de la 

ratificación cuya posibilidad distingue entre convenciones o declaraciones 

ha comenzado, sólo comenzado, a relativizarse.

En consecuencia con estos desenvolvimientos, el derecho internacio

nal de derechos humanos ya no es definitivamente una mera suma de normas 

de diversa categoría, sino un ordenamiento jurídico con vida propia. Si no lo es 
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completo, esto se debe a que se atiene a su materia competencial, la de los 

derechos, lo cual no le resta nada como ordenamiento. Ordenamientos auto

suficientes, que se basten a sí mismos, hoy no los hay, y menos en un Estado 

federal como lo son los Estados Unidos Mexicanos. México como Federación 

integra su ordenamiento constitucional con los constitucionalismos de las en

tidades federativas y ahora decide hacerlo también con el ordenamiento inter

nacional de los derechos humanos. Los dos elementos tienen una dinámica 

propia, una vida independiente. Como parte del constitucionalismo resultante 

en su parte internacional, ha de atender no sólo a los tratados ratificados, sino 

también a la doctrina desenvuelta por los comités de derechos humanos y 

otras instancias de las Naciones Unidas que a su vez integran hoy referencias 

normativas de diverso género, no sólo, en su caso, la respectiva norma habili

tante. Ésta, el tratado, no cabe que se aísle.

Todo esto se aprecia más claramente con respecto al sistema inte

ramericano de derechos humanos cuyo derecho queda por supuesto también 

integrado en la Constitución mexicana con la reforma de 2011. Derechos huma

nos son también los del sistema regional. Así se incorpora a orden constitu

cional no sólo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su valor 

es ahora en México constitucional. Su práctica es a estas alturas también 

transversal, integrando derecho internacional general de derechos humanos 

o de alcance no sólo regional americano. Insistamos que todo esto es ahora 

en México ya Constitución —la Convención— ya jurisprudencia constitu

cional —la producida por la Corte Interamericana.

Hay materias en las que la incorporación se facilita por la misma 

labor del sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha publicado recientemente un cumplido informe sobre un aspecto 

clave de los derechos de los pueblos indígenas: Derechos de los Pueblos Indíge-

nas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y juris-

prudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se tiene accesible 

en el sitio web de la Comisión, en su página de Publicaciones. Con el debido 

respeto, me atrevo a decir que hay aquí hoy por hoy para México más y mejor 

derecho constitucional que en la dispersa e incoherente jurisprudencia sobre 
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materia indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (baste con recor

dar las Tesis XVI y XVII de las editadas en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo XXXI, febrero de 2010, de las que luego hablaré).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas reúne la doble condición de desarrollar tratados y de tener un 

valor normativo propio. Es el mejor ejemplo del nuevo tipo de declaración que 

hace ya prácticamente imposible la distinción neta entre tratados e instru

mentos de derechos humanos no convencionales y, por tanto, no susceptibles 

de ratificación, distinción sobre la que de entrada parece que se sustenta, para 

excluir las declaraciones, la reforma constitucional mexicana de incorpo

ración de derecho internacional de derechos humanos.

El artículo tercero de la Declaración proclama este reconocimiento: "Los 

pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural". Los primeros artículos de los Pactos Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Cultu

rales, éstos son los principales tratados de derechos humanos, utilizan la misma 

fórmula respecto a todos los pueblos. Ahora se extiende a pueblos indígenas. 

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desarrolla a su 

respecto los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. No hay que recor

dar que éstos están ratificados por México.

La extensión es también adaptación, pues el ejercicio de dicho dere

cho de libre determinación política, económica, social y cultural se restringe 

en el caso de los pueblos indígenas a un régimen de autonomía en el interior 

del Estado, bien que con ulteriores garantías y con consignación de derechos 

sustantivos de los pueblos y no sólo de los individuos indígenas. Además de 

la autonomía para asuntos internos, la principal garantía de los correspon

dientes derechos sustantivos es la del requerimiento de consulta que acredite 

el consentimiento libre, previo e informado, esto es siempre autodeterminación 

del mismo pueblo para asuntos de intervención externa, particularmente res

pecto al Estado. El Estado ha de ser el garante de tal garantía, la del consen

timiento indígena, de cara a otras entidades, como por ejemplo las empresas.
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Además de constituir desarrollo de tratados, la Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas tiene valor normativo directo propio. He aquí 

sus inequívocos pronunciamientos al propósito: 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indí

genas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas 

legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración"; 

"Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, 

incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el res

peto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente 

Declaración y velarán por su eficacia (arts. 38 y 42).

Hay disposiciones tan claras que no requieren interpretación. Si se 

hace, malo. Desafortunadamente, en el mismo seno de las Naciones Unidas, el 

Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la hace, contribu

yendo también, como la Organización Internacional del Trabajo, a la degradación 

de las normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Están 

los mismos ahora cediendo en el orden internacional a la presión de intereses 

corporativos transnacionales con la connivencia de algunas instancias de las 

Naciones Unidas. Pues explicar aquí esto que constituye un problema real 

para la incorporación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas 

nos desviaría, permítaseme remitir a obra propia: ¿Globalización del Constitucio-

nalismo? Transnacionalidad de empresas entre poderes y derechos por tiempos 

postcoloniales, 1947-2011, en Quaderni Fiorentini, 41, 2012, pp. 483580. 

Por su parte, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, des

de la reforma en materia indígena de 2001, en su artículo segundo, el que ahora 

viene a continuación de la constitucionalización del derecho internacional de 

derechos humanos, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de libre deter

minación en los mismos términos sustantivos que la posterior Declaración, los 

de ejercicio a través de la autonomía: "El derecho de los pueblos indígenas a 

la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que 

asegure la unidad nacional", una unidad nacional que, no se olvide, es de índole 

federal. Tal autonomía, la indígena, podría ser de rango tan constitucional y 
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de capacidad tan constituyente como la de las entidades federativas, los Es

tados internos. Incoherentemente, acto seguido, el mismo artículo segundo remite 

a éstos mismos la determinación hasta de la identidad de los pueblos indíge

nas: "El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas", reconocimiento en el sentido 

de identificación.

A esta incoherencia responden las tesis jurisprudenciales referidas 

de la Suprema Corte de Justicia. Se trataba de una reclamación de autonomía, 

invocándose el derecho constitucional a la libre determinación, para el régimen 

de los ejidos indígenas, un régimen expresamente sometido a ley no indígena por 

la propia Constitución. La Corte no tuvo empacho en afirmar ambas cosas conse

cutivamente, aquel régimen legalista y este derecho indígena. La contradicción 

estaba en la misma norma constitucional.

Hay alguna otra tesis jurisprudencial que puede venir ahora más al 

caso. Me refiero a la Tesis segunda de las publicadas en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, noviembre de 2002: "Derechos de los Indí-

genas. Los establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

pueden ser ampliados por las legislaturas locales dentro del marco de aquella". Esto 

mismo de la ampliación de derechos indígenas debe decirse ahora respecto al 

derecho internacional de los derechos humanos con la importante diferencia de 

que éstos, tras la reforma de 2011, concurren a la determinación del marco 

del constitucionalismo mexicano.

Las contradicciones o antinomias que ya había en el orden consti

tucional mexicano, desde la reforma de 2001, entre autonomía de los pueblos 

indígenas y determinación por ley, la federal o la estatal, puede parecer que se 

agravan ahora con la incorporación de derecho internacional de derechos huma

nos, pero éste también trae, mediante reforma de 2011, los elementos nece

sarios para una superación de los contrasentidos. La Constitución hemos visto 

que adopta para la materia de derechos humanos el principio lógico de favor 

a la persona en el sentido del sujeto de los mismos, sea también colectivo. Según 

el derecho internacional actual, sujetos de derechos específicamente ade

más humanos son los pueblos indígenas. Su declaración, la Declaración de las 
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Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es un ins

trumento de derechos humanos. El principio pro persona ha de aplicárseles, lo 

que ya podría bastar para la incorporación de la Declaración aunque no tuviera 

valor normativo propio.

La tendencia prevaleciente en la doctrina constitucional mexicana ya 

hemos dicho que es la contraria, pero el constitucionalismo académico no debe 

prevalecer en modo alguno sobre el constitucionalismo normativo. En la misma 

parte mexicana de la actual Constitución, la que también se compone por de

recho internacional, hay todavía reflejos de un entendimiento del sujeto de los 

derechos como el individuo en exclusiva aplicándosele precisamente a la auto

nomía indígena para restringirla. El único caso de subsistencia constitucional del 

sintagma garantías individuales con dicha implicación se produce a dicho deter

minado efecto: 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para (…) aplicar sus propios siste

mas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitu

ción, respetando las garantías individuales, los derechos humanos 

y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres 

(art. 2.A.II).

Entiéndase bien. El problema no reside en que deban garantizarse 

los derechos humanos a todos los individuos, ellas y ellos, en el ejercicio de la 

autonomía indígena como de cualquier otra instancia o institución, sino en que 

el imperativo se consigne en esos términos suspicaces de designio restrictivo. 

Esto a continuación se concreta en una limitación tan sustancial de la autonomía 

como la de remisión de las competencias y procedimientos a ley no indígena: 

"La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribu-

nales correspondientes", se dice acto seguido en la fracción recién citada del 

artículo segundo constitucional. En ningún momento ni siquiera se piensa 

que las autonomías indígenas puedan dotarse de leyes propias, como si sus 

sistemas normativos estuvieran condenados a ser meramente consuetudinarios. 
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La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas abre otro horizonte 

que ahora también es, debe ser, el horizonte constitucional en México.

Un nuevo horizonte se ha abierto realmente para todo el constituciona

lismo mexicano por la reforma de incorporación de derechos humanos. Detecto 

temores y reservas entre sectores constitucionalistas académicos, como si se 

aprestasen a interponer controles o, dicho de otro modo, a no perder el control. 

Me temo que sean representativos.

En el volumen citado, La reforma constitucional de derechos humanos. 

Un nuevo paradigma, Miguel Carbonell, unos de sus directores, constituciona

lista de empuje renovador, repudia el nuevo sentido comprensivo de derechos 

humanos para mantener la categoría de derechos fundamentales, lo que se 

basta para inactivar el potencial de la reforma. En su conferencia sobre ¿Cómo 

argumentar los derechos en la impartición de justicia? José Ramón Cossío mani

fiesta su preocupación ante las reclamaciones de derechos humanos que no 

se atienen al derecho establecido de la justicia dada con sus legitimaciones 

y sus procedimientos, sus plazos y sus prescripciones. En el caso de los derechos 

de los pueblos indígenas, tal supeditación se basta para obstruir el horizonte de 

la propia autonomía normativa y jurisdiccional como sujetos de libre determi

nación. El supuesto ni se tiene presente. En La reforma constitucional de dere-

chos humanos. Un nuevo paradigma, las referencias al caso indígena son absolu

tamente incidentales. Ya dije que la cuestión de los sujetos, bien primaria si 

no la principal, ni siquiera se afronta.

Sigue sin tomarse en consideración al sujeto de libre determinación 

que es el pueblo indígena, cada pueblo indígena, no sólo para el derecho inter

nacional de los derechos humanos, sino también para la otra parte, la mexicana, 

de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ante todo habría de 

implicar que la voz indígena fuere relevante para el propio acomodamiento 

en el seno de la Federación mexicana y para la restructuración consiguiente de 

esta misma. Dicho de otro modo, a la luz de la integración de los derechos 

de los pueblos indígenas en cuanto que derechos humanos en el sistema cons

titucional mexicano, la interpretación de la Constitución o, dicho mejor, la 

construcción del nuevo constitucionalismo no puede seguir confiada tan sólo a 
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la Suprema Corte de Justicia y, ahora también, a instancias internacionales. 

Sin concurrencia normativa y jurisdiccional indígena, el neoconstitucionalismo se 

mutila.

En el constitucionalismo mexicano actual, el que integra derecho inter

nacional de derechos humanos en virtud de la reforma de 2011, hay de partida 

una porción del texto previo que ha de entenderse sencillamente derogada por 

la regla elemental de que el derecho posterior sobresee al derecho anterior del 

mismo rango o inferior. La reforma de 2001, esto es sustancialmente lo conte

nido en el artículo segundo constitucional con más de un reflejo ulterior como 

el de la exclusiva constitucional de la Suprema Corte de Justicia y la compe

tencia estatal en materia indígena, ha de sustituirse, salvo por lo que toca es

trictamente al reconocimiento de la libre determinación, por los instrumentos 

internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas en su integridad.

¿Puede ampliarse tanto como aquí se propugna, comprendiéndose 

los derechos de los pueblos indígenas, la incorporación constitucional de dere

cho internacional de los derechos humanos cuando su punto de partida ha 

sido el de integración tan sólo de los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte? Si la ampliación privase completamente de sentido a este 

pronunciamiento, no podría sostenerse, pero el caso es que el mismo mantiene 

un significado. A partir de la reforma, los tratados internacionales que contem

plen nuevos derechos humanos no se incorporan al ordenamiento constitu

cional hasta que sean ratificados. Tampoco las nuevas declaraciones que no 

desarrollen tratados ya ratificados por México deben entenderse incorporadas. 

Y hay una razón para que la referencia inicial sea sólo a tratados, pues éstos son 

los que introducen garantías en el derecho internacional de derechos humanos.

Ninguno de tales supuestos, ni el de tratados no ratificados ni el de 

declaraciones no vinculadas a tratados, son de aplicación ni al Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, que es tratado ratificado, ni a la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se 

vincula a los Pactos y tiene además valor normativo propio. Ese par de ins

trumentos internacionales son hoy normas integrantes del constitucionalismo 
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normativo de los Estados Unidos Mexicanos, tan Constitución como su parte 

mexicana ¿Cómo argumentar en México los derechos de los pueblos indígenas 

en cuanto que derechos humanos? La respuesta está vista. No hacen falta filo

sofías ni doctrinas, antropologías ni cosmovisiones. Las necesarias ya se tienen 

en el derecho positivo si no se le mutila. Lo que se precisa ahora en México es la 

interpretación constructiva del orden constitucional que la reforma integra

dora de derechos humanos está requiriendo con contribución indígena de un 

alcance necesariamente reconstituyente. Y su puesta en práctica. Piénsese 

en las posibilidades que ya están abiertas con el reconocimiento del Convenio 

169 como parte de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia.

De momento, pesa por desgracia la inercia. La respuesta al interro

gante sobre ¿cómo argumentar en México los derechos de los pueblos indígenas 

en cuanto que derechos humanos? tampoco es que produzca cambio, pero ofrece 

herramientas para acometerlo.

El 11 de junio de 2011, al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Federación, entró en vigor en México una reforma constitucional de 

tal alcance que en realidad supone todo un cambio de Constitución. A partir 

de entonces el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se 

compone del texto mexicano, de un buen número de textos internacionales y 

de la jurisprudencia tejida al uno y a los otros niveles, inclusive el interameri

cano, más el derecho de este alcance constitucional que en el futuro derive del 

ejercicio de la libre determinación por parte de los pueblos indígenas de ciuda

danía mexicana.

El primero, el texto mexicano, declara que el nuevo constitucionalismo 

de derechos ha de desarrollarse "bajo las condiciones que esta Constitución 

establece", pero esto último resulta que a partir de ahora ya no significa sólo el 

texto cuyo título reza Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 

que también integra todo dicho conjunto de referencias. En el mismo ejercicio 

del Constituyente Permanente mexicano ya participan, sin necesidad de que 

lo sepan, instancias internacionales. Habrá reformas de la Constitución sin parti

cipación de las entidades federativas. Bastará el acuerdo del Senado respecto 

a la ratificación de un tratado que interese a derechos o incluso la adopción por 
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la Asamblea General de las Naciones Unidas de una declaración vinculada a 

una convención ratificada por México.

Así en concreto resulta que la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas también se comprende, como hemos visto, en el propio cons

titucionalismo normativo. De una forma distinta a la adoptada para proceder 

a un cambio de Constitución por la República del Ecuador y por el Estado Plu

rinacional de Bolivia como el culminado hace pocos años, en 2008 y 2009, res

pectivamente, México ha venido a dar el paso hacia un neoconstitucionalismo 

caracterizado por un verdadero pluralismo normativo capaz de integrar al propio 

nivel constitucional normas y prácticas incluso de otras culturas como las indí

genas. Para no extenderme en esto, puedo remitir a un trabajo propio: Estado 

plurinacional: Aproximación a un nuevo paradigma constitucional americano, en 

Rafael Rojas, Pablo Mijangos y Adriana Luna (directores), De Cádiz al Siglo XXI. 

Doscientos años de constitucionalismo en México e Hispanoamérica, 1812-2012, 

TaurusCIDE, 2012, pp. 421453. México ha entrado de otra forma por esta vía.

Lo peculiar de México no sólo es la forma, mediante una masiva incor

poración de derechos humanos en el orden constitucional, sino también el 

efecto o, más bien, la limitación del mismo. No puede decirse que el constitu

cionalismo profesional, el de fuente académica, no se haya dado por enterado, 

pues se ha puesto diligente a la labor de interpretar la reforma, pero su interpre

tación no se hace cargo del potencial del cambio hacia el neoconstitucionalismo 

plurinormativo o incluso interpone viejas categorías que lo neutralizan. Quienes 

han venido promocionando en México un neoconstitucionalismo de derechos 

y garantías no lo reconocen en toda su dimensión cuando se lo encuentran en 

casa. Por lo demás, la justicia y la política parecen dispuestas a transitar por 

el camino trazado por la doctrina constitucional casera.

Hay precedentes incluso en casa, quiero decir ahora en la mía. No me 

gustaría dar la impresión de andar con un doble rasero. La doctrina constitu

cional española ignoró en su momento, tras 1978, el potencial derogatorio de la 

Constitución propia para mantener la fuerza de las disposiciones normativas y 

las resoluciones judiciales lesivas para los derechos procedentes del gobierno 

de hecho que fue durante décadas la dictadura franquista, lo que se ha conso
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lidado. La justicia y la política pudieron desentenderse. De esto me ocupo en 

un libro que espero publicar en breve. Lo propio, lo de la consolidación, podrá 

ocurrir en el caso mexicano si la ciudadanía mexicana no lo evita.

El desarrollo del nuevo constitucionalismo mexicano no va a produ

cirse, según todos los visos, por impulso institucional, ni federal ni estatal. Desde 

que el constitucionalismo lo es de derechos en serio, hay sin embargo quienes, 

por ejercerlos a fondo, se hacen con capacidad de incidir en el orden constitu

cional. Me he referido a la apertura de horizonte para la contribución indígena, pero 

no es el único caso desde luego. Las posibilidades se abren para toda la ciuda

danía mexicana.

ApéNDICE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Artículos 1 y 2)

Título I

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1º.— En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

goza rán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tra

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

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspender

se, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de con

formidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi

bilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 

hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condicio

nes de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anu

lar o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2º.— La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada original

mente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de pobla

ciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización 

y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio funda

mental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejer

cerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos ante

riores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
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A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución 

de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, 

de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 

los casos y procedimientos de validación por los Jueces o tribunales corres

pondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tra

dicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 

propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en 

condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto 

federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras 

en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y 

tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la mate

ria, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 

que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 

áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comu

nidades podrán asociarse en términos de ley

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes 

ante los ayuntamientos.
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán 
y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual 
o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán 
las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 
las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como enti
dades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igual
dad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discrimi
natoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comu
nidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el pro
pósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida 
de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de go
bierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comu
nidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educa
ción básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. 
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Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 

niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 

reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 

materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y cono

cimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente 

la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas me

diante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 

espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el 

acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento 

de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otor

gamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la 

toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de 

las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comuni

cación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comu

nicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable 

de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las in

versiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorpo

ración de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como 

para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de 

los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
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agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con pro

gramas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migran

tes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 

culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar 

las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en 

este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legisla

turas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas 

al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 

aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades par

ticipen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indí

genas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos 

tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
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Hablar de la dignidad no es fácil. Ante todo, la literatura es inmensa y no sólo de 

naturaleza jurídica: pretender añadir a ésta algo original es una débil esperanza. 

Si, luego, se limita el análisis al solo significado que el término tiene desde un 

punto de vista estrictamente jurídicopositivo —en las Constituciones nacio

nales y en los documentos internacionales en los cuales ella aparece—, la ven

taja es de verdad mínima: lamentablemente, el término es bastante indeter

minado, se discute mucho sobre cuáles deberían ser las consecuencias 

normativas por obtener, con el efecto por el cual aquello que es sacado por 

la puerta —el debate conducido por los filósofos morales y por los teólogos— 

termina entrando por la ventana de la interpretación del término…

Es, por tanto, perfectamente comprensible la posición de aquellos 

filósofos del derecho que sostienen la inutilidad de un discurso racional —en 

cualquier forma que venga entendida la racionalidad— sobre la dignidad. Ella 

tendría un significado puramente emotivo: en la mejor de las hipótesis es un 

instrumento de la retórica —donde la retórica es entendida en sentido peyo

rativo—; probar, luego, a razonar de dignidad haciendo palanca sobre la moral 

no sólo equivaldría a hacer del derecho un subconjunto de esta última, sino 

sería vano, visto que no existiría una moral objetiva que ofrezca un punto de 

referencia firme e indiscutido.
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Esta posición es comprensible, parecería ser también la más razo

nable —al menos desde un punto de vista histórico—, pero a bien ver es exce

siva. Excluir la dignidad desde un análisis racional obligaría a cancelar del léxico 

de la filosofía del derecho y de la filosofía moral términos que han hecho y toda

vía hacen la historia de estas disciplinas, como "justicia", "equidad" y así suce

sivamente. La dignidad, luego, es citada en muchos actos normativos sea de 

derecho nacional que de derecho internacional y considerarla privada de sig

nificado jurídico recuerda mucho la posición de aquellos Jueces —como, 

por ejemplo, aquellos italianos poco después del final de la Segunda Guerra 

Mundial— los cuales, no siendo habituados a la novedad de Constituciones así 

denominadas "largas", cargadas de peticiones de principios, sostenían que de 

estas Constituciones podrían ser aplicadas sólo las normas denominadas 

preceptivas —aquellas que a una subespecie bien circunstanciada imputan 

conse cuencias jurídicas precisas— en cambio, las normas denominadas 

progra máticas podían ser actuadas sólo por el parlamento y —lo que era peor— 

no constituían ni de menos instrumentos para la interpretación de la legis

lación vigente. Pero sobre todo, la filosofía del derecho ha conocido un autor, el 

cual, incluso siendo firmemente convencido que no se puede dar una moral 

obje tiva, de hecho induce a pensar que la dignidad es un concepto muy impor

tante para el estudio y para el funcionamento del derecho: Herbert L.A. Hart.

A decir verdad, Hart nunca se ha ocupado expresamente de la digni

dad. Él mismo, después, ha admitido no haberse detenido a analizar el razo

namiento jurídico, lo que hoy representa el "corazón pulsante" del actual debate 

filosóficojurídico y al interior del cual se colocan las controversias sobre el 

concepto de dignidad. Sin embargo —como justamente ha subrayado uno de 

los más famosos discípulos de Hart, Neil MacCormick—, "una teoría del razo

namiento jurídico tiene necesidad de una teoría del derecho y viceversa"1 y Hart 

ha sido un filósofo del derecho para el cual tiene poco sentido interesarse de la 

interpretación jurídica si no se tiene también una mínima idea de qué cosa 

sea el derecho, cualquiera que sea su estructura y su función. 

1 N. MacCormick, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, trad. it. di A. Schiavello, Giappichelli, Torino 2001, 
p. 261.
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Sin duda se trata de una posición teórica hoy no muy practicada. 

Como he dicho anteriormente, el razonamiento jurídico constituye el mainstream 

de la filosofía del derecho y quien sostiene que el tema es así penetrante, o hace 

teoría del derecho prescindiendo de la interpretación, o bien teoría interpreta-

tiva del derecho. Desde este punto de vista, Hart puede decirse rezagado, pero 

su utilidad esta precisamente en este rezago suyo. Él pertenece a una generación 

de teóricos del derecho para los cuales se puede —y se debe— comprometer en 

una investigación racional sobre un concepto como aquel de "dignidad" con los 

mejores instrumentos ofrecidos por la teoría del razonamiento jurídico, sin olvi

darse, sin embargo, de las inevitables implicaciones sobre todo lo que no tiene 

que ver con el razonamiento jurídico —comenzando con el rol de los Jueces— 

hasta alcanzar los efectos que una cierta teoría de la interpretación jurídica 

puede no tener sobre la organización mínima de cualquier ordenamiento jurí

dico. Su reflexión, precisamente invita a detenerse también sobre quién inter

preta, lo cual puede ayudar mucho más a un enfoque —como aquel, hoy en voga— 

de cómo se interpreta; su teoría no sólo contribuye a explicar eficazmente el 

punto de vista descriptivo y el difundido understatement que los Jueces ten

dencialmente tienen delante al concepto de dignidad, sino ayuda también a 

dotar cualquier indicación prescriptiva sobre como tratar la dignidad en demo

cracias pluralistas. 

i. El ámbito en el cual se puede decir que Hart se ocupa de dignidad 

es el capítulo de El concepto de derecho donde se pregunta si el derecho tiene 

una conexión necesaria con la moral.2 Como es conocido, su respuesta es ius

positivista y por tanto negativa, pero Hart admite que el iusnaturalismo —en 

cualquiera de sus versiones históricas defiende aquella conexión— revela 

algunas importantes verdades también para un iuspositivista. 

Más precisamente, para Hart, si se nos pregunta cómo los hombres 

deben vivir, implícitamente se presupone que ellos quieran vivir. Y por lo de más, 

si se estudia el derecho y la moral y su recíproca relación, se interesa de 

fenómenos funcionales a la existencia de los seres humanos. Aparentemente 

es una consideración banal, pero en realidad, para Hart, no lo es en absoluto. 

2 Cfr. H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, trad. it. di M.A. Cattaneo, Torino, Einaudi, 1991, capitolo IX.
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El hecho que los seres humanos deseen cuando menos sobrevivir y que traten 

de hacerlo conviviendo no puede ser dado por descontado, pero sobre todo 

tiene una notable relevancia teórica para quien se ocupa, en general, de derecho 

y de moral y de sus relaciones. 

Y en efecto, para Hart sobre todo, los seres humanos, precisamente 

porque pueden perseguir conscientemente sus propios fines, tienen la particu

laridad de poder desear también todo lo contrario de la convivencia asociada 

—por ejemplo la propia muerte—. Pero lo que es más importante es que existen 

los hechos naturales incontrovertibles y bajo los ojos de cualquier mente racio

nal acerca de la naturaleza humana y las condiciones de existencia del hombre 

—"verdaderos y propios ‘truismi’"—,3 en virtud de los cuales la convivencia 

humana no puede darse para nada por descontada. Hart los indica explícita

mente: vulnerabilidad humana, igualdad aproximativa, altruismo limitado, 

recursos limitados, comprensión y fuerza de voluntad limitadas. 

Por tanto, si se unen estos ‘truismi’ a la circunstancia por la cual la 

mayoría de los seres humanos traten cuando menos de sobrevivir, se llega a 

la conclusión de que es imposible que una organización social cuyo fin se debe 

presuponer sea, al menos, aquello de la sobrevivencia, si no garantizara este 

fin o bien si no lo dotara de un conjunto de normas que preserven este bien. 

Semejante y aparentemente simple conclusión tiene un impacto 

teórico notable para Hart. En efecto, no sólo no se puede predicar la existencia 

de una organización social si no existen las normas que aseguren al menos la 

sobrevivencia del grupo social; por tanto, no sólo hay derecho y moral en seme

jantes normas, sino que incluso se involucran recíprocamente en el sentido 

que el contenido de las normas jurídicas y de las normas morales no puede ser 

para nada indiferente a este conjunto de normas. 

Es este el motivo por el cual, para Hart el iusnaturalismo, incluso 

siendo criticable bajo muchos aspectos, esconde las verdades difícilmente 

refutables y todavía hoy válidas: aquellas para las cuales, sin un mínimo de 

normas en garantía cuando menos de sobrevivencia, no tiene algún sentido 

3 Ibidem, p. 224.



33¿CÓMO ARGUMENTAR LA DIGNIDAD? 33

discutir de derecho y de moral. Y es por esto que Hart define este conjunto de 

normas como el "contenido mínimo del derecho natural".4

La concepción hartiana de la dignidad está encerrada, entonces, pre-

cisamente en este concepto. Sus normas sirven para garantizar una vida míni-

mamente digna a los seres humanos: normas que limitan el uso de la violencia 

física entre los seres humanos y sobre las cosas; normas que permiten crear 

obligaciones y modificar la incidencia; normas que organizan el ejercicio de 

la coacción física. 

Ciertamente se puede objetar que la dignidad es un valor mucho 

más rico y articulado de aquella mínima convivencia que el contenido mínimo 

del derecho natural querría asegurar; y sin duda Hart es consciente de que el 

iusnaturalismo históricamente ha pretendido mucho más. Hart es un iusposi

tivista y desde Kelsen hemos aprendido que el iuspositivismo cultiva una 

mirada muy realista y desencantada sobre la vida. Para Kelsen, en efecto, el 

único fin que objetivamente puede ser reconocido al derecho es sólo la "segu

ridad colectiva";5 es verdad que ella mira a la "paz",6 pero no sólo para Kelsen 

la paz va entendida simplemente como "ausencia de uso de la fuerza física"7 

—una condición que es difícil de aproximar a la idea de dignidad y que, en 

cambio, se parece mucho a una tregua armada—, sino sobre todo, si se tiene 

presente que existen fenómenos jurídicos como el derecho internacional donde 

el uso difundido de la fuerza física es consentido a los Estados, se comprende 

porque para Kelsen la paz, "fuera de considerarse un valor moral absoluto y 

como un valor moral común a todos los ordenamientos morales positivos (…), 

no podría ser designada como valor moral esencial a todos los ordenamientos 

jurídicos, como "mínimo ético" común a cada derecho".8

Sin embargo, es precisamente el parangón con Kelsen que permite 

rechazar la objeción. Para Kelsen esta visión así diáfana del fin del derecho es 

instrumental a la tesis según la cual el derecho puede tener cualquier contenido; 

4 Ibidem, p. 225.
5 H. Kelsen, Dottrina pura del diritto, trad. it. di M.G. Losano, Einaudi, Torino 1990, p. 50.
6 Idem.
7 Idem.
8 Ibidem, p. 51.
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y no se olvide que para Hart, el "contenido mínimo del derecho natural" nace 

precisamente de la conciencia en virtud de la cual la definición del derecho y 

de la moral, "cumplida en términos puramente formales, sin referencia a un 

contenido específico o a necesidades sociales, se haya demostrado así inade

cuada".9 Para Hart el derecho no puede tener cualquier contenido por la simple 

razón de que cuando tenemos que ver con él —así como con la moral—, nos 

ocupamos de "instituciones sociales" —como Hart las llama— "dirigidas a la con

tinuación de la existencia, no de aquellas de un club de suicidas".10 He aquí 

porqué las normas del "contenido mínimo del derecho natural" tienen un sen

tido, en cuanto tienen el fin de permitir no una mera sobrevivencia. Si se 

quiere, también los reglamentos de los campos de concentración nazis la 

garantizaban, pero simplemente como etapa intermedia de un ordenamiento 

dirigido a la explotación hasta la muerte de los internos, vista cual regla y no 

como excepción en el funcionamiento de un campo de concentración. El fin 

del "contenido mínimo del derecho natural" consiste, por tanto, en asegurar 

un mínimo de dignidad a la vida, el que, para Hart, significa poner las condi

ciones necesarias y suficientes para que ella pueda al menos durar y resistir a 

las adversidades de la naturaleza y de otros seres humanos.

ii. Para los fines de nuestro discurso, lo que interesa no es cuáles nor

mas haga derivar Hart de su consideración de la dignidad, sino dos consecuencias: 

La primera: la dignidad —independientemente de su contenido— es 

un valor, por así decir, más "exigente". Ella, en efecto, no es graduable y por este 

motivo tiende a prevalecer respecto a otros bienes incluso importantes, no 

pudiendo ser balanceada con otros valores en nombre de la convivencia social. 

Sobre la base de cuanto se ha observado precedentemente, se puede 

decir con Hart que no hay derecho sin dignidad: ambos simul stabunt, simul 

cadunt. Esto no significa que, por razones teóricas intrínsecas, ella deba corres

ponder necesariamente a cualquier ser humano —el mismo Hart recuerda 

9 H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, op. cit., pp. 2312.
10 Ibidem, p. 224.
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los numerosos ejemplos históricos de regímenes esclavistas y racistas, en los 

cuales algunos miembros de la sociedad eran considerados, con pleno título, 

"indignos".11

Pero aun cuando es reservada a una minoría, la dignidad no puede 

nunca ser reconocida sólo por una de sus dimensiones, ya que "sin un conte

nido determinado" —el contenido mínimo del derecho natural— "el derecho y 

la moral no podrían favorecer aquel fin mínimo de sobrevivencia que los hom

bres tienen en cuenta cuando se asocian entre ellos".12 La dignidad, por tanto, es 

susceptible de distribución pro capite, pero no cuantitativa o cualitativamente. 

En otras palabras la dignidad no es como la nobleza, en cuya heráldica se 

admiten fracciones como los dos cuartos, los cuatro cuartos, incluso los déci

mosextos; y considerar la dignidad negociable respecto de otros valores equiva

le a poner en discusión todo el derecho y la moral.

También en tal caso se podría objetar que este nexo de coesencialidad 

entre derecho y dignidad depende de la declinación decididamente "minima

lista" que Hart otorga a la dignidad. Ya que él discute desde un contenido 

mínimo del derecho natural, es evidente que basta renunciar también a algún 

aspecto suyo para retroceder a una situación presocial. Sería suficiente, por 

tanto, hacer más "denso" este concepto para permitir discutir jurídicamente tam

bién cuando éste garantice grados diversos de "intensidad" de la dignidad. 

Y sin embargo, el derecho tiene como función la dignidad también 

cuando se cultivan versiones mucho más complejas y manifiestas. Y en realidad, 

para Hart el examen de la dignidad significa ocuparse de la relación entre dere

cho y moral, que constituye no un aspecto contingente y secundario del fenó

meno jurídico, sino además el "campo de batalla" de dos modos fundamentales 

de concebir el mismo fenómeno del iuspositivismo, de un lado, y el iusnatura

lismo, del otro. Y si hay una especificidad que el iusnaturalismo polémicamente 

opone al positivismo jurídico es precisamente aquella de negar naturaleza jurí-

dica a cualquier ordenamiento normativo que no sea conforme a él. 

11 Cfr. Ibidem, p. 233.
12 Ibidem, p. 225.



36 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

He aquí porqué el caracter "exigente" de la dignidad no varía según el 

contenido que se le tiene conferido; y a Hart se adscribe el mérito de haber evi

denciado que el verdadero desacuerdo entre iuspositivismo y iusnaturalismo 

no está en admitir más o menos la dignidad cual elemento esencial del derecho, 

sino en la concepción de la dignidad misma. Para Hart el derecho es cierta

mente una técnica de control social, se trata de un control en tanto que tiene 

un sentido, una vez más, el ejemplo de los campos de concentración donde se 

garantiza un mínimo de dignidad.

Por tanto, se pueden y deben admitir renuncias a otros bienes —las 

normas del "contenido mínimo del derecho natural" imponen sacrificios, por 

ejemplo, a la libertad de acción—, pero no es pensable una parcial compresión 

de la dignidad a favor de otros valores sino haciendo menos el derecho mismo. 

La dignidad es una suerte de a tout: por ejemplo se puede tolerar una limita

ción de la libertad frente a otros valores considerados más importantes, pero 

cuando entra en juego la dignidad, ella puede ser reconocida sólo totalmente 

—prevaleciendo sobre otros valores—, o puede ser totalmente negada. 

La segunda consecuencia es más importante y es de naturaleza ins

titucional. El derecho está al servicio de la dignidad humana no sólo para darle 

contenido, sino también porque debe dotarle de un aparato que la actualice. 

La relevancia de este aparato, sin embargo, es una variable dependiente de la 

teoría de la interpretación jurídica. 

Como es conocido, para Hart una característica propia del derecho 

es la generalidad de sus normas, entendidas como criterios y principios. El de

recho, en cuanto instrumento de control social, no puede ser compuesto de una 

masa de directivas dirigidas separadamente a cada individuo; debe consistir, 

no en todo pero ciertamente en gran parte, en normas generales que sus des

tinatarios puedan comprender y actuar (o también no actuar) sin la mediación 

de ulteriores directivas "personalizadas". Por tanto, el derecho, así como lo 

conocemos, no puede sino referirse a clases de personas o de actos o de cosas 

o de circunstancias y, por tanto, no puede sino hacer uso de términos generales 

clasificatorios.13

13 Cfr. Ibidem, capítulo VII.
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Para Hart, entonces, la comunicación de normas generales se funda 

sobre la admisión de la existencia de casos familiares. Su identificación depende 

de un concepto que aquí reviste una cierta relevancia: "Un acuerdo general 

acerca de la aplicabilidad de los términos clasificatorios".14 Lamentablemente, 

el mundo no se compone de un "número finito de elementos"15 y, por tanto, es 

imposible prever todos los detalles que caracterizan un caso concreto. Habrá por 

tanto casos en que tal acuerdo no ayude. Es el precio que se debe pagar por el 

uso de términos generales clasificatorios que están en la base de la "estructura 

abierta"16 del lenguaje jurídico. Tales casos se presentan como variantes de 

casos familiares y recaen en aquella que Hart llama también la "zona de estruc

tura abierta"17 de las normas: en ella no hay convenciones o acuerdos gene

rales que ayuden a decir si la variante vuelve a entrar o no vuelve a entrar en el 

grupo de los casos familiares, y es inevitable que el intérprete opere una selección. 

Frente a tal inevitable indeterminación los ordenamentos jurídicos de 

regla realizan un compromiso entre dos opuestas exigencias sociales: de un 

lado, la certeza y previsibilidad en la aplicación de las normas, o bien la nece

sidad de que ciertas normas sean aplicables por los asociados sin ulteriores 

especificaciones por parte de los intérpretes; del otro lado, la elasticidad en la 

aplicación de las normas o bien la necesidad de que éstas sean especificadas 

ulteriormente por los intérpretes, en relación con los casos concretos referi

dos de principio o derecho. 

El equilibrio entre estas dos exigencias siempre ha sido históricamente 

muy diferente de ordenamiento a ordenamiento, pero para Hart depende siempre 

de la relevancia atribuida a las concretas y multiformes circunstancias con 

las que un caso se presenta a la atención de un intérprete —una relevancia 

que es artificial, no natural.18 Y así, cuanto más estas características son consi

deradas merecedoras de tutela, tanto más variable y, por tanto, indeterminada 

será la regla a la cual se someta el caso, y tanto más el intérprete podrá espe

14 Ibidem, p. 149.
15 Ibidem, p. 151.
16 Ibidem, p. 150.
17 Ibidem, p. 172.
18 Cfr. Ibidem, pp. 1537.



38 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

cificar ulteriormente la regla al momento en que la aplica. En cambio, cuanto 

más éstas son juzgadas irrelevantes o secundarias respecto al fin por el cual la 

regla es producida, tanto más esta última es uniforme e invariable y menos 

el intérprete ejercitará discrecionalidad.

Ahora bien, para los fines de nuestro discurso no es importante 

someter a análisis lingüístico el concepto de dignidad y saber qué tan vago es. 

Se puede discutir infinitamente sobre su mayor o menor indeterminación; 

hay también quien sostiene que principios así generales, como la dignidad, al 

menos potencialmente conducen a una sola respuesta correcta. En cambio, 

es mucho más interesante notar que la discrecionalidad del intérprete crece 

proporcionalmente en relación a lo genérico del "acuerdo acerca de la aplica

bilidad de los términos clasificatorios": en otras palabras, el poder del intérprete 

es directamente proporcional a la indeterminación del lenguaje. 

Cuanto más la "zona de estructura abierta" que envuelve el concepto 

de dignidad es reducida, es decir, cuanto más es compartido y también cir

cunstanciado el "acuerdo acerca de la aplicabilidad" de la dignidad, tanto más 

limitados serán los casos dudosos. Por tanto, el aparato para su garantía 

tiene un rol tendencialmente ejecutivo y no es aconsejable prever frenos, con

troles o valoraciones, pues se corre el riesgo de introducir instituciones que 

pueden traicionar aquel sentido compartido de la dignidad. En contraste, 

cuanto más la dignidad es controvertida, su "zona de estructura abierta" es 

amplia; cuando aquel aparato pesa más y hay mayor discrecionalidad, las deci

siones contribuyen a definir el sentido colectivo de la dignidad y aquellos fre

nos, controles y valoraciones se revelan, a diferencia, muy oportunos en cuanto 

pueden dar ciudadanía jurídica a versiones también diversas de la dignidad. 

iii. Con Hart se descubre, entonces, que para un análisis del con

cepto de dignidad desde el punto de vista jurídico sería oportuno no planteársela 

exclusivamente desde una perspectiva teóricointerpretativa, sino interrogarse 

también sobre la organización de los poderes. En otras palabras, si se quiere 

descubrir qué significado tiene y puede tener la dignidad, incluso antes de discu

tir cómo interpretarla, sería más conveniente preguntarse quién puede gestionar 

el lenguaje: es decir, preguntarse cómo son articulados los poderes que tienen 



39¿CÓMO ARGUMENTAR LA DIGNIDAD? 39

la tarea de actuarla. La República islámica de Irán contempla, en el artículo 

2, n. 6, de su Constitución, "la dignidad y los nobles valores humanos" como 

principio fundamental de su ordenamiento, pero dada su arquitectura institu

cional, es difícil pensar que se pueda dar una interpretación pluralista.

Se comprende, por tanto, la razón de fondo para que las versiones muy 

"fuertes" de la dignidad no sean aceptables —y de hecho no son aceptadas— 

en democracias pluralistas. Versiones de tal género no tienen necesidad de 

una pluralidad de instituciones, cada una de las cuales está legitimada para 

dar una lectura también antitética de la dignidad, según las varias "almas" que 

componen la sociedad; sin embargo,es todo lo contrario, pues postulan un 

monismo institucional intolerante a controles y contrapesos, y tendencial

mente privados de discrecionalidad decisional. En contraparte, ahí donde el 

pluralismo cultural es tolerado y promovido, la dignidad es frecuentemente 

interpretada de manera diversa, a veces también muy diferente de individuo 

a individuo y de grupo social a grupo social, y las instituciones no tienen el fin 

de aplicar una en detrimento de otras, sino de hacerlas dialogar, de vertirlas 

en decisiones donde inevitablemente stat pro ratione voluntas, el consenso es 

más procedimental que sustancial.

Es este el motivo por el cual en la democracia pluralista concepcio

nes "holísticas" de la dignidad —donde el individuo goza de derechos, en tanto 

que forma parte de una comunidad más amplia que lo trasciende (como típi

camente acontece para las religiones)— pueden contribuir a la formación de 

un sentido compartido de este valor, pero ciertamente no pueden pretender ser 

aplicadas en todas sus dimensiones. Igualmente se puede decir de los pro

yectos filosóficos que miran a un objetivismo moral de tipo material: también 

su presencia en el debate público se justifica en nombre de la apertura a las 

más diversas concepciones de la dignidad, pero no pueden tener título para un 

integral despliegue suyo. En ambos casos el carácter "exigente" de la dignidad 

haría sentir su propio peso y el rol de las instituciones no sería más el de buscar 

un mínimo común denominador entre las varias concepciones de la dignidad, 

sino simplemente llevar a cabo una en su totalidad. 

Esto explica, entre otras cosas, la renuencia de los Jueces de las de

mocracias pluralistas a basarse explícitamente en obras de filósofos morales 
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(por no hablar de teólogos) cuando tienen que ver con la dignidad, prefiriendo 

un discurso más bien técnicojurídico, aunque también existe el riesgo de 

parecer a veces autorreferenciales. Esta praxis obviamente no significa que 

una discusión de naturaleza filosófica o teológica sobre la dignidad sea inútil o 

—peor— prohibida: más bien, su razón de ser es impedir que en la opinión 

pública se consoliden visiones muy unilaterales de la dignidad. La aparente 

indiferencia de los Jueces a ése debate denota, entonces, simplemente la con

ciencia del potencial "polémico" del discurso sobre la dignidad y, sobre todo, 

la tendencia a "desactivarlo" mediante una estrategia que —como acontece 

frecuentemente en jurisprudencia— es un mix de viejas y nuevas técnicas 

argumentativas. 

Y en efecto, normalmente la dignidad no es un argumento utilizado 

directamente, sino en relación a un razonamiento que tiene como protagonis

tas a los derechos fundamentales. La dignidad es asumida cual fórmula sinteti

zadora de su conjunto, y cada derecho fundamental contribuye para la propia 

parte a plasmar y concretizar la dignidad en cada sector de la vida. La dignidad, 

por tanto, se vuelve como la cepa a partir de la cual se radican todos los dere

chos fundamentales y de la cual pueden brotar también renuevos, como demues

tra por otro lado una de las cartas constitucionales más sensibles al valor de la 

dignidad, como la Ley Fundamental alemana, la cual en su artículo primero, 

fracción primera, sanciona la intangibilidad de la dignidad e, inmediatamente 

después, en la fracción segunda, reconoce "los inviolables e inalienables dere

chos del hombre como fundamento de cada comunidad humana, de la paz y 

de la justicia en el mundo". 

De este modo no sólo la indeterminación y la polisemia de la dignidad 

se ven disminuidas y sus consecuencias normativas devienen mayormente cir

cunstanciadas, sino sobre todo su potencial "polémico" resuelta notablemente 

redimensionado. Y en efecto, en las democracias pluralistas no hay derechos 

fundamentales del status privilegiado respecto a otros, y sus recíprocas anti

nomias vienen resueltas mediante aquella técnica interpretativa propia de las 

jurisdicciones democráticas, que es la valoración caso por caso, que —como 

es conocido— permite una actuación equilibrada de los derechos fundamen

tales y deja siempre a cada uno de ellos la oportunidad de poderse desplegar. 
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El resultado es que la relación entre dignidad y derechos fundamentales viene 

reducida a un esquema bastante habitual a los Jueces, o sea aquel entre cláusu

las generales y normativa de detalle, como por ejemplo, la buena fe contractual 

es principio general que encuentra actuación específica en el derecho de los 

contratos, pero constituye siempre una fuente residual a la cual atender para 

elaborar nuevos derechos y nuevas obligaciones; así la dignidad encierra, en 

sí, todos los derechos fundamentales de la persona humana, pero no se agota 

nunca en éstos.

Ciertamente el recurso a la valoración no puede realizarse hasta el 

punto de relativizar todos los derechos fundamentales, porque se terminaría 

abrazando la concepción que Kelsen tiene de la democracia. Como es cono

cido, aquella concepción está anclada a una precisa Weltanschauung, hija 

de una época atravesada por una profunda crisis de los valores: ésta no está dis

puesta a tolerar verdades absolutas porque no las cree y porque las ve como 

amenazas a una convivencia democrática; esto en cuanto se puede rechazar 

la elección del pueblo hebreo en favor de Barrabás en vez de Jesús, sólo "a con

dición de que (…) los creyentes estén tan seguros de su verdad política —que, si 

es necesario, deberá ser realizada también por caminos de crueldad— como 

lo están de que Jesús es el hijo de Dios".19 

Posteriormente las tragedias de la Segunda Guerra Mundial han 

trascendido en el tiempo originando el relativismo de los valores, y es perfecta

mente comprensible que se haya hablado en referencia al núcleo de valores 

fundamentales, considerado por las Constituciones contemporáneas como un 

"regreso al derecho natural". No es casualidad, en efecto, que cuando la Unión 

Europea ha querido dotar de una Carta de Derechos a sus ciudadanos —la deno

minada Carta de Niza—, no sólo ha dedicado el capítulo I a la dignidad, sino 

que especifica las consecuencias absolutamente no negociables: prohibición 

de la pena de muerte, de tortura y de penas degradantes, de esclavitud y de 

trabajo forzado, de prácticas eugenésicas, de clonación humana a fines repro

ductivos, de explotación comercial del cuerpo humano. Sin embargo, de aquel 

19 H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia, trad. it. di G. Melloni, in H. Kelsen, La democrazia, a cura di G. 
Gavazzi, Bologna, Mulino, a, 1984, p. 144.
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relativismo los Jueces parece que conservan la parte más fecunda. En la me

dida en que hacen de la dignidad una noción, por así decirlo residual, más allá 

de la cual se abre la vasta extensión de la valoración, tratan de amortiguar el 

riesgo de una radical e insalvable contraposición que se manifeste cada vez 

que se trate de un valor tan dinámico como es la dignidad. 

He aquí porque —parafraseando a Norberto Bobbio—la dignidad no 

es tratar de encontrar el fundamento absoluto, sino sólo los "varios fundamentos 

posibles",20 no sin precisar que una misión de esa naturaleza únicamente tiene 

sentido en tanto sea acompañada "del estudio de las condiciones, de los medios 

y de las situaciones"21 en la cuales la dignidad puede realizarse. Es obvio que 

en las democracias pluralistas estas "condiciones", estos "medios", estas "situa

ciones" exigen presupuestos no fáciles de darse. Un buen legislador tiene 

necesidad de una esfera pública madura y sabemos bien cómo la desigualdad 

económica y un uso antidemocrático de los mass-media pueden fácilmente 

manipularla. Es esta la razón por la cual la judicatura, por la relativa facilidad 

con la cual puede ser accionada, termina siendo la protagonista para garan

tizar la dignidad, pero también en tal caso, no sin presupuestos y límites. Los 

Jueces deben ser independientes y estar dotados de una robusta cultura jurí

dica, evitando, sin embargo, el riesgo —siempre frecuente tomado por los juris

tas— de entenderla de manera sacerdotal y solipsística. Además —como 

afirmaba Alexander Hamilton más de dos siglos atrás—, "...el Poder Judicial 

(…) no puede influir ni sobre la espada ni sobre la bolsa, no puede dirigir ni 

la fuerza ni la riqueza de la sociedad y no puede llegar a alguna decisión verda

deramente resolutiva";22 y sabemos que la judicatura puede ser muy eficaz 

para tutelar la dignidad de indebidas injerencias externas, pero hay pocos ins

trumentos cuando se trata de asegurar los medios para que la dignidad pueda 

desarrollarse —piénsese, por ejemplo, en el trabajo, en la salud, en la educación. 

Por lo demás, siempre nos recuerda Bobbio que en democracia los 

derechos del hombre, como su dignidad, no se ejecutan sólo mediante un sabio 

20 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1997, p. 16.
21 Idem. (cursivas añadidas).
22 Hamilton, A., Madison, J y JayJ., Il federalista: commento alla Costituzione degli Stati Uniti. Raccolta di saggi 
scritti in difesa della Costituzione degli Stati Uniti d’America approvata il 17 settembre 1787 dalla Convenzione fede-
rale, trad. it. di B. Tedeschini Lalli, Nistri Lischi, Pisa 1955, pp. 5301.
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y prudente equilibrio institucional, sino también gracias a condiciones económi

cas adecuadas;23 pero tal vez, además de aquellas económicas, son necesarias 

garantías morales que sólo la colectividad en su conjunto está en posibilidad 

de ofrecer. Como recuerda Hart, un ordenamiento jurídico puede tranquila

mente existir, sólo si sus funcionarios aceptan las reglas, pero "la sociedad en 

la que ocurriera esto sería deplorablemente formada por ovejitas: y las ovejas 

pueden terminar en el matadero".24 
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1 iNtRODUccióN

La cuestión de cómo argumentar la democracia en la edad de los derechos 

nos proporciona ya, en su formulación, el enfoque que debemos seguir para 

abordarla. Nuestra atención debe centrarse en la democracia y su relación 

con los derechos más no en los derechos y su relación con la democracia. Este 

último planteamiento es el que seguiríamos si analizáramos, por ejemplo, las 

vertientes en las que los derechos fundamentales inciden sobre la democracia.1 

Sin embargo, lo que nos interesa ahora es determinar cómo incide la demo

cracia sobre los derechos fundamentales. En definitiva, nos interesa analizar 

no la manera en que los derechos se proyectan sobre la democracia sino el 

modo en que la democracia se proyecta sobre los derechos y, por tanto, cómo 

hay que entender y argumentar la democracia en relación con los derechos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que democracia y dere

chos mantienen una relación de recíproca dependencia, de tal manera que no 

1 Así, en la doble vertiente señalada por Alexy: por un lado, los derechos, mediante la garantía de las libertades 
políticas, aseguran las condiciones de funcionamiento de los procesos democráticos; por otro lado, con la vincu
lación a que someten al legislador democráticamente legitimado, los derechos fundamentales delimitan igual
mente los procesos democráticos al limitar a las mayorías. Cfr. Alexy, Robert, "Grundrechte", en Sandkühler, 
H.J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Philosophie, Bd. 1, Hamburg, 1999. Disponible en:
http://www.unescophil.unibremen.de/Texte%20zur%20Vorlesung/GrundrechteEPh.pdf
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es posible hablar de democracia sin derechos ni podemos garantizar la viabili

dad de un sistema de derechos fundamentales sin la existencia de condiciones 

democráticas. Aún más, podríamos establecer una continuidad esencial entre 

ambos términos en el sentido de que la democracia está genéticamente com

puesta de derechos y que los derechos fundamentales son, en gran medida, la 

expresión o la proyección de la democracia.

No siempre ha sido así en el constitucionalismo moderno, porque el 

primer constitucionalismo fue, como indicara Gustavo Zagrebelsky, un movimien

to oligárquico.2 Pese a ello, también el primer constitucionalismo formuló una 

indisoluble relación entre la garantía de los derechos y la organización del 

poder político, mediante el principio de división de poderes. Aunque no era un 

movimiento representativo del conjunto de la sociedad —al implantar el sufra

gio censitario y limitar el acceso a los procesos políticos— el primer consti

tucionalismo estableció las condiciones esenciales en las que la Constitución 

moderna podía cumplir su gran función histórica: el control del poder para 

garantizar los derechos.

Estas condiciones estaban delimitadas por una cultura política y cons

titucional en la que no se reconocía el pluralismo ni el conflicto social y, por 

tanto, la construcción del sistema constitucional no se ajustaba a nuestra 

concepción actual de la democracia, ni la propia Constitución se configu

raba como centro regulador del sistema, ya que esa función estaba cubierta 

por la ley.3 La ley era considerada la expresión de una soberanía popular o 

nacional que había heredado la configuración monolítica de la soberanía del 

monarca absoluto y que, por tanto, estaba más allá de cualquier discusión 

sobre su legitimidad.4 Es la propia ley la que, expresando en realidad la voluntad 

2 Cfr. Zagrebelsky, G., Manuale di Diritto costituzionale. I. Il sistema delle fonti del diritto, UTET, Torino, 1988, 
pp. IXX.
3 "Man kann kurz die Rechtsquellenlehre der Revolution in dem Glauben an das Gesetz als einzige Rechtsquelle 
zusammenfassen; im Glauben an das Gesetz den allmächtigen Willen des souveränen Volks als den einzigen 
rechtschaffenden Faktor, der alles Recht umfaßt". Cfr. Ross, Alf, Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie 
des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen, Franz Deuticke, Leipzig y Viena, 1929, 
pp. 34 y ss.
4 "Il y a en germe dans le principe de la souveraineté nationale, una pretention a legitimer le pouvoir par son 
origine. Dès lors, tout acte émanat de la souveraineté nationale serait, par le seul fait de son origine, régulier, 
conforme a droit; la loi, par cela seul qu'elle serait la volonté de la Nation, serait quant a sa régularité et sa con
formité au droit, mise audessus de toute discussion.", Barthélémy, J. y Duez, P., Traité de Droit constitutionnel, 
1933, Paris, reimpresión de Economica, 1985, p. 76.
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de la mayoría,5 definirá la relación entre la "democracia" incipiente de la época 
—o, por decirlo mejor, la articulación de un poder público sólo parcialmente 
representativo— y los derechos.

Con la Constitución normativa, todo esto va a cambiar de manera 
esencial, pero manteniendo y profundizando la relación entre democracia y de
rechos fundamentales. Una relación que alcanza su mayor grado de interacción 
y simetría a través del principio pluralista en que se inspiran estas Constitu
ciones, que define las condiciones materiales de existencia de la democracia 
constitucional tal y como hoy la entendemos, hasta el punto de generar una 
interdependencia en la que ya no es posible concebir la democracia sin dere
chos ni los derechos sin democracia.

Para comprender la naturaleza de estos cambios hay que comenzar 
por explicar sus fundamentos sociales y políticos, las transformaciones que 
les han dado origen. A partir de ahí, deberíamos también redimensionar los 
conceptos que hemos heredado del primer constitucionalismo e insertarlos en 
el contexto del sistema constitucional de las Constituciones normativas, que 
tiene una lógica parcialmente diferente. De ese modo, podremos entender 
mejor el sentido de la relación actual entre democracia y derechos en los sis
temas constitucionales que se inspiran en la idea de democracia pluralista.

Pero las Constituciones normativas no son ya el último desarrollo 
de los sistemas constitucionales actuales porque expresan, en realidad, la 
formulación de las normas fundamentales bajo las condiciones del Estado 
nacional. En el contexto de la globalización, sin embargo, estamos asistiendo al 
progresivo desarrollo de un derecho constitucional de la integración supra
nacional que está generando nuevas condiciones a las que se somete hoy, en 
diversa medida —dependiendo de la también diferente incidencia de ese de
recho constitucional supranacional— la relación entre democracia y derechos.

El constitucionalista que hoy tiene que afrontar el contexto globali
zador y los procesos de integración supranacional sin haber terminado de 

5 Como indicara Léon Duguit "En vérité, quoi qu'on fasse, cette pretendue volonté générale ne s'exprime jamais 
qu'au moyen d'une mayorité et la puissance publique, le pouvoir de commander appartient á une majorité qui 
impose sa volontè á une minorité", Duguit, Léon, Traité de Droit Constitutionnel, T. 1, Théorie générale de L'Etat, 
Paris, Fontemoing & Cie Editeurs, 1911, p. 34.
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depurar los conceptos que inspiraron la constitución normativa (para diferen

ciar el Estado constitucional de derecho del Estado legal de derecho) se encuentra 

ahora con la perplejidad de un nuevo mundo de conceptos que se abre 

ante sus ojos y que requiere, de nuevo, de una explicación y una fundamen

tación. Parafraseando la expresión popularizada por Mario Benedetti ("cuando 

teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas") podríamos decir que 

cuando todavía no habíamos terminado de encontrar las respuestas, nos 

cambiaron las preguntas.

En el presente trabajo se intentarán dar algunas respuestas sin olvi

dar, no obstante, que algunos de los procesos a los que haremos referencia 

están todavía muy abiertos como para extraer conclusiones definitivas. En todo 

caso, se intentará abordar la cuestión esencial de la relación entre democracia 

y derechos teniendo en cuenta su evolución desde el momento en que, en el 

constitucionalismo moderno se establecen las bases de una interdependen

cia entre la ordenación institucional del poder y la garantía de los derechos. 

Esa simetría se refuerza en las Constituciones normativas a través de una 

nueva forma de argumentar la democracia y los derechos basada en el plura

lismo. El pluralismo va a suponer igualmente una nueva comprensión y argu

mentación de principios tradicionales del Estado legal de derecho tales como la 

soberanía y la división de poderes. El pluralismo se configura también como 

una nueva forma de división del poder en las Constituciones normativas y da 

lugar a una nueva configuración del ordenamiento jurídico.

En las nuevas experiencias de integración supranacional (de las que 

se analiza el modelo europeo, por ser el más avanzado) la simetría entre demo

cracia y derechos se rompe en parte por la ausencia de un espacio pluralista 

en el que se articule el juego entre mayorías y minorías, ya que son los Estados 

los que deciden sobre la base de los intereses nacionales. No obstante, tam

bién podemos apreciar nuevas formas de división del poder inspiradas en la 

ordenación plural inherente a la diversidad de ordenamientos y de estructuras 

políticas propias de la integración supranacional. Por último, el trabajo ter

mina con algunas consideraciones metodológicas relativas al nuevo derecho 

constitucional de la integración supranacional.
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A la pregunta que se ha planteado en esta sesión del congreso: 

¿Cómo argumentar la democracia en la edad de los derechos humanos? se 

ofrece una respuesta, cuya complejidad y riqueza se intentan desvelar en este 

trabajo: con el pluralismo.

2 LA iNtERAccióN ENtRE DEMOcRAciA y DEREchOS 

 cOMO EXPRESióN DE LA FUNcióN ESENciAL DEL

 cONStitUciONALiSMO MODERNO

Como hemos indicado, el constitucionalismo moderno no generó, inicial

mente, una configuración democrática de los sistemas políticos que se im

plantaron siguiendo sus formulaciones. Sin embargo, sí estableció un principio 

fundamental para la configuración futura de la relación entre democracia y 

derechos: la idea de que la garantía de los derechos tenía que basarse en 

una determinada configuración del poder político. En la primera formulación 

histórica de esta idea, se partía de un concepto de derechos vinculado a la no 

intervención del Estado, fruto del temor previo frente a los abusos del absolu

tismo. La separación de poderes estaba orientada justamente a promover el 

control recíproco entre los poderes del Estado favoreciendo así la no inter

vención sobre la sociedad y la realización de los derechos resistencia, a los 

que se suponía una configuración natural, una capacidad de realización indi

vidual sin apelación alguna a condiciones materiales previas.

Esta configuración sólo hacía viable la plena realización de los dere

chos para los sectores sociales que habían promovido las revoluciones consti

tucionalistas y que elevaron a categoría universal la razón burguesa y sus pro

pias condiciones de vida.6 Sólo se podía mantener si los otros sectores sociales 

aceptaban, de manera incondicional, su separación de los procesos políticos 

6 Y es que, como indicara García Pelayo, "Los valores básicos a los que debía servir el Estado de derecho liberal 
burgués, a través de su orden jurídico, eran los derechos individuales y, más específicamente, la libertad indi
vidual, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la forma
ción de la voluntad estatal. Tal criterio coincidía con el sistema de las concepciones políticas y de los intereses 
de los grupos y estratos dominantes, de manera que la dimensión axiológica de la legitimidad se correspondía 
con su dimensión sociológica, es decir, había una adecuación entre la idea válida del Derecho y los intereses de 
los estratos que, dadas las condiciones históricas, estaban en condiciones de establecer el Derecho", García 
Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 1975, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 55.
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y la limitación de sus derechos a sus condiciones materiales de existencia. Esto 

es, sólo se podía mantener sobre la base de la negación del pluralismo y del 

conflicto y de la reducción del escenario político a través del sufragio censitario.

La extensión del sufragio a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX condujo a una ampliación de la base representativa y democrática del 

constitucionalismo que —como indicara Adolfo Posada— experimentó un tri

ple proceso de democratización, socialización y normativización7 manifiesto 

ya durante el periodo de entreguerras en Europa. Un proceso que no llegaría 

a culminarse porque durante ese período —que podríamos definir como de 

"constitucionalismo antagónico"— los enfrentamientos sociales y políticos 

generarían el fin del Estado liberal. El reconocimiento del pluralismo y el con

flicto no iría unido a una voluntad de consenso social que permitiera refundar 

sobre nuevas bases el constitucionalismo. Para ello habría que esperar al final 

de la Segunda Guerra Mundial y de la trágica experiencia histórica de la ani

quilación de las minorías políticas y étnicas y la negación de cualquier razón 

civilizatoria.

La concepción de la democracia durante este período estaba basada 

todavía en la idea de un poder estatal carente de límites jurídicos y políticos. Más 

allá de las limitaciones derivadas de la división interna del poder político, las ins

tituciones estatales —dotadas ya de una base representativa— expresaban la 

voluntad de una mayoría que se concebía como voluntad soberana durante 

su mandato. La democracia se entendía como el pleno ejercicio del poder du

rante el período de gobierno, esto es, como soberanía ejercida cada cuatro o 

cinco años (hasta la siguiente convocatoria electoral, en suma) por la mayoría 

en el poder.

Esta concepción evidencia que la estructura de poder político del 

Estado liberal no era la adecuada para garantizar los derechos fundamenta

les en contextos sociales en los que el conflicto social impedía llegar a consen

sos constitucionales y no podía articularse a través de la propia constitución. 

En esos contextos, la voluntad de la mayoría terminaría siendo, como se pudo 

7 Cfr. Posada, Adolfo, La crisis del Estado y el Derecho Político, Madrid, C. Bermejo Impresor, 1934, pp. 32, 5961.
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ver de manera dramática en algunos países europeos, el mayor peligro para los 

derechos de la ciudadanía.

Así pues, pese a que el primer constitucionalismo había establecido 

el principio fundamental por el que la realización de los derechos requería una 

determinada estructura del poder estatal, no había conseguido formular en la 

práctica esa organización del poder. La división de poderes, que estaba orien

tada a limitar a un Poder Ejecutivo no representativo, quedó inhabilitada como 

principio rector del control del poder cuando los partidos políticos comienzan 

a ejercitar de manera simultánea, a través de su mayoría parlamentaria, el 

Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Habría que esperar a las Constituciones normativas para que la fun

ción esencial del constitucionalismo moderno de control del poder y garantía 

de los derechos pudiera realizarse plenamente mediante una nueva ordena

ción del poder del Estado y una reconfiguración de los principios y conceptos 

en los que se había basado el primer constitucionalismo. Será también ese 

momento en el que la interacción entre democracia y derechos va a adquirir 

una dimensión central en la realización de esa función esencial del constitu

cionalismo moderno.

3 LAS tRANSFORMAciONES EN LA cONcEPcióN DE LA

 DEMOcRAciA y DE LOS DEREchOS EN LAS

 cONStitUciONES NORMAtiVAS

Las transformaciones en el concepto de democracia y de los derechos en las 

Constituciones normativas afectarán a muchos otros institutos y técnicas que 

el constitucionalismo moderno había acuñado y que tendrán que redefinirse 

para acomodarse a las nuevas condiciones históricas. A algunos de ellos 

haremos referencia, porque están conectados con la relación entre democracia 

y derechos, como el de división de poderes o el de soberanía popular. Otros 

conceptos intentan expresar la nueva realidad cuando contraponen el Estado 

legal de derecho al Estado constitucional de derecho, con la transformación 

que ello supone en el orden jurídico (o el Estado liberal de derecho frente al 

Estado social de derecho en su vertiente política). También en este último plano 
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se aprecian modulaciones conceptuales que están directamente relacionadas 

con las nuevas funciones que la constitución realiza a partir de su configu

ración específica como constitución normativa. Es el caso del concepto de ley 

o de reserva de ley, como garantía específica de los derechos fundamentales, 

de la posición de la jurisdicción en el ordenamiento jurídico, de la interpreta

ción de las normas, entre otras.

En el núcleo mismo de estas transformaciones está la idea de plura

lismo. La Constitución normativa es la Constitución del pluralismo por muy 

diversos motivos, comenzando por el hecho de que sólo una sociedad pluralista 

puede requerir un sistema constitucional basado en la configuración de la 

propia Constitución como Derecho. El Derecho constitucional, como cualquier 

otro sector del ordenamiento jurídico cumple así la función de canalizar de 

manera pacífica los conflictos sociales. Unos conflictos que fueron despla

zados por el constitucionalismo oligárquico fuera del proceso político, a través 

del sufragio censitario, y que serán imposibles de resolver en el constitucio

nalismo antagónico que le sigue debido al enfrentamiento radical entre los 

sectores sociales que participaban en los procesos políticos. Sólo cuando el 

conflicto político se canaliza a través del orden constitucional, el constituciona

lismo se manifiesta mediante un auténtico "Derecho constitucional", con lo que 

ese término no apela ya a una mera disciplina científica sino también a una 

realidad material, de manera que la disciplina académica se llena de conte

nido y coincide con su objeto a través de la formulación de la Constitución 

como Derecho.8 La democracia constitucional y la Constitución normativa 

no suponen, por sí mismas, una garantía de solución de los conflictos sociales 

y políticos. Pero establecen un marco de reglas formales y materiales que hacen 

posible que la solución a esos conflictos se oriente hacia criterios de justicia.9

8 La disciplina del derecho constitucional es históricamente más antigua que la realidad material del derecho 
constitucional. Esto es, ha existido antes la vocación de definir y analizar la Constitución como Derecho que la 
realidad misma de una Constitución en sentido jurídico. Una divergencia que se explica por la propia naturaleza 
del derecho constitucional en cuanto Derecho. En efecto, como en cualquier otro sector del ordenamiento jurí
dico, en el ámbito constitucional, el Derecho surge para resolver conflictos. Sin la existencia del conflicto no se 
entiende el Derecho porque, en ese caso, las reglas morales o políticas son suficientes para garantizar la paz 
social y la seguridad jurídica, que son los fines últimos de todo orden jurídico. Cfr. Balaguer Callejón, Francisco 
"A divisão territorial do poder num contexto supranacional. O exemplo da Espanha na União Europeia", en 
Ramos Tavares, André, Ingo Wolfgang Sarlet y George Salomão Leite (eds.) Estado Constitucional e Organização do 
Poder, São Paulo (Brasil), Editora Saraiva, 2010.
9 Como indica el Prof. Gomes Canotilho, "la teoría de la Constitución deberá seguir siendo una instancia crítica 
de un constitucionalismo reflexivo" teniendo en cuenta que las constituciones contienen un proyecto emanci
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El Derecho constitucional viene a cumplir, de este modo, el cometido 

que le corresponde a cualquier otro sector del mundo jurídico: resolver los 

conflictos sociales por medio del Derecho, desarrollando así una función paci

ficadora. Pero esta función sólo puede realizarse en un contexto democrá

tico, porque en ese contexto se expresa la pluralidad social y se resuelven los 

conflictos de manera racional, respetando los derechos fundamentales de la per

sona y garantizando la seguridad jurídica que es un principio esencial de todo 

sistema jurídico. El equilibrio, la simetría y la interacción entre democracia y 

derechos, es así la gran aportación de las Constituciones normativas al consti

tucionalismo.

3.1 LA DiViSióN DE PODERES

Para que la interacción entre democracia y derechos se produzca, es necesa

rio partir de una nueva concepción de la ordenación del Poder Estatal que ya 

no está orientada a limitar a un Poder Ejecutivo no representativo sino a limi

tar a las mayorías que ahora pueden imponer su voluntad tanto en el Poder 

Legislativo como en el Poder Ejecutivo en los sistemas parlamentarios. Esto 

significa una nueva concepción de la división de poderes que se añade a la 

tradicional, a la limitación política del poder que se deriva del control recíproco 

de naturaleza política entre los poderes del Estado.

En efecto, en la medida que en la Constitución normativa la división 

de poderes se articula a través de un sistema de atribución de competencias 

a los órganos estatales, esa definición competencial permite que el control 

del poder se fundamente no sólo en el control mutuo de los diversos poderes del 

Estado, sino también en un control externo a los mismos, el control de la cons

titucionalidad del ejercicio de sus funciones, de su conformidad con la Consti

tución (en cuanto al respeto del propio orden de competencias y en cuanto a la 

congruencia material de su ejercicio con el texto constitucional). Ese control 

patorio y deben establecer los fundamentos adecuados de una teoría de la justicia, definiendo las estructuras 
básicas de la sociedad, de manera que "una Constitución —por su génesis histórica y política— si no puede ser 
hoy un documento sagrado o un condensado de políticas, debe continuar siendo la suministradora de las 
exigencias constitucionales mínimas (constitutional essential, en palabras de Rawls), es decir, el complejo de 
derechos y libertades definidoras de la ciudadanía personal, política y económica intocables por las mayorías 
parlamentarias". Cfr. Gomes Canotilho, J.J., "¿Revisar la/o romper con la Constitución dirigente? Defensa de un 
constitucionalismo moralmente reflexivo" Revista española de derecho constitucional, No. 43, 1995, pp. 2123.
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externo se basa en la democracia constitucional —que garantiza los dere

chos de las minorías— mientras que el control recíproco o interno de los diversos 

poderes del Estado se asienta en la contraposición entre la mayoría que gobier

na y la minoría que controla en el ejercicio cotidiano de la actividad política.

Ambos controles, el interno y el externo, se corresponden con dos 

formas de división del poder y en ese sentido, los dos actualizan el principio de 

división de poderes que, como tal, se desdobla en una división interna y externa 

del poder. Pero además, el control externo, realizado por la jurisdicción constitu

cional, tiene una doble faz: por un lado es manifestación del principio de división 

de poderes, por otro lado garantiza la implantación efectiva de ese principio y el 

sometimiento de todos los poderes públicos a sus límites jurídicoconstitucio

nales de actuación.

Se podría decir en términos generales que el control externo es un 

control jurídico, mientras que el interno o mutuo es un control político. Sin 

embargo, esa afirmación debería ser matizada. Todos los controles están regu

lados por el Derecho, y en ese sentido todos son jurídicos. Lo que ocurre es 

que el control externo implica limitaciones jurídicas a la actuación de los pode

res públicos y se fundamenta en un parámetro objetivo u objetivable. Por el 

contrario el control interno no se basa en limitaciones jurídicas ni se realiza 

a partir de un parámetro objetivo.10

3.2 LA SOBERANÍA POPULAR

Por lo que al concepto de soberanía popular o nacional se refiere, se trata de un 

concepto expresivo de una unidad de poder atribuida al Estado nacional y que 

éste ha ejercido de manera incondicional bajo las condiciones del Estado legal 

de derecho en el mundo moderno. Pero la Constitución, en sus últimos desa

rrollos, ha contribuido a cambiar también de manera sustancial la imagen del 

10 La diferenciación entre estos dos ámbitos de la división de poderes no evita, como es lógico, las interferencias 
entre ambos. Máxime cuando el control recíproco se muestra a veces ineficaz. La imposibilidad de proceder al 
control político, puede conducir al uso indebido de mecanismos de control jurídico (ocurre en toda reclamación 
de inconstitucionalidad que no proceda de un auténtico convencimiento o de una duda real sobre la adecua
ción de una norma a la Constitución, sino de una estrategia política desarrollada como reacción ante la nega
tiva de la mayoría a consensuarla). Esta confusión entre control político y jurídico puede responder a problemas 
coyunturales, pero puede ser también la manifestación de una atrofia en los mecanismos tradicionales de con
trol político que conduce a buscar una salida en el control jurídico.
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Estado nacional. La concepción moderna del Estado democrático, que se esta

bleció en las primeras revoluciones constitucionalistas y que se ha comple

tado a lo largo del siglo XX, especialmente a partir del final de la Segunda 

Guerra Mundial, exige que el poder político estatal esté dotado de determi

nadas condiciones para que pueda ser definido como democrático. El poder 

político constitucionalizado tiene que ser responsable, representativo y respe

tuoso con el pluralismo. Estas condiciones suponen una ruptura de la unidad 

del poder estatal, pues el poder político ya no puede ser ilimitado o soberano, 

sino que debe responder política y jurídicamente ante la ciudadanía. Del mismo 

modo, debido a su carácter representativo, el poder político no puede actuar 

con independencia de la mayoría social que lo sostiene. Al mismo tiempo, al 

estar obligado constitucionalmente a respetar el pluralismo, el poder político 

no puede atender únicamente a la voluntad de la mayoría sino que tiene que 

integrar, dentro de su ámbito posible de actuación, el respeto a las minorías. 

La posibilidad de alternativas se configura así como un elemento esencial del 

sistema democrático.

Así pues, el poder del Estado, concebido tradicionalmente como un 

poder soberano, que carece de límites en el orden interno, se somete a criterios 

jurídicos en su ejercicio, mediante su vinculación a la Constitución y, específi

camente, a los principios y valores constitucionales. La existencia de una juris

dicción constitucional con capacidad para invalidar las leyes contrarias a la 

Constitución implica una nueva concepción del ejercicio del poder y del signi

ficado de la democracia. La soberanía, en el Estado constitucional y bajo la 

Constitución normativa, se retira al momento constituyente, dada su incom

patibilidad lógica con el significado de la Constitución. La identificación del 

Poder Constituyente, del poder que en última instancia puede configurar un 

orden jurídico y la soberanía11 se corresponde perfectamente con el propio 

concepto de soberanía como poder inalienable, indivisible y no sometido a lími

tes. La soberanía hace referencia a un poder que no es jurídico sino político, 

a un poder que carece, como el Poder Constituyente originario, de cualquier 

tipo de restricción o limitación de orden jurídico.

11 Cfr. Zweig, Egon, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staatsrecht der französischen Revolution, 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1909, p. 2.
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Ahora bien, si el concepto de soberanía es compatible con el ejercicio 

del Poder Constituyente originario, no lo es con el poder que se ejercita cuando 

la Constitución adquiere vigencia y un nuevo orden constitucional se im

planta. En ese momento, el concepto de soberanía y el de Constitución, si en

tendemos por tal a una Constitución normativa, se contradicen mutuamente. 

Puesto que la función primordial de la Constitución consiste en establecer 

límites al poder del Estado, no tiene sentido hablar ya, dentro del orden consti

tucional, de un poder no sometido a límites, de un poder soberano.12

Por ese motivo, hay que plantearse por el sentido actual de las decla

raciones contenidas en muchas de las Constituciones normativas, en las que 

se atribuye la soberanía al pueblo o a la Nación. Esas declaraciones resultan 

coherentes con la idea de Poder Constituyente del Estado nacional y con la 

atribución a la comunidad política en su conjunto de la capacidad para confi

gurar las reglas fundamentales de convivencia que deberán servir para todos. 

Sin embargo, dentro del orden constitucional, en el ejercicio ordinario del poder 

político, no podemos encontrar ni el objeto ni el sujeto de esa atribución de 

soberanía.

No existe el objeto de la atribución de soberanía por cuanto todos los 

poderes del Estado están limitados por la constitución, todos deben someterse 

a lo establecido en la Constitución, y en ese sentido no cabe hablar en ningún 

caso de un poder soberano, de un poder no sometido a límites, dentro del sis

tema constitucional regido por la constitución normativa. Tampoco existe el 

sujeto de esa atribución porque, una vez que el pueblo o la nación se dotan 

de una norma fundamental que sirve para regular la convivencia, el Poder 

Constituyente debe desaparecer. En ese momento, en lugar de la comunidad 

política en plenitud (del pueblo o la nación que se dotan de una Constitución) 

en las Constituciones normativas la representación del pueblo, dentro del 

marco constitucional, se articula en mayorías y minorías. Ya no cabe hablar, en 

el ejercicio ordinario del poder del Estado, del pueblo como un todo homogé

neo, sino de la mayoría del pueblo que en cada momento ostente la represen

tación del Estado. Esa mayoría intentará poner en práctica su programa político, 

12 Cfr. Kriele, Martin, Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen 
Verfassungsstaates, 1975, IV ed., Opladen, Westdeutscher, 1990.
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orientado a la defensa de sus intereses y sus valores, siempre bajo el posible 

control de la jurisdicción constitucional, para evitar la ruptura del pacto consti

tucional de convivencia.

4 EL PLURALiSMO: UNA NUEVA FORMA

 DE ARGUMENtAR LA DEMOcRAciA

En las Constituciones normativas, el pluralismo es un principio esencial del 

orden constitucional que supone una nueva forma de argumentar la demo

cracia y de entender la división de poderes. La normatividad de la Constitución 

aporta una nueva concepción de la democracia, que se basa en la diferencia

ción entre la democracia constitucional o pluralista y la democracia en su sen

tido tradicional, como representación y gobierno de la mayoría. La democracia 

constitucional es la que se instaura a través de la promulgación de la Consti

tución. En la democracia constitucional, la ciudadanía actúa como colectivo 

homogéneo que integra a mayoría y a minorías. El gobierno de la mayoría, sin 

embargo, se mueve dentro del marco constitucional, que garantiza (a través 

de la Constitución normativa) el respeto al pluralismo y a los derechos de las 

minorías.

Esta disociación tiene sentido por la necesidad de establecer un 

consenso fundamental que permita articular el pluralismo social y/o territorial. 

Ese consenso social se manifiesta a través de normas constitucionales que lo 

garantizan y lo convierten en indisponible para la mayoría. De ese modo, el poder 

del Estado queda limitado por reglas jurídicas y sometido a los pactos sociales 

y/o territoriales establecidos en la Constitución.

La comprensión pluralista de la democracia se refleja en el ámbito 

legal y, específicamente, en técnicas de garantía de los derechos tales como la 

reserva de ley. En su formulación moderna (O. Mayer), destinada a promover 

la protección constitucional de los derechos y libertades constitucionales, —es

pecialmente la libertad y la propiedad, las insignias del credo liberal—13 la 

13 Cfr. Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, 1895, t. I, 3a. ed. de 1924, Berlín, reimpresión de Duncker & 
Humblot, 1969, pp. 6970.
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reserva de ley supondrá un límite obligado para el Poder Ejecutivo respecto de 

la regulación de esas materias. Límite que, sin embargo, era plenamente dispo

nible para el Legislativo. La reserva quedaba diseñada como una facultad del 

Legislativo, que podía habilitar libremente al Ejecutivo para la regulación de esos 

ámbitos materiales. Desde el punto de vista de la división de poderes, la reserva 

de ley manifestará así sus insuficiencias. 

La implantación del régimen parlamentario, pese a que supone una 

alteración fundamental de la estructura política en que se asienta el Estado, 

exigirá una reformulación de la reserva de ley que permita ajustar esta técnica 

a las condiciones políticas del nuevo orden constitucional.14 Su fundamento no 

se basará ya, como en otras épocas históricas, en oponer un límite a un Ejecu

tivo no democrático (o no representativo en todo caso de los intereses sociales 

que imponen la reserva) por parte del parlamento. Antes bien, la identidad 

esencial entre el Legislativo y el Ejecutivo que conlleva el Estado de partidos, 

y la vinculación entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria conduce a una 

nueva tensión entre mayoría y oposición sobre la que se organiza la dialéc

tica política y que sustituye a la confrontación EjecutivoLegislativo. En la me

dida en que el Ejecutivo no carece ya de legitimación democrática, la reserva 

de ley no puede encontrar su sentido en el origen democrático del poder nor

mativo expresado por la ley.15 Pero al mismo tiempo, al existir identidad política 

entre el Legislativo y el Ejecutivo (lo que no es más que la otra cara de la legiti

mación democrática de este último), la reserva de ley no puede ser plenamente 

disponible por el Legislador, ya que entonces perdería totalmente su sentido 

como técnica de protección frente al crecimiento del Poder Ejecutivo y como 

garantía de la división de poderes.

En las Constituciones normativas, la reserva de ley tiene un nuevo 

fundamento, como es el de expresar en mayor medida la concepción de la 

14 Esta exigencia se hizo ya notar en la Alemania de Weimar, pese a que no se produciría esa revisión hasta la 
vigencia de la Ley Fundamental de Bonn. Cfr. Baño León, José María, Los límites constitucionales de la potestad 
reglamentaria, Madrid, Civitas,1991, pp. 42 ss.
15 Cfr. Rubio Llorente, Francisco, "Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley (Sobre el problema del concepto de 
ley en la Constitución)", RAP, n. 100102, 1983, pp. 429430; De Otto, Ignacio, Derecho constitucional. Sistema de 
fuentes, Barcelona, Ariel, 1987, pp. 151 ss.; Baño León, José María, op. cit., págs. 91 ss.; García Macho, Ricardo, 
Reserva de ley y potestad reglamentaria, Barcelona, Ariel, 1988. pp. 112 ss.
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democracia sobre la que descansan este tipo de Constituciones. Esa con

cepción constitucional de la democracia gira en mayor medida sobre el par

lamento que sobre el gobierno. Tanto el parlamento como el gobierno son 

órganos absolutamente democráticos por su origen: ambos representan a la 

mayoría. Pero, mientras el parlamento integra también a las minorías, hacien

do posible la intervención de las mismas en el proceso de producción jurídica 

y abriendo el camino al consenso, el gobierno representa únicamente a la 

mayoría. Así pues, la reserva de ley permite la integración de las minorías en 

el proceso de producción normativa (y, eventualmente en su control especí

fico, en las fuentes con valor de ley), lo que se corresponde en mayor medida 

con el sentido de la democracia constitucional, como democracia pluralista, 

que la producción normativa por vía reglamentaria.

Por otro lado, desde el punto de vista de la división de poderes, bajo 

la Constitución normativa la reserva de ley adquiere un sentido distinto en 

relación con la posibilidad de que el Legislativo disponga libremente de las 

materias que la Constitución le reserva, atribuyendo su regulación a la potes

tad reglamentaria. La reserva no impide al Legislador apelar a la colaboración 

del reglamento en la disciplina de la materia. Pero esa apelación está sometida 

a límites. El Legislador no puede ni deslegalizar la materia reservada a la ley, 

ni realizar habilitaciones genéricas al reglamento de modo que éste realice una 

regulación independiente de la materia que no esté claramente subordinada 

a la ley. Debe ser el propio Legislador el que determine por sí mismo el régimen 

de la materia reservada a la ley. De ese modo, la Constitución asegura a tra

vés de la reserva de ley la efectividad del principio de división de poderes impi

diendo que la conexión entre Ejecutivo y mayoría parlamentaria desnaturalice 

ese principio privando al parlamento de sus competencias constitucionales.16

Hemos visto, por tanto, cómo la concepción pluralista de la democra

cia supone un nuevo entendimiento del principio de división de poderes que 

hace posible una mejor garantía de este principio al sobreponer a la división 

16 En palabras de Rubio Llorente su razón de ser está en "la necesidad de preservar la separación entre Legis
lativo y Ejecutivo, que no resulta ya naturalmente de su diverso origen". Rubio Llorente, F., "Rango de ley, fuerza 
de ley, valor de ley (Sobre el problema del concepto de ley en la Constitución)", op.cit., p. 428.



64 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

política del poder una división jurídica o externa, basada en la supremacía 

constitucional. Técnicas de garantía de los derechos que tienen una dimensión 

democrática, como la reserva de ley, expresan ahora el sentido de la democra

cia pluralista y se configuran como un límite frente al poder de la mayoría.

Pero la concepción pluralista de la democracia no afecta sólo a 

principios como la división de poderes o la supremacía constitucional y a téc

nicas como la reserva de ley. En realidad, si observamos la estructura del orde

namiento jurídico de las Constituciones normativas, podemos ver cómo el 

pluralismo social y político se refleja también en el sistema jurídico, vertebrán

dolo en su conjunto. En definitiva, todo el orden constitucional se articula en 

torno al principio pluralista porque refleja la pluralidad social y política que 

reconoce previamente. Se produce así una nueva confluencia de la dimensión 

axiológica de la legitimidad y de su dimensión sociológica que ya se diera en el 

primer constitucionalismo17 pero en ese momento histórico como consecuen

cia de una insostenible restricción de los procesos políticos y de la corres

pondiente negación del pluralismo y del conflicto.

5 EL PLURALiSMO cOMO NUEVA FORMA DE DiViSióN DEL

 PODER y DE ARticULAcióN DEL ORDENAMiENtO JURÍDicO

El pluralismo es un principio fundamental en la configuración de los sistemas 

democráticos de las Constituciones normativas que se refleja en muy diver

sas vertientes. Una de ellas es la división de poderes ya que el pluralismo supo

ne una técnica constitucional comparable a ésta y que ha venido a modular y 

a complementar al principio tradicional de división de poderes como técnica de 

control del poder. El pluralismo se configura como una garantía constitucional 

de primer orden para el control del poder, sirviendo de auténtico contrapeso 

a las tendencias de concentración del poder que se producen por medio de la 

penetración de los partidos políticos en los distintos centros de poder (espe

cialmente en la interrelación gobiernoparlamento).18 Ahora bien, mientras que 

17 V. Supra, la referencia a García Pelayo en nota 6.
18 Los partidos políticos son, sin duda, los principales agentes de articulación del pluralismo político. Sirven 
así, ellos también, a la realización del pluralismo como principio constitucional. Sin embargo, los partidos polí
ticos pueden ser igualmente un peligro para el pluralismo si expanden su presencia en todos los niveles de los 
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la formulación clásica de la división de poderes estaba orientada a discipli

nar la organización del poder del Estado y a garantizar la no intervención sobre 

la sociedad, el pluralismo es un principio que se proyecta también sobre la 

sociedad y que favorece la interacción Estadosociedad.

Por otro lado, el pluralismo fundamenta el control externo o jurídico 

del poder, frente al control recíproco interno de los poderes del Estado que se 

basa en la formulación tradicional de la división de poderes. Ese control externo 

supone la existencia de límites jurídicos a la actuación de los poderes del Es

tado, límites que se identifican también con el pluralismo como parámetro 

material de control de la actividad de los poderes estatales.

El pluralismo es un principio constitucional material de primer orden, 

que hace referencia a una realidad social y política preexistente y que está 

garantizado por determinadas técnicas constitucionales. Pero esas técnicas 

constitucionales expresan, al mismo tiempo, el significado del pluralismo como 

garantía constitucional, esto es, como institución que acoge un conjunto de ins

titutos garantizadores orientados básicamente al control del poder. La propia 

configuración del ordenamiento jurídico de las Constituciones normativas está 

impregnada de pluralismo, lo que se evidencia en ámbitos muy diversos, desde 

la ordenación de las fuentes del Derecho hasta la interpretación y aplicación 

de las normas jurídicas.

Así, en el sistema jurídico del Estado constitucional de derecho, 

frente a la pretensión de exclusividad de la ley como fuente, hay una pluralidad 

de fuentes que refleja el pluralismo social. Esa pluralidad se manifiesta también 

en la ruptura del concepto unitario de ley con la diversidad de mecanismos 

formales de producción normativa, que establecen una diferenciación entre 

tipos legales en función de la mayor legitimidad derivada del consenso par

lamentario requerido, en términos de integración de las minorías.

La pluralidad puede extenderse también a los propios ordenamien

tos jurídicos, ya sea porque existe una división territorial interna del poder ya sea 

procesos políticos y sociales. De ahí la necesidad de existencia de instituciones arbitrales que se sitúen por 
encima del juego de los partidos para que el pluralismo pueda alcanzar su auténtica expresión como princi
pio constitucional.
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porque los Estados se integran en organizaciones supranacionales. De manera 

que al pluralismo de fuentes del Derecho se une un pluralismo ordinamen

tal que rompe la idea del sistema jurídico cerrado propio del Estado legal de 

derecho.

Igualmente podemos hablar de diversidad de principios de estruc

turación del orden jurídico que se sobreponen al principio de jerarquía, único 

criterio en el que se basaba el Estado legal de derecho sobre la base de la 

imposición de la ley en el sistema jurídico a través de conceptos tales como 

fuerza de ley o primacía de la ley. El principio de competencia será ahora el que 

asuma una posición más relevante por referencia al orden de competencias 

establecido en la Constitución. Si analizamos la configuración técnica del prin

cipio de jerarquía por referencia al principio de competencia, podemos ver 

también su distinto fundamento. Mientras la jerarquía se articulaba a través de 

la fuerza de ley, expresando una capacidad propia de imposición sobre otras 

normas jurídicas (que, en última instancia respondía al poder de los grupos 

que monopolizaban los procesos políticos a través del sufragio censitario) la 

competencia remite siempre a una tercera norma para imponerse en el sis

tema jurídico, una norma que es materialmente constitucional.19 O, lo que es 

igual, remite al consenso fundamental establecido por todos los grupos socia

les en la propia Constitución sobre la base del reconocimiento previo del plu

ralismo social y político. 

También es posible señalar como, frente a la idea de eficacia de las 

normas en torno a la cual se articulaba todo el sistema normativo del Estado 

legal de derecho (relacionado con el principio de jerarquía y con la imposición 

incondicionada de la ley mediante su propia fuerza), aparece ahora un criterio 

complementario vinculado al principio de competencia, como es el de validez 

de las normas, que remite igualmente a un parámetro en el que se integran las 

normas materialmente constitucionales (normas sobre la producción jurídi

ca)20 que determinan su producción.

19 En el sentido kelseniano de este término: la norma o las normas que regulan la producción de otras normas 
jurídicas. Cfr. Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, 2a. Edición, de 1960, Viena, Verlag Franz Deuticke, reimpresión de 
1967, p. 228.
20 El concepto de "normas sobre la producción jurídica", será ya utilizado a principios de siglo XX por Perassi, 
en su magistral Introducción a la Ciencia Jurídica, publicada inicialmente como parte introductoria de su Curso 
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A partir del concepto de validez y de la posibilidad de controlar la cons

titucionalidad de las normas, especialmente de las normas legales, podemos 

ver también un gran número de conceptos que tienen relación con el plura

lismo y que se desarrollan en el ordenamiento jurídico. Es el caso de la legiti

mación específica de las minorías para recurrir ante la jurisdicción constitu

cional (recurso de inconstitucionalidad), o la que se atribuye a instancias 

arbitrales (defensor del pueblo, ministerio fiscal, Jueces y tribunales) o a la 

propia ciudadanía.

Lo mismo podemos decir de la posición que los Jueces tienen en el 

Estado constitucional de derecho en relación, por ejemplo, a la función norma

tiva que desarrollan21 y que contrasta con la concepción mecanicista del Es

tado legal de derecho, por la que debían limitarse a pronunciar las palabras 

de la ley. El pluralismo inspira también una nueva visión de la justicia basada 

en la argumentación jurídica y respetuosa de la divergencia incluso en los pro

pios tribunales a través de la institución del voto particular.22

De esa diferente posición de los Jueces se deriva igualmente una 

capacidad de intervención sobre las normas que se manifiesta en el control de 

constitucionalidad y en la diferenciación entre disposición y norma23 con la posi

bilidad de formular (o de excluir) diferentes versiones normativas de las dispo

siciones que son sometidas a control a través de las sentencias interpretativas 

o normativas. Pero, en materia de interpretación, la apertura que el pluralismo 

representa se comprende muy bien a través de la fundamental teoría de Peter 

Häberle sobre la sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución.24 Una 

teoría que apela a la participación social en la conformación del ordenamiento 

jurídico, articulando así su condición netamente pluralista.

de Instituciones de Derecho Público en 191920. Cfr. Perassi, Tomaso Introduzione alle Scienze Giuridiche, 1922, 
Padova, reimpresión de CEDAM, 1967, pp. 34, 38, 578.
21 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco, "La función normativa de las sentencias constitucionales", en Criterio y Con-
ducta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, no. 4, juliodiciembre 2008, México, pp. 1535.
22 Cfr. Cámara Villar, G., Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del Tribunal Constitucional es-
pañol (1981-1991), Madrid, Ministerio de Justicia, 1993.
23 Cfr. Vezio Crisafulli, "Disposizione (e norma)", en Enciclopedia del Diritto, Milano, T. XIII, 1964.
24 Häberle, Peter, "Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten" (1975) y "Verfassungsinterpretation als 
öffentlicher Prozeß ein Pluralismuskonzept" (1978), ahora en la recopilación del mismo autor, Die Verfassung des 
Pluralismus, Athenäum, Königstein/Ts., 1980, pp. 79 y 45, respectivamente.
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El pluralismo se extiende, por último, al tratamiento científico del 

Derecho. Una vez rota la homogeneidad del sistema jurídico en torno a la ley, 

las vías abiertas para su conocimiento seguirán el mismo camino. El concepto 

de ciencia propio del racionalismo tradicional se basaba en el carácter abso

luto de la razón, de la verdad y de la lógica. Esa concepción será superada 

por las de instrumentalidad de la razón, convencionalidad de la verdad y plu

ralismo de la lógica.25 En el ámbito jurídico, las nuevas tendencias caminan 

en el mismo sentido. Del tratamiento lógico formal del Derecho, con pretensión 

de conocer la verdad, se evoluciona hacia el dialéctico, destinado a justificar 

la decisión. Las nuevas teorías de la argumentación no aspiran ya a la demos

tración de sus tesis, sino a promover la aceptación de las mismas. La objeti

vidad se busca ahora en el rigor del discurso jurídico o en el consenso que ori

gine a través de su fundamentación. Del mismo modo que el sistema jurídico 

se hace cada vez más complejo, estructurándose con base a principios muy 

diversos, su tratamiento metodológico se complica igualmente abriendo el 

camino para una diversidad de perspectivas. El pluralismo y el consenso se 

introducen así por todos los resquicios del nuevo orden.26

6 LA RELAcióN ENtRE DEMOcRAciA y DEREchOS EN

 EL DEREchO cONStitUciONAL SUPRANAciONAL

6.1 LA ASiMEtRÍA ENtRE DEMOcRAciA y  

DEREchOS GENERADA POR EL PROcESO DE 

GLOBALizAcióN y LA iNtEGRAcióN SUPRANA-

ciONAL

El desarrollo de la democracia y de los derechos fundamentales en las Cons

tituciones normativas bien puede caracterizarse como una "época dorada" en la 

que los grandes pactos sociales y políticos hicieron posible la convivencia entre 

25 Esta evolución del concepto de ciencia está marcada por los descubrimientos en el campo de las ciencias 
naturales, como lo estuvo en su momento la concepción racionalista absoluta. Estos descubrimientos llevaron a 
romper los conceptos tradicionales de naturaleza, de leyes fijas, de proposiciones evidentes, para sustituirlos con 
los más adecuados de sistema de relatividad, principios operativos, premisas convencionales, etc. Cfr. Bobbio, 
Norberto, Teoria della Scienza Giuridica, Torino, G. Giappichelli Editore, 1950, pp. 200 y ss.
26 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco, Fuentes del Derecho, vol. I, Madrid, Tecnos, 1991.
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los diversos sectores sociales en condiciones civilizatorias jamás alcanzadas 

hasta ahora.27 El sentido histórico de la Constitución en cuanto orden jurídico 

fundamental, consigue su plena madurez con las Constituciones normativas, 

porque a través de ellas el texto constitucional realiza las dos funciones esen

ciales que le corresponden al Derecho constitucional: controlar el poder, garan

tizando los derechos fundamentales y canalizar y resolver los conflictos sociales. 

De ese modo, se hace posible la convivencia pacífica entre todos los sectores 

sociales y la solución de los problemas fundamentales por medio del Derecho. 

Todo esto ocurre en el contexto del Estado nacional y, por tanto, con una identi

dad básica entre el poder político y el Estado así como entre la Constitución 

estatal y el Derecho constitucional aplicable (más allá de la diversidad inherente 

a las estructuras federales o políticamente descentralizadas).

Es justamente cuando la Constitución ha alcanzado su madurez, 

mediante la formulación de un auténtico Derecho constitucional capaz de rea

lizar sus funciones históricas de control del poder y de articulación del conflicto 

social, cuando comienza también una nueva transformación que tiene que 

ver con el proceso de globalización y con los procesos de integración suprana

cional y que plantea nuevos retos al Derecho Constitucional al dificultar, cuando 

no impedir, la realización de esas funciones.28 Se genera así una crisis consti

tucional que, en el caso de Europa, no se manifiesta sólo en el nivel fundamen

tal de la Unión Europea sino en el conjunto de los espacios constitucionales 

de los Estados miembros y que se proyecta igualmente sobre los Estados demo

cráticos en otros ámbitos geográficos, en la medida en que debilita el poder 

estatal y hace depender las decisiones políticas nacionales de instancias glo

27 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "El final de una época dorada. Una reflexión sobre la crisis económica y el 
declive del Derecho constitucional nacional", en Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Joaquim 
Gomes Canotilho, Coimbra, Coimbra Editora, 2012.
28 Los límites al poder del Estado derivados del proceso de globalización no siempre han sido negativos desde la 
perspectiva del Derecho constitucional. También hay elementos constitucionales incipientes en la configuración 
de una opinión pública a nivel mundial (aunque condicionada por poderes de todo tipo que impiden hablar de 
una configuración libre de la opinión en ese nivel) y en la creación de condiciones civilizatorias más avanzadas 
respecto del reconocimiento de los derechos de la persona. Estos elementos constitucionales se manifiestan 
jurídicamente a través de instrumentos internacionales que sólo de manera limitada condicionan el poder de 
los Estados, pero que suponen un paso adelante respecto de otras épocas históricas.
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bales y supranacionales (cuando no de las presiones de sectores econó

micos externos).29

La función esencial del constitucionalismo en el mundo moderno se 

ha intentado realizar históricamente —y se sigue realizando en algunos países 

europeos— de diversas maneras, que no han exigido la interposición del Dere

cho y que han permitido, sin embargo, la garantía de los derechos y la limi

tación del poder político. En otros, sin embargo, el reconocimiento de la demo

cracia pluralista sería el presupuesto necesario para articular una formulación 

jurídica que elevara al plano constitucional la funcionalidad del Derecho como 

instrumento de solución de conflictos y de pacificación social. Esta transfor

mación implicará también una reformulación del constitucionalismo liberal 

en el sentido de la apmpliación del ámbito de los derechos que deben ser 

objeto de protección, a través del principio de Estado social30 y, como conse

cuencia, se redefine el papel del poder público en relación con los derechos,31 

a la vez que se perfilan los mecanismos constitucionales que lo condicionan 

jurídicamente.

Si las Constituciones normativas suponen una nueva fase en el desa

rrollo del constitucionalismo es porque vinculan, de manera indisoluble, el 

concepto de Constitución con la idea de democracia impidiendo así, en el plano 

teórico, el vaciamiento del principio de Estado de derecho, que no será ya nunca 

29 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "Crisi economica e crisi costituzionale in Europa", en Costituzione, globalizzazione 
e tradizione giuridica europea, a cura de Biagio Andò y Fausto Vecchio, Padova, CEDAM, 2012.
30 Cfr. el trabajo clásico de Heller., "Rechtsstaat oder Diktatur?", 1929, versión española "¿Estado de Derecho o 
Dictadura?", 1929, en la recopilación del mismo autor Escritos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1985. Sobre 
el principio de Estado social, cfr. en la doctrina española: C. De Cabo, La crisis del Estado social, PPU, Bar
celona, 1986; García Pelayo, M., "El Estado social y sus implicaciones", 1975, recogido en la recopilación del 
mismo autor Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza Editorial, 4a. ed., 1984; López 
López, A., "Estado social y sujeto privado: una reflexión finisecular", Quaderni Fiorentini, 25, 1996; Jiménez Campo, 
J., "Estado social y democrático de Derecho", en González Encinar, J.J. (ed.), Diccionario del sistema político 
español, Madrid, Akal editor, 1984, así como Balaguer Callejón, Francisco "A dimensão constitucional do Es tado 
social de Direito na Espanha", Direitos Fundamentais & Justiça, no. 2, Porto Alegre, 2008.
31 Cfr. sobre los derechos sociales, Gomes Canotilho, J.J., "Metodología fuzzy y camaleones normativos en la 
problemática actual de los derechos económicos, sociales y culturales" en Derechos y libertades: Revista del 
Instituto Bartolomé de las Casas, No. 6, 1998, pp. 3550, así como «Tomemos en serio los derechos económicos, 
sociales y culturales», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, No. 1, 1988, pp. 239260. Cfr. igualmente 
el trabajo ya clásico de Häberle, P. "Grundrechte im Leistungsstaat", 1971, en la recopilación del mismo autor, 
Die Verfassung des Pluralismus, Athenäum, Königstein/Ts., 1980.
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más aplicable a un Estado que carezca de condiciones democráticas. En efecto, 

sólo la democracia hace posible el efectivo sometimiento del Estado al Dere

cho. En el plano constitucional, si bien no toda Constitución democrática tiene 

que ser necesariamente normativa, no es pensable una auténtica Constitu

ción normativa que no sea democrática.

La democracia pluralista se configura así como una precondición 

de la normatividad constitucional porque la cualidad jurídica de la Constitu

ción sólo tiene sentido sobre la base del reconocimiento del pluralismo y del 

conflicto. Las reglas jurídicas son esencialmente mecanismos de ordenación 

social destinados a pacificar potenciales conflictos y a hacer posible así la segu

ridad jurídica en el ordenamiento y la paz en la sociedad. En el plano consti

tucional, el Derecho sirve para resolver conflictos fundamentales, que harían 

imposible o dificultarían en extremo la convivencia si no se canalizaran por 

medio de la Constitución normativa. En las sociedades europeas de postguerra 

esos conflictos se articularon mediante un gran pacto social (Estado social de 

derecho) que fue, simultáneamente un gran pacto democrático (Estado cons

titucional de derecho).32

Ambos elementos, el social y el democrático, comenzaron a cuestio

narse a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y han llegado muy debilitados 

a la primera década del siglo XXI, entrando ya en crisis como consecuencia de 

la actual situación económica, en la que todas las soluciones a los problemas 

financieros vienen dadas desde fuera de los circuitos democráticos y tienen, 

además, un fuerte componente antisocial, como se está viendo de manera dra

mática en Europa de la segunda década del siglo.

Algunos de los problemas que hoy se plantean internamente los 

Es tados ni siquiera tienen una solución clara en niveles supranacionales 

de gobierno que, como es el caso de la Unión Europea, han alcanzado cotas de 

integración bastante elevadas, requiriendo una respuesta global. Sin embargo, 

no podemos hablar todavía de un Derecho constitucional global que se sitúe 

32 De ahí que se pueda afirmar con C. de Cabo que la crisis del Estado social implica también la del Estado demo
crático y la del Estado de derecho. Cfr. op. cit., pp. 10, 57.
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siquiera en una fase inicial de desarrollo. La proyección global del Derecho 

constitucional no permite actualmente abordar, más que de manera muy inci

piente, una regulación que haga posible el desarrollo de un Derecho consti

tucional supranacional, aunque sí se debería avanzar en el control de los 

poderes económicos que están provocando las turbulencias mundiales de 

los últimos años.

Son posibles, en todo caso, procesos de ordenación constitucional a 

nivel supranacional, que vendrán exigidos en los próximos años por la necesi

dad generalizada de muchos países en distintas partes del mundo de avanzar 

en procesos de integración supranacional para hacer frente a la globalización. 

Por ese motivo, si bien un Derecho constitucional global no aparece hoy en la 

línea del horizonte como una posibilidad ni siquiera lejana, sí es posible un Dere

cho constitucional supranacional que permita la articulación de respuestas 

regionales a la globalización, compatibles con las condiciones democráticas y 

constitucionales que inspiraron al constitucionalismo.33

En la experiencia europea, la integración supranacional presenta 

luces y sombras, desde el punto de vista constitucional. Por un lado, podemos 

decir que la integración supranacional por sí misma supone una división adicio

nal del poder que completa la división interna del Estado nacional (incluyendo 

la eventual distribución territorial del poder propia de los sistemas federales, 

autonómicos o regionales). Desde esa perspectiva, a la diversidad de formu

laciones de la división de poderes y del control del poder en las Constituciones 

normativas, se une la que supone el proceso de integración a través de una 

pluralidad de espacios constitucionales de dimensión europea.

El proceso de integración se ha desarrollado de forma paradójica 

desde el punto de vista de la división de poderes, el pluralismo y el control del 

poder. Por un lado, no existe, en el ámbito de la Unión Europea, una organización 

institucional basada claramente en este principio, de manera que son esen

cialmente los Estados los que adoptan las decisiones relevantes mediante los 

33 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "Derecho constitucional e integración supranacional en el contexto de la 
globalización", en prensa, Libro-Homenaje a Antonio Torres del Moral, Madrid.
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procedimientos de concertación supranacional, en el seno del Consejo. Cierta

mente, el Parlamento Europeo está asumiendo progresivamente un papel cada 

vez más importante, pero no se puede decir que su posición sea equiparable 

a la de los parlamentos nacionales. Por otro lado, está básicamente ausente del 

espacio europeo el control del poder que se realiza en los espacios públicos 

nacionales mediante la contraposición entre mayoría y oposición así como por 

medio del debate público que promueven los partidos políticos y los medios de 

comunicación. En la Unión Europea el debate público se sigue vertebrando en 

torno a los intereses nacionales de los Estados, que son los que controlan esen

cialmente los procesos políticos europeos. Podemos decir, pese a todo, que sí 

existe un control jurídico del poder, realizado por el Tribunal de Justicia, sobre 

parámetros y técnicas que se asemejan a las constitucionales. En suma, la 

ausencia de una división interna del poder equiparable a la de los sistemas cons

titucionales de los Estados miembros, con un control político del poder que 

permita caracterizar a la estructura institucional como una estructura demo

crática, resulta tan evidente que es habitual resaltar la incompatibilidad entre 

los principios democráticos que la Unión Europea exige para la adhesión de 

nuevos Estados y su propia organización interna.

Sin embargo, no puede dejar de destacarse que el proceso de inte

gración europea incorpora —pese a sus deficiencias desde el punto de vista 

democrático— una división del poder que opera como límite del poder político 

de los Estados miembros. Es un límite que se manifiesta ya en el nivel constitu

cional, en cuanto que genera una fragmentación del Poder Constituyente del 

Estado nacional.34 Pero, al mismo tiempo, es también un límite que conlleva una 

garantía adicional de la estructura constitucional democrática de cada uno de 

los Estados miembros.35 Por último, es un límite que hace posible la garantía 

adicional de las condiciones democráticas de ejercicio del poder en cada uno 

de los Estados miembros.36

34 Cfr. a este respecto, Balaguer Callejón, Francisco, "El status constitucional de la reforma y la fragmentación del 
Poder Constituyente", en AA. VV., La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Rubio Llorente, 
Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional, vol. I, Madrid, 2002, pp. 99130.
35 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "La incidencia del Tratado de Lisboa en el sistema de fuentes de la Unión 
Europea y su influencia en los ordenamientos estatales", en Matia Portilla, F.J. (Dir.): Estudios sobre el Tratado 
de Lisboa, Granada, Instituto de Estudios Universitarios/Editorial Comares, 2009, pp. 6594.
36 Cfr. arts. 2 y 7 TUE. De acuerdo con el art. 2 TUE "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, 
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Así pues, de manera paradójica, el déficit democrático de la Unión 

Europea, pese a repercutir negativamente en la calidad democrática de los Es

tados miembros, no es incompatible con la funcionalidad de la Unión Europea 

desde el punto de la división de poderes y del control del poder de esos Estados. 

La integración supranacional supone así, una formulación específica de la divi

sión de poderes y el pluralismo ordinamental que, al menos, favorece la esta

bilidad democrática de los Estados europeos.

Visto desde esa perspectiva, la realidad constitucional de cada uno 

de los espacios que confluyen en el territorio de los Estados europeos que inte

gran la Unión Europea está llamada a una creciente interacción en el futuro. 

Se trata de una dialéctica que parte de una división del poder más profunda y 

amplia que la conocida por el Estado nacional. Una división del poder en la que 

la interacción entre los diversos espacios constitucionales favorece nuevos 

desarrollos de los derechos fundamentales y hace posible nuevas formas de 

control del poder que son inherentes a la existencia de una pluralidad de ins

tancias territoriales en las que se ejerce un poder político propio.

El desarrollo de este nuevo Derecho constitucional supranacional, 

con sus diferentes evoluciones en Europa y en otros ámbitos geográficos, debe 

ser objeto de análisis desde el Derecho constitucional con un nuevo estatuto 

metodológico que permita dar cuenta de las diferencias entre el constituciona

lismo de las Constituciones normativas y la proyección supranacional y global 

del Derecho constitucional. De momento, podemos constatar en esta nueva pro

yección del constitucionalismo, una ruptura de la simetría entre democracia y 

derechos que ha caracterizado a las Constituciones normativas. Así, hay espa

cios de derechos sin contexto democrático equiparable a los nacionales y 

también hay espacios democráticos sometidos a limitaciones de derechos gene

radas en niveles supranacionales o globales.

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados 
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres" Por su parte, el art. 7 TUE establece las medidas que se 
pueden adoptar contra los Estados en los que se produzca una violación grave y persistente de los valores 
proclamados en el art. 2 TUE.
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La construcción de un Derecho constitucional de la integración su

pranacional es una tarea cada vez más urgente.37 No para renunciar al espacio 

público estatal como proyección nuclear del Derecho constitucional, sino para 

contribuir a la realización de las funciones que le corresponden a nuestra disci

plina: el control del poder, la garantía de los derechos y la articulación democrá

tica de los conflictos sociales y políticos. No tiene sentido que sigamos viendo 

en el Estado el lugar donde se generan las respuestas políticas a las demandas 

sociales cuando, como podemos comprobar en los últimos tiempos, las polí

ticas estatales vienen impuestas desde fuera sin que los procesos democráticos 

sirvan, en muchos casos, para realizar una auténtica elección entre opciones 

diferentes.

Las respuestas a las cuestiones que se plantean actualmente en re

lación con las necesidades constitucionales de control del poder y garantía 

de los derechos no se encuentran ya, en gran medida, en el plano interno del 

Estado nacional. Es necesario, por tanto, buscarlas en los ámbitos donde el 

poder se ejerce y analizar las relaciones que se generan entre las diversas esfe

ras de poder para poder determinar el modo en el que el Derecho constitucional 

actual puede ser operativo en el cumplimiento de las funciones que le corres

ponden. Muchas de las limitaciones de derechos fundamentales que actual

mente se están llevando a cabo en Estados europeos están siendo decididas 

37 El autor de este trabajo lleva ya varios años comprometido en esta tarea, a través de diversos estudios publi
cados en diferentes países. Cfr., por ejemplo: "Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. 
Una prospettiva costituzionale", en Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali, a cura di Giancarlo Rolla, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2001, pp. 113130; "Der Integrationsprozess in Europa und die Beziehungen zwischen 
der Europäischen Rechtsordnung und den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten", en A. Blankenagel, I. Pernice, 
H. SchulzeFielitz (Hrsg.) Verfassung im Diskurs der Welt, Liber Amicorum für Peter Häberle, Mohr Siebeck, Tübingen, 
2004, pp. 311326; "Die europäische Verfassung auf dem Weg zum Europäischen Verfassungsrecht" Jahrbuch 
des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Mohr Siebeck, Tübingen, Bd. 53, 2005, pp. 401410; "Le Corti Costituzionali e 
il processo di integrazione europea" (2006) en AA VV, Annuario 2006 - La circolazione dei modelli e delle tecniche 
del giudizio di costituzionalità in Europa. Atti del XXI Convegno annuale. Roma, 27-28 ottobre 2006. 50o. anniver-
sario della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Napoli, Jovene Editore, 2010, pp. 257308; "El Tratado 
de Lisboa en el Diván. Una reflexión sobre constitucionalidad, estatalidad y Unión Europea", Revista Española de 
Derecho Constitucional, núm. 83, mayoagosto de 2008; "A divisão territorial do poder num contexto suprana
cional. O exemplo da Espanha na União Europeia", en Ramos Tavares, André, Wolfgang Sarlet, Ingo y Salomão 
Leite, George (eds.) Estado Constitucional e Organização do Poder, São Paulo (Brasil), Editora Saraiva, 2010; 
"Diritto e giustizia nell’ordinamento costituzionale europeo", en Giustizia e diritto nella scienza giuridica contem-
poranea, a cura di Antonio Cantaro, Torino, G. Giappichelli Editore, 2011, pp. 3149; "Federalismo e integração 
supranacional. As funções do Direito constitucional nos processos de integração supranacional no contexto da 
globalização", en Barbosa Ramos, Paulo Roberto (Org.) Constitução e federalismo no mundo globalizado, São 
Luis, EDUFMA, 2011, pp. 2447.
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previamente en niveles supranacionales y globales con lo que se está rompien

do así la simetría existente bajo la Constitución normativa entre la estructura 

democrática del poder y el sistema de protección de los derechos.

6.2 ALGUNAS cONSiDERAciONES MEtODOLóGicAS 

SOBRE EL DEREchO cONStitUciONAL SUPRA-

NAciONAL

El Derecho constitucional supranacional no puede pretender analizar las insti

tuciones y las técnicas supraestatales con una metodología que se base en la 

aplicación acrítica de los elementos de análisis previamente utilizados para 

estudiar las instituciones y técnicas estatales equivalentes o similares. Por el 

contrario, como ya hemos advertido, es necesario un nuevo estatuto metodo

lógico que tenga en cuenta las diferencias entre el constitucionalismo de las 

Constituciones normativas y el naciente derecho constitucional supranacional, 

en sus distintas variables.

Desde esa perspectiva, nos puede ser de utilidad el camino ya 

avanzado en los estudios sobre el proceso de integración europea desde una 

perspectiva constitucional. Así, por ejemplo, el Parlamento Europeo presenta di

ferencias importantes con los parlamentos nacionales no sólo en sus compe

tencias formales sino también en su articulación interna desde la perspectiva 

de las exigencias de la democracia pluralista y de la formación de un espacio 

público basado en la contraposición política entre mayoría y minorías. Ade

más, el contexto institucional y político en el que desarrolla sus funciones no 

es equiparable al que existe en el ámbito estatal. En realidad, no es sólo el pro

blema de las competencias limitadas del Parlamento Europeo lo que determina 

las insuficiencias democráticas de la estructura institucional europea. Por el 

contrario, todo el incipiente espacio público europeo carece de condiciones 

democráticas equiparables a las de los Estados miembros.38 Si tenemos en 

cuenta la relativamente reciente entrada en vigor de la Carta de los Derechos 

38 De hecho, se señala con acierto por Dieter Grimm que el aumento de competencias del Parlamento no 
necesariamente incrementaría la calidad democrática de la UE en este contexto de fragilidad del espacio públi
co europeo, con ausencia de medios de comunicación y de partidos de alcance europeo. Cfr. Grimm, Dieter, 
"Braucht Europa eine Verfassung?", 1994, versión italiana "Una costituzione per l´Europa?" en Il futuro della 
costituzione, a cura di Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jörg Luther, Torino, Einaudi, 1996, pp. 339367.
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Fundamentales de la Unión Europea el 1 de diciembre de 2009, con el Tratado 

de Lisboa, nos encontramos con una ruptura de la simetría entre democracia 

y derechos que ha caracterizado previamente al constitucionalismo. Pero, en 

realidad, la existencia de un espacio de derechos sin contexto democrático 

es común a otros fenómenos de protección supranacional de los derechos. 

Lo que ocurre es que, en esos otros ámbitos, la protección supranacional, por 

definición, no necesita estar orientada en el sentido del pluralismo constitu

cional y desde la perspectiva del control de una mayoría que legisla, como sí 

debería estar en la Unión Europea.

Estas diferencias entre el nivel nacional y el supranacional en la rela

ción entre democracia y derechos las podemos ver también respecto del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea como "jurisdicción constitucional supranacio

nal". Existen modulaciones significativas en lo que se refiere a su articulación 

institucional y al contexto en el que desarrolla sus funciones en relación con las 

jurisdicciones constitucionales nacionales. Entre otras muchas cuestiones 

que podrían mencionarse39 hay que tener en cuenta que la jurisdicción consti

tucional tiene entre sus misiones esenciales la garantía del pluralismo en la 

contraposición entre mayoría y minorías que se da en todo sistema democrá

tico. Las jurisdicciones supranacionales, sin embargo, actúan sobre un espacio 

público en el que esa tensión de base entre mayoría y minorías no se produce, 

ni siquiera en el ámbito de la Unión Europea, en la cual, en ausencia de un 

espacio público desarrollado, la tensión fundamental se da entre la ciudadanía 

y los Estados, siendo estos últimos los auténticos agentes con capacidad de 

decisión real, sobre la base de los intereses nacionales y no de una configuración 

pluralista del espacio público.40 Por ese motivo, la jurisdicción "constitucional" 

de la Unión Europea es también un instrumento de control del poder, pero no 

39 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. Una 
prospettiva costituzionale", op. cit. (existe versión española: "Niveles y técnicas internacionales e internas de 
realización de los derechos en Europa. Una perspectiva constitucional", en Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, no. 1, enerojunio de 2004, pp. 2546. Dirección electrónica: http://www.ugr.es/~redce/) y "Le Corti 
Costituzionali e il processo di integrazione europea", igualmente citado (existe versión española: Los Tribu
nales Constitucionales en el proceso de integración europea, Nomos. Le attualità nel diritto, Roma, no. 3, 
SettembreDicembre 2006, pp. 1752 y "Los Tribunales Constitucionales en el proceso de integración europea", 
Revista de Derecho Constitucional Europeo, no. 7, EneroJunio de 2007. Dirección electrónica: http://www.ugr.
es/~redce/).
40 Cfr. al respecto Balaguer Callejón, Francisco, European Identity, Citizenship and the Model of Integration", 
actualmente en prensa en Bélgica y en Alemania.
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desarrolla una función específica vinculada a la contraposición entre demo

cracia de la mayoría y democracia pluralista o constitucional.41

Igualmente, si analizamos los actos jurídicos de la Unión Europea, las 

fuentes del Derecho, en definitiva, encontramos diferencias relevantes en la con

formación jurídica del orden institucional y en la configuración del espacio 

público, que determinan una formulación distinta de las fuentes respecto del 

espacio público nacional más allá de su caracterización formal como "actos 

con valor de ley" capaces de cubrir las reservas de ley existentes en el ámbito 

europeo.42

Por otra parte, el Derecho constitucional supranacional tiene que 

analizar también las instituciones estatales con un planteamiento diferente al 

que previamente ha servido para estudiarlas en el contexto de un Estado nacio

nal no integrado en instituciones supranacionales. Esta exigencia metodoló

gica se extiende a todos los sectores del Derecho constitucional nacional, 

desde la reforma constitucional hasta la jurisdicción constitucional, pasando 

por la caracterización de principios tradicionales del constitucionalismo como 

el de división de poderes.

Por lo que se refiere a la reforma constitucional, la fragmentación 

del Poder Constituyente nacional originada por la integración supranacional 

plantea la necesidad de reformular la teoría del Poder Constituyente y su dife

renciación formal del poder de reforma, en los términos en que se ha realizado 

históricamente.43 La idea de un Poder Constituyente soberano que expresa la 

unidad de un poder estatal sin límites jurídicos de ningún tipo no es ya soste

nible en el contexto de la Unión Europea, por ejemplo. Las exigencias derivadas 

del proceso de integración condicionan cualquier proceso constituyente de los 

41 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "A configuração normativa dos direitos fundamentais pela justiça constitucional 
em um contexto de integração supranacional" en Salomão Leite, George y Wolfgang Sarlet, Ingo (Coords.) Juris-
dição Constitucional, Democracia e Direitos Fundamentais. Estudos em homenagem ao Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes, Editora JusPODIVM, Salvador Bahia, 2012, pp. 125142.
42 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco "La incidencia del Tratado de Lisboa en el sistema de fuentes de la Unión 
Europea y su influencia en los ordenamientos estatales", op. cit.
43 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco, "El status constitucional de la reforma y la fragmentación del Poder Cons
tituyente", op. cit. y "La reforma constitucional en el contexto de la pluralidad de espacios constitucionales de 
dimensión europea", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Sexagésimo aniversario, Número conmemo
rativo 19482008, pp. 2961.
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Estados miembros acercando, por tanto, la noción de Poder Constituyente y la 

de poder de reforma, entendido este último como un poder sometido a límites 

y condicionantes jurídicos formales y/o materiales.

En cuanto a la jurisdicción constitucional, parece evidente que sus 

funciones tradicionales también se ven afectadas por los procesos de integra

ción supranacional. La jurisdicción constitucional tiene entre sus misiones la de 

controlar a los poderes públicos, haciendo posible la efectividad del principio 

de división de poderes. A la jurisdicción constitucional le compete establecer 

los límites específicos de la división de poderes, por lo que se sitúa, desde esa 

perspectiva, en un nivel superior al de la división de poderes, al menos consi

derada como división interna o política del poder. Le corresponde, en definitiva, 

la garantía jurisdiccional o externa de la división de poderes, como órgano 

que controla los límites competenciales de los tres poderes tradicionales 

(aunque pueda estar formalmente adscrito a uno de ellos, si se integra dentro 

del Poder Judicial).44 Sin embargo, no se puede decir que tenga ya, en el con

texto supranacional en el que se integra, la capacidad de establecer, en ple

nitud, los límites específicos de la división de poderes. Más bien lo que ocurre 

es que la propia Constitución nacional se configura ahora como un factor 

más de una división del poder que tiene una dimensión supranacional. Por ese 

motivo, la jurisdicción constitucional interna forma parte también —igualmente 

como un factor más— de esa estructura compleja de la división de poderes en 

un contexto supranacional.45

Por otro lado, por lo que se refiere a los derechos fundamentales, 

la jurisdicción constitucional estatal no es ya el único tribunal con capacidad 

para configurar normativamente los derechos en sede jurisprudencial. Además, 

existen una diversidad de instrumentos normativos fundamentales en los que 

se proclaman los derechos dignos de protección y que generan una interacción 

permanente entre los distintos niveles. En lo que se refiere específicamente al 

44 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco, "A divisão territorial do poder num contexto supranacional. O exemplo da 
Espanha na União Europeia" citado. Cfr. también Balaguer Callejón, Francisco, "Notas sobre la estructura cons
titucional del Estado Español", Revista de Derecho Político, n. 32, 1991, pp. 189 y ss.
45 Cfr. Balaguer Callejón, Francisco, "A divisão territorial do poder num contexto supranacional. O exemplo 
da Espanha na União Europeia" op. cit. y "A configuração normativa dos direitos fundamentais pela justiça 
constitucional em um contexto de integração supranacional" igualmente citado.
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ámbito de la Unión Europea, desde el punto de vista de la función jurisdiccional 

resulta evidente que tanto los tribunales constitucionales internos como el Tri

bunal de Justicia de la Unión Europea tienen ahora un parámetro más amplio 

del configurado por los propios textos fundamentales para efectuar el control de 

validez de las normas y para realizar su propia configuración normativa de los 

derechos.46

Si tenemos en cuenta las características de la función normativa que 

desarrolla la jurisprudencia constitucional,47 también podríamos extraer otras 

conclusiones significativas. Ante todo, es difícil definir ya la existencia de un 

"intérprete supremo" en materia de derechos fundamentales. La jurisdicción cons

titucional sigue siendo el "supremo intérprete" del texto constitucional interno 

pero no tiene ya la última palabra respecto de los derechos fundamentales. 

Así pues, la jurisdicción constitucional nacional tiene ahora una capacidad limi

tada de configuración normativa de los derechos fundamentales.

Igualmente, se puede decir que existen otros rasgos propios de la fun

ción normativa de la jurisdicción constitucional que se intensifican en un con

texto supranacional. Así, su carácter complementario se incrementa como tal. 

Se intensifica también su carácter fragmentario desde el punto de vista de la 

articulación técnica con cadenas normativas que serán ahora necesariamente 

más extensas y que proceden de fuentes y ordenamientos diversos. Natural

mente, aumenta también la complejidad que ya tenía previamente la función 

normativa de la jurisdicción constitucional en un contexto nacional.

Desde el punto de vista de la relación entre democracia y derechos, 

podemos ver como el proceso de globalización y los procesos de integración 

supranacional están afectando a la simetría que el constitucionalismo había 

establecido entre democracia y derechos. Esto es, a la exigencia de una deter

minada conformación del poder político para que la garantía de los derechos 

resulte viable. En algunos supuestos, esta ruptura de la asimetría no es algo 

46 Cfr., sobre esta ampliación del parámetro en diversos sistemas jurídicos tanto europeos como americanos, 
Mendes, Gilmar, "La Construcción de un Derecho Común Iberoamericano. Consideraciones en homenaje a la 
doctrina de Peter Häberle y su influencia en Brasil", ReDCE. Año 6. Núm. 11, enerojunio/2009. pp. 6586. Existe 
versión disponible en Internet en: http://www.ugr.es/~redce.
47 Me remito de nuevo a Balaguer Callejón, Francisco, "La función normativa de las sentencias constitucionales", 
en Criterio y Conducta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, no. 4, juliodiciembre 2008, México, pp. 1535.
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negativo porque se basa en el establecimiento de nuevos controles a los poderes 

públicos nacionales, a través de una estructura internacional que está orien

tada específicamente a la garantía supranacional de los derechos.

En otros supuestos, tratándose de procesos de integración supra

nacional como el europeo, la asimetría entre democracia y derechos presenta 

facetas problemáticas pues la proclamación de derechos formalmente reali

zada a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

carece de un contexto plenamente democrático tanto desde el punto de vista 

de la configuración de las instituciones como del propio espacio público euro

peo. Al mismo tiempo, el espacio público nacional se está resintiendo actual

mente de esa ausencia de configuración democrática y está experimentado 

limitaciones de derechos que no son objeto de decisiones internas basadas en 

la simetría entre democracia y derechos establecida en la propia Constitución 

nacional. Sin negar que el proceso de integración también presenta aspectos 

positivos desde el punto de vista del reforzamiento de la estabilidad democrá

tica de los Estados miembros de la Unión Europea y de la interacción entre ni

veles de protección de los derechos que pueden contribuir a su desarrollo, 

lo cierto es que la asimetría entre democracia y derechos supone una ruptura 

de la cultura constitucional que ha inspirado al constitucionalismo. La restau

ración de esa cultura constitucional sólo será posible mediante la plena demo

cratización de la Unión Europea.

7 RESUMEN

El constitucionalismo moderno estableció ya —como se refleja en el artículo 

16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano— una relación 

indisoluble entre las condiciones estructurales de ejercicio del poder y la garan

tía de los derechos. La división de poderes contenía una exigencia de confor

mación del poder público destinada a favorecer el despliegue de unos derechos 

que eran concebidos en ese momento como derechos resistencia frente al Es

tado, por lo que la división del poder y el control recíproco de los poderes estata

les tenían como finalidad básica la de limitar su intervención sobre la sociedad. 
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Naturalmente, esa concepción de los derechos cambiaría posteriormente, con 

la incorporación de los derechos sociales al constitucionalismo, pero se ha 

seguido manteniendo la idea de que la garantía de los derechos está condicio

nada por la organización del poder público. De ese modo, aunque el consti

tucionalismo no partía, en su momento inicial, de una concepción democrática 

en su sentido actual —porque se basó en el sufragio censitario— sí incorpo

raba ese principio básico de ordenación constitucional de la sociedad que se 

mantendrá constante hasta ahora: el equilibrio entre los principios y derechos 

que deben inspirar y orientar la acción pública y la configuración específica 

del poder político. 

El constitucionalismo de las Constituciones normativas recogerá y 

perfeccionará esa idea fundamental de que la proclamación constitucional de 

los derechos debe ir acompañada de una estructuración del poder que garan

tice su realización efectiva. En la Constitución normativa, ese principio esencial 

se conecta ya con la idea de democracia, en el sentido de democracia pluralista. 

No sólo porque el sufragio sea universal sino, sobre todo, porque cambian las 

condiciones estructurales de ejercicio del poder y se atribuye a la Constitución 

una nueva función, añadida a la de limitación del poder y garantía de los dere

chos: la de articular los conflictos sociales y políticos mediante el reconocimiento 

del pluralismo y la promoción del consenso. El significado de esta transfor

mación es profundo, porque conlleva también la propia normatividad de la 

Constitución. Sólo cuando el conflicto político se canaliza a través del orden cons

titucional, el constitucionalismo se manifiesta mediante un auténtico "Derecho 

constitucional", con lo que ese término no apela ya a una mera disciplina cien

tífica sino también a una realidad material, de manera que la disciplina acadé

mica se llena de contenido y coincide con su objeto a través de la formulación 

de la Constitución como Derecho.

El Derecho constitucional viene a cumplir, de este modo, el come

tido que le corresponde a cualquier otro sector del mundo jurídico: resolver los 

conflictos sociales por medio del Derecho, desarrollando así una función paci

ficadora. Pero esta función sólo puede realizarse en un contexto democrático, 

porque en ese contexto se expresa la pluralidad social y se resuelven los conflic

tos de manera racional, respetando los derechos fundamentales de la persona 
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y garantizando la seguridad jurídica que es un principio esencial de todo sis

tema jurídico. El equilibrio, la simetría y la interacción entre democracia y 

derechos, es así la gran aportación de las Constituciones normativas al cons

titucionalismo.

El gran avance que las Constituciones normativas han supuesto 

para la organización de la convivencia pacífica en las sociedades, mediante 

la articulación armónica de democracia y derechos, se está viendo sometido a 

fuertes tensiones en los últimos tiempos, debido al desarrollo acelerado del 

proceso de globalización. Los nuevos fenómenos jurídicos que se están gene

rando tienen luces y sombras, contienen aspectos positivos y negativos, desde 

una perspectiva constitucional. Todos ellos deben ser analizados con un nuevo 

estatuto metodológico que permita dar cuenta de las diferencias entre el cons

titucionalismo de las Constituciones normativas y la proyección supranacional 

y global del Derecho constitucional. De momento, podemos constatar en esta 

nueva proyección del constitucionalismo, una ruptura de la simetría entre demo

cracia y derechos que ha caracterizado a las Constituciones normativas. Así, 

hay espacios de derechos sin contexto democrático equiparable a los nacionales 

y también hay espacios democráticos sometidos a limitaciones de derechos 

generadas en niveles supranacionales o globales.

En este trabajo se ha intentado abordar la cuestión esencial de la 

relación entre democracia y derechos teniendo en cuenta su evolución desde 

el momento en que en el constitucionalismo moderno se establecen las bases 

de una relación de interdependencia entre la ordenación institucional del poder 

y la garantía de los derechos. La simetría entre democracia y derechos alcan

zará su mayor desarrollo en las Constituciones normativas a través de una 

nueva forma de argumentar la democracia y los derechos basada en el pluralis

mo. El pluralismo va a suponer igualmente una nueva comprensión y argumen

tación de principios tradicionales del Estado legal de derecho tales como la 

soberanía y la división de poderes. El pluralismo se configura también como 

una nueva forma de división del poder en las Constituciones normativas y da 

lugar a una nueva configuración del ordenamiento jurídico en todos los ámbi

tos. En las nuevas experiencias de integración supranacional (de las que se 

analiza el modelo europeo, por ser el más avanzado) la simetría entre demo
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cracia y derechos se rompe en parte por la ausencia de un espacio pluralista 

en el que se articule el juego entre mayorías y minorías, ya que son los Estados 

los que deciden sobre la base de los intereses nacionales. No obstante, tam

bién podemos apreciar nuevas formas de división del poder inspiradas en la 

ordenación plural inherente a la diversidad de ordenamientos y de estructuras 

políticas propias de la integración supranacional. Por último, el trabajo termina 

con algunas consideraciones metodológicas relativas al nuevo derecho cons

titucional de la integración supranacional.

A la pregunta que se ha planteado en esta sesión del congreso: ¿Cómo 

argumentar la democracia en la edad de los derechos humanos? se ofrece una 

respuesta, cuya complejidad y riqueza se han intentado explicar en este tra

bajo: con el pluralismo.
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La argumentación de los derechos está relacionada con la impartición de justi

cia, pero para poder establecer ese vínculo considero necesario hacer un breve 

recuento histórico. El nacimiento en la argumentación, desde luego en térmi

nos modernos, tiene que ver con un problema que se plantea a mediados de los 

años cincuenta, derivado del creciente pluralismo jurídico. Como todos sabe

mos, una vez que la Constitución se acepta como norma jurídica y que se le 

deja de entender como un simple conjunto de decisiones políticas fundamen

tales —como quería Carl Schmitt— o como una recreación de las grandes deci

siones que tomaban los cuerpos políticos, que desde luego no es un proceso 

fácil. Entramos en un muy importante dilema: la Constitución contiene nor

mas jurídicas, éstas evidentemente están "textualizadas" —permítaseme la 

expresión— pero al aceptar lo anterior, ¿cómo sabemos cuál es el sentido de 

esas normas?

Por supuesto que todos los grupos políticos, independientemente de 

su tendencia ideológica, tratan de encontrar la realización de sus aspiraciones 

o la materialización de su ideario en el texto. Desde mi punto de vista, éste 

es un cambio muy significativo y no tan antiguo como pudiera parecer, porque 

deriva de la aceptación de que en la Constitución hay normas jurídicas. Sin 

embargo, la disputa dejó de estar en el terreno de las ideas políticas y pasó a 

una discusión creciente, a partir del ejercicio de los tribunales constitucionales, 
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sobre el significado de los textos que todo el mundo podía leer pero que cada 

quien entendía de una forma distinta. 

Lo anterior se puede ver reflejado en la aparición de tesis como la 

sustentada por Viehweg o la nueva retórica de Perelman, a finales de los años 

cincuenta, en el sentido de que no sólo se trata de un problema de aceptación 

normativa del texto, sino que es necesario encontrar límites racionales a los 

modos en que nos acercamos a su lectura y, más aún, a las formas y posibilida

des interpretativas que tienen en especial los tribunales constitucionales des

pués de la Segunda Guerra Mundial, como figuras institucionales en ascenso. 

Posteriormente, las nuevas formas de argumentación fueron desa

rrolladas por muchos otros estudiosos del derecho que, seguramente se han 

citado en este foro, como Alexy o Atienza. Estos autores, de enorme impor

tancia presente, sustentan una idea en común que puede enunciarse de la 

siguiente manera: hay un texto, el cual es interpretable, pero adicionalmente 

a las interpretaciones tenemos que hacer un determinado tipo de operaciones 

jurídicas que deben tener cierta consistencia, en otras palabras, cierta estruc

tura. No se puede decir cualquier cosa respecto de los textos. Es necesario 

generar un discurso que permita, insisto, ordenar o controlar la manera en la 

que nos aproximamos a ellos. Adicionalmente a esto, en otra corriente histó

rica se presentó también el problema de la aparición de los derechos humanos, 

ya no entendidos como una mera retórica, como algo que no era de ejercicio 

judicial o de ejercicio normativo directo, sino entendidos ahora como posibi

lidades normativas de acción de los sujetos o de las colectividades, ahí donde 

éstas estén reconocidas para proteger ciertos valores o esferas. 

Creo que el problema más importante en materia de argumenta

ción de derechos humanos está en tratar de encontrar un equilibrio entre el 

discurso y las posibilidades de —por decirlo así— racionalizarlos, convirtiéndo

los en un discurso jurídico sobre todo en su aplicación por los tribunales cons

titucionales. ¿Por qué digo que aquí es donde, a mi parecer, está la tensión 

fundamental? Porque el discurso de los derechos humanos tuvo que elaborar 

uno mayor para poderse abrir paso en un contexto institucional que estaba su

mamente acotado, donde prácticamente sólo los derechos de libertad podrían 
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tener una eficacia jurídica. Se trata de un "metadiscurso" —como se dice— 

para los efectos de legitimar a los propios derechos humanos y esto, desde 

mi punto de vista genera, a su vez, una enorme complejidad porque el discurso, 

en muy buena medida, se ha planteado en términos emotivos y esto no se 

aviene bien con el discurso que trata de racionalizar la aplicación del derecho a 

través de la argumentación, lo cual no implica que sea contrario a él. 

La argumentación es un ejercicio que tiene formas muy específicas 

y rigurosas de expresión de los distintos contenidos jurídicos: no se puede incu

rrir en falacias o ir más allá de ciertos cánones para efectos interpretativos. 

Pero ¿qué pasa cuando, a esta racionalidad que nos exige la argumentación 

jurídica, queremos incorporar un discurso que se plantea fundamentalmente 

en términos emotivos por razones de apertura y de legitimación? Éste es el pro

blema central que, en buena medida, estamos enfrentando debido a que una 

parte importante del discurso de los derechos humanos no ha caído en el dis

curso o en la técnica de la dogmática jurídica, entendida como la exploración 

de los sentidos posibles de las normas que no como un discurso cerrado que 

se constituye a sí mismo. Éste es uno de los temas centrales hoy en día en la 

construcción del discurso de los derechos humanos, ya que ha empezado a 

ser una especie de gran discurso que engloba prácticamente a la totalidad del 

derecho. Se ha perdido mucho de la especificidad que es conveniente mante

ner en el ejercicio del propio análisis normativo, porque el análisis dogmático

jurídico tiene funciones sociales muy importantes como la restricción del ejer

cicio del poder, la diferenciación de los distintos componentes normativos y, 

finalmente, la legitimación de los órganos del Estado que están generando dis

tintas posibilidades. Por ello, mantener un discurso puramente o básicamente 

emotivo de los derechos humanos, donde calificarlos de universales o impor

tantes — cualidades que sin duda tienen— hace que arrasemos prácticamente 

con la totalidad de los elementos normativos. Esto me parece muy peligroso 

porque, insisto, perdemos la especificidad del análisis jurídico y con ello tam

bién nos privamos de muy importantes formas de control de los propios pro

ductores de normas jurídicas. 

En materia procesal me parece que lo anterior es particularmente 

claro. A partir de que se ha tomado conciencia de la existencia de los derechos 
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humanos, se ha pretendido llegar, desde esta vertiente emotiva del discurso, a 

una condición en la cual los términos procesales, los plazos, las condiciones 

de legitimidad, de sobreseimiento, de caducidad, de preclusión, de prescrip

ción, en fin, las distintas figuras que articulan los procesos, empiezan a verse 

como simples obstáculos para la aplicación de los propios derechos huma

nos. Es decir, hay una especie de discurso que acusa que el mantenimiento de 

las normas jurídicas es contrario a la realización plena de los derechos huma

nos, sin percatarnos que —desde luego pueden ser controladas a través de 

distintos mecanismos para determinar su constitucionalidad o inconstitucio

nalidad— mientras no tengan la condición de inválidas o de inconstitucionales, 

van orientando los procesos. Los procesos que están determinados por una 

igualdad entre las partes, permiten mejorar la condición procesal de una de ellas 

cuando el legislador democrático la identifica como la parte más débil en la 

relación. A mi juicio, la forma de construir una argumentación jurídica en mate

ria de derechos procesales no puede ser derrotada, al menos absolutamente, por 

esta idea emotiva de los derechos humanos. 

Lo anterior me conduce a señalar la importancia de entender a la 

argumentación como una forma para racionalizar el ejercicio del poder pú

blico. Es indispensable que dentro de aquélla se construya también —y esto 

me parece central— una racionalización o una argumentación de los propios 

derechos humanos. En otros términos, creo que es muy peligroso suponer que 

éstos tienen una sustantividad absoluta y que el ejercicio de la argumentación 

jurídica corre por cuerda separada, cuando, en realidad, debe ajustarse a los 

derechos. La situación que debemos generar una vez que hemos logrado como 

sociedades una aplicación razonable de los derechos humanos, es encontrar 

la manera de hacerlos objeto de la argumentación jurídica. Me parece que es 

indispensable dejar de lado este discurso emotivo —no completamente porque 

el discurso mantiene su presencia, pero sí al menos en paralelo— para 

co menzar a discutir seriamente, a conceptualizar, a diferenciar y a establecer 

categorías más puntuales en la materia. Desde mi perspectiva, en México tene

mos un déficit enorme en cuanto a la forma de hacer distinciones respecto 

de los derechos humanos. Este primer reto no sólo les corresponde a los que 

hacen argumentación jurídica. Si pudiéramos hacer una división del trabajo, el 
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anterior sería un problema que debemos resolver los que hacemos dogmá

tica constitucional. Cuando tenemos un derecho frente a nosotros, debemos 

preguntarnos cómo un derecho puede balancearse o ponderarse frente a otro. 

Cuando no estamos hablando de derechos en un sentido técnico, sino que 

nos referimos a otro bien protegido constitucionalmente —sea este un valor 

o un principio— debemos saber qué condiciones de aplicación vamos a tener 

en el caso. 

Con la reforma reciente al artículo 1o. constitucional se nos están 

presentando problemas de gran importancia en este ámbito. Lo anterior en 

atención a que los derechos humanos ya no sólo son los de fuente constitu

cional. La clasificación topográfica de Vallarta, que había perdido vigencia 

desde hace tiempo, no tiene sentido respecto del texto actual ya que no pode

mos decir que aquéllos se encuentran en los 29 primeros artículos de la Cons

titución. Los derechos políticos que el referido autor no consideraba, hoy son 

derechos humanos —lo cual es indiscutible— pero adicionalmente tenemos 

que contar con un criterio para saber cuándo hay un derecho humano en un tra

tado internacional celebrado por el Estado mexicano que, en principio, no tenga 

esa vocación. Debemos generar criterios, por ejemplo, para identificar la exis

tencia de un derecho humano en un tratado de doble tributación, de aguas o de 

comercio. Ése es el criterio que nos exige la propia Constitución. Entonces, no 

se trata sólo de leer el texto constitucional tomando en cuenta lo que intuitiva

mente o tradicionalmente podamos entender como derechos humanos; tam

poco nos podemos limitar al contenido de los tratados internacionales con esa 

vocación. Es necesario conocer el contenido de todos los tratados internaciona

les para identificar cuáles contienen derechos de este tipo, tarea que —desde 

luego— no deben realizar los que hacen argumentación jurídica ya que la 

construcción de las categorías normativas no es su campo específico de acción. 

El trabajo descrito nos corresponde a los dogmáticos y tenemos que hacerlo 

para construir un material respecto del cual después se pueda argumentar en 

términos de derechos humanos.

Yo estimo que uno de los problemas centrales que podemos enfren

tar, si seguimos argumentando circularmente respecto de los derechos humanos 
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—sosteniendo que valen simplemente por ser derechos humanos— es el ago

tamiento del discurso. Si no somos capaces de construir categorías fuertes en 

esta materia para después utilizarlas en los ejercicios argumentativos, vamos 

a terminar por "abaratar" el propio discurso, si se me permite la expresión. 

Ahora bien, respecto de algunos derechos humanos sí tenemos cier

tas construcciones. Tal es el caso de lo previsto en los artículos 14, 16 y 31 

fracción IV de la Constitución. Además existe un desarrollo creciente, tanto 

por la interpretación de la Suprema Corte como de algunos trabajos dogmá

ticos en materia penal, respecto de la libertad de expresión y, recientemente, 

respecto del fuero militar. Aunque insisto, hay otros campos muy amplios en 

materia de derechos humanos de fuente constitucional en los que tenemos 

muy poco desarrollo dogmático. 

Respecto de los derechos humanos de fuente convencional —es 

decir, los que provienen de los tratados internacionales— hay un desarrollo 

dogmático muy escaso, prácticamente nulo, como no sea desde luego el reco

nocimiento del derecho establecido en un tratado de derechos humanos, un 

pacto o una convención. Estos casos no son tan problemáticos debido a que 

sí contamos con un desarrollo importante tanto por la Corte Interamericana 

como por algunas aplicaciones que se han hecho en el ámbito nacional. Pero 

suponiendo que tuviéramos un mayor desarrollo en la conceptualización de lo 

que son los derechos humanos, es decir, que tuviéramos una dogmática más 

rica que la actual, diferenciando este discurso emotivo de otro tipo de discurso, 

uno que se va construyendo en términos de categorías, ¿qué es lo que corres

pondería hacer en términos de una argumentación jurídica? Desde luego 

ésta, al menos en el ámbito judicial, nos exigiría ser extraordinariamente claros 

en la forma de presentación de los propios derechos. Cabe aclarar que las 

cuestiones anteriores son obvias en el discurso pero no lo son en su realización 

cotidiana. 

Un profesor de los Estados Unidos, de apellido Tyler, analizó una en

cuesta realizada en su país en la que se cuestionó a la gente respecto de cuándo 

una sentencia dictada por los tribunales adquiere una condición de legitimi

dad. La respuesta que obtuvo es muy interesante: a juicio de los encuestados, 
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una sentencia está legitimada cuando ésta es clara, no sólo en el sentido de la 

redacción o de la forma, sino en el sentido de la cadena argumentativa que 

realiza y en el resultado al que llega. Si nosotros comparecemos ante la justicia 

y tenemos iguales posibilidades de quedarnos o no con una casa, de quedar en 

libertad o en la cárcel o de mantener la custodia de nuestros hijos o perderla, 

¿qué es lo que nos lleva al final del proceso a aceptar la sentencia? ¿Qué es 

lo que nos lleva a no agredir a quienes la dictaron? ¿Qué nos lleva a mante

ner la institucionalidad de los tribunales y a seguir recurriendo como sociedad 

a ellos? El Ministro Schmill respondía estos cuestionamientos de la siguiente 

manera: si el trabajo de la justicia fuera un negocio, quebraría muy pronto, por

que al menos el 50% de la clientela se iría descontenta con el resultado al que se 

llegó. No hay negocio que resista con el 50% de la clientela insatisfecha con el 

servicio. ¿Qué es entonces lo que hace que se siga manteniendo esta condi

ción de legitimación otorgada por la sociedad? Me parece que es la claridad 

argumentativa la que nos lleva a saber que en un determinado litigio hubo razo

nes suficientes para que nosotros nos quedáramos sin la casa, la libertad o la 

custodia de nuestros hijos. Este es un proceso bastante simple de entender 

en donde cada uno de los argumentos se estudia, cada una de las pruebas se 

desahoga y se valora, los alegatos son considerados y eso produce un resul

tado razonablemente claro. Por supuesto no todo el mundo va a salir satisfecho 

con la sentencia, pero es importante que sí haya una claridad en los procesos 

judiciales. Esto guarda una relación con el problema de los derechos huma

nos, misma que se explica a continuación. 

Hoy en día, afortunadamente, los derechos humanos son un compo

nente creciente en la construcción de las resoluciones judiciales. Lo anterior 

se debe tanto al control concentrado que se da en el juicio de amparo, las con

troversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, como al 

control difuso que actualmente pueden realizar todos los tribunales del país 

a partir de lo que resolvió la Suprema Corte el 14 de julio del año de 2011 en 

el llamado "caso Radilla". Es muy importante entonces que los derechos huma

nos no se utilicen simplemente como argumentos ideológicos o referentes 

aislados en una cadena argumentativa. Éstos deben tener una construcción 

normativa suficientemente sólida para mantener la claridad y la "causalidad 
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argumentativa" —si se puede decir así— dentro de la propia sentencia. ¿Por 
qué? Porque hay una gran cantidad de demandas y de sentencias en donde 
el derecho humano se está utilizando como una especie de "piedra de toque" 
para "ahorrarse" muchos de los elementos que serían propios de la cadena 
argumentativa. Si cierto derecho humano protege alguna cosa, esto se tiene 
como suficiente para llegar a determinado tipo de resolución. A mi parecer, 
en el mediano plazo esta situación va a jugar en contra del propio discurso de 
los derechos humanos, porque normalmente su aplicación en favor de una 
persona produce un perjuicio para otra. Por supuesto que hay categorías que 
merecen mayor protección, pero la aplicación irrestricta o nebulosa de este 
conjunto de elementos normativos llamados derechos humanos, insisto, puede 
producir una falta de claridad en la cadena argumentativa que terminará por 
generar una pérdida de legitimidad, no sólo de una sentencia en particular 
sino del trabajo que hacemos los juzgadores en general, lo cual es un problema 
de gran importancia.

Es necesario tomar en cuenta que en México estamos viviendo un 
proceso de transición que nos va a tomar varios años. Si se observan las de
mandas que llegan a los órganos jurisdiccionales se verá que —expresándolo 
gráficamente— se toma un "puño" de derechos humanos y se "arrojan" al 
es crito, como si la sola cita generara una significación completa de lo que se 
quiere decir. En buena parte de los casos de los que conoce la Suprema Corte, 
las demandas hacen referencia a ciertos artículos, opiniones consultivas y 
resoluciones, como si tuvieran el mismo valor normativo, como si todas las 
fuentes del derecho internacional tuvieran la misma jerarquía o la misma fun
ción. Desafortunadamente, un ejercicio semejante está practicándose en las 
sentencias: se toma otro "puño" de derechos, tal vez de la propia demanda o, 
atendiendo al principio de iura novit curia, del sistema general del derecho inter
nacional, y se lanzan en la sentencia como si la sola cita del derecho, del tratado 
o de la resolución, tuviera la capacidad de generar sentido y de cubrir un tramo, 
al menos, de la cadena argumentativa que debe llevar a la resolución. 

Nos encontramos en un momento de tránsito, en el que es normal 
que haya cierta "turbulencia". A mi parecer, la situación tenderá a estabilizarse 
pero, por lo pronto, es importante tomar en cuenta que el problema en la argu
mentación de los derechos humanos no está sólo en la incapacidad o en la 
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dificultad para argumentar correctamente. Éste radica en la ausencia de cate

gorías jurídicas más precisas, más puntuales, que nos permitan tener un 

material normativo más claramente construido, más diferenciado en ese mismo 

sentido. La falta de estabilidad, al parecer, va a persistir en el mediano plazo. 

Con la nueva Ley de Amparo se modificarán las condiciones del 

interés y legitimación, se ampliará el concepto de autoridad, se crearán efectos 

generales y se modificará el sistema jurisprudencial. Entonces tendremos un 

amparo mucho más "generoso" en sus posibilidades de protección, con lo cual 

es previsible que se incrementen las posibilidades de litigio y las oportuni

dades de impugnación de las autoridades. 

Además, es preciso tomar en cuenta el cambio mencionado en mate

ria de derechos humanos. El nuevo artículo 1o. de la Constitución tiene una gran 

importancia, ya que da lugar a un nuevo orden jurídico nacional desde su entra

da en vigor, en junio de 2011. Lo anterior ha cambiado la forma en que debemos 

entender tanto el control concentrado como el control difuso. En este contexto, 

mi preocupación consiste en que estemos descuidando la construcción ma

terial de los derechos humanos, limitándonos a reforzar el movimiento emotivo 

al que hice referencia, como si esto, que fue utilizado para efectos de la legiti

mación de un discurso y de nuevas posiciones jurídicas, pudiera cumplir fun

ciones normativas estrictas dentro de los procesos judiciales concretos. 

Podemos seguir utilizando el discurso emotivo, desde el punto de 

vista de una antropología constitucional, pero como abogados, juristas, juzga

dores o funcionarios públicos, debemos ser capaces de rehacerlo, llevándolo 

a realizar funciones normativas mucho más concretas, ya sea en forma de 

derechos o de obligaciones. Si la situación anterior se diera en todas las catego

rías normativas sería posible una mejor distribución o construcción en términos 

de los derechos humanos. Esto en atención a que, a mi parecer, la mejor 

ma nera de hacerle perder sentido a la juridicidad de los derechos humanos, a 

las posibilidades de control de las autoridades públicas y a las posibilidades de 

ordenación de otra forma de las relaciones sociales, es sobresimplificando 

—como se dice comúnmente— el discurso de los derechos humanos, pensan

do que se puede utilizar para todo. Dejar que esto suceda nos puede llevar, en 
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el mediano plazo, a una pérdida de sentido del propio discurso, causada por la 

incapacidad de quienes trabajamos en el mundo del derecho para transfor

marlo en categorías jurídicas que tengan una aplicación cotidiana por parte 

de los órganos del Estado.
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1 AthEiSM AND BELiEF

My paper addresses the concept of human rights through the medium of art, 

literature and film not because art can make us better persons, or better lawyers, 

let alone better politicians but because art has the potential to take us closer to 

the truth than law or politics could ever reach. That closer relationship is art’s 

ability to come closer to what cannot be seen, spoken or heard, that is, what 

Lacan calls the Real. The message of the poet Saramago I will suggest in this 

paper is that changes on the level of law and politics are not sufficient to make 

a difference: for any meaningful change to take place, the change has to be on 

the level of Truth. That is, not only on the level of the Symbolic or the Imaginary 

but on the level of the Real. 

For psychoanalysis there are three ways to get to the Real: first 

through the painful experience of trauma, second the less painful but laborious 

experience of analysis and finally through a work of art. Art, Lacan suggested, is 

the last veil covering the Real and, as he agreed with Freud, poets discovered the 

unconscious long before analysts did. More importantly for our purposes, what 

poets dreamed of and sang about, forms the basis of a society’s imaginings 

and in time of society’s symbols and laws. As Shelley famously claimed, poets are 

the unacknowledged legislators of the world. Even Plato, in expelling poets from 
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his ideal state resorts to the metaphor of a cave to explain his notion of the ideal. 

The tradition of appealing to myth and literature to explain what we cannot 

understand or assimilate has continued unabated despite Plato’s conflicting 

protests. 

Before addressing Saramago’s texts, a few points about their difference 

from the film: as one would expect from a film that aims for widedistribution, 

Fernando Mireilles" film is more optimistic than the novels. In particular, I will 

suggest, the film believes in the human and by implication in human rights while 

Saramago’s text is not so confident about either. What makes the movie warmer 

and more hopeful than the novel? First the film invokes and celebrates humanity, 

trust and community, much more prominently than the book. Despite depicting the 

ugliness of humanity in distress, the film believes in the possibility of redemption 

and purification, and the rain cleansing the streets in one of the film’s closing 

scenes is a metaphor for this catharsis. In addition the film is almost Hollywood

like in its celebration of the heterosexual white middle class couple in the Doctor 

and his wife: the couple have a brief rift following the Doctor’s infidelity but they 

are reconciled and forgive each other as well as everyone around them. 

The book is much darker: in the sequel Seeing we find that the first 

couple to go blind have now separated because the husband was unable to 

"forgive" the wife (her "offence" was to be the victim of rape). The book, I suggest, 

is closer to Lacan’s pessimistic yet accurate suggestion that "there is no such 

thing as a sexual relationship’; that yes men and women get together, fall in 

love and have sex and more, but the notion of complimentarity or completeness 

between the sexes is just a wishful dream, a myth. In short the film maintains 

and tries to impart faith: in the Human as well as in a Big Other, be he or she a God 

or a government. Theological motifs like the blindness of St Paul are invoked in the 

film but not in the book. The question is what or who does the Director believe 

in? My suggestion is that the director himself has faith in Saramago as the Big 

Other, the subject supposed to know, while Saramago himself has no such faith 

in anyone. So in my reading the film is a theist text in that it believes in humanity 

while Saramago’s book, lacking faith in the human as well as in the Big Other 

in the form of a government, is an atheist text.
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What is it that Saramago does not believe in? Saramago appreciates 

that there are limits to what we are able to see and alerts us to what we are blind 

to when we see. Second, Saramago and his adoptee son Fernando Meirelle, 

also appreciate the limits of language. That there’s a limit to what we can say 

and allude to what we do not say or cannot say when we speak: we cannot 

say the whole Truth. Further, that there are limits to human knowledge, to 

philosophy, and of course to law. In my reading, Saramago’s message is that, 

however much we legislate or accord duties and responsibilities, the core of 

the human subject, the "extimate" as Lacan calls it, cannot be eradicated and 

unfortunately as we will see, is irreparably ugly. In the sequel Seeing these limits 

are shown to extend to representation generally including representational 

democracy. Such suspicion towards our political system leads to a rethinking of 

politics generally, a rethinking that I call the politics of atheism. Above all what 

Saramago lacks faith in, and in this again he is in line with Lacan, is the existence 

of the sexual relationship. A claim that I consider and explain in section 7 of 

this paper.

2 KNOwLEDGE

 MiNUS tRUth

In western philosophy, the terms "gnosis" (knowledge) and "agnosia" (ignorance) 

are linked to seeing and to blindness: to see is to know while not to see is to be 

ignorant. A long and wellrespected tradition in western philosophy, stretching 

as far as Plato’s Timaeus, draws a neat and clear line between human beings" 

capacity to "see" or "perceive" outside phenomena, to the claim that "seeing" or 

"perceiving" such phenomena establishes "knowledge" of those phenomena 

and from such knowledge to the "existence" or "being" of such phenomena. The 

lineage thus proceeds from seeing, to knowing, to being. To see is to know, and to 

know is to be, and conversely, to not see is not to know and therefore not to be.

For the paradigmatic thinker of the Enlightenment, René Descartes, 

the certitude of the cogito derives from its visibility: I see, therefore I think, and 

because I think, therefore I am: "the Cartesian cogito is primarily an eye’. Some 

philosophers, the Bishop of Berkeley for example, have gone as far as to reject 

the existence of anything that is not open to perception: the only things that 
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exist, for the Bishop, are those that we can apprehend with our senses; "existence" 

is being seen and thereby "being known’. Conversely what cannot be seen, 

touched, heard, in other words, what cannot be perceived, cannot be known 

and therefore does not exist. 

In contrast to this genealogy, the antiphilosopher Lacan maintains 

that seeing does not guarantee knowledge, at least not knowledge of the 

"truth", because there is always one point from which we can never see, that is, 

the blind spot. In a parallel way, however much we talk or write, we never manage 

to say the whole truth. The experience of analysis, the shattering impact of 

trauma, or, at times, a work of art, can enable us, however, to get close to the 

Real. For both Lacan and Saramago the lineage between seeing, knowing, and 

being, is all very well except for the unfortunate detail that it bypasses truth. 

Moreover, this lineage, by assuming western male notions of what it is to see, to 

know, and to be, also bypasses the nonwestern and the nonmale; in short, 

it bypasses the feminine. 

Here Lacan and Saramago suggest that women have the potential 

of attaining a closer relationship to the Real, that is to a truth beyond language. 

Saramago’s tragic heroine in both novels is not the man of science, referred to 

as the Doctor (played by Mark Ruffalo in the film), or the lawyers or politicians 

but the woman we only ever know as "the Doctor’s wife" and who is played in 

the film by Julianne Moore. Saramago’s suggestion is that the truth the Doctor’s 

wife has access to, which neither the men of science nor the men of law and 

politics manage to approximate, is a truth beyond science, beyond politics, and 

beyond even language. It is a truth that another longsuffering wife possessed 

and taught her famous husband: the truth about love that Socrates admits 

he learned from his wife Diotima. 

For both Lacan and Saramago our obsession with knowledge, with 

what we can see and know, apart from being perhaps a masculine obsession, is 

a defence against truth. Lacan and Saramago therefore explore and expose 

the limits of western philosophy and its version of truth and in the process 

strip away the defensive layers we build to protect us from the blinding truth, 

and bring us face to face with what is normally out of view, that is, the raw Real. 
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Their suggestion is that, like love, truth is not only blind but blinding: the human 

eye finds it hard to look at truth head on. So knowledge is used as a defence 

against truth, political process (including democracy) as a defence against real 

political participation, and the juridical as a defence against real human rights.

This paper addresses Saramago’s twin dystopian fiction Blindness and 

Seeing and suggests that by pushing the limits of the possible and portraying 

the possibility of the impossible, Saramago enables us to catch a glimpse of the 

Real. The trauma depicted in Blindness leads to Saramago’s characters 

reassessing their relationship to knowledge and in particular their knowledge 

of the Big Other. Following this trauma, they cease making demands of the 

Other and in the process vanish him out of existence. The repercussions for our 

political system, and in particular for democracy and human rights, are fleshed 

out in the sequel Seeing where the State is impotent in the face of a silent protest 

by a sea of what I call atheist citizens; in other words, citizens who no longer 

believe in the city state. These atheist citizens have realised the Big Other the 

government is just as lacking —in psychoanalytic terms castrated— as we all 

are. So they stop relying on the Big Other to help them and become truly free 

— become their own cause. That in turn enables them to recognise and engage 

in what Badiou would call an Event. Saramago’s antipolitics, or politics of 

atheism, I suggest, are the natural companion to Lacan’s antiphilosophy and 

ethics of atheism. 

Lacan teases out the limits of western philosophy by pointing out 

what it ignores or, more accurately, represses, in its pursuit of knowledge as 

the only truth. In contrast to modern philosophy, Lacan poses psychoanalysis as 

a discourse that resists science’s obsession with seeing and with knowledge. 

Psychoanalysis is the Oedipal child born of science but which resists and 

challenges science. 

3 REALity MiNUS thE REAL

If Lacan the antiphilosopher pushes the limits of philosophy, Saramago, through 

his fiction, pushes the limits of the possible and alerts us to the possibility of 
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the impossible —the Real is the impossible. In the harrowing novel Blindness 
(1995) the unimaginable horror of a whole society being progressively and 
helplessly stricken with an epidemic of blindness is related in all its ugly intimacy. 
The novel begins with a scene we can all recognize, until that is, the horror 
strikes: a driver is sitting in his car in a queue of traffic waiting for the lights to 
change from red to amber to green when suddenly and inexplicably he goes 
blind. The traffic is thrown into instant chaos but that is the least of Saramago’s 
fictional society’s problems. Their woes soon accumulate exponentially with 
the initial attack of blindness being transmitted to anyone the victims come into 
contact with: the passerby who helps the driver get home is the next victim 
of the epidemic of blindness. His distraught wife who finds herself powerless to 
help him, soon joins him in the ranks of the blind. The Doctor who examines his 
eyes and is at a loss to understand the cause of his affliction, is another of 
the early victims. In a few short hours, the initial traffic chaos in the town centre 
is a miniscule inconvenience in the face of the plague of blindness that gradually 
but surely spreads through the entire country.

Here I suggest, Saramago presents us with a horrifying example of 
what Lacan terms the Real; that is, the unimaginable which, contrary to all 
expectation, does irrevocably and catastrophically happen. The Real is not, as 
sometimes assumed, something that does not happen; what is horrific about 
the Real is that, unimaginable as it is, it nevertheless does happen, or more 
accurately "strikes’. But what renders it "Real" is that it exceeds our capacity 
for representation; since we do not have the words to represent it, we cannot 
assimilate it in our experiences. 

The closest we can come to a depiction of the Real is in the work of 
poets who can, at times, render an approximate (though never full) representation 
of that unassimilable trauma. In Saramago’s work, I suggest, what Lacan calls 
the Real is displayed close to its traumatic rawness. Saramago’s fiction enables 
us to get close to what is difficult, painful, or impossible to reach: the truth 
of our being which, as we see later, turns out to be very ugly indeed.

As with Lacan, in Saramago the limits of science and of knowledge 
are exposed early on: reality, knowledge, politics, bureaucracy, science, can do 
nothing to prevent the onslaught of the Real: The disease is immune to science, 
to law, to politics, and to bureaucracy. The Doctor for example is unable to 
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explain the onset of blindness on what appear to be a perfectly healthy pair 

of eyes. Despite using a state of the art scanner that enables him to peer into 

the depth of his patient’s eyes, (an instrument that, Saramago observes, has 

replaced the church confessional), to his patient’s plea for a remedy, the Doctor 

can only admit "it would be like prescribing in the dark" (Blindness, 16). The 

rules of logic the Doctor is used to applying also rebel against both Doctor and 

patient: instead of the Doctor who can see being able to help the blind man, 

the contagion spreads with the Doctor being the next person infected with 

blindness. From there on the epidemic of blindness spreads with demonic 

precision: "This must be the most logical illness in the world, the eye that is 

blind transmits the blindness to the eye that sees, what could be simpler." 

(Blindness, 104). So in contrast to the Enlightenment’s faith that science 

would deliver knowledge and truth, here it is not knowledge or sight (gnosis) but 

ignorance (agnosia) and blindness that is transmitted.

4 thE BLiND SPOt

 AND thE SiLENcE

What is it that limits our capacity of seeing and therefore of knowing? For 

psychoanalysis, however wide our field of vision, there is one point we are never 

able to see that is, the point from which we are looked at. This is because, as 

Lacan explains, "I see only from one point but in my existence I am looked at from 

all sides." This gaze, this staring at the subject by the outside world, preexists 

the subject’s entry into the world: the subject is seen before she is able to see 

or, as Lacan puts it, before there is "seeing’, there is "a giventobeseen’. Indeed 

it is the subject’s "being seen" that enables her to "see’: the gaze or blind spot is 

a precondition for our ability to see anything at all. The preexistence of this 

blindspot means that our ability to see presupposes a "forgetting" or inability 

to see the gaze: we see, when we start seeing, without ever being able to see 

from the blind spot. In the film the director of blindness is conscious of this: 

he explains that what matters is not the fact that Saramago’s people are blind, 

but the fact that they have lost something. And that is the definition of being 

human: there is no human being without loss, without lack, what is called, in 

psychoanalytic terms, castration. 
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Haunted by the limitation of what we can see and what we can say, 

human beings desperately try to make up for these limits; for us speaking beings, 

unlike nonspeaking animals, are never at rest with our lot. Unlike animals, speaking 

beings are doomed because we use language to demand more than we need; 

hence our perennial dissatisfaction. In Saramago’s scenario, the gap between 

what the eye can see and the allseeing gaze, produces the relentless drive 

to see and to see yet more. In the crowded asylum where the blind are initially 

incarcerated (and gradually abandoned by the government as their numbers 

refuse to cease increasing), one unidentified voice functions like the Chorus in 

a Greek tragedy, the faceless and anonymous reminder of the participants’, and 

all our, frailties: "It sounds like an allegory’, the unknown voice suggests, "the eye 

that refuses to acknowledge its own absence." (Blindness, 121). The absence that 

we refuse to acknowledge is our inability to see it all: however much science, 

scanners and, as we see shortly, liedetectors can do, they will never enable us 

to see the point from which we are looked at. As Saramago chillingly puts it 

when the newlyblind Doctor looks in the mirror: "his image could see him, he 

could not see his image" (Blindness, 29). 

Since the range of what we, as humans, are able to see, and therefore 

know, and be, is limited, to heal the lack left by our limitations we speak: we 

talk, and keep talking, to ourselves and to each other, to make up for our lack 

and convince ourselves and the other that we are, despite it all, loveable. Talking 

in effect is a demand; worse, as Lacan adds, "Language is a demand that fails" 

since, just as the "seeable" revolves around what cannot be seen, the "sayable" 

revolves around what cannot be said. Our speaking, just like our seeing, is not 

only irretrievably limited but limiting: we pay a price for starting to talk, just as 

we suffer a loss on starting to see: by seeing we lose the gaze, by talking we 

alienate ourselves from the ineffable truth. It is as if, as Alenka Zupancic puts 

it, "we have eyes in order not to see" and, by extension, we have tongues in order 

not to speak; at least in order not to see or to speak the truth. 

In the film this is expressed when the Doctor’s wife comes across 

her husband having sex with another woman. Her only reaction is "lets all be 

quiet. Don’t say anything’. Because she knows the minute they all start talking, 

explaining, making excuses, apologising, then we will get further away from 
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the truth. While staying silent may enable the characters to understand more: 

their own personal failings as well as those of the others.

For psychoanalysis too, truth does not lie in seeing, in knowledge or 

in language. For psychoanalysis, if there is a truth to our being, it lies beyond 

language. What the subject cannot see, or speak, in other words, what is lacking 

in the constitution of the subject, is, for psychoanalysis, the kernel of her being. 

That kernel cannot be represented in speech but can be glimpsed when speech 

fails: when words run out and speech breaks down, when the signifiers at our 

disposal are no longer adequate, then we may glimpse part of the truth emerging. 

That is why we can only ever speak part of, never the whole, truth. So despite the 

fact that, for instance in a court of law we insist, on oath and on more, "to tell 

the truth, the whole truth and nothing but the truth’, for Lacan that is precisely 

what we will not say. Because, as Lacan insists, only the unconscious does 

not deceive while the ego is more interested in manipulating language in the 

interest of confirming its own delusions and misrecognitions. 

The human being’s ability to manipulate language harks back to Hegel’s 

famous insistence, repeated obsessively by Lacan, that "the word is the murder 

of the Thing." Language, names, kill the thing itself so when we use language 

we alienate ourselves from the truth. The divorce between the signifier and 

the signified lies at the heart of our constitution as humans, that is, we become 

human not when we start to talk but when we start to lie. Saramago here echoes 

the same view: "human beings are known universally as the only animals capable 

of lying" (Seeing, 40). 

In the film this is expressed with the official suggesting that those 

blind people who do not conform to the measures taken by the government 

will be "corrected" – euphemism for "killed’. We see here the start of a theme 

that Saramago revisits throughout his work, that is, what he euphemistically 

refers to as "semantic errors" with the received meaning of words being distorted 

to signify the opposite of the word’s usual meaning. In the sequel Seeing, the 

few officials who oppose the government’s introduction of repressive measures, 

insist that injustice starts with the distortion of the meaning of words with the 

government abusing the meaning of words for their own political ends. 
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5 tO SEE, 

 tOO MUch

So neither seeing, nor speaking, will enable us to get to the truth. Unfortunately 
we refuse to accept our own limitations. For Lacan this is not a surprise because 
the human subject is not the one who sees, and therefore thinks, and then speaks, 
but precisely that part of the subject that does not see and therefore can not 
think. As Lacan responds to Descartes, "I think where I am not, therefore I am 
where I do not think’. In a parallel way, the central elements of our subjectivity 
are not the bits we actually speak but the bits we cannot speak. Lacan called 
this enigmatic absence the little object a. In Saramago the Doctor calls this 
kernel a "soul" but the girl with the dark grasses, "surprisingly if we consider 
we are dealing with a person without much education" is more accurate as well 
as more eloquent: "Inside us there is something that has no name’, she suggests. 
"that something is what we are." (Blindness, 261) So the kernel of our being is 
not the bits we can see and know and speak, but precisely the bits we can 
neither see, nor speak, that is, the missing bits.

Saramago’s people are not alone in refusing to acknowledge that 
nameless absence that forms the core of their being and the limitations in what 
they can see, know and be. The scopic drive, in wanting to "see it all’, as Freud 
discussed in a short paper on psychogenic disturbance of vision, is typically 
pornographic. Freud illustrates this with reference to Lady Godiva, the 11thcentury 
AngloSaxon noblewoman who, according to legend, was upset by her husband’s 
heavy taxation of his tenants and pleaded with him to lower taxes. Her husband 
agreed on condition that she wrote naked through the streets of Coventry, 
assuming she would never do it. Like all husbands, however, in the 11th. or any 
other century, he underestimated his wife who did ride naked through the 
town. The inhabitants, eager to preserve her modesty, hid behind closed doors 
and windows; one man called Tom, however, couldn’t resist "gazing at her 
revealed loveliness" says Freud, and he was instantly struck blind. Hence the 
beginning of the term "Peeping Tom" to designate a voyeur. 

The legend’s example of this early peeping Tom may be one motif for 
Saramago’s allegory of the epidemic of blindness here. I take this idea further 
and suggest that Saramago’s people’s relentless drive to see what cannot be 
seen, that is, the point from which they are looked at, leads in this tale to them 
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being reunited with the blindspot. The blatantly pornographic drive to see and 
to know it all, leads to Saramago’s people being reunited with the lost object. 
When Saramago’s people are reunited with the bit that has been severed from 
them in order to be able to see, they see too much which in effect disables them 
from seeing at all. Being reunited with the lost object, therefore, spells not 
jubilation and the end of lack for the subject, but the end of all sight, indeed 
the end of subjectivity as such. When the subject, like Oedipus, like Saramago’s 
people, is reunited with the lost object, they see the gaze, that is, they cannot 
see at all. 

My reading here, that Saramago’s people see "too much" rather than 
not seeing at all, is supported by repeated descriptions in the book as well as 
the film: the onset, as well as the experience of blindness is described in terms 
of something positive, affording the blind an image of luminosity rather than of 
darkness. As the first victim describes it, "it came on all of a sudden; like a light 
going out?" the Doctor suggests. "No’, the patient continues, "more like a light going 
on." (Blindness, 15) Throughout the narrative those infected describe blindness 
as being "forever surrounded by a resplendent whiteness, like the sun shining 
through mist...blindness did not mean being plunged into banal darkness, but 
living inside a luminous halo." (Blindness, 86) In short, the suggestion is that 
the blind are not lacking in sight but rather see "too much’; their eyes have not 
descended into darkness but have become "dim suns" (Blindness, 68), while 
their bodies and minds, including their eyes, are, in medical terms, perfectly 
flawless (Blindness, 7172). 

The first man to go blind "sees everything white, a kind of thick, milky 
whiteness that clings to his eyes’. In the film the government calls it "the white 
sickness’. So what etymologically used to signify knowledge, that is "seeing" and 
"gnosis’, is now threatened by a "white amaurosis" that is, a "white blackness" 
which the Doctor agrees is unheard of. 

6 EthicS OF BLiNDNESS

Where does the refusal to acknowledge our own limits, our relentless drive to 
see what is impossible to see, and to know, and to be lead? In line with Freud’s 
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Beyond the Pleasure Principle, Saramago suggests that when the drives, unimpeded, 

run riot, the results are devastatingly demonic. In Saramago’s harrowing Blindness, 

the drive to see more, to know more, and thus to be more are pushed to their 

ultimate extremes: the drive to see turns into blindness, the drive to know 

turns into ignorance and the drive to be turns into the death drive. In these 

circumstances, the only possible response for the speaking being is not to try to 

"see" more, to "know" more, or to "be" more but the exact opposite. The speaking 

being has to come to terms with her blindness, learn to live with her ignorance, 

and accept her finite condition; in other words, like a subject at the end of analysis, 

the subject must learn to live with her limitations and her inevitable mortality. 

My suggestion is that the traumatic experience of Saramago’s blind, 

enables them to find the truth about themselves; Saramago’s suggestion is 

that we can only see ourselves, the kernel of our being, when we are blind; that 

"perhaps only in a world of the blind will things be what they truly are." (Blindness, 

121). And what is the truth of their being? In short, it’s not pretty: the truth of 

theirs, like all our beings, our innermost kernel is ugly, disgusting, shameful, 

obscene. The gradual but sure march of blindness in Saramago’s tale leaves a 

population that is no different from a horde of warring, sick and dying animals. 

In line with a long literary tradition from Bocaccio’s Decameron to Camus" The 

Plague and more recently Philip Roth’s Nemesis, the allegory of an epidemic is 

used to highlight what is basest rather than noble in human nature.

One by one the blind, like the Doctor, discover something they "should 

have known a long time ago... This is the stuff we’re made of, halfindifference, 

halfmalice" (Blindness, 31). Lacan’s suggestion that it is not "ontology" that we 

should be discussing, but "hontology" is echoed by Saramago whose blind people 

exhibit to the seeing eye "the eminently scatological nature of the human condition." 

(Blindness, 125). Lacan was more blunt when he chose to quote Luther to 

describe the human animal: "You are that waste matter which falls into the 

world from the devil’s anus’. 

In line with this shameful condition, the ethics of blindness was 

accurately perceived in Freud’s dark Civilization and Its Discontents. For Freud 

in this pessimistic work the injunction to love one’s neighbour is Christianity’s 
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ultimate delusion: "not merely is this stranger not worthy of my love’, he 

protests. "I must honestly confess that he has more claim to my hostility and 

even my hatred’. Freud appreciated that solidarity within the community is 

only ever achieved at the expense of those outside the group; in that sense, 

Jews, he presciently claimed, rendered "most useful services" by being the target 

of hatred and thus promoting community spirit among Christians. The rise of 

nationalism and fundamentalism in the last two decades suggests that tolerance 

and multiculturalism have not worked. And that closer coexistence can breed, 

not more respect and cooperation but more intolerance and hostility. 

The message of the second half of the twentieth century, a time 

when numerous human rights covenants were declared, enacted and sought to 

be enforced is, unfortunately, not as hopeful as we would like: the neighbor, it 

appears, is only tolerated, respected and celebrated when she is kept at a proper 

distance. When she comes too close, as the plight of refugees and illegal 

immigrants betrays only too well, the rhetoric of toleration shows its limits. Freud 

and Lacan shared this pessimistic analysis of the limits of human generosity and 

neighbourly love: altruism, as Lacan pointed out, does not cost much, and indeed 

it protects, rather than detracts from our egoism, since we only help those who 

are in our own image. It seems that the other whom we do not recognize as 

being in our own image, is left to the wiles not of our humanity, but of a God that 

we profess to have killed. 

For Zizek the function of Human Rights law is not to bring us close 

to the neighbour, but to keep him at a proper distance: that is, the underlying 

focus of the law is not to enjoin us to "care" for our neighbor but to regulate 

the relationship between us so that the neighbor doesn’t get too close to us. 

So the charade of political correctness and celebration of multiculturalism arise 

not from love of one’s neighbor but from fear of encountering real others; the 

fear of the inevitable violence such encounters entail. 

What is the sticking point? My suggestion is that this can be summed 

up in word, the "extimate’: Lacan’s neologism for something that is so incredibly 

intimate that we have excluded it in the interior. If the extimate is the bit in 

ourselves that we don’t dare approach, the unassimilable core, or, as Lacan 
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often described it, the Thing, the undecaffeinated neighbor exemplifies this 

radical core. "Freud’, Lacan understands, "recoils in horror at the commandment 

to love one’s neighbor because of the evil that dwells in the neighbor and therefore 

also in oneself. And what is it that we don’t dare go near to? Our jouissance —that 

which prevents us from crossing a frontier at the limit of the Thing’. The alien, 

traumatic kernel, the unbearable Thing, we don’t dare approach, except from 

the safe distance of decaffeinated tolerance and multiculturalism, is the 

neighbor. The neighbor who has not had the caffeine subtracted from her is 

the neighbor we don’t dare approach and find it harder to love. 

The problem with Human Rights rhetoric, as Jacques Alain Miller 

discusses, is that it doesn’t acknowledge the inhuman in the human: the 

concept of the neighbor in Christianity for instance seeks to abolish extimacy: 

as if such a project were ever possible. Lawyers and human rights lawyers in 

particular are used to addressing the symbolic register, the register where one 

subject can superficially look like another. However, law and the symbolic 

order generally cannot get rid of the extimate. Human rights discourse may 

try to reduce the disturbing and unassimilable core of the other to what is 

common, to the universal, to what conforms to the norm. As Miller puts it, "On 

the level of the signifier, on the level of form, there is equality, substitutability, 

peace’. But what makes the other other, their alterity, their difference, their 

particularity, is not on the level of the signifier, of the symbolic, but on the level 

of the Real, of the extimate. At that level, the other is irreducibly different: at 

that level, as Miller says, "there is war.’

Miller suggests why none of the generous and universal discourses 

on the theme of "we are all fellowbeings" have been effective. Because racism, 

he continues, calls into play a hatred which goes precisely toward what 

grounds the Other’s alterity, in other words its jouissance. If no decision, no will, 

no amount of reasoning is sufficient to wipe out racism, it is because racism is 

founded on the point of extimacy of the Other. Racism is founded on what one 

imagines about the Other’s jouissance; it is hatred of the particular way, of the 

Other’s own way of experiencing jouissance. The Other’s proximity exacerbates 

racism: as soon as there is closeness, there is a confrontation of incompatible 

modes of jouissance. For it is simple to love one’s neighbor when he is distant, 
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but it is a different matter in proximity. Racist stories are always about the way 

in which the Other obtains a plus-de-jouir: either he does not work enough or 

he works too much, or he is useless or a little too useful, but whatever the case 

may be, he is always endowed with a part of jouissance that he does not deserve. 

Intolerance, in short, is intolerance of the other’s enjoyment. We 

can now make sense of Kierkeegaard’s dramatic claim, often repeated by 

Zizek, that the only good neighbor is a dead neighbor. If the extimate is the 

neighbor’s disturbing jouissance then Kierkeegaard is right that the only 

good neighbor is a dead neighbor: because a dead body can no longer enjoy. 

The horror Freud expresses at the commandment to love one’s 

neighbour arises, as Lacan suggests, because of the evil that dwells in the neighbour 

and therefore also in oneself. Saramago’s people reach the same conclusion: 

"Your worst enemy, according to the law of the blind, is always the person 

nearest you" (Seeing, 260). At the core of their being, that is, human beings are 

ugly. Human rights discourse of course is on the level of the signifier, on the level 

of the symbolic. But the extimate, the bit of ourselves that we have excluded in 

the interior, is not on the level of the symbolic but on the level of the Real of 

enjoyment. And at that level, as Jacques Alain Miller spells it out, "there is war’.

7 EthicS OF ANALySiS

The film, as I pointed out, is more optimistic than the book and focuses on 

love as the saving grace of a dark humanity. In Saramago’s text too, in a sea of 

indifference, competition and malice, there is one person, the doctor’s wife, who 

takes the others firmly by the hand, saying, simply, "Come along, love." (Blindness, 

31) It is no coincidence that these are the doctor’s wife’s first words and serve 

to define her role throughout the drama. Why was it necessary to have one 

subject, the Doctor’s wife, spared of the trauma of blindness? In the analytic 

scenario, the subject who sees without being seen is, of course, the analyst. 

As the one person who retains her sight in a sea of blindness, the doctor’s wife 

occupies the position of the analyst, the subject supposed to know the patient’s 

unconscious desires. And what is it that any good analyst knows? In short, like 
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the first analyst Socrates, what the analyst knows is that she knows nothing: 

she knows, simply, how not to know. In knowing her own ignorance, the 

Doctor’s wife helps her "patients to "see" and ultimately accept, the truth about 

themselves: "to accept what one has is the most natural thing when one is blind" 

(Blindness, 275). 

But that is not all: more positively, Socrates of Plato’s Symposium 

admits that, thanks to his wife Diotima, he knows a little bit about love. What 

is there to know about love, that Socrates" wife taught him and that the Doctor’s 

wife also appreciates? What the Doctor’s wife appears to know is Lacan’s supreme 

protest regarding the relations between the sexes, that is, that there is no such 

thing as a sexual relationship. Lacan’s insight here is that of course men and 

women have sexual and other amorous liaisons, but the notion of complimentarity, 

unity or completion between the sexes is, unfortunately, just a myth. Nothing can 

bridge the irrevocable and abiding bedrock of sexual difference, although the 

miracle or mirage of love, makes up for the absence of the sexual relationship. 

This love which accepts the other person in all their lack, and does not aim or 

pretend to heal or complete her, is fundamentally the love that Socrates, and 

any good analyst, offers to their Alcibiades. The Doctor’s wife seems to have 

understood this and articulates it in her silence on encountering a blind couple 

in the midst of lovemaking:

The doctor’s wife stopped in her tracks to watch them, not out of 

envy, she had her husband and the satisfaction he gave her, but 

because of an impression of another order, for which she could 

find no name, perhaps a feeling of sympathy, as if she were 

thinking of saying to them, Don’t mind my being here, I also know 

what this means, carry on, perhaps a feeling of compassion, 

Even if this instant of supreme pleasure should last you a lifetime, 

you will never become united as one. (Blindness, 1467)

This supreme compassion, this quiet knowledge about the nature 

of love and of the limitations of the sexual relationship, is enough to put the 

Doctor’s wife in the position of the analyst. It is also what, ideally, the experience 

of analysis can teach the patient. 



121THE INHUMAN IN THE HUMAN: JOSE SARAMAGO'S AND FERNANDO MEIRELLE'S BLINDNESS AND SEEING 121

Like subjects at the end of analysis, Saramago’s people have crossed 
the fantasy of a benign humanity of neighbours respecting and protecting 
each others" rights. They have seen, as Lacan would say, the evil that dwells in 
the neighbour because they have seen the evil that dwells in themselves. The 
experience of blindness has shattered the mirrors reflecting both their own 
imaginary egos as well as of their neighbours’. In their blindness, as the 
interior minister sarcastically but accurately put it, they have "seen the light" 
(Seeing, 99). 

What have they learned? They have learned, above all, to come to 
terms with their own mortality; with the knowledge that we obstinately refuse 
to know for most of our lives, persisting, in our unconscious, in believing that 
we are immortal. In their blindness they have realized that "Anyone who is 
going to die is already dead and does not know it, That we are going to die 
is something we know from the moment we are born, That’s why, in some 
ways, it’s as if we were born dead." (Blindness, 191). In addition they have realised 
that the Big Other is as lacking and impotent as they are: that there is no 
such thing as an uncastrated Big Other. And lastly, they have been reminded 
that language and representation are, unfortunately, lies. 

While the Doctor’s wife, like Socrates" Diotima, was already privy to 
this knowledge, before long her fellow blind travellers come to consciously 
share this unconscious knowledge. On returning from trying to find some food for 
the group, she reports that the people of the town have been reduced to "going 
around like ghosts" (Blindness, 229). These living ghosts, or undead zombies, are 
deadly alive in a world which has obliterated any meaningful difference: "There’s 
no difference between inside and outside, between here and there, between 
the many and the few, between what we’re living through and we shall have to 
live through" (Blindness, 229). The order that insists that the dead should be 
among the dead and the living among the living also dissolves as the blind 
"are already dead, we’re blind because we’re dead or we’re dead because 
we’re blind, it comes to the same thing." (Blindness, 238). If it is possible to call 
these people "subjects" then, it is subjects at the zero level of subjectivity, 
destitute and beyond even despair. These zombies have traversed the fantasy 
of immortality, fantasy of the omnipotence of the Big Other as well as realised 

representation is a lie.
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8 EthicS OF AthEiSM

The political repercussions of coming face to face with one’s raw being, of 

coming to know one’s own ignorance, and of "seeing" one’s own blindness, are 

fleshed out in Saramago’s no less disturbing sequel Seeing (2004). Here it is 

not only the fantasy of immortality that has been shattered. The seeing people 

have also crossed the fundamental fantasy of the omnipotence of the Big 

Other and in particular of their government. The political being’s response in 

these circumstances is not more representation but no representation, and 

no more demands from the Big Other but no demands at all; in other words, 

atheism. 

The speaking being’s difficulty in telling the truth, whether it is about 

herself or about others, is born out in Saramago’s sequel Seeing (2004). The novel, 

written, importantly, after September 11, begins by recounting the results of a 

general election and the shocking revelation that "more than 70% of the total 

votes cast were blank" (Seeing, 16). Baffled and frustrated, the government stages 

a repeat election a week later; this time, 83% of the electorate cast a blank vote. 

What is the meaning of this apathy, this calm lack of concern by the voters.

If there is one trait that neurotics is the abiding belief in an allpowerful 

Other. Secret she may be, unconscious, unacknowledged, and unrepresented, 

nevertheless the neurotic persists in nurturing a belief in an allknowing Other 

who has something to give and is insatiable in her demands of the Other to 

deliver her gifts. In the process of making her incessant demands, however, 

the neurotic traps rather than releases, let alone satisfies, her desire. As Kafka’s 

characters so aptly attest, the Other depends for his existence on our endless 

searching after him. While the people of Blindness at first hope for and expect 

assistance from a powerful Big Other, their horrific journey to the extreme dregs 

and baseness of human subjectivity, leads them to lose faith in the existence, 

let alone ability of the Big Other to help them.

In their blindness, they have come to "see’, that we never ultimately 

know what the Other wants of us. Rather than trying to decipher the Other’s 

desire, they come to accept living with the indecipherability of the Other. 
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Saramago’s people, I suggest, seem to have realized, or seen, in their blindness, 

that it is the subject herself that brings the Big Other into existence. In contrast 

to Kafka’s antiheroes, who bring the Other into existence with their guilt, their 

incessant demands, and ultimately their selfsacrifice, Saramago’s seeing people 

stop appealing to the Other altogether. 

Like subjects at the end of analysis, they are at last able to tolerate 

the fundamental lack in the symbolic order without feeling the need to fill it up 

with fantasies (as in the case of neurotics) or disavow it (as perverts do) or reject 

it (like psychotics). As individuals and as a group they are now free as they have 

let go of the fantasies that sustained them. When we encounter the same group 

of people in the sequel Seeing, it is obvious that they are indifferent and silent 

visàvis the Other from the outset; as we have seen, the novel starts with the 

citizens" quiet abstention from the voting ritual, by casting a preponderance of 

blank of votes. 

More fundamentally, the people of Seeing, have rejected not only 

the fantasy that the Big Other exists and has something to give, but the faith in 

language as a means of communication. The people of Seeing are cured of their 

neurosis by accepting the failure of language and the castration it wreaks with 

its uncanny, divisive nature: they are reconciled to the fact that not everything 

can be said. As the conversation between the journalist and the council leader 

who has resigned his post and joined the silent protest goes, "What amazes 

me is that there isn’t a single shout, a single long live or down with, not a single 

slogan saying what it is the people want, just this threatening silence that 

sends shivers down your spine, Forget the horror movie language, perhaps 

people are just tired of words." (Seeing, 128) 

What does it mean to be "tired of words’? Saramago’s people, post the 

trauma of blindness, have lost faith in the symbolic order including language 

and its meagre signifiers. It’s as if the people of Saramago, in their trauma, have 

appreciated that every word is the "murder of the thing’, that every signifier kills 

the thing signified: the police superintendent who disobeys orders and sides 

with the blank voters realizes that "the word was like a dead body he had 

stumbled across, he had to find out what the word wanted, he had to remove 

the body." (Seeing, 114) 
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The people of Seeing do indeed remove the dead bodies of words. 

They recognize the poverty of words and choose to remain silent vis a vis the 

Big Other. Freud, as we saw earlier, had little hope for the promises made by 

socalled civilization. Saramago pushes the point further: not only is our 

civilization, in its insistence on representation at the expense of the Real 

flawed, but representational democracy is an extreme version of this malady. 

Representational democracy, the argument can go, is the apotheosis of our 

culture’s fetishism, where our voices are taken over by others so only the fact 

of enunciation but not the substance of the enunciated remains to be heard. 

At that point, it may be worth considering, like the people of Saramago, whether 

it would be better to, well, shut up. 

Just like knowledge gets I the way of the Real, and science in the way 

of truth, the democratic process can get in the way of real democracy and the 

juridical in the way of protecting human rights.

9 BiG OthER iS DEAD, 

 BUt hE DOESN’t KNOw it

In conventional analytic scenarios, the transition from empty to full speech, from 

the subject who is spoken of, to the subject who speaks herself and is actively 

and ethically implicated in her desire, can take years. That is not surprising as it 

requires the disappearance of the subject as she is and her rebirth; in other 

words, it requires the constitution of a new subjectivity. The trauma of blindness 

in Saramago’s has accelerated and achieved this rebirth in a matter of weeks. 

The new subject that emerges following the Real of blindness is death drive 

personified.

The people of Seeing, like subjects at the end of analysis, have 

dethroned the subject supposed to know. They have realised, as Hegel showed, 

that the Master is a fool and that historical progress proceeds by way not of the 

Master but of the slave. Saramago’s people have stopped assuming that 

knowledge resides in the Other and perceive instead the ignorance, impotence 

and ridiculousness of the Big Other. They come to recognize that the only person 

in possession of knowledge is themselves. They have become bona fide atheists. 
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The only thing that mildly moves or amuses them is the idea that the government 

may be trying to do something about their predicament: "The news was not very 

encouraging, a rumour was going round that the formation of a government 

of unity and national salvation was imminent." (Blindness, 124). 

The experience of blindness has therefore changed their relationship 

to knowledge and enabled them to "see" that they can live without knowledge 

about the Other and without the Other knowing about them. Post the trauma 

of blindness, post the "event" as Badiou might term it, they "continue under 

their own steam, unprotected by reassuring fictions’. Saramago’s patients have 

learned how not to know and how to live without knowing. Their incessant 

demands of the Big Other have given way to atheism the apotheosis of which is 

silence vis a vis the Big Other. These subjects are reborn and no longer look 

for guarantees in the Other’s recognition, be this Other a parent, a god, or an 

institution. Like Lacan’s Antigone they are in a space between two deaths. 

It is at this zero level of subjectivity, at the subject’s confrontation 

with its own limits, that Lacan suggests the process of ethics and politics can 

begin. For Lacan ethics is not, or not just, about one’s relation to the other but 

about one’s relation to oneself; before the subject can act ethically she must 

first come face to face with the Real, that is, with her own death drive. Post 

the trauma of blindness, Saramago’s characters cease to make demands of the 

Other, and conversely don’t take any notice when the Other insists that they 

make demands of him. When the government, declaring a state of emergency, 

abrogates the citizens" right to demonstrate, the citizens do not notice their 

rights have been suspended: "since the citizens of this country were not in 

the healthy habit of demanding the proper enforcement of the rights bestowed 

on them by the constitution, it was only logical, even natural, that they had even 

failed to notice that those rights had been suspended." (Seeing, 50) Realising 

the government is impotent as well as corrupt at its core, the citizens take matters 

in their own hands rather than waiting for the government to help them.

Unfortunately the Big Other in Saramago’s Seeing has not attained 

the status of an ethical subject. When the people of Seeing stop looking for, and 

stop addressing, the Big Other, the Other, threatened with disappearance, 
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desperately tries to make himself appear through threats and intimidation. 

In other words, the Big Other may be dead to its subjects but, as Lacan would 

say, he doesn’t know it, or at least he will not accept that he is dead. Like Zizek’s 

oftrepeated joke of the cartoon character who continues running long after he 

has crossed the precipice, the Big Other in Saramago’s tale becomes undead 

and continues governing long after faith in government has turned into atheism. 

10 DEMOcRAcy

    OR yOUR LiFE!

Like subjects at the end of analysis, Saramago’s blind have come to appreciate 

that the locus of power is always empty, that the master is no more than a 

figurehead that is simply structurally necessary to close off the system. The 

genius of the system of representative democracy, however, is that, while 

acknowledging and indeed relying on this constitutive lack in the system, at 

the same time succeeds in concealing that lack. The practice and rituals of 

contemporary representational democracy, and in particular the media frenzy 

during election time, foster a belief in the system, a belief which, like all beliefs, 

functions vicariously and from a distance: we believe because we believe that 

someone else believes, and functions as the guarantor of our faith. Democracy 

in effect becomes the fetishistic object, that is, the object that doesn’t speak 

but is presupposed by its faithful believers. 

As Alain Badiou and more recently Zizek have been pointing out, 

democracy as an object of desire is a given: we are given no choice not to desire 

it. It is somehow forbidden, as Badiou remarks, not to be a democrat. Or, in 

Zizek’s words, the present day ideological injunction is that the only choice 

we have is between liberal democracy and fundamentalism. For President Bush 

alarmingly, democracy was not only US’s gift to other people but God’s gift to 

people; so the US had no choice but to act as God’s agent and bestow democracy 

to all and sundry, whether they wanted it or not. 

What is it that renders democracy such a given, an object that is so 

hard to dispute, let alone give up? Perhaps, to paraphrase Lacan’s famous 

suggestion on the question of God, the belief in democracy, like the belief in 
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God, once it has been stripped of its logical consistency, indeed, especially when 

it has been stripped of its logical consistency, becomes stronger than ever: in 

other words, it becomes unconscious. Parliamentary democracy in particular 

does a good job of pacifying the masses, leaving the decisionmaking to the state 

apparatus so the appearance of choice is maintained while the people do not 

actually come anywhere near the decisionmaking process. And when they do 

voice their opinion, through public protests and demonstrations, the form of 

them having spoken is taken to be sufficient to demonstrate democracy while 

the content of what they have said is declared to be irrelevant. The global public 

protests against embarking on the war against Iraq, for instance, were used 

by both President Bush and Prime Minister Blair as examples of a functioning 

democracy in the US and the UK, even while ignoring the substantive content 

of the message of those protests. This scenario is echoed by Saramago’s fictional 

government: as the prime minister impatiently puts it on being informed that 

the people are planning to hold a demonstration, "What on earth do they hope to 

achieve by that, demonstrations never achieve anything, if they did we wouldn’t 

allow them" (Seeing, 120). Fidelity to the form of democracy, that is, is bought at 

the expense of its substance in the same way that fidelity in the form of Human 

Rights can be at the expense of their substantive content.

Since fantasies, however, including the fantasy of democracy and 

human rights, are notoriously difficult to dislodge, it takes a major trauma to let 

go of them. The epidemic of blindness in Saramago’s tale is one such catastrophic 

event that leads the people to abandon and indeed traverse that fundamental 

fantasy. The trauma of blindness revealed that the guarantor of the system was 

himself ludicrously and dangerously impotent, leading to the collapse of the 

fantasy that sustained the system. Saramago’s people saw, in their blindness, 

that the system was always already plagued by a lack at its centre. This time, 

however, rather than covering up, or ignoring that gap, they take advantage of it, 

with crushing results for the system. In short, Saramago’s nonvoting electorate 

did not cause or create the gap in the system: the gap was already there. All 

the electorate did was to show, through their simple abstention, "the definitive 

collapse of a political system which, without our even noticing the threat, 

carried within it, right from the start, in the voting process itself, the seeds of 

its own destruction" (Seeing, 163).
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11 POLiticS OF AthEiSM

Ironically while the electorate in Saramago have seen the nonexistence of the 

Big Other and make no further demands from it, the Big Other is the one who 

starts to shout and demand a response from the electorate. The electorate’s 

silence doesn’t just baffle the government but threatens its very being. And 

instead of the electorate falling prey to some mythical conspiracy theory, it is 

the government that starts fearing that there must be a silent conspiracy 

against it.

If, as I suggested earlier, the electorate have become atheists, the 

government in Seeing have become conspiracy fundamentalists. They assume 

there is a criminal mastermind behind the electorate’s silence, some Machiavellian 

brainchild "who remains hidden behind the curtain and makes the puppets 

do exactly as he wants" (Seeing, 154). Like all beliefs, conspiracy theories also 

assert the belief in a hidden Big Other pulling the strings; in this case, according 

to the government, the hidden Big Other is the electorate itself.

The President appears on national television speaking of his pain at 

the "incomprehensible rift" between himself, the nation’s father, who has been 

abandoned by his beloved children. Paternal love, he continues, leads him to 

punish his children by putting the capital city under a state of siege. The idea 

is that the thoughtless and irresponsible children, abandoned by police and 

government, will "see the light" and return, "like the prodigal son, to the paternal 

home" (Seeing, 85). Unfortunately for this caring father, his orphaned children 

do not notice the government has decamped: "contrary to the fugitive president’s 

illintentioned prognostications, there were no thieves or rapists or murderers’; "it 

seemed that the police were, after all, not essential to the city’s security" and 

the population itself, "spontaneously and in a more or less organized manner, 

had taken over their work" (Seeing, 102). The population have not even noticed the 

government have decamped.

In short, when the people pass from faith to atheism and stop making 

demands of the Big Other, it is the Other who panics and starts bombarding them 

with requests to make demands. To rouse them from their atheism, and in another 
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example of a "semantic error’, the government employ the police to destabilize, 

rather than protect the city and to force the workers, not to work, but to go on 

strike. When the workers continue going to work, declaring that "their uniforms’, 

not them are on strike (Seeing, 93) the government stoops to the terrorism 

it accuses its phantom enemies of: they order the planting of a bomb at the 

city’s underground, killing 34 innocent civilians. 

The government’s forlorn hope here is that since the politics of faith 

no longer works, the politics of fear may be more successful. Predictably, the 

politics of fear do not inspire faith in the atheist citizens and it is the government 

that has to admit its own ignorance or, in Saramago’s abiding metaphor, its 

"blindness’: "I suppose we’ll have to continue groping our way blindly forwards" 

(Seeing, 157), the President grudgingly admits. 

As we saw earlier, when the people speak, the act of enunciation is taken 

to be sufficient to demonstrate democracy, while the content of the enunciation 

can be ignored. The electorate’s silence however is far more subversive; the 

true revolutionary act, as Zizek suggests, is not when people change the way 

they vote but when they redefine the parameters of what is permitted and 

what is prohibited, of what is possible and what is impossible. By casting blank 

votes, the voters redefine the form and not just the content of their enunciation. 

They seem to have appreciated that in the long run, "it is these small cracks 

in the varnish of behaviour, rather than noisy revolutions, which, slowly, through 

repetition and persistence, finally bring down the most solid of social edifices" 

(Seeing, 192). 

Saramago’s people’s discovery that truth and the good do not reside 

in the Other renders them ethical in the psychoanalytic sense. Like Lacan’s 

Antigone, they have crossed over to another register, to an inanimate condition 

that is death drive personified and which Lacan describes as an essential and 

beautiful blindness. Like Antigone, they occupy a place between two deaths: 

they are beyond hope and beyond demand: they are reconciled to the fact that 

language and representation are flawed instruments at the hands of human 

beings. In their blindness, they have seen that, not only is language unable 

to represent the Real, but further that, rather than enabling communication, 
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justice or understanding, language can frustrate and put obstacles in the way 

of those goals. And that, rather than human beings being superior to other 

animals thanks to their capacity for speech, it may be, as Zizek suggests, that 

on the contrary "human beings exceed animals in their capacity for violence 

precisely because they speak". 

Saramago’s people’s silence achieves the dimensions of what Lacan 

calls an "act" and Badiou a revolutionary "event’: an ethical act that does 

not simply disobey, or break, the rules but changes the nature of the rules and 

redefines the game itself. By redefining the electoral game, Saramago’s people 

do not just tinker with the boundaries of what is forbidden and what is permitted, 

but change the parameters of what is possible in a political system. The impact 

of their "political earthquake" (Seeing 26) is to shatter not just the incumbent 

regime but the system itself, transforming the political landscape and the nature 

of politics. Through their refusal to vote, they show that ultimately, if the speaking 

being becomes forever alienated from the truth of her being on entering language, 

and if the political system is not able to represent her, then silence is her trump 

card when the symbolic order does not compensate her for the loss she suffers 

when she speaks.
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1 iNtRODUccióN

De entre las muchas dimensiones del fenómeno cinematográfico1 hay una, la 

ideológica, que interesa especialmente tanto a quienes se dedican a la socio

logía del cine como a la didáctica de y la militancia en los derechos humanos. 

El carácter ideológico del cine resulta tan evidente que incluso podrían obviar

se las explicaciones. Si la ideología es, en un sentido neutro, un conjunto de 

ideas, cualquier película expresa éstas, sin que pueda ser de otra forma. Si en 

cambio entendemos la ideología en un sentido peyorativo, como falsa con

ciencia, no son pocos quienes piensan que si no siempre, al menos en muchas 

ocasiones el cine está al servicio del poder, cumpliendo las películas la misión 

de distorsionar la realidad, engañar o persuadir a las masas en beneficio de 

aquel a quien sirve. En este sentido el cine sería un medio, junto a otros muchos, 

de control del pensamiento, que facilitaría el pastoreo de la población. Resulta 

patente en los Estados totalitarios, como el de Oceanía que aparece en 1984, 

de Orwell, donde durante la Semana del Odio —recuérdese— se organizaban 

"desfiles, manifestaciones, conferencias, exposiciones de figuras de cera, pro

gramas cinematográficos y de telepantalla", entre otras actividades.2 Pero 

1 Rivaya, B., y Zapatero, L., Los saberes y el cine, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.
2 Orwell, G. 1984, Barcelona, Destino, 2009, p. 169.
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también en los Estados democráticos se utilizan técnicas propagandísticas, 

entre las que se encuentra el cine, para conseguir que la población no se ocupe 

de lo que debería y se someta pasivamente a los designios de quienes real

mente detentan el poder.3

La cuestión de la falsa conciencia y del control del pensamiento tiene 

una extraordinaria importancia, pero fijémonos ahora en el primer uso lingüís

tico de la palabra "ideología", el de conjunto de ideas. Decía que, lo pretendan 

o no sus autores, cualquier producto cinematográfico vehicula una ideología, 

sin que pueda ser de otra forma. "El cine pone en escena al mundo —dice Sor

lin— y, al hacerlo, es uno de los lugares en que constantemente cobra forma la 

ideología".4 Ahora bien, las ideas que las películas expresan no necesaria

mente tienen una pretensión de verdad o de justicia. Quizás la ciencia y la filo

sofía tengan esos propósitos pero al menos en principio el cine, como la literatura 

o la música, trata de entretener y, en el mejor de los casos, de conseguir el goce 

estético, espiritual. También puede perseguir propagar unas ideas o, mejor, más 

allá de la intención, las propaga necesariamente; pero esas ideas no necesa

riamente tienen que ser el resultado de la investigación científica o al menos de 

un estudio racional y desinteresado. En el cine, como en la literatura, "ningún 

autor está obligado a demostrar que sus afirmaciones son verdaderas",5 porque 

ése no es su cometido. Por supuesto, el cinematógrafo también puede con

vencer con razones a los espectadores, pero no está obligado a hacerlo: las 

películas no son tratados científicos ni filosóficos. En realidad, creo que el cine 

afecta más a las emociones que a las razones del público. Como dice Pascual 

Serrano refiriéndose a la televisión, también el cine puede "despertar emociones 

'puenteando' el intelecto"6 (2009: 49).

Fijémonos en un procedimiento que el cine emplea a menudo, casi 

siempre, el de mover al público a la empatía, que puede traer resultados sorpren

dentes. Conseguir que el espectador se identifique con determinado personaje 

resulta de especial importancia para el tema que nos ocupa. Precisamente una 

3 Baillargeon, N., Curso de autodefensa intelectual, Barcelona, Ares y Mares, 2007, p. 252.
4 Sorlin, P., Sociología del cine. La apertura para la historia del mañana, México, FCE, 1985, p. 252.
5 Miranda, J. P., La revolución de la razón, Salamanca, Sígueme, 1991, p.11.
6 Serrano, P., Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo, Barcelona, Península, 2009, p.49.
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característica del cine es su capacidad para producir en los espectadores una 

fuerte identificación con ciertos personajes que suelen ser protagonistas,7 iden

tificación que puede llegar a significar incluso una toma de opción ideológica. 

Efectivamente el cine utiliza a menudo el procedimiento de generar empatía en el 

público, al que así orienta en cierta dirección u otra; en muchas ocasiones, quizás 

casi siempre, sin haber analizado críticamente el mensaje, explícito o implícito, 

que suscita la adhesión. Es más, es que por medio de este procedimiento que 

enlaza elementos afectivos con otros cognitivos se puede lograr tanto propagar 

hábitos como inculcar normas y valores, persuadiendo irracionalmente a los 

espectadores.

Pero si de las relaciones entre el cine y la ideología tratamos, además 

de fijarnos en las técnicas que el cine utiliza tenemos que referirnos a la gran 

ideología de nuestros días, entendida por cierto como la conciencia verdadera 

del presente y no como falsa conciencia, la de los derechos humanos; hasta el 

punto de que Bobbio ha podido hablar de el tiempo de los derechos (1991), que 

sería el tiempo histórico en el que vivimos, aunque no tanto porque se hayan 

cumplido cuanto porque constituyen una fe universal. Pero por lo mismo, por 

la actual primacía ideológica de los derechos, no puedo dejar de apuntar lo que 

Lipovetsky ha dicho respecto a nuestra época, a la que ha llamado la de el cre-

púsculo del deber (1996), lo que no deja de ser una crítica a la ideología de los 

derechos. Resulta legítimo plantearse entonces qué relaciones se han produ

cido, a lo largo de su siglo de vida, entre el cine y los derechos humanos, rela

ciones que, a primera vista, han sido de reciprocidad. Por una parte los derechos 

humanos se refieren al cinematógrafo, al menos en la medida en que se reco

noce un derecho de todos a la libre creación artística e intelectual, lo que in

cluiría también el cine. Por otra, el cine no ha podido dejar de tratar cuestiones 

relativas a los derechos humanos, dado que en el presente tenemos a éstos 

por el último criterio moral y jurídico de enjuiciamiento de la realidad. Como 

dice Pérez Luño, hoy día la crítica cinematográfica incluye también referencias 

al valor de las películas "desde el punto de vista de su postura frente a los dere

chos humanos".8 En este sentido, existe tanto un cine de como un cine contra 

7 Imbert, G., "Cine, representación de la violencia e imaginarios sociales", en Camarero 2002, p. 92.
8 Pérez Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1990, p. 22.
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los derechos humanos. Porque resulta evidente que puede haber y que de 

hecho hay un cine partidario y otro detractor de estos derechos. El primero es el 

que promueve los derechos humanos, el que los ensalza, el que los defiende; 

el segundo es el que los censura, el que los repudia, el que los combate. Por el 

peculiar tipo de narración que es la cinematográfica, distinta de la literaria, tanto 

el cine de como el cine contra los derechos humanos utilizan el casuismo y entre

tejen los argumentos que emplean con imágenes que los espectadores per

ciben más directamente, incluso sin darse cuenta, provocando o manipulando 

diferentes emociones.

Los derechos humanos son una ideología de la modernidad,9 un con

junto de ideas que proclaman que todos los seres humanos, por el hecho de 

serlo, son titulares de ciertos derechos. En un principio, a la vida y a la salud, a 

la libertad y a la propiedad, conforme a la formulación de Locke. Esos derechos 

primeros, sin embargo, con el paso del tiempo se fueron ampliando, abarcando 

también el derecho a la justicia y a la participación política. La crítica socia

lista a esa formulación liberal de los derechos humanos hizo que comenzaran 

a tenerse por tales nuevos derechos sin los cuales aquellos serían inútiles, 

caso del derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, etc. Por fin, la expan

sión de la moderna ideología alcanzó el medio ambiente, la paz y el desarrollo 

de los pueblos. Los derechos humanos, así, aparecen como una proclama con 

marcado carácter idealista y genérico, proclama que se puede utilizar para casi 

todo. Por otra parte, resulta evidente que los derechos humanos son bienes 

en sí mismos, pero para comprender el papel histórico que estaban llamados a 

jugar hay que reparar en su función primordial, que no va a ser otra que la de 

servir de cauce a la actuación del Estado: por una parte son límites que esta

blecen aquello que el Estado no puede hacer; por otra, obligaciones que fijan 

lo que el Estado no puede no hacer o, sencillamente, debe hacer. Así, que un 

criminal mate a una persona significa que atenta contra el derecho de ésta a 

la vida, pero que lo haga el Estado significa algo más, que atenta contra ese 

derecho y contra su función propia, cuando hoy comienza a entenderse que 

los derechos fundamentales no son sólo un límite a la acción del Estado, sino 

9 PecesBarba, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Madrid, Universidad Carlos III y BOE, 1995, 
pp. 115144.
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que su protección y desarrollo son el objetivo que el Estado que quiere ser legí
timo ha de perseguir.

Aunque desde cierto punto de vista, por tanto, sea difícil encontrar 
una película en la que los derechos humanos no estén implicados de una u otra 
forma, cuando hablamos tanto del cine de los derechos humanos como del 
cine contra los derechos humanos no nos referimos a cualquier cine, sino a un 
conjunto de películas en las que aquéllos adquieren un papel protagonista 
en la trama, ya sea para reivindicarlos o para repudiarlos. Por eso una película 
que narra un crimen cometido por un individuo contra otro no se tiene por 
una película de o contra los derechos humanos, pero si el crimen lo llevan a cabo 
funcionarios del Estado, o alguien que asume su autoridad, entonces todos la 
consideraremos una película de o contra los derechos humanos. Los ejem
plos de uno y otro cine son numerosísimos: "La lista de películas en las que el 
guión pivota sobre un derecho fundamental es tan larga, al menos, como la de 
Schindler".10 Si no se me interpretara mal, diría que uno y otro tipo de películas 
constituyen un cine propagandístico (todo cine lo es), en el que se hace pro
paganda de la idea de los derechos humanos o de la crítica de ésta. En fin, en 
negativo, el cine de los derechos humanos es un cine de denuncia de aquellas 
situaciones en las que se vulneran los derechos humanos; en positivo, un ale
gato a favor de éstos, alegato que resulta obvio precisamente por la repugnan
cia que produce su violación. En cuanto al cine contra los derechos humanos, 
denuncia precisamente los derechos humanos y sus perversos efectos, reivindi
cando a quienes se ven perjudicados por ellos. En cualquier caso, las películas 
que versan sobre los derechos humanos, mantengan una postura favorable o 
contraria a ellos, no son sesudos tratados ni doctrinales artículos sobre éstos, 
ya que el cine propicia un acercamiento mucho menos académico que aqué
llos, aunque no por eso sea necesariamente simple. Desde cierta perspectiva, 
además, es una ventaja.11

En este punto, no puede dejar de hacerse una referencia a la gran 
cantidad de festivales cinematográficos y de cursos que hay dedicados a los 
derechos humanos y el cine, supongo que en el entendimiento a todas luces 

10 Presno Linera, M. A. y Rivaya, B., coords., Una introducción cinematográfica al Derecho, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 82.
11 Bobbio, N., El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, p. 82.
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correcto de que el cine es un instrumento de gran potencia para educar en y 

para promocionar los derechos humanos. En cualquier caso, el género del 

cine de derechos humanos parte de la idea de que el cine no sólo es un medio 

artístico sino también un instrumento ideológico ("cuna de las ideas", lo llamó 

Griffith), que puede utilizarse para transmitir, en este caso, la convicción en 

los derechos humanos. Ese entendimiento también explica el gran interés que 

se siente en las organizaciones de derechos humanos, dedicadas como están 

a la divulgación de éstos, por el cine. En tanto que medio de masas, debido a "la 

facilidad y naturalidad con que se desarrolla la visión fílmica",12 la eficacia del 

cinematógrafo es mucho mayor que la de la literatura o la del activismo que 

únicamente llega a otros activistas, que sólo convence a quienes ya están 

convencidos. Cabe recordar la anécdota que contó Helen Prejean, la monja cató

lica que lidera la lucha contra la pena de muerte, convertida en el perso naje 

protagonista de la película de Tim Robbins, interpretado por Susan Sarandon: 

"Antes de la película Pena de muerte, me conformaba si en una conferencia 

tomaban parte cien personas. Actualmente nunca son menos de mil, en su 

mayoría jóvenes". En el caso de la pena de muerte —dice—, las imágenes 

causan gran impacto, y eso es fundamental.13 

El cine se utiliza —decía— para educar en los derechos humanos, pero 

¿no se utilizará también para educar contra ellos? Evidentemente, en los cole

gios no existe una asignatura que cobije ese objetivo, pero también es cierto 

que la educación no sólo está en manos de la escuela sino también en las 

de las grandes corporaciones, cuya ideología puede no ser iushumanista. Refi

riéndonos ya no a esta o aquella película sino al cine de nuestros días en gene

ral, ¿qué relación guarda con los derechos humanos? Un cine cuyas "imágenes 

se vuelven cada vez más y más feroces y salvajes",14 ¿qué mensaje sobre la 

respetabilidad de los seres humanos transmite al público? Una poderosísima 

industria cinematográfica, una "gigantesca maquinaria que trata de hacer 

dinero a toda costa con toda película",15 ¿de veras puede estar al servicio del 

12 Costa, A., Saber ver el cine, Barcelona, Paidós, 1997, p. 28.
13 Prejean, H., "La pena de muerte es una práctica de tortura", en Marazitti, M., ed., No matarás. Por qué es nece-
sario abolir la pena de muerte, Barcelona, Península, 2001, pp. 3738.
14 Mongin, O., Violencia y cine contemporáneo. Ensayo sobre ética e imagen, Barcelona, Paidós, 1997, p. 20.
15 Lumet, S., Así se hacen las películas, Madrid, Ediciones Rialp, 2008, 5a. ed., p. 220.
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arte y los derechos humanos? Un cine "que por lo general suele servir a in

tereses escapistas",16 y esta vez hay que estar de acuerdo con Zerzan, ¿de qué 

le vale a los derechos humanos?

2 EL ciNE cONtRA LOS

 DEREchOS hUMANOS

De nada. Cuando el cine sólo tiene un carácter adormecedor, como los 

reality-shows, los concursos y el futbol de la televisión comercial de masas, 

también adormece la conciencia de los derechos humanos, una conciencia 

que ha de estar especialmente despierta, que sólo subsiste en la vigilia de la crí

tica. El análisis de los derechos humanos en el cine requeriría una mirada aguda 

y detallista, que captara lo que suele pasar desapercibido al espectador. Evi

dentemente, un estudio introductorio como éste no puede preten derlo, pero 

me gustaría indicar un ejemplo de lo que digo. Por sabido y denunciado, no 

hace falta aportar pruebas que avalen la afirmación de que las empresas 

tabaqueras han utilizado el cine para propagar el hábito de fumar y, por tanto, 

para aumentar sus beneficios (a costa de los perjuicios de los espectadores 

fumadores). Alrededor de mediados del siglo XX, la mujer se incorporó al con

sumo de tabaco. ¿Quién puso "la causa feminista al servicio del derecho de las 

mujeres a fumar"? Parece que no fueron las vanguardias más conscientes 

sino Lucky Strike.17 Pues bien, el cine colaboró en este empeño, y sin duda con 

éxito. Por supuesto no pretendo hacer una lectura utópica y ucrónica que ase

gure que así se perjudicaba el derecho a la salud de las mujeres, sino sólo 

apuntar que las relaciones entre el cine y los derechos humanos son más com

plejas de lo que en un principio pudiera parecer, que la temática no queda 

agotada, ni mucho menos, con señalar que hay un cine a favor y otro contra los 

derechos humanos, que los critica. 

Una clasificación global del cine contra los derechos humanos no es 

posible ahora. En este primer acercamiento bastará apuntar tres ejemplos de 

16 Zerzan, J., Malestar en el tiempo. Globalización y debate, Vitoria, Ikusager, 2001, p. 86.
17 Baillargeon, N., Curso de autodefensa intelectual, op. cit., p. 253.
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filmografías típicamente antiiushumanistas, aunque utilicen diversas técnicas y 

no necesariamente compartan una misma ideología.

2.1. EL wEStERN DE iNDiOS y VAQUEROS

No son pocos los historiadores que piensan que el exterminio de los nativos nor

teamericanos constituyó un genocidio. Hay testimonios más moderados, 

pero quiero exponer el (quizás más realista) de quien se identificó con la causa 

india y le ofreció su popularidad, el de Marlon Brando, que aprovechó la nomi

nación al Óscar por su participación en El padrino para que en vez de él hablara 

Pequeña Pluma Sacheen, una india amiga suya, y reivindicara los derechos 

de su pueblo. Al final los organizadores no lo permitieron, pero aquello sirvió 

para llamar la atención sobre los nativos norteamericanos y su situación en

tonces actual. Brando no dejó de decir que la desaparición de los aborígenes 

en los Estados Unidos había sido un genocidio, ni de compararlo con otros 

reconocidos como tales. Incluso llegó a llamarlo "la versión americana de la 

Solución Final". El actor y militante proindio nos cuenta que cuando llegó 

Colón al Nuevo Mundo había en el territorio de lo que luego fueron los Estados 

Unidos entre siete y dieciocho millones de indígenas, y que mediada la década 

de los veinte del siglo pasado sólo quedaban doscientos cuarenta mil. Seme

jante catástrofe demográfica se produjo utilizando diversos procedimientos, no 

sólo militarmente. Por ejemplo: "Nuestras autoridades privaban de alimentos 

intencionadamente a los indios de las llanuras eliminando a los búfalos, por

que era más rápido y más fácil matar a los búfalos que a los indios". Lo curioso 

es —dijo— que casi ningún estadounidense estaría dispuesto a reconocerlo. 

"No sirve de nada ser lógico en este tema; la gente no responde a la lógica" 

(1994: 373401). Pero entonces, ¿a qué respondía? Resulta esclarecedor que 

en el libro que Shohat y Stam dedicaron a la labor imperialista del cine, 

titulen "El western como paradigma" el capítulo en el que se ocupan de este 

género. Lo que hizo Hollywood —según ellos—  fue dar la vuelta a la historia, al 

hacer que los nativos norteamericanos, caracterizados tanto por unas cos

tumbres absurdas y primitivas como por una agresividad irracional e inexplica

ble, "parecieran intrusos en su propia tierra" (2002: 139). En efecto, la imagen 
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general que el cine nos ha dado de los indios de Norteamérica es lamentable.18 

Se trataría, sencillamente, de un género racista. Sin pretender ser exhaustivos, 

veamos algunos ejemplos que permitan identificar los mecanismos que utili

zaron las películas clásicas de indios y vaqueros para demonizar a aquéllos.

Fijémonos en el cine de John Ford, cuya magnífica obra no contra

dice el hecho de que sea uno de los directores que más contribuyó a la ela

boración de la historia oficial de la conquista del oeste y del pueblo indio, en 

algunos de sus títulos emblemáticos. En La diligencia (Stagecoach, 1939), preci

samente la historia de un viaje en diligencia, los invisibles indios apaches 

encabezados por Jerónimo, que se han escapado de su reserva, generan una 

tensión que, por fin, estallará cuando ataquen el carruaje. Puesto que el espec

tador tiende a identificarse con alguno de los personajes que viajan en la dili

gencia, a los indios se les tiene por enemigos, unos enemigos especialmente 

crueles según se da a entender. Curiosamente, en el asalto casi no se causan 

bajas entre los viajeros, pero éstos, para regocijo del público, disparan con 

gran puntería y aciertan sobre gran número de asaltantes, que se caen, heridos 

o muertos, de sus caballos.

Pero aparte de las películas de Ford en las que los indios aparecen 

de una u otra forma pero no juegan un papel central, hay que referirse a la trilo

gía que dedicó a la caballería de los Estados Unidos: Fort Apache (1948), La legión 

invencible (She Wore a Yellow Ribbon, 1949) y Río Grande (1950). La primera de 

las tres, Fort Apache, resulta una película donde es cierto que Ford reivindica al 

pueblo indio, labor de la que se encarga el capitán York, interpretado por John 

Wayne, pero también la disciplina militar hasta el punto de glorificar las haza

ñas del comandante en jefe, un racista que odia a los aborígenes, respon

sable de la carnicería con la que se cierra la película. En cualquier caso, el 

mensaje de la trilogía queda claro en la apología militarista y ultranaciona

lista con que se cierra La legión invencible:

Aquí están los feroces guerreros, profesionales por cincuenta 

centavos al día, dirigiendo la avanzada de una nación. Desde 

18 Rubio Hernan Saez, L., Carmona, L. M. y Mena, J.L., El cine sobre pieles rojas y su verdadera historia, Madrid, 
Cacitel 2003, p. 12.
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Fort Reno a Fort Apache; desde Sheridan a Stockton. Eran todos 

iguales. Tenían una sucia chaqueta azul y una fría página en 

los libros de Historia. Pero donde quiera que fueran y lucharan 

por lo que lucharan, ese lugar se convirtió en Estados Unidos. 

Por lo demás, La legión invencible no contiene un discurso expreso 

sobre/ contra los indios; sólo en cierta ocasión el protagonista los llama "diablos" 

y en otra escena dan muestras de una crueldad terrible, pero más allá de 

esas noticias no existe una condena explícita. Se trata, simplemente, de que 

son los enemigos a quienes hay que derrotar, identificándose el espectador 

con el punto de vista de la película, el del séptimo de caballería. Como casi 

todas las del momento, se trata de una película antiindia pero no porque así 

se diga de forma explícita sino porque la cámara nunca adopta el punto de 

vista del indio y, por consiguiente, el espectador nunca se pone en su piel. 

Aunque sea divertido, no deja de ser repugnante lo que hace este cine de la 

colonización: muestra "una carnicería en la que se pretende que el espectador 

se identifique con quienes la cometen y no con quienes la sufren".19 En cam

bio, la tercera entrega de la trilogía, Río Grande, no sólo exhibe el patriotismo y 

el militarismo de la anterior sino un claro y reaccionario racismo. Como ocurre 

con otras muchas películas del oeste, también ésta puede (y debe) interpretar

se haciendo referencia al contexto y la posición de los Estados Unidos en el 

mundo, en este caso la guerra fría, pero lo que ahora nos importa es la imagen 

que nos ofrece de los nativos norteamericanos, repugnantes y sanguinarios 

salvajes sin escrúpulos capaces de cometer toda clase de fechorías; en este 

caso no sólo asaltar caravanas de blancos sino incluso matar a sus mujeres y 

secuestrar a sus niños. Pero Ford no fue el único sino que otros muchos direc

tores le siguieron en la construcción del género, estando entre ellos algunos 

de los grandes del cine, como Raoul Walsh o, más adelante, Budd Boetticher.

Quizás en bastantes películas, aunque ni mucho menos en todas, se 

hacía algún reconocimiento de los pueblos aborígenes. Otra cosa sería que una 

película entera se dedicase a reivindicarlos, lo que nunca había sucedido pero 

acabó ocurriendo en 1950. Aquel año aparecieron dos películas: la interesante 

19 Sand, S., El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine, Barcelona, Crítica, 2004, p. 448.
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Flecha rota (Broken Arrow, Delmer Daves, 1950) y, la todavía más interesante, La 

puerta del diablo (Devil´s Doorway, Anthony Mann, 1950). Poco después apare

cería Apache (Robert Aldrich, 1954), que también contenía un mensaje favo

rable al pueblo indio. Habrá otras, pero visto desde aquí parece que 1970 será 

el año del cine revisionista de indios y vaqueros, por más que algunas de las 

cintas que aparecen en esta fecha no hayan recibido buena crítica: Little Big 

Man, Pequeño gran hombre, de Arthur Penn; Soldier Blue, Soldado azul, de Ralph 

Nelson; y A Man Called Horse, Un hombre llamado caballo, de Elliot Silverstein, 

que tendría secuelas. Ahora bien, la cima de este western revisionista se alcanzó 

en 1990 con Bailando con lobos (Dances with Wolves, Kevin Costner), que obtuvo 

además el reconocimiento de Hollywood, logrando nada menos que siete 

estatuillas, las fundamentales entre ellas. Si no estoy equivocado, la industria 

cinematográfica norteamericana no sólo premia las que tiene por buenas 

películas, sino que también respalda temáticas y tratamientos, es decir, opcio

nes políticas, con lo que admite ahora (fílmicamente) la injusticia sufrida 

por los pueblos aborígenes. El teniente John J. Dunbar (Kevin Costner), un 

héroe de guerra, pide destino en territorio sioux, adonde le trasladará un comer

ciante que opina de los indios que son todos "ladrones y pordioseros" (algo 

parecido, por cierto, a lo que los indios opinan de los blancos, como luego 

sabremos, que son —dicen— sucios y tontos). El etnógrafo que resulta el pro

tagonista (repárese en que muchas películas de este western revisionista se 

podría incluir dentro del, en un sentido amplio, cine antropológico) llegará a 

otra conclusión: 

Nada de lo que me han contado de esta gente es correcto. No son 

pordioseros ni ladrones. No son en absoluto los espan tajos 

que nos han hecho creer. Por el contrario, son unos huéspedes 

corteses y me agrada mucho su sentido familiar. 

Bailando con lobos vale, por tanto, como documento antropológico, 

pero también como canto a la naturaleza y como recuerdo de una cultura, la de 

los sioux, que fue aniquilada por el hombre blanco, según se recuerda al final 

de la película. Como suele ocurrir en este tipo de cine "reivindicativo", el 

hecho de que el protagonista se identifique con los indios hace que también 

lo haga el espectador. Certifica, además, que el tradicional western de indios 
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y vaqueros cumplió un papel lamentable, justificando lo injustificable y dis

torsionando la que hoy llamaríamos memoria histórica. Pero ya estaríamos 

hablando de un cine favorable, no detractor de los derechos humanos.

2.2. EL ciNE DE LA VENGANzA

Pero creo que en el caso del cine contra los derechos humanos, la película 

típica en la que se piensa inmediatamente es la que muestra el repudio de 

éstos por medio de una historia en la que quien comete un crimen repug

nante, contra un niño por ejemplo, se beneficia de derechos que él no ha respe

tado, burlándose así de ellos, hasta el punto incluso de no poder ser conde

nado aun conociéndose su culpabilidad. Muchas veces se trata de películas 

de policías, pero no siempre, porque en bastantes ocasiones es el marido o el 

padre de la víctima quien se ocupa de hacer justicia. No extraña que el ejemplo 

típico de este tipo de cine sea el de las películas de justicieros y de venga

dores, encarnados por actores como Clint Eastwood, Charles Bronson, Steven 

Seagal, Silvester Stallone, Jean Claude Van Damme, etc., con títulos en cas

tellano como Harry, el sucio (Don Siegel, 1971), El justiciero de la ciudad 

(Michael Winner, 1974), Yo soy la justicia (Michael Winner, 1981), Venganza 
ciega (Michael Oblowitz, 2003), Justa venganza (Philippe Martínez, 2004), Ven-
gador (Don E. Faunt LeRoy, 2005), entre otras muchas. Casi no es necesario 

decir que la denominación que corresponde a este peculiar género sería la de 

cine de la venganza, que habría de incluir también muchas películas de vaque

ros y otras de héroes que, provenientes del cómic, dieron el salto a la pantalla 

grande. En fin, suelen presentar y justificar sistemas de control social y esta

tal salvajes, por utilizar palabras de Luigi Ferrajoli.20 Evidentemente, no se trata 

del único cine contra los derechos humanos, pero sí del más evidente y cono

cido, que representa en la mentalidad popular lo que se ha denominado la 

crisis de la legalidad: el escepticismo ante el valor vinculante de las reglas; 

la desconfianza ante la actuación de los poderes públicos.

Parémonos en la trilogía de Harry, que se tiene por paradigma de 

este género. De la primera de las tres películas, además, hay quien reivindica 

sus valores cinematográficos, sobre todo los seguidores de Siegel, el director, 

20 Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teorías del garantismo penal, Madrid, Trotta, 2001, p. 338.
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aunque ahora no se trata de ésos, sino de los lamentables valores políticos y 

morales que —a mi juicio— claramente defiende. Interpretado por Eastwood, 

el inspector Callahan, conocido como Harry el sucio, es un expeditivo policía 

de San Francisco que soluciona radicalmente los problemas criminales que se 

producen en la ciudad. Como es fácil imaginar, las películas que tienen a seme

jante protagonista son filmes de acción total, que casi no dejan tiempo al 

espectador para la reflexión, encargado como se encuentra de seguir la vio

lenta estela del inspector. El policía no tiene reparos en exponer su ideología: 

ante la posible comisión de un delito grave, lo que hay que hacer es impedirlo, 

y la mejor forma de lograrlo es eliminando al criminal. En representación de 

este cine de la venganza, Harry el sucio mantiene la tesis de la pretendida 

incompatibilidad que hay entre las garantías que el Derecho establece a favor 

de todos y la lucha contra la criminalidad, pues aquéllas también benefician 

a los criminales, que precisamente lo son porque no respetan los derechos de 

los demás, cuando ahora hay que respetar los suyos, lo que casa mal con el 

principio de retribución y además dificulta la investigación. Entre los repug

nantes crímenes que comete Scorpio, el psicópata de la película, nos interesa 

especialmente el secuestro y asesinato de una chica de catorce años. Cuando 

Harry logra detenerlo y le pregunta por la chica, Scorpio le responderá que 

tiene derecho a un abogado. Posteriormente el fiscal le dirá al policía que debe

ría iniciar un procedimiento contra él por agresión e intento de asesinato y, por 

fin, el Juez declarará inútiles las pruebas obtenidas por Harry en el registro de 

la casa del sospechoso, por faltar una orden de registro. Dicho sintéticamente, 

resultaría que la ley se vuelve contra quien es el defensor de la ley. Además, 

parece que los derechos del criminal tienen más peso que los de la chica que 

perdió su vida, como viene a decir el inspector Callahan y como se escucha 

a menudo tras un crimen brutal. Otro delito que nos interesa especialmente 

aparece en la tercera entrega de la serie, en Harry el ejecutor (James Fargo y 

Robert Daley, 1976), cuando una banda de terroristas llamada Acción Revo

lucionaria del Pueblo amenaza con volar la ciudad de San Francisco si no les 

pagan la cantidad de dinero que exigen.

De entre otros muchos que se cometen en estas películas, cito esos 

dos crímenes porque la ficción parece realidad, pues hipótesis semejantes 

fueron las que hicieron que se reabriera el debate sobre la tortura. El derecho 
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a no ser sometido a tortura se tuvo por un derecho humano absoluto… Hasta 

que dejó de tenerse. A principios de los dos mil, en Alemania se produjo el 

caso von Metzler, un caso que recuerda mucho al que narró Richard Fleisher 

en Compulsion, Impulso criminal, en 1959, si bien en esa ocasión, en la película, 

sirvió para debatir sobre la pena de muerte. Pero el caso real al que me refiero 

fue éste: un niño de once años fue secuestrado por un joven estudiante que, 

al ser detenido, no quiso decir dónde tenía a su víctima. Parece que, aun a 

sabiendas de que se trataba de un delito, un jefe de policía dio orden de que se 

le torturara hasta hacerle confesar. Bastó con la amenaza, sin embargo, para 

que declarara dónde se hallaba el niño, pero cuando llegaron allí éste ya 

había fallecido. Por lo demás, los policías que participaron en la amenaza de 

torturas fueron condenados. En Estados Unidos, sobre todo después de los 

atentados del 11S, se planteó el caso de la bomba de relojería: ¿qué hacer 

cuando se ha detenido a un terrorista que ha colocado una potente bomba 

que estallará en breve, previsiblemente causando la muerte de mucha gente, 

y que no quiere confesar dónde se encuentra la bomba? Evidentemente, los 

problemas doctrinales que se plantean son muchos y el conflicto moral y polí

tico es muy grave, hasta el punto de que en este caso uno duda de los que no 

dudan. Véase lo que ocurre en el caso del otro derecho humano que se tuvo 

y se tiene por absoluto, el derecho a no ser sometido a esclavitud. En esta 

ocasión no cabe dilema ético semejante, con lo que nadie seriamente puede 

plantear un debate sobre la existencia excepcional de la esclavitud. Sin em

bargo en los supuestos, ya sean reales o imaginados, referidos a la tortura no 

ocurre lo mismo, porque tanto se violenta la dignidad por acción, utilizando 

la tortura, como por omisión no haciendo todo lo posible, incluido el uso de la 

tortura, para evitar la catástrofe. Sin embargo, la respuesta a un dilema ético 

tan grave como el que se plantea en el caso del derecho a no ser sometido 

a torturas —creo yo—  nunca podrá ser satisfactoria. Habrá a quien la postura 

del inspector Callahan le recuerde la de algunos penalistas, los que en este 

caso han justificado el uso de la tortura, pero repárese en que la regla por la 

que se rige el policía es la de la extrema dureza siempre, mientras que la polé

mica giraría en torno a algunas excepciones.

También hay que hacer referencia a la otra entrega de la serie, Harry 

el fuerte (Ted Post, 1973), pues al fin y al cabo plantea que los términos de la 
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dialéctica garantismo/ autoritarismo son tendenciales. En este caso el perso

naje, interpretado por Clint Eastwood, sigue actuando como es propio en él, 

liquidando a delincuentes para que no cometan los delitos que están a punto 

de llevar a cabo. Pero eso no es nada en comparación con un grupo que se ha 

creado en el seno de la misma policía, que se dedica a ejecutar a quienes no 

son condenados por los Jueces: "Intentamos limpiar la ciudad de asesinos 

que serían condenados si nuestros tribunales funcionaran como es debido", le 

dice un miembro del citado grupo a Harry, que ahora se convierte en un de

fensor de la legalidad. En efecto, al lado de semejante escuadrón de la muerte, 

como lo denomina el propio inspector Callahan, éste hasta parece un seguidor 

de las teorías garantistas. En otras películas que forman parte de este cine 

que denominé de la venganza, la violencia es tan desmesurada que incluso 

mueven a la risa. Así todo, suelen lanzar un alarmista mensaje que une retri

bución y defensa social, a la vez que una rotunda crítica a la legalidad y una 

insensata defensa de los sistemas de autotutela: a los criminales, al menos a 

los que imposibilitan radicalmente la convivencia, hay que darles su merecido, 

pero la ley no lo hace, así que habrá que buscar la forma de hacerlo. En fin, pide 

este cine la quiebra de todos los principios penales humanistas e ilustrados. 

Curiosamente, aunque con ropajes académicos y legalistas, una tesis similar 

(y muy polémica) ha sido defendida últimamente por el penalista Günther Jakobs, 

la del Derecho penal del enemigo.

La ideología que subyace al Derecho penal del enemigo es la misma 

o muy parecida a la que está detrás del cine de la venganza. A veces se dife

rencian porque algunas películas mantienen el principio de autotutela, el to

marse la justicia por su mano, mientras que la citada doctrina penal versa 

sobre el funcionamiento del Estado, que en ningún caso debería hacer dejación 

de sus funciones. Evidentemente, la schmittiana distinción entre amigos y ene

migos resulta crucial, y referida a quien delinque, distingue entre el delincuente 

normal y el delincuente extremo que persigue la destrucción del ordenamiento 

jurídico, la quiebra absoluta de la convivencia. Al primero, al delincuente nor

mal, se le ha de aplicar el Derecho penal normal, del ciudadano, con todas sus 

garantías y principios liberales; pero al segundo, en cambio, puesto que es 

un enemigo a batir, se le ha de aplicar el Derecho penal del enemigo, lo que 
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en palabras de Jakobs y en términos abstractos significa que "no sólo no 

puede esperar ser tratado aun como persona, sino que el Estado no debe 

tratarlo ya como persona, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la segu

ridad de las demás personas".21 El Derecho penal del enemigo, así, parece la 

ideología de Harry el sucio, que al menos con respecto a los criminales más 

peligrosos descree de las garantías penales: uno y otro adelantan amplia

mente la punibilidad, actúan de forma desproporcionada y relativizan o su

primen muchas garantías procesales, características del Derecho penal del 

enemigo, según Manuel Cancio.22 

2.3 EL ciNE DEL FASciSMO

Otro ejemplo (intuitivo, pero se puede confirmar rápidamente) del cine contra los 

derechos humanos sería aquél que se hace por un régimen que combate 

los derechos humanos. Supuesto que la ideología antiiushumanista típica es 

el fascismo, se trataría del cine del fascismo, tomado el término en un sentido 

amplio, que también incluiría ese fascismo de izquierdas que fue el estalinis

mo, cuyo cine sin duda condenó los derechos humanos o, lo que es peor, 

maquilló con éstos la política soviética, "y este maquillaje cinematográfico no 

sólo contribuyó a instilar en los espectadores la utopía igualitaria, sino también 

a convencerlos de la legitimidad moral del poder estaliniano".23 Pero fijémonos 

en dos cinematografías, la de la Alemania nazi y la de la España franquista.

En cuanto al cine de la Alemania de Hitler, parece que la gran mayo

ría de las películas eran de entretenimiento,24 aunque me resulte difícil creer 

que no se colaran en ellas los valores propios de un régimen totalitario. En este 

sentido, me parece más razonable la opinión de Kracauer cuando decía que 

"todos los filmes nazis eran más o menos filmes de propaganda, aun los fil

mes de entretenimiento que parecían estar lejos de la política".25 Por cine nazi ha 

de entenderse el que transmitía las claves ideológicas del nacionalsocialismo, 

caracterizado sobre todo por el culto a la raza aria y el desprecio con que con

21 Jakobs, G. y Cancio Meliá, G., Derecho penal del enemigo, Madrid, Civitas, 2003, p. 47.
22 Ibidem. pp. 7981.
23 Sand, S., El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine, Barcelona, Crítica, 2004, p. 139.
24 Cfr. Ibidem. p.248; España, R. de, 2002: El cine de Goebbels, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 78.
25 Kracauer, S., De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Barcelona, Paidós, 2002, p. 257.



151DERECHOS FUNDAMENTALES Y CINE 151

sideraba a las que tenía por inferiores, especialmente la judía. Curiosamente, 

el mejor ejemplo del cine nazi es uno de los más grandes documentales de la 

historia del cine, cuyo significativo título, Triunph des Willens, El triunfo de la volun-

tad (Lein Riefenstahl, 1935), ya decía algo de su credo. Dudo que la citada 

película pueda calificarse de otra forma que de nazi o fascista pues, por en

cargo de los dirigentes nazis, narraba el congreso que el partido nacional

socialista celebró en Nuremberg, en 1934. Es cierto que la genial Riefenstahl 

dirá que trató de zafarse del encargo y negó que se tratara de un filme de 

propaganda,26 pero quien lo vea se dará cuenta de que se trata de una magní

fica película puesta al servicio del nazismo, y que la directora, que evidente

mente puso toda su voluntad en el empeño, no parecía ajena a esa ideología. 

¿O acaso el propagandístico encuadre que presentaba a Hitler contra el cielo 

no significaba que se trataba —como dice Kracauer—27 de "un poder superior"? 

¿Podía Leni Riefenstahl hacer creer eso al público sin creerlo ella a la vez? 

El documental, que no deja de ser un impresionante documento 

histórico, comienza con la llegada a Nuremberg de miles y miles de afiliados a 

las distintas ramas del NSDAP, dispuestos a asistir a la sin duda inolvidable 

asamblea. Inolvidable, por la asistencia de todos los dirigentes principales del 

fascismo alemán: Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Rudolf Hess, 

Alfred Rosenberg, Martin Bormann, Hermann Goering, entre otros. Inolvida

ble, por el delirio colectivo que se alcanzó, si bien perfectamente controlado 

y orquestado por el mismo Hitler, cuyo gesto bastaba para que las enfervori

zadas multitudes se calmaran o llegaran hasta el paroxismo, según quisiera. 

Probablemente se trata de la película que mejor muestra en sus imágenes el 

culto a la personalidad, culto que además se verbaliza en boca de Rudolf 

Hess, que abre el congreso diciendo: "¡Usted es Alemania! ¡Cuando usted 

actúa, la nación actúa! ¡Cuando usted juzga, el pueblo juzga!". Al igual que le 

pone fin de la misma manera: "El Partido es Hitler […] Hitler es Alemania como 

Alemania es Hitler". El caudillismo, una de las características del fascismo, 

queda claro, al igual que el organicismo de esta ideología: el fuhrer es, cuando 

no la nación, la cabeza dirigente de la nación. La estructura de la película es la 

26 Riefenstahl, L., Memorias, Barcelona, Lumen, 1991, pp. 151159.
27 Kracauer, S., De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, op. cit., p. 286.
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misma que la del congreso: tras un prólogo de Hess viene un primer discurso 

de Hitler, al que siguen las arengas, sintetizadas en la cinta, de un buen nú

mero de dirigentes. Posteriormente, los líderes de diversas organizaciones del 

partido (la organización del trabajo, las juventudes hitlerianas, las SA, las SS, 

las milicias) pronuncian discursos que son respondidos por el caudillo. Al fin, 

hay un discurso último de Hitler otra vez y cierra el acto de nuevo Hess, antes 

de que una perfecta masa organizada entone el himno del nacionalsocialismo. 

Las imágenes del documental muestran el culto a la organización, 

que se manifiesta en impresionantes desfiles y paradas de tipo militar, así 

como el culto al cuerpo, que se expresa en primeros planos de jóvenes arios, 

la camaradería, el compañerismo y la alegría de los participantes. Pero el cine 

ya era sonoro, así que se acompañó de una música grandiosa y de la palabra 

de los líderes nazis y, sobre todo, de Hitler, que manifestaron cuál era la ideo

logía hipernacionalista, chauvinista, que les animaba, si bien expresada de 

la forma más moderada posible, pues la película estaba hecha no sólo para el 

consumo interno sino, sobre todo, para exportar la creación nazi al mundo. 

Salvo en el discurso final, en el que Hitler hace una referencia incidental a la 

raza, sólo un dirigente, Julius Steicher, director de un periódico nazi, dirá: 

"¡Un pueblo que no protege la pureza de la raza se echa a perder!". Así el 

racismo, el tópico fundamental del fascismo alemán, absolutamente anti

iushumanista, no se manifiesta tanto como cabría esperar, lo que se explica 

por la ya referida vocación de exportación que tenía la cinta de Riefenstahl. 

Sí se manifiesta, en cambio, el culto al líder, como vimos, también en boca 

del jurista tristemente célebre, Hans Frank, no sólo Ministro de Justicia ahora 

sino Gobernador General de la Polonia ocupada después: "para nosotros, 

nuestro más alto líder es también el juez supremo". Algo que significaba lo 

mismo que dijo el dirigente de las milicias nazis, que lo único que sabían hacer 

éstas era obedecer al führer. El armonicismo social lo puso de manifiesto el 

jefe de la organización juvenil, que precisamente dijo de la juventud alemana 

que no sabía "de clases ni de castas". Goebbels hizo referencia a su gran 

pasión, la propaganda, para referirse a una cuestión crucial de la teoría del 

Derecho: "Puede ser bueno disfrutar de la autoridad basada en la fuerza, 

pero es mejor ganar y mantener el corazón de un pueblo". Por fin, de los 
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muchos discursos de Hitler, hipernacionalistas y explosivos, cabe destacar 

su entendimiento del pueblo alemán como el pueblo elegido: "Dios, nuestro 

Dios, el que creó a nuestro pueblo, nos dio esa orden", la de conservarlo. Tam

bién el sometimiento del Estado al pueblo y, por tanto, al partido: "El Estado no 

nos ordena. Nosotros ordenamos al Estado. El Estado no nos creó. Nosotros 

creamos al Estado". Además expresa la ideología organicista y medicalista, 

tan propia del nazismo, cuando refiriéndose al partido, pero también valdría 

para el Estado y la sociedad, pide "extirpar" los elementos "dañinos". Pero de 

los parlamentos de Hitler cabe destacar la vehemencia y la enloquecida ges

ticulación que los caracterizan, que inevitablemente recuerdan la parodia 

que el genio de Chaplin filmó en El gran dictador (1940). Para dirigir esa obra 

maestra del cine, Charles Chaplin tuvo que haber visto El triunfo de la voluntad 

y fijarse en la excesiva elocuencia de Hitler, en sus movimientos bruscos, en sus 

gritos y en la congestión de su rostro, y hasta en el instante en que se pone de 

puntillas mientras arengaba a la muchedumbre, que —a mis ojos— le otorga 

un matiz ridículo y que captó Riefenstahl. En cualquier caso, hay todo tipo de 

razones, salvo la ideológica, para ver El triunfo de la voluntad.

De entre el escaso cine nazi que se puede encontrar, destacaría 

El judío eterno (Fritz Hippler, 1940), documental que muestra en imágenes la 

ideología del fascismo alemán, organicista, racista y medicalista.28 El pueblo 

alemán es un "hombre en grande", del que los individuos son sólo células, por 

tanto; hombre ario en grande (de ahí el culto nacionalsocialista al cuerpo) 

que aun estando revestido por todas las virtudes, caracterizado por la forta

leza, a la altura de 1933, cuando Hitler, el cirujano de pulso firme toma el poder, 

se encuentra enfermo. "Reconocemos que aquí hay un foco infeccioso que 

amenaza la salud del pueblo ario", se dice expresamente en el documental. 

¿Cuál es la patología que aqueja a la sociedad alemana? La respuesta es clara: 

el judío eterno, que fílmicamente se muestra con el rostro desquiciado de Peter 

Lorre, interpretando en M. El vampiro de Düseldorf (Fritz Lang, 1931) a un asesi

no en serie, y se representa también con las imágenes de repugnantes ratas, a 

las que expresamente se comparan: "Son astutas, cobardes, crueles y siempre 

28 Rivaya, B., "La revolución jurídica del fascismo alemán", Boletín de la UNED 19, 2002, pp. 409426.
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van en grandes cantidades. En el mundo animal representan el elemento de 

astucia y destrucción subterráneas, lo mismo que los judíos entre la huma

nidad". En otras ocasiones se dirá de los judíos que son "parásitos" y se des

cribirá su forma de actuación: "donde aparece una herida en el cuerpo de un 

pueblo se prenden de ella y se alimentan del organismo en descomposición. 

De las enfermedades de los pueblos, ellos hacen sus negocios y por ello pro

curan siempre incrementar y perpetuar todas las formas de enfermedades". 

El documental de Hippler expresa a la perfección y transmite de forma clara 

a las masas la ideología nazi que, en breve, justificaría la "solución final", una 

solución médica radical para devolver el vigor al cuerpo alemán, una vez des

parasitado con los más modernos instrumentos, gas cyclon b incluido. Si El 

judío eterno vale como representación de la cinematografía nazi, resulta difícil 

imaginar mejor representación del cine contra los derechos humanos.

En el caso español, nos encontraríamos con el cine del franquismo. 

Evidentemente, no me refiero a todas las películas que se hicieron en el marco 

cronológico y geográfico del régimen de Franco, sino sólo a aquellas que se 

filmaron a su servicio, que expresaron sus coordenadas ideológicas, tan leja

nas de los derechos humanos. Dicho claramente otra vez, hay que distinguir 

entre el cine franquista y el cine realizado bajo el franquismo, pues este último 

rótulo incluye películas sin duda disidentes, como Calle mayor (Juan Antonio 

Bardem, 1956) o El verdugo (Luis García Berlanda, 1962), pongo por caso, obras 

maestras del cine de los derechos humanos, precisamente. Además, hay que 

andarse con tiento y no juzgar de forma rápida y simplificada pues existe al

guna obra, de autoría falangista, valiosa cinematográfica e ideológicamente, 

caso de la impresionante Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951), que yo 

no dudaría en incluir en el cine de la emigración, un cine iushumanista. Por 

cine del franquismo entiendo, utilizando palabras de Enrique Monterde, el dedi

cado a la apología "de la raza, de la patria, del caudillo, de la familia o de la 

tradición religiosa y moral", es decir, el cine que exalta los valores que consti

tuyen los pilares del franquismo.29 A título de ejemplo y para que no quede lugar 

a dudas, valga señalar (curiosamente una película italiana) Sin novedad en el 

29 Varios, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, p. 215.
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Alcázar (Augusto Genina, 1940) o La fiel infantería (Pedro Lazaga, 1960), en 

cuyos argumentos se puede observar con más o menos intensidad el patrio

tismo, el militarismo, el familiarismo y la religiosidad, características todas 

ellas propias de la España del momento.

Párrafo aparte merece la película Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 

1941), de la que no cabe duda que se trata de cine franquista, cuando el 

guión fue escrito nada menos que por Francisco Franco, bajo el seudónimo de 

Jaime de Andrade. Resultan interesantísimas las vicisitudes históricas de la 

cinta, pues hay dos versiones de la misma, Raza y Espíritu de una raza, de 1941 

y 1950 respectivamente, versiones que se adaptan a las circunstancias del 

momento, las de un fascismo triunfante a principios de los cuarenta y, tras 

1945, las de otro derrotado; hasta el título se somete a las exigencias del guión, 

pues así como Raza a secas puede tener resonancias materialistas, Espíritu 

de una raza resalta precisamente el momento espiritual, propio de la España de 

Franco frente a otros regímenes que ahora no se duda en calificar de paga

nos. Por lo demás, la película es la misma visión de Franco de los principales 

acontecimientos de la España contemporánea, al hilo de la historia de la fami

lia Churruca Acuña, cuyo antepasado Cosme Damián Churruca fue un cono

cido marino muerto en la batalla de Trafalgar: la pérdida de las colonias en 

1898, con el consiguiente sentimiento de derrota nacional, el fin de la dicta

dura de Primo de Rivera, la llegada de la República, la sublevación del 36 y la 

victoria de los sublevados (de los salvadores de España, al decir de la película) 

en 1939, cerrándose así el ciclo de decadencia iniciado en el 98, del que son 

responsables la masonería, el liberalismo, el democratismo y el comunismo, 

parece que viene a decírsenos. Los valores que transmite la narración de Raza 

son, otra vez, el patriotismo, muy vinculado al militarismo, el familiarismo y la 

religiosidad. Me parece que claramente la patria es el valor supremo, al que 

los demás quedan subordinados. Llama la atención el desprecio de la muerte 

que caracteriza a los militares, siempre en beneficio de la nación, como llama 

la atención (y haría las delicias de un marxista) la advertencia que la madre 

de la familia protagonista le hace a su consuegro, un empresario que no conoce 

otro valor que el dinero: ¡si peligra la patria, también peligran sus empresas! 

La defensa de la familia tradicional, y con ella del papel social que la mujer ha 
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de desempeñar en la nueva (vieja) sociedad, es rotunda. En cuanto a la reli

gión, todo lo impregna, y su persecución se convierte en la mejor legitimación 

de la sublevación militar. Pero, ¿efectivamente se trata éste de un cine contra 

los derechos humanos? Por una parte, la película pretende embellecer un régi

men que se caracterizó por la negación de los derechos humanos; por otra, 

la ideología de la película nada tiene que ver con éstos. No se trata de que los 

derechos humanos condenen el patriotismo, la defensa de la familia tradi

cional o de la religión, pero sí la imposición de esos valores e instituciones 

como los únicos posibles. 

3 EL ciNE DE LOS

 DEREchOS hUMANOS

Pero si bien es verdad que hay un cine contra los derechos humanos, no 

cabe duda de que existe otro a favor de éstos; un cine que podríamos ordenar 

atendiendo al usual criterio que clasifica los derechos humanos por genera

ciones: derechos civiles y políticos, derechos sociales y culturales, y nuevos 

derechos humanos.

3.1 LOS DEREchOS ciViLES y POLÍticOS EN LA 

PANtALLA

Si comenzamos haciendo referencia al que puede tenerse por el primero de 

los derechos humanos, el derecho a la vida, nos topamos rápidamente con 

una especie de subgénero como es el cine de la pena de muerte.30 La abolición 

de la pena capital suele ser un objetivo de los militantes pro derechos huma

nos, que han encontrado un poderoso aliado en el cine. Desde los inicios de la 

historia del nuevo arte, la pena de muerte se convirtió en un argumento cine

matográfico y las películas sirvieron para lanzar razones contra ella. De hecho, 

el cine de también es un cine contra la pena de muerte, y si se quisiera encontrar 

otro favorable a ella tendría que ser el que hemos bautizado como cine de la 

venganza. Además, la primera gran película que desarrolla el argumento de 

la pena capital es uno de los más importantes exponentes del cine de los dere

30 Cfr. Rivaya, B., (coord.), Cine y pena de muerte, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.
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chos humanos: Intolerancia (1916), de Griffith. Repárese, para empezar, en el 

título, que presenta en negativo uno de los grandes valores del liberalismo y, 

por tanto, de los derechos humanos, la tolerancia. La obra de Griffith trata pre

cisamente —dirá el director— de la lucha entre la tolerancia y la intolerancia, 

entre el bien y el mal. La película se compone de cuatro capítulos que versan 

respectivamente sobre la masacre que en el siglo XVI, en el marco de las guerras 

de religión, Carlos IX y Catalina de Medicis perpetraron contra los hugonotes, la 

caída de Babilonia ante las tropas de Ciro, rey de los persas, la pasión y muerte 

de Cristo y otra historia, la que llama contemporánea, que nos interesa espe

cialmente desde el punto de vista de la teoría de los derechos humanos y, 

ahora, desde el de la pena de muerte. Un muchacho es acusado de haber 

cometido un crimen del que realmente no es autor. Es detenido, procesado 

y condenado a muerte. En el último momento, gracias al empeño de su pareja 

en demostrar que es inocente, cosa que logra, la ejecución se suspende. 

Muchos elementos de la historia quedarán fijados como recursos narrativos 

que seguirán utilizándose hasta nuestros días, pero interesa sobre todo el eje 

del argumento, el error judicial. Se abre una vía que el cine va a explotar durante 

un siglo para mantener en vilo al espectador y, a la vez, para censurar el cas

tigo último. La posibilidad del error judicial es un argumento contra la pena de 

muerte porque la realidad supera la ficción, las decisiones humanas son fali

bles y el castigo capital es absolutamente irreversible, sin que permita com

pensación alguna. El gran cineasta que va a tratar este argumento de forma 

especialmente brillante será Fritz Lang, en películas como Furia (1936), Sólo se 

vive una vez (1937), Perversidad (1945) o Más allá de la duda (1956). Pero también 

John Ford, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Richard Fleischer, Sidney Lumet o 

Clint Eastwood, entre otros. 

Creo que se puede decir que el gran argumento del cine de/ contra 

la pena de muerte es el error judicial, pero pronto aparecerá otro que también 

tendrá gran peso en esta filmografía, el del perdedor social: la pena de muerte 

la sufren los más desfavorecidos. Probablemente haya otras anteriores, pero la 

más antigua que conozco, que trata este argumento de forma canónica, es 

Ángeles con caras sucias (Michael Curtiz, 1938), donde se muestra senci

llamente que la marginalidad genera delincuentes, y que ésos pueden acabar 



158 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

ajusticiados. Pero también son perdedores sociales, entre otros que podrían 

citarse, Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, 1946), Nick Romano en Llamad a 

cualquier puerta (Nicholas Ray, 1948), Perry Smith y Dick Hickock en A sangre fría 

(Richard Brooks, 1967), El chacal de Nahueltoro (Miguel Littin, 1969), Pascual 

Duarte (Ricardo Franco, 1975) o Matthew Poncelet en Pena de muerte (Tim 

Robbins1995). El cine de la pena de muerte, por tanto, ejemplifica los argumen

tos que habitualmente se usan contra ella. Otro que surca todo el subgénero 

es el del disidente: la pena de muerte se ha utilizado, se utiliza y siempre se 

corre el riesgo de que se utilice para liquidar al disidente. Por poner ejemplos, 

valgan La pasión de Juana de Arco (Carl Theodor Creyer, 1928), Sacco y Vanzetti 

(Giuliano Montaldo, 1971) o Daniel (Sidney Lumet, 1983). Pero valgan también, 

y así damos paso al cine religioso, todas las películas sobre la pasión y la muerte 

de Jesús, al fin y al cabo otro disidente que se enfrenta a la moral establecida.

Para poner fin a estas referencias a la pena de muerte cinemato

gráfica hay que citar una película que parecía enfrentarse a toda la tradición 

de este cine. Me refiero a Impulso criminal (Richard Fleischer, 1959), pues en la 

historia que narraba ocurría que dos jóvenes burgueses, cultos y educados 

cometían un crimen repugnante por el solo hecho de divertirse. Ni había error 

ni eran, evidentemente, perdedores sociales sino todo lo contrario, ni disi

dentes en ninguna medida. En este caso, parece que venía a plantearse en la 

película que debería admitirse la pena capital. La respuesta la dará el abogado 

que los defiende en el juicio, interpretado por Orson Welles, cuando apela a la 

humanidad, a la piedad, que sería el argumento definitivo contra ese castigo.

Al lado de la pena de muerte surge el linchamiento, otra práctica aten

tatoria contra los derechos humanos de la que también se ha ocupado el cine. 

Baste citar para probarlo algunos grandes clásicos: Furia (Fritz Lang, 1936), El 

joven Lincoln (John Ford, 1938), The Ox-Box Incident (William A. Wellman, 1943), 

Matar un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962) o La jauría humana (Arthur Penn, 

1966), entre otras muchas. En el caso del linchamiento se trata de hacer jus

ticia, pues se pretende castigar a un presunto criminal, pero sin ningún tipo 

de garantía. Como le dice el joven Lincoln a una multitud vociferante que quiere 

acabar con los dos hermanos a quienes tienen por culpables de un homicidio, 

"[s]ólo quiero que se haga con un poco de pompa legal y todo el montaje". 
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Al prescindir del formalismo típicamente jurídico se prescinde también de las 

cortapisas que el Derecho establece para evitar que se cometa una injusticia. 

Habrá quien piense que por medio del linchamiento se puede hacer justicia; lo 

que ocurre es que se trata de un procedimiento que puede acabar, mucho 

más que un juicio con todas las de la ley, en una injusticia. Repárese en que 

en los linchamientos cinematográficos más famosos no se mata o se intenta 

matar a un culpable sino a un inocente que se tiene por culpable. Frente al 

linchamiento, el debido proceso ofrece garantías, precisamente para evitar, 

aunque no siempre se consiga debido al carácter probabilístico del conocimiento 

humano, para evitar —decía— que se condene a un inocente. Lo mismo ocurre 

con todo tipo de venganzas, por ejemplo la de Mystic River (Clint Eastwood, 

2003), procesos extrajudiciales, como el que se representa en M. El vampiro de 

Dusseldorf (Fritz Lang, 1931), o procesos judiciales en los que se prescinde de las 

garantías legales, como en El crimen de Cuenca (1979), de Pilar Miró.

Ahora que cito El crimen de Cuenca, y unida a la pena de muerte y a 

todas estas lamentables prácticas, hay que fijarse en la tortura, y ya no porque 

la pena de muerte se convierta en una tortura para el reo hasta que se eje

cuta, lo que el cine ha sabido mostrar como ningún otro medio, sino porque la 

tortura ha acompañado a la pena de muerte y a las ejecuciones extrajudi

ciales, lo que el cine también ha enseñado a los espectadores. Recuérdese 

que Hobbes distinguía entre la pena de muerte simple y la pena de muerte con 

tormento.31 Por lo que a nosotros nos interesa ahora, creo que también se puede 

hablar de un cine de la tortura32 como un capítulo del cine de los derechos huma-

nos, si bien eso no significa —creo— que toda película en la que se tortura 

forma parte de éste. Piénsese por ejemplo en Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 

1992), película en la que hay una escena de tortura especialmente repugnante 

pero que probablemente no incluyamos en el cine de los derechos humanos. 

Porque una cosa es la tortura cometida por un criminal y otra la cometida por 

el Estado. En ambos casos hay un crimen, un atentado contra los derechos 

humanos, pero en el del Estado, además, se quebranta la función que es 

propia precisamente de los derechos humanos, la de limitar su actuación. Por 

31 Hobbes, T., Leviatán, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 251.
32 Cfr. García Amado, J. A. y Paredes Castañón, J. M., eds., Torturas en el cine, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.
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eso el cine de la tortura encontraría sus mejores representaciones fílmicas 
en títulos como La pasión de Juana de Arco (Carl Theodor Creyer, 1928), Roma, 
ciudad abierta (Roberto Rosellini, 1945), Saló o los 120 días de Sodoma (Pier 
Paolo Pasolini, 1975), Missing (Constatin Costa— Gavras, 1981), La muerte y la 
doncella (Roman Polanski, 1994), Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006) 
y otros muchos. No extraña que muchas de las películas que incluyen las tor
turas como un elemento importante de la trama, como Missing o La muerte y 
la doncella de entre las recién citadas, versen sobre las dictaduras latinoame
ricanas de la última mitad del siglo XX, donde efectivamente se experimentó de 
forma particularmente odiosa con nuevos métodos para causar sufrimientos 
intolerables. Al igual que ocurre en la mayoría del cine de la pena de muerte 
con ésta, en el de la tortura se deslegitiman estas prácticas, que aparecen como 
inhumanas y brutales.

En ocasiones la tortura se produce en el contexto penitenciario, lo 
que abre la puerta a un género que ha de interesar enormemente a quien se 
preocupa por los derechos humanos, el cine carcelario, pues es la cárcel una 
circunstancia que posibilita sin duda la vulneración de esos derechos, y el cine, 
como en otras ocasiones, no se ha callado. De hecho, habrá quien interprete 
este cine como un alegato abolicionista al ver películas como El presidio (George 
Hill, 1930), Soy un fugitivo (Mervin LeRoy, 1932), Veinte mil años en Sing Sing 
(Michael Curtiz, 1933), San Quentin (Lloyd Bacon, 1937), El hombre de Alcatraz 
(John Frankenheimer, 1962), La leyenda del indomable (Stuart Rosenberg, 
1967), El expreso de medianoche (Alan Parker, 1978), Fuga de Alcatraz (Donald 
Siegel, 1979), Cadena perpetua (Frank Darabont, 1994), Animal Factory (Steve 
Buscemi, 2000). En cualquier caso, plantean problemas vinculados con los 
derechos humanos como el de las condiciones de vida dentro de las cár
celes, el trato de los funcionarios a los reclusos, la anulación de la personalidad 
de los internos, la incidencia de la circunstancia penitenciaria en la posibi
lidad de reinserción o de reincidencia, etc. En muchas ocasiones, el mensaje 
no es que sea crítico con la cárcel sino con las condiciones de vida que 
hacen que muchos individuos den con sus huesos en ella.

Pero aunque en la cárcel se pierde la libertad, no se pierden nece
sariamente la personalidad y la dignidad, lo que sí ocurre en el caso de la escla

vitud, pues el esclavo deja de ser persona para ser sólo cosa. Tradicionalmente, 
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aun cuando el contenido de los derechos humanos fue muy discutido, reinaba 

el consenso en lo relativo a la tortura y la esclavitud, pues se entendía que en 

cualquier caso esas prácticas los conculcaban; es decir, que el derecho a no 

ser torturado y el derecho a no ser sometido a esclavitud eran absolutos.33 

Hoy en día, sometida a duda incluso la proscripción de la tortura, sólo reina el 

acuerdo en torno a la de la esclavitud, institución que seguro atenta contra 

los más elementales derechos humanos, sin excepción, y no encuentra forma 

posible de justificación, aun cuando, de facto, siga existiendo. En cuanto al cine, 

como sabemos, ha tratado de la esclavitud en múltiples ocasiones; creo que 

sobre todo en dos: en el contexto de la Roma imperial, caso de Espartaco 

(Stanley Kubrick, 1960), y en el de la Norteamérica anterior a Lincoln, caso de 

Amistad (Steve Spielberg, 1997). Pero no puede dejar de citarse aquí la española 

Stico (Jaime de Armiñán, 1984), en la que un catedrático de Derecho Romano 

se vende como esclavo a un antiguo alumno. La libertad, empero, no se puede 

enajenar. En cualquier caso, el fin de la esclavitud no ha significado la implan

tación de una igualdad real, pues aún siguen existiendo discriminaciones 

por motivos indeseables: por la raza, el sexo, la pertenencia a una u otra clase 

social, las creencias religiosas… Como afirmó tajantemente El sargento negro 

(John Ford, 1960), aquel militar íntegro acusado injustamente de haber come

tido asesinato y violación: "Muy bonito lo que dijo el Sr. Lincoln de que éramos 

libres, pero no es cierto, aún; posiblemente lo seremos, pero aún no". El cine 

ha reflejado como ninguna otra manifestación artística la lucha por la igualdad, 

lo que ha traído tanto un cine feminista, hoy en auge, como un cine antirracista, del 

que quizás su representante más conocido sea Spike Lee.

Pero volviendo al derecho a la vida, también en las películas se 

plantean otros casos más problemáticos que el de la pena de muerte, el lin

chamiento o la ejecución extrajudicial, problemas de los que se sigue discutiendo, 

como ocurre con el aborto, la eutanasia y el suicidio. De estas cuestiones conec

tadas con el inicio y el fin de la vida también se ha ocupado el cine. En cuanto 

al aborto, por sólo citar algunas películas de los últimos años, véanse desde 

Aborto clandestino (Pierre Chevalier, 1973) o Un asunto de mujeres (Claude 

33 Bobbio, N., El tiempo de los derechos, op. cit., p. 79.
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Chabrol, 1988) hasta Las normas de la casa de la sidra (Lasse Hallström, 1999), 

El secreto de Vera Drake (Mike Leigh, 2004) o la muy reciente 4 meses, 3 semanas 

y 2 días (Cristian Mungiu, 2007). En cuanto a la eutanasia (vid. Rivaya, García 

Manrique y Méndez, 2008), repárese en los premios que han ganado últi ma

mente películas que versaban sobre la cuestión y que parecían optar deci

didamente por una postura liberalizadora: Las invasiones bárbaras (Denys 

Arcand, 2003), Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) y Million Dollar Baby 

(Clint Eastwood, 2004). No hay tiempo para detenerse ni en el cine del aborto 

ni en el cine de la eutanasia, pero sí para apuntar que el mensaje del cinema

tógrafo parece que se orienta en una dirección permisiva, la que cada día 

está más implantada socialmente, con lo que el cine, si no crea nuevas ten

dencias, al menos sirve para apuntalar algunas ya existentes.

En el capítulo del derecho a la vida, pero sin que al contrario que 

los casos anteriores provoque ninguna polémica, aparece como argumento 

cinematográfico la mayor vulneración que cabe de ese derecho, el genocidio 

(Rivaya, 2010). Lo que llama la atención del genocidio en el cine es que el 

único que ha sido filmado una y otra vez, hasta constituir un cuasigénero, ha 

sido el que los nazis cometieron con los judíos, del que por razones evidentes 

no es necesario realizar un listado de películas. Por su éxito, baste con citar La 

lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993), ya un clásico (García Amado, 2003). 

Evidentemente, se trata de un genocidio moderno, en el sentido de industrial, 

pero ésa no es razón suficiente para que otros genocidios más artesanales casi 

no hayan encontrado película que los narre. Por quedarnos únicamente en el 

siglo XX, del caso de los armenios sólo conozco Ararat (Atom Egoyan, 2003) y Casa 

de las alondras (2007), de los hermanos Taviani. De la brutal política stalinista 

recuerdo Quemado por el sol (Nikita Mikhalkov, 1994), pero poco hay sobre la 

historia genocida del Gulag, que a veces aparece de refilón: de la saga de Ilsa, 

erótica y gore, Ilsa, la tigresa de Siberia (Jean LaFleur, 1977), o la bélica Hasta donde 

los pies me lleven (Ardi Martins, 2001). Sin embargo, en 1939 ya Ninotchka 

(Ernst Lubitsch), utilizando la ironía, hacía presagiar lo peor: "Habrá menos 

rusos, pero serán los mejores", dijo. Sobre el genocidio camboyano de los je

meres rojos, que dejó más de dos millones de víctimas, sólo conozco Los gritos 

del silencio (Roland Joffè, 1984). Del genocidio ruandés de 1994, que se perpetró 



163DERECHOS FUNDAMENTALES Y CINE 163

con machetes en sólo cuatro meses y cuyo saldo se acercó al millón de muertos, 

hace no mucho apareció Hotel Rwanda (Terry George, 2004) y más reciente

mente aún Disparando a perros (Michael Caton Jones, 2007). 

Capítulo aparte merece otro derecho humano fundamental, el derecho 

a un juicio justo, que encuentra sus ejemplos cinematográficos en las películas 

de juicios, como es fácil de imaginar. Este cine tan típicamente norteameri

cano, aunque no sólo, se puede clasificar fácilmente distinguiendo entre pelícu

las que muestran la dificultad de hallar una respuesta correcta al caso, debido 

sobre todo a lo problemático que resulta conocer los hechos juzgados, al pro

babilismo del conocimiento humano, y películas que narran procesos en los 

que faltan garantías básicas, con lo que el juicio se convierte en una burla. 

Ejemplos de las primeras se encuentran en todo el cine judicial clásico, que 

se compone por películas cuyas tramas giran en torno a la posibilidad o la rea

lidad del error judicial, entre las que habría que citar, además de las ya apun

tadas al tratar de la pena de muerte, El joven Lincoln (John Ford, 1938), Falso 

culpable (Alfred Hitchcock, 1957), Testigo de cargo (Billy Wilder, 1957), Anatomía 

de un asesinato (Otto Preminger, 1959), El sargento negro (John Ford, 1960), 

Matar un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), entre otras muchas. En el marco 

de este cine procesal creo que sobresale 12 hombres sin piedad (1957), del re

cientemente fallecido Sidney Lumet, otro clásico que enseña precisamente lo 

dificultoso que resulta conocer la verdad de los hechos juzgados, que piden 

ser interpretados, y que recomienda prudencia a todo aquel que tenga que 

juzgar, a la vez que defiende principios básicos del garantismo procesal, como 

el de presunción de inocencia, que establece que lo que se debe probar es la 

culpabilidad, no la inocencia del acusado. Como ejemplo del otro tipo de pe

lículas, las que parecen centrarse directamente en las garantías procesales, yo 

apuntaría otro clásico de la misma época, Senderos de gloria (Stanley Kubrick, 

1957), buen representante también del cine de la pena de muerte y del cine 

pacifista. En Senderos se narra una tremenda injusticia que hace que se juzgue 

sin ningún motivo a tres soldados: a uno se le elige a suertes, y los otros son 

elegidos porque sus superiores no los tienen en buena consideración. A partir 

de aquí se abre un proceso absurdo en el que los detenidos son acusados de 

cobardía, con lo que se conculca el principio que exige que la acción delictiva 
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se encuentre perfectamente determinada, principio que trata de evitar la dis

crecionalidad del Juez. Pero no sólo eso, sino que a los acusados no se les 

permite defenderse: no se les traslada la acusación, ni se les lee ésta en el inicio 

del juicio oral, se rechazan todas las pruebas que propone su abogado y, por 

si fuera poco, ni siquiera queda registro de las actuaciones judiciales. Real

mente, como no podía ser de otro modo, el proceso tiene un propósito ajeno 

a la realización de la justicia, el de aumentar la valentía del resto de la tropa; 

no en vano para justificar semejante proceso un alto mando militar exclamará 

que es bueno "fusilar de vez en cuando". Evidentemente, para que el juicio sea 

justo no basta que la decisión en que culmina tenga éxito, satisfaga ciertos 

objetivos, ni siquiera los de prevención y seguridad que también son propios 

del Derecho Penal y Procesal; es decir, la justificación utilitarista queda ex

cluida (Ferrajoli 2001: 68).

También la justificación democrática. Ya antes en relación con la pena 

de muerte se hizo referencia a la pasión y muerte de Jesucristo como tópico 

cinematográfico, tópico que ahora nos interesa por su carácter procesal (Yanes 

2007). Evidentemente, el cine religioso no se puede reducir a las películas 

biográficas sobre Jesús de Nazaret, pero éstas son un capítulo fundamental, 

quizás el más importante de aquél, y versan sobre algunas cuestiones también 

fundamentales relativas a los derechos humanos. Ahora resulta imposible 

no ver la crucifixión de Cristo, ese acontecimiento que se halla en el origen de 

nuestra cultura, como una vulneración del derecho a un juicio justo. Por haber 

sido narrado tantas veces, también cinematográficamente (por poner un 

ejemplo, recuérdese La pasión de Cristo, de Mel Gibson, 2004), en muchas oca

siones no nos damos cuenta de la brutalidad de aquellos sucesos ni repara

mos en el procedimiento democrático que se siguió para tomar la decisión de 

la ejecución. Valgan multitud de películas que lo narran, sin embargo, para 

observar que la pretendida legitimidad democrática de aquella crucifixión no 

es tal, y ya no porque en la perspectiva de los cristianos se tratara del hijo 

de Dios, cuanto porque desde el punto de vista de los derechos humanos, del 

garantismo, éstos son incondicionados y han de estar blindados aun contra 

la opinión de la mayoría o, incluso, contra la de todos (Ferrajoli, 2004: 26). Por 

tanto, las decisiones punitivas no se pueden justificar por la regla de las mayo



165DERECHOS FUNDAMENTALES Y CINE 165

rías, ni incluso por la del consenso. Evidentemente, la legitimidad democrática 

no puede amparar cualquier decisión tomada por la mayoría, pues entonces "las 

minorías no tienen defensa alguna"; es decir, la democracia no puede ser 

un— procedimientoynadamásqueunprocedimiento, pues entonces el 

manto de la democracia podría justificar "las peores atrocidades y genocidios" 

(Miranda, 1996: 7778 y 134). También en el cine se podría ver, por tanto, que 

ése es un concepto totalitario de democracia (Zagrebelsky, 1996: 101102) y 

que no vale para justificar decisiones penales.

La relación entre el cine, la realidad y el derecho a un juicio justo 

también nos lleva a los atentados terroristas del 11S, que ya tienen un reflejo 

cinematográfico en películas como 11´09" 01. Once de septiembre (Varios, 2002), 

Fahrenheit 9/ 11 (Michael Moore, 2004), World Trade Center (Oliver Stone, 2006) o 

United 93 (Paul Greengrass, 2006), que con mejor o peor fortuna muestran dis

tintas mentalidades sobre aquellos terribles acontecimientos. La reacción que 

se produjo también tuvo su reflejo en el cine, pues aparecieron películas en 

las que se ofrecía una imagen sesgada y parcial, a todas luces desfavorable 

de los musulmanes, que a veces parecían identificarse con fanáticos terroris

tas; aunque eso no era nuevo sino que ya se había visto en anteriores películas, 

como en Estado de sitio (Edward Zwick, 1998), por ejemplo. Se ha dicho, y qui

zás sea cierto, que el Islam tomó el relevo del comunismo en el cine norteame

ricano posterior a la caída de la Unión Soviética. Pero lo que ahora nos interesa 

es que, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, lo que 

sucedió después de aquellos atentados brutales fue una merma de las garan

tías y, más en concreto, de las garantías procesales, vulnerándose en muchos 

casos el derecho a ser juzgado conforme a la ley. También Guantánamo ha 

sido denunciado en la pantalla grande, en Camino a Guantánamo (Michael 

Winterbottom y Mat Whitecross, 2006). Curiosamente, en el cine se podría en

contrar una lección sobre esas reacciones penales atentatorias contra los 

derechos básicos, contra ese Derecho Penal del enemigo al que ya nos referi

mos. En 1936 John Ford rodó Prisionero del odio, una película poco conocida 

del genial director en la que narró el caso del doctor Samuel Mudd, que, sin 

saber de quién se trataba, curó las heridas del asesino del presidente Lincoln. 

Fue otro momento trágico de la historia de los Estados Unidos, que hizo que se 
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condenara injustamente a quien, de ser algo, era un héroe, tal como lo pinta 

Ford. La conclusión parece obligada y la película debería haber sido emitida por 

las televisiones norteamericanas tras el 11S: combatir el crimen no ha de supo

ner renuncia alguna a la salvaguardia de los derechos humanos.

Pero en este apartado aún queda por hacer referencia a otros dere

chos humanos básicos, entre ellos el derecho al libre desarrollo de la perso

nalidad, la libertad más básica, a vivir la vida como se quiera, a "trazar el plan 

de nuestra vida según nuestro propio carácter para obrar como queramos, su

jetos a las consecuencias de nuestros actos, sin que nos lo impidan nuestros 

semejantes en tanto no les perjudiquemos, aun cuando ellos puedan pensar 

que nuestra conducta es loca, perversa o equivocada" (Mill, 2000: 72). En este 

sentido, resulta obvio que existe tanto un cine de la tolerancia como otro de 

la intolerancia, y que aquél tiene su mejor ejemplo precisamente en la película 

ya citada de Griffith que se titula Intolerancia (1916). Habría que rastrear una 

línea de películas liberales que viene desde el nacimiento del cinematógrafo y 

llega hasta nuestros días, defendiendo una sociedad moderna, liberal, frente 

a otra tradicional, autoritaria, donde imperan las costumbres y no las con

ciencias. Por poner sólo un par de ejemplos de películas en las que aparece 

esa dialéctica, valgan La letra escarlata (Win Wenders, 1973), sobre la condena 

de la maternidad ilegítima y ambientada en una colonia inglesa establecida en 

América del Norte (Pérez Treviño, 2003), y Chocolat (Lasse Hallström, 2000), 

en la que el chocolate simboliza la libertad que se pretende frente a lo que 

siempre ha sido. También aquí habría que citar muchas películas, algunas 

basadas en la literatura, que muestran a la vez que condenan un mundo distó

pico que no tolera nada fuera del orden establecido, caso de 1984 (Michael 

Radford, 1984), Brazil (Ferry Giliam, 1985), Rebelión en la granja (John Stephenson, 

1999), etc. En este apartado, hoy día también habría que hacer referencia a 

muchas películas que versan sobre los conflictos que plantea la convivencia 

entre culturas, como en las relativamente recientes Espanglish (Jamews L. 

Brooks, 2004), Seres queridos (Teresa de Pelegri y Dominic Harare, 2004) o 

El próximo oriente (Fernando Colomo, 2006), o antes en Mi hermosa lavandería 

(Stephen Frears, 1985) o en ¡Hola, primo! (Merzak Allouache, 1996), todas en 

clave de comedia, quizás porque la cuestión intercultural puede ser trágica, 

como enseñó Fassbinder en Todos nos llamamos Alí (1973).
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Por su especial vinculación con el cine, también hay que dejar 

constancia del derecho a la libertad de expresión. Aunque aparezca en otras 

ocasiones y con distintos sesgos, la representación fílmica de la libertad de 

expresión reenvía necesariamente al cine del periodismo, del que pueden 

citarse una gran cantidad de películas ya clásicas: El gran reportaje (Lewis 

Milestone, 1931), Ciudadano Kane (Orson Welles, 1940), Luna nueva (Howard 

Hawks, 1940), Yo creo en ti (Henry Hathaway, 1948), El gran carnaval (Billy 

Wilder, 1951), ¡Quiero vivir! (Robert Wise, 1958), Primera plana (Billy Wilder, 

1974), El honor perdido de Katharine Blum (Volker Schlöndorff, 1976), Network. 

Un mundo implacable (Sidney Lumet, 1976), Todos los hombres del presidente 

(Allan Pakula, 1976), La muerte en directo (Bertrand Tavernier, 1979), Ausencia 

de malicia (Sydney Pollak, 1981), El show de Truman (Peter Weir, 1999), Mad City 

(Costa Gavras, 1997) o Buenas noches y buena suerte (George Clooney, 2005). 

El gran tema de las películas citadas y de otras muchas que integran el cine 

que he deno minado del periodismo es el del fin que han de perseguir y los 

medios que pueden utilizar las empresas de la información y los particulares 

periodistas; en otros términos, los límites de la libertad de expresión, lo que se 

concreta en temas tales como el del deber de veracidad, el del sensacionalismo, 

la lucha por las audiencias, el influjo de los medios de comunicación en la toma 

de decisiones relativas a los derechos humanos, el de la corrupción del poder 

periodístico y, a la vez, la necesidad que sienten los sistemas democráticos de 

que los medios funcionen correctamente, etcétera.

Pero el tema de la libertad de expresión no sólo es un buen argumento 

cinematográfico, sino que afecta al cine en otro sentido, en tanto que la misma 

creación cinematográfica exige la libertad de expresión. Así todo, ¿ha de tener 

límites esa libertad? Y, en su caso, ¿cuáles? Evidentemente, las snuff movies y 

otras películas que se utilizan para delinquir deben ser prohibidas, pero más 

allá de esa frontera ¿ha de imponerse la censura en ocasiones? En este apar

tado dedicado a la libertad de expresión hay que hacer referencia a la cuestión 

de la pornografía, que también incumbe a derechos humanos y cine, pues existe 

un cine pornográfico del que se ha dicho precisamente que atenta contra los 

derechos humanos, sobre todo de la mujer. No es el momento de tratar la 

cuestión; quede simplemente apuntada, al igual que la película El escándalo 



168 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

de Larry Flynt (Milos Forman, 1996), que versa precisamente sobre esa relación 

entre la pornografía y el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Habría que referirse también a los derechos de participación polí

tica, en los que se fundamenta la democracia. Sobre el derecho al sufragio en 

concreto no conozco demasiadas películas: la inglesa Las bostonianas (James 

Ivory, 1984), la española El disputado voto del señor Cayo (Antonio Giménez Rico, 

1986) y la iraní El voto es secreto (Babak Payami, 2001), premiada en Venecia. 

Pero quizás en este punto podría hacerse referencia a aquellas películas que 

plantean asuntos relativos al buen funcionamiento de los sistemas democrá

ticos. Bastaría con fijarse en la tradición del cine político norteamericano, por 

ser muy conocida, con películas que irían desde El político (Robert Rossen, 

1949) o El último hurra (John Ford, 1958) hasta Todos los hombres del presidente 

(Alan J. Pakula, 1976), Ciudadano Bob Roberts (Tim Robins, 1992) o Primary 

Colors (Mike Nichols, 1998). 

3.2 LOS DEREchOS EcONóMicOS, SOciALES y 

cULtURALES EN LA PANtALLA

En cuanto a los derechos de la segunda generación, encuentran el cine que 

les es propio en el que bien podemos llamar cine laboralista, que se ocupa 

de los problemas y los sufrimientos de la clase obrera y que habitualmente opta 

por el reconocimiento de sus derechos; un género, por lo demás, que se en

cuentra suficientemente estudiado aquí en España (Sánchez Noriega, 1996; 

Monterde 1998; López Gandía, 2005; Ruiz y Escribano, 2007). El hecho de que 

el cine nazca en el fin del XIX, cuando la cuestión social es omnipresente, 

explica que ésta se refleje en las nuevas pantallas. Recuérdese La salida de los 

obreros de la fábrica, en 1895. Cuando poco más de dos décadas después se 

levante el gigante de la Unión Soviética, bajo los dictados de Lenin, el cine 

se convertirá en arma de combate en manos precisamente de las clases tra

bajadoras, convertidas ahora en el protagonista colectivo de la nueva cine

matografía. Valgan los ejemplos de La huelga (Sergei Eisenstein, 1925) y de 

La madre (Vsevolod Pudovkin, 1926) para dejar constancia del nuevo cine sub

versivo, uno de cuyos tópicos fundamentales ya se desarrolla en estos clá

sicos, la huelga (que ya había aparecido por cierto en Intolerancia, en el episo
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dio contemporáneo). Pero también hubo otro cine laboralista no revolucionario, 

que tuvo su mejor representación en Metrópolis (1927), la película de Fritz 

Lang, y después, al hilo de la crisis del 29, en las de John Ford, Las uvas de la 

ira (1940), Qué verde era mi valle (1941) y La ruta del tabaco (1941), estas última 

sobre el paro, la carencia de trabajo, otro de los grandes temas del cine labo

ralista. Pero antes que Ford ya habían rodado otros clásicos del género René 

Clair, Viva la libertad (1931), y Charles Chaplin, Tiempos Modernos (1935), ambas 

con un mensaje filoanarquista, aunque sin duda más radical en el caso de la 

bella obra de Clair. Ambas son imprescindibles. 

Tras la segunda gran guerra surgirá en Italia el neorrealismo, tomando 

de las penurias del trabajo o de su falta, muchos de sus argumentos, como 

en el caso de Ladrón de bicicletas (Vittorio de Sica, 1948) o Arroz amargo (Giuseppe 

de Santis, 1949), aquel drama de amor y lucha de clases cargado de erotismo. 

En España, influida por y con guiños al neorrealismo, véase la magnífica Surcos 

(José Antonio Nieves Conde, 1951), en la que se muestra la dialéctica entre el 

campo y la ciudad, la vida rural y la urbana, y la dificultad de pasar de una a otra. 

Poco después, en 1954, surgirán a la vez dos películas míticas pero con dife

rente sentido, La ley del silencio, de Elia Kazan, y La sal de la tierra, de Herbert 

Biberman, condenando, la primera, la actuación mafiosa de los sindicatos, rei

vindicando, la segunda, su necesidad para la defensa de la clase obrera. 

Ambos mensajes abrirán dos tendencias ideológicas en el cine que tendrán 

continuación, y así nos encontraremos con un cine crítico y otro legitimador 

de la acción sindical. Ya en los sesenta, surgirá en Italia un nuevo cine político 

que incluirá inolvidables películas laboralistas, con títulos como La clase obrera 

va al paraíso (Elio Petri, 1971) o Sacco y Vanzetti (Giuliano Montaldo, 1971). Y en 

1976 aparecerá Novecento, la epopeya de la clase obrera según Bertolucci. 

Desde entonces ha surgido un buen número de películas, algunas 

imprescindibles como las francesas Germinal (Claude Berri, 1995), que tam

bién muestra las relaciones entre el cine y la literatura, y Hoy empieza todo 

(Bertrand Tavernier, 1999), delicioso filme sobre la crisis del Estado del bienes

tar. Pero de los últimos tiempos, "malos tiempos para la clase trabajadora, 

pero muy buenos para el cine sobre la clase trabajadora" (Díaz, 2005: 71), hay 

que destacar la figura de un prolífico realizador británico, Ken Loach, dedicado 
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a filmar las vivencias al día de hoy de la clase obrera: el paro, la precariedad 

en el empleo, la subcontratación en cadena, la deslocalización, la inmigración… 

Al igual que habría que dejar constancia del nuevo cine social español, con 

León de Aranoa, me parece, como su director más laboralista y emblemático.

Creo que en este amplio conjunto de películas que gira en torno a los 

derechos de la segunda generación (o quizás ya estemos ahora ante el puente 

por el que se pasa de los derechos de la segunda a los de la tercera genera

ción) habría que incluir el cine de la inmigración, un cine que siempre existió 

(recuérdese Charlot, emigrante —1917— , por poner un ejemplo obvio) pero 

que ha explotado de unos años a esta parte, cuando los fenómenos migra

torios adquirieron unas dimensiones desconocidas hasta entonces, creando 

un grave problema, o la percepción de un grave problema, en los países de aco

gida. Un problema que no sólo es teórico sino también práctico, y que el cine 

ha sabido mostrar unido al racismo y la xenofobia (Castiello, 2001): la antinomia 

entre los derechos del hombres y los del ciudadano, "que atormenta desde 

siempre la historia de los derechos fundamentales" (Ferrajoli, 2004, 31). Por 

sólo apuntar un ejemplo de esta cinematografía, a la que también sin citar nos 

referimos al señalar el argumento cinematográfico de los problemas intercul

turales, véase la muy sólida Las cartas de Alou (Montxo Armendáriz, 1990).

3.3 LOS NUEVOS DEREchOS hUMANOS EN LA 

PANtALLA

Decía que el tema de la inmigración está a caballo entre los derechos de la 

segunda y la tercera generación pues, por una parte, enlaza con derechos que 

se deben reconocer a los inmigrantes, que carecen de ellos, como el derecho al 

trabajo, a la educación, a la salud, etc., y por otra, la inmigración es el producto 

de la pobreza, de la vulneración del derecho al desarrollo, uno de los derechos 

que forman parte de la que se ha llamado tercera generación de los dere

chos humanos, dentro de la que también se integran el derechos de los 

pueblos a la autodeterminación, el derecho a la paz o el derecho a la protección 

del medio ambiente. El cine también ha hablado sobre estos temas. Si de gé

neros se tratara, conectados con estos derechos deberíamos hablar del cine de 
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la pobreza, del del colonialismo, del cine pacifista y el cine ecologista, todos ellos 

vinculados entre sí.

El cine de la pobreza conecta directamente con el derecho humano a 

salir de ella, con el derecho al desarrollo, derecho que se hace evidente, pre

cisamente, cuando se muestran situaciones de miseria, lo que el cine ha sabido 

hacer como ningún otro arte: desde Las Hurdes, tierra sin pan (Luis Buñuel, 

1932) o Los olvidados (Luis Buñuel, 1950) hasta La ciudad de la alegría (Roland 

Joffé, 1992), La ciudad de Dios (Fernando Meirelles y Katia Lundi, 2002) o Diaman-

tes de sangre (Edgar Zwick, 2006). Aquí tendrían su lugar muchos productos de 

las cinematografías latinoamericana, africana y asiática, filmes poco cono

cidos que no suelen llegar a proyectarse en las salas europeas. Baste con 

sólo citar el nombre de Miguel Littin para darse cuenta de la importancia de 

este cine. Por razones obvias, no es difícil saltar de aquí, del cine del subdesa-

rrollo, al cine del colonialismo, el que tiene que ver con el derecho a la libre 

determinación de los pueblos.

El cine del colonialismo, o al menos una parte de él, ha constituido 

efectivamente un género. Por un lado nos encontramos con un cine ya clásico, 

de aventuras, que exalta el heroísmo de la colonización, legitimándola, adop

tando el punto de vista del colonizador (una perspectiva paternalista, en el mejor 

de los casos), con películas como Tres lanceros bengalíes (Henry Hathaway, 1935), 

La carga de la brigada ligera (Michael Curtiz, 1936) o 55 días en Pekín (Nicholas 

Ray, 1963). Como ya dijimos más atrás, citando a Shlomo Sand, este cine se 

asemeja al de indios y vaqueros, pues en ambos casos se trata de películas 

que narran una injusticia y pretenden que el espectador se identifique con 

quien la comete, no con quien la sufre. Por otro lado, habría que rastrear las 

películas donde se narra la lucha por la libertad de los pueblos colonizados, 

que adoptan el punto de vista de éstos, de los colonizados, entre las que sin 

duda estarían Zulú (Cy Endfield, 1963) o La batalla de Argel (Gillo Pontecorvo, 

1965). Para poner fin a este rápido periplo hay que apuntar el conocido biopic 

Gandhi (Richard Attenborough, 1982), narración de la vida del apóstol de la no 

violencia y libertador de la India, que consiguió nada menos que ocho oscares, 

supongo que en reconocimiento tanto a la biografía como al biografiado. 
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Gandhi vale también para dar paso a otro género que nos interesa 

especialmente ahora, al tratar de los derechos de la tercera generación, el 

cine pacifista, del que llama la atención que carezca de otra gran biografía 

sobre Luther King, aunque ya se anuncia. En realidad, y a salvo las excepcio

nes, este género se constituye por un conjunto de películas bélicas que uti

lizan precisamente la guerra para expresar un mensaje pacifista. Pudiera 

pensarse que, como en otras ocasiones, como cuando el cine enseña los cam

pos de exterminio, por ejemplo, basta mostrar qué es el conflicto bélico para 

condenarlo, pero quizás no sea así. Quizás habría que pararse en las guerras 

representadas cinematográficamente y ver cuáles de estas representaciones 

fílmicas tienen un cariz antibelicista y cuáles no. Probablemente la guerra 

que ha dado lugar a un mayor número de fílmicos alegatos pacifistas ha sido la 

primera gran guerra (Guerra y Tajahuerce, 1995), con títulos míticos como Sin 

novedad en el frente (Lewis Milestone, 1930), Adiós a las armas (Franz Bogarde, 

1932; La gran ilusión (Jean Renoir, 1937), Senderos de gloria (Stanley Kubrick, 1957), 

Rey y patria (Jospeh Losey, 1964), Johny cogió su fusil (Dalton Trumbo, 1971) o 

Gallipolli (Meter Weir, 1981). La Segunda Guerra Mundial, en cambio, ha sido 

un argumento menos utilizado por el pacifismo, o con menos éxito, quizás por

que no se veía otra forma que la de la lucha para detener al monstruo del fas

cismo. Las muchísimas películas que se inspiran en la circunstancia de la 

segunda gran guerra han solido mostrar la inevitabilidad del uso de la violen

cia contra, sobre todo, el nazismo. Desde luego, no me parecen cantos antibe

licistas ni Salvar al soldado Ryan (Steven Spielberg, 1998), ni las últimas películas 

de Clint Eastwood, Banderas de nuestros padres y Cartas de Iwo Jima, ambas de 

2006, de todas las cuales se ha predicado el pacifismo. Quizás sí le convenga 

el adjetivo a La delgada línea roja (Terence Malick, 1998). En cambio —creo—, la 

guerra del Vietnam ha sido más utilizada para transmitir un mensaje antibe

licista, con obras recientes y, sin embargo, ya clásicas, como El cazador (Michael 

Cimino, 1978), Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979), Platoon (Oliver 

Stone, 1986), La chaqueta metálica (Stanley Kubrick, 1987) o Nacido el cuatro de 

julio (Oliver Stone, 1989). Últimamente han aparecido películas con un sesgo 

pacifista sobre los más recientes conflictos bélicos europeos, como Antes de la 

lluvia (Milcho Manchevski, 1994) o En tierra de nadie (Danis Tanovic, 2001).
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En el capítulo del cine pacifista habría que incluir las películas 

que tratan de las masacres de Hiroshima y Nagasaki, como Hiroshima (Hideo 

Sekigawa, 1955), Crónica de un ser vivo (Akira Kurosawa, 1955), Hiroshima mon 

amour (Alais Resnais, 1959) o, más adelante, Lluvia negra (Shoei Imamura, 

1989). Pero la temática de la bomba atómica, que podría enmarcarse bajo el 

rótulo de la energía nuclear en el cine (Ruiz Sanz, 2006), y que incluiría también 

otras películas (por ejemplo, Silkwood —Mike Nichols, 1983— o Chernobyl: 

último aviso —Anthony Page, 1991—), la temática de la bomba atómica 

—decía— no sólo tiene una obvia dimensión pacifista sino también otra rela

cionada con la naturaleza, lo que nos abre la puerta a un nuevo género, el del 

cine ecologista, reflejo fílmico de la ideología verde que pone la protección 

del medio ambiente por encima del desarrollismo descontrolado, reivindicando 

un derecho humano al disfrute de un medio ambiente sano o, incluso, reivindi

cando un derecho de la misma naturaleza a ser tratada con respeto. Aquí 

habría que incluir, por lo menos, películas que van desde el cine documental, 

caso de Nanook el esquimal (Robert Falherty, 1922) o de Baraka (Ron Fricke, 

1993), pasando por el cine de corte antropológico, como Los dientes del diablo 

(Nicholas Ray, 1960) o Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1975), hasta cierto cine 

de aventuras: La selva esmeralda (John Boorman, 1985), Gorilas en la niebla 

(Michael Apted, 1988) o Los últimos días del edén (John McTiernan, 1992), por 

ejemplo.

4 cONcLUSióN

Así se cierra un breve y rápido repaso tanto por el cine de cómo por el cine 

contra los derechos humanos, que precisamente por breve y rápido ha dejado 

en el tintero no sólo la reflexión sino también gran cantidad de películas y 

temas cinematográficos que sin duda interesarían a los derechos humanos: 

desde el cine del machismo hasta el cine del feminismo; desde el cine gay 

hasta la representación de la vejez en el cine; desde el cine infantil, para 

niños, hasta la ideología que transmiten las películas que se hacen en los dis

tintos contextos políticos, etc. Así y todo, sólo pretendía dejar constancia de lo 

obvio: 1) que el cine, que inevitablemente transmite contenidos ideológicos 
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sin que pueda ser de otra forma, aunque sea de forma artística, no ha podido 

sustraerse a la dialéctica entre partidarios y detractores de los derechos huma

nos y 2) que el cine es un potente instrumento para educar en los valores de los 

derechos humanos y, pese a sus limitaciones, no se puede prescindir de él. 

No estaba de acuerdo con Bobbio cuando decía que el problema de los de

rechos humanos no era tanto el de justificarlos cuanto el de protegerlos 

(1991: 61), pero para quienes somos partidarios de ellos, resulta evidente que 

deben ser protegidos, para lo que es preciso que florezca una cultura de los dere

chos humanos en la que también el cine ha de cumplir el papel que le corresponde.
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El siglo que nos toca vivir se caracteriza por el multiculturalismo, el pluralismo 

político, los consensos, la globalización y el llamado pensamiento débil, resul

tado de la crisis ocasionada por sobrevalorar las opiniones y pretender que la 

necesidad de verdad puede ser ignorada o sustituida por la generación de con

sensos más o menos estables.

Vivimos un tiempo donde se hace imperiosa la necesidad de analizar 

si los sistemas políticos y jurídicos de las democracias constitucionales, como 

es nuestro caso, pueden descansar sobre frágiles consensos o si requerimos, 

como parece, de verdades que sirvan de fundamento. El Derecho constitu

cional y la Filosofía del Derecho no pueden rehuir la cuestión, al contrario, es 

preciso hacer el intento por encontrar esas verdades como fundamento real 

del orden social.

Más allá de expresar conjeturas de autores de moda y de precarias 

reglas de juego que articulan intereses políticos, o de construir consensos dé

biles y provisionales, tenemos la obligación de identificar las raíces profundas 

para reconocer el derecho y entender el orden que lo inspira.1 Es decir, ¿por qué 

1 En palabras de Mónica Pinto, "el principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa todo el 
derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpre
tación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la inter-
pretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o 
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razón podemos racionalmente esperar que la persona sea respetada y promo

vido su desarrollo, por las instancias públicas que se integran al Estado?2

Las instituciones de gobierno, y el gobierno mismo, responden 

siempre a una ideología, un sistema de pensamiento que articula la actividad 

del ciudadano frente a la vida y su relación en sociedad, tutelando ciertas for

mas de conducta.

Es decir, todo sistema político es tributario de una determinada 

cosmovisión; de una concepción de la persona y de la sociedad que subyace 

en la base del diseño, organización y funcionamiento del Estado; México no es 

ajeno a este proceso, y ha suscrito compromisos de alcance internacional.3

En este contexto, me propongo ofrecer a ustedes un análisis filosófi

co jurídico de la relación existente entre el principio pro persona y la dignidad de 

la persona, para identificar las reglas inspiradoras de los procedimientos demo

cráticos y algunas consecuencias que se derivan de ese principio a la hora del 

diseño y realización de la convivencia social, y de la aplicación de políticas 

públicas. 

Los estudiosos de la teoría constitucional nos enseñaron que en las 

Constituciones, tradicionalmente suelen distinguirse dos partes: la dogmática 

donde se establecen cuáles son las decisiones fundamentales de la organi

zación política del Estado, enunciando los derechos primordiales que se reco

nocen a sus habitantes y ciudadanos; y la llamada parte orgánica, donde se 

define el diseño de los órganos de gobierno, fijando los procedimientos para 

integrarlos y tomar decisiones.

su suspensión extraordinaria. Cfr. Pinto, Mónica, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas 
para la regulación de los derechos humanos", Abregu, Martín y Courtis, Christian (comp.) La aplicación de los 
tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, CELS, Editores del Puerto, SRL, 1997, 
p. 163.
2 De acuerdo con Pérez Luño, el principio pro persona se constituye en una verdadera garantía de interpretación 
constitucional. Implica concebir el proceso hermenéutico constitucional como una labor tendente a maximizar 
y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto. Cfr. Pérez Luño, 
Antonio, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, 5a. ed., Madrid, Tecnos, 1998 nota 3, pp. 284286 
y 315316.
3 Al respecto, el Art. 133 constitucional estipula que es preciso que los tratados estén de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución, asimismo, en relación con normas de derechos humanos, la interpretación se hará consi
derando lo dispuesto en el Art. 1 favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, 
si lo contemplado en un tratado no está de acuerdo con la Constitución, prevalecerá la norma que mejor 
pro teja los derechos humanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La parte dogmática4 se relaciona específicamente con el principio 

pro persona y la dignidad de la persona; y la orgánica con la regulación del 

procedimiento democrático como principal fuente de legitimación para la con

formación y actuación de los poderes públicos. Estos dos grandes principios 

vertebran e inspiran las instituciones de las democracias constitucionales.

Cabría, entonces, preguntarse ¿cuál es la relación que existe entre 

estos dos principios medulares de las actuales democracias constitucio

nales? El principio pro persona y la dignidad de la persona, por una parte; y por 

la otra, la regla democrática mayoritaria para la adopción de las decisiones 

públicas.

¿Cuál de ellos tiene mayor jerarquía y preeminencia? ¿El principio pro 

persona es superior a la regla de la mayoría, o es esta última la que define y 

establece a la primera?5 La pregunta es crucial y definitiva, precisamente por

que es el punto de partida para edificar las democracias constitucionales y para 

el desarrollo de los derechos humanos.

Aquí sostendré que el principio pro persona y la dignidad de la per

sona son el fundamento que orienta y limita el proceso democrático. La persona 

preside el debate y se sienta a la mesa de negociaciones, característica del 

sistema democrático, pero no desde una posición débil y sumisa, sino desde 

una postura firme y exigente.

Son los derechos humanos y las reformas constitucionales de junio 

de 2011 los factores que en México han venido a recordarnos esa realidad, 

4 Según Comanducci, su meta no es tanto limitar y controlar el poder, como afianzar y garantizar la vigencia 
de los derechos humanos. El neoconstitucionalismo tiende a distinguirse parcialmente de la ideología cons
titucionalista ya que pone en un segundo plano el objetivo de la limitación del poder estatal —que era por el 
contrario absolutamente central en el constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX— mientras que pone en un 
primer plano el objetivo de garantizar los derechos fundamentales. Cfr. Comanducci, Paolo, "Formas de (Neo) 
Constitucionalismo: un análisis metateórico", Isonomía, no. 16, abril 2002, p. 89; y Constitucionalización y teoría 
del derecho, discurso de incorporación a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
publicado en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Anales, tomo XLIV, Córdoba, año 
académico 2005, pp. 99100.
5 La trascendencia del principio es algo mucho más que un eventual criterio de interpretación, ya que existen 
normas de derechos fundamentales en todos los niveles del orden jurídico del Estado —aun cuando en sus 
leyes no tengan la denominación de "derechos fundamentales", "derechos humanos" o "garantías indivi
duales", pero que los consagran o reconocen de manera directa o indirecta. Corte IDH, El derecho a la informa
ción sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, opinión consultiva 
OC16/99 del 1o. de octubre de 1999, serie A, núm. 16, párrs. 122124, 137 y otros.
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como claro límite a las decisiones que se tomen a través del consenso en 
nuestro sistema democrático.6

Es la dignidad de la persona el fundamento del necesario respeto 
que merece el consenso, producto de la participación ciudadana en las de
mocracias, y no el consenso democrático el que funda la dignidad de la persona 
y las exigencias de justicia que de ella se derivan.

La persona, cada mujer y cada hombre, es principio, sujeto y fin de la 
organización social y política. Sin embargo, ese proceso que media entre la per
sona y las organizaciones es inseparable de su complejidad natural, ésta puede 
explicarse así:

• Toda persona es eminentemente digna, por su condición racional.

• Toda persona es naturalmente social, forma grupos sociales y per
tenece a una comunidad política.

• Los grupos sociales y la comunidad política requieren de una orga-
nización, donde los aportes de las personas se complementan.

• Esas organizaciones han de garantizar y promover la participación 
de las personas que las integran, como exigencia propia de la dig
nidad y del modo de ser humano.

• Toda organización requiere de un gobierno que conduzca y desa
rrolle la convivencia, y todo gobierno supone el ejercicio del poder.

• El gobierno ha de estar orientado al servicio; meta final que fun
damenta la acción en común, la obligación de obediencia, el deber de 
mando y rendición de cuentas.

• El punto de arranque del sistema social siempre es cada persona, 

que no se disuelve en el todo social, aunque forma parte.

6 La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 
10 de junio de 2011 establece el cambio de nombre del Capítulo I del Título Primero de la Constitución, de llamar
se de "garantías individuales" ahora es "De los derechos humanos y sus garantías". La expresión derechos 
humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del 
derecho internacional. Con base en esto, podemos decir que los derechos humanos son el conjunto de facul
tades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y 
la igualdad humanas, las cuales deber ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a escala 
nacional e internacional. Cfr. Prieto Sanchís, Luis, Estudio sobre Derechos Fundamentales, Madrid, Debate, 
1990, p. 19 y ss.
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Cada persona es única,7 precisamente porque es individuo, y no se 
diluye en los grupos a los que pertenece; estando abierta a los demás, su inti
midad permanece incomunicada mientras no quiera compartirla, y éste es el 
fundamento de la conciencia y del derecho a un legítimo ámbito de privacidad, 
de libre autodeterminación ante el Estado y las demás personas.

Al referirnos a la persona es necesario señalar que es fin en sí mis
ma, y, en consecuencia, no puede ser tratada como medio. Es sujeto y no 
objeto. Es alguien y no algo. La persona es eje y centro del sistema jurídico en 
tanto fin en sí misma. La persona constituye el valor fundamental respecto 
del cual los restantes valores tienen carácter instrumental.

La conciencia de la propia dignidad es una de las riquezas de mayor 
provecho; en la medida que es comprendida en profundidad, la persona se 
asume y se manifiesta en esa condición de superioridad respecto de todos los 
otros seres vivos, y de alteridad en relación con todos los otros seres humanos.

En consecuencia, la Ética y el Derecho, por caminos distintos, per
miten el despliegue y la reflexión respecto del principio de dignidad de la 
persona y de sus derechos humanos.8

Originariamente, esa dignidad es igual e inviolable. Igual porque ini
cialmente todas las personas participan de ella en el mismo grado, pero las 
acciones respetuosas de la naturaleza racional, ésas que son conformes a 
la dignidad natural, van perfeccionando a las personas y las hacen dignas de su 
dignidad.

O, por el contrario, por sus acciones adversas a la naturaleza, una per

sona puede ser indigna de sí misma y de las personas con quienes se relaciona, 

7 El Art. 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece: "En el ejercicio de sus de
rechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limita ciones estable cidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los de rechos y libertades de los demás 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática".
8 Juan Ignacio Carrillo opina que desde una óptica ontológica la dignidad del hombre frente al poder del Estado 
encuentra su fundamento inmediato en derechos inalienables que hacen referencia a bienes universalmente 
valiosos, como el derecho a la vida. Así concebidos, los derechos humanos son universales e indivisibles; primero 
porque se predican del hombre y segundo porque los derechos civiles y políticos han de ser efectivos, del 
mismo modo que los derechos económicos, sociales y culturales deben ser garantizados por los Estados. Cfr. 
Carrillo Salcedo, Juan Ignacio, Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contem-
poráneo, Madrid, Tecnos 1995, pp. 15 y ss.
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de esta manera, hemos de entender a la dignidad como una condición inherente 

a la persona, pero también como una conquista personal que compromete la 

libertad personal y hace necesaria la concurrencia de la Ética y del Derecho.

Además, la dignidad de la persona es inviolable. Esto quiere decir 

que su valor esencial, su condición de superioridad, no es susceptible de ser 

alterada por los ultrajes y la violencia a que pueda estar expuesta, o pueda 

llegar a sufrir.

Su dignidad permanece inviolada, precisamente porque no reside en 

la materialidad de su cuerpo, sino en la integridad de su persona, de manera 

que los actos contrarios a la dignidad de las personas, señalan la falta, e in

cluso, el delito de que ha sido víctima, pero en un sentido ético, no lesionan su 

dignidad.

Este elemento característico de la dignidad humana, pone delante de 

nuestros ojos, como juristas, la necesidad de entender en profundidad el deber 

de proteger de la mejor manera posible aquellos bienes como la vida, la integridad 

y el honor que no admiten reparación y, con frecuencia, son violentados por 

aquellos que tienen un deber especial de cuidado.9

Además, la persona posee el artículo una naturaleza común, un de

terminado modo de ser que la distingue del resto de los seres vivos; cada 

persona es única y a la vez participa de una naturaleza humana común, que se 

manifiesta por su carácter abierto y trascendente hacia la realidad como objeto 

de conocimiento, y hacia los otros como ser social.

La racionalidad y la relacionalidad propias de la persona, permiten 

comprender el fundamento de los derechos humanos, cuyo espacio propio es 

en libertad.

De manera que corresponde a las autoridades en representación del 

Estado, el diseño e instrumentación de políticas públicas a fin de generar las 

9 Antonio Cancado Trindade, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que: "las 
normas jurídicas del derecho de los derechos humanos deben ser interpretadas y aplicadas teniendo siempre 
presentes las necesidades apremiantes de protección de las víctimas, y reclamando, de ese modo, la humani
zación de los postulados del derecho público clásico" Cfr. Cançado Trindade, Antonio Augusto, El derecho inter-
nacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 2001, pp. 4849.
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con diciones para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos y el des

pliegue del proyecto de vida individual, sin intromisiones.

Como es obvio, se abre aquí un enorme horizonte de trabajo de las 

instancias públicas, para armonizar el derecho de la persona a la libertad, con 

las exigencias y deberes que por su naturaleza relacional tienen hacia los de

más y hacia los grupos sociales que integran.

En esencia, entender el ejercicio de los derechos humanos supone 

para las autoridades el diseño de políticas públicas que, al tener presente el 

ejercicio de las libertades, tutelen el cumplimiento de las obligaciones en un 

marco de promoción y respeto a los ciudadanos.10

Al reflexionar sobre el principio pro personae como inspirador de los 

derechos humanos, es necesario un acercamiento filosófico; concretamente 

antropológico al misterio de la persona, a sus luces y sombras, a sus evidencias 

y enigmas, al modo de captar la complejidad de su ser, sin simplificaciones 

ideológicas y sin rehuir la verdad, ni guardar silencio.

Sólo conociendo a fondo el modo de ser de la persona se puede con

figurar una organización social y política acorde a su dignidad, que promueva 

su desarrollo al tiempo que tutele el cumplimiento de las obligaciones y respete 

sus derechos.

Siendo únicas e irrepetibles y poseedoras de una naturaleza común, 

las personas son diferentes y complementarias, ésta es la fuente de la riqueza 

de la sociedad y, a la vez, de su conflictividad, de donde se sigue que la dignidad 

de la persona es el fundamento de los derechos humanos.

10 Luis Ferrajoli opina que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corres
ponden universalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos 
o de personas con capacidad de obrar, además aclara que por derecho subjetivo debe entenderse "cualquier 
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurí
dica", asimismo, por status se debe entender "la condición de un sujeto, prevista por una norma jurídica posi tiva, 
como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejer
cicio de éstas". Es decir, no se trata de una definición dogmática, formulada con referencia a las normas de 
un ordenamiento concreto..., [...]son ‘fundamentales’ los derechos adscritos por un ordenamiento jurídico a 
todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de obrar. Cfr. Ferrajoli, 
Luis, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999, p. 37.
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Mientras que su naturaleza, su modo de ser racional y social a un 
tiempo, es la materia y el contenido propio de cada uno de los derechos 
humanos.

Junto a la dignidad de la persona es necesario afirmar su carácter 
social y político, que se manifiesta en la radical insuficiencia humana, en la nece
sidad de comunicación y complementación; para la persona vivir es convivir.

La persona es social por indigencia, necesita de los demás para satis
facer sus necesidades, y también por plenitud, de manera que sólo se realiza en 
la interacción, la comunicación y el servicio a los demás.

La capacidad de gratuidad y de don expresan la dimensión existen
cial más profunda de toda persona, precisamente porque como seres raciona
les y sociales a un tiempo, somos sujetos de recíprocas influencias; dar y recibir 
son quizás las expresiones más comunes de la condición humana.

La persona posee vínculos originarios previos a sus elecciones, y 
otros adquiridos fruto de sus decisiones por ello, en diversas ocasiones, antes 
que libre es responsable, así se entiende que la sociabilidad es tan fuerte en la 
persona que sin la ayuda de la sociedad, ni siquiera puede sobrevivir.

En el entorno social en el que vive es donde recibe la cultura, el len
guaje, los conceptos, la educación que le permitirán, o no, el despliegue de sus 
posibilidades intelectuales y personales.

Actuar junto con otros no es para la persona algo sobreañadido, sino 
plenamente connatural. La acción social debe seguir siendo acción de la per
sona que toma parte en ella sin diluirse en el todo, de manera que como el 
obrar sigue al ser, toda la actuación de la persona, todas sus relaciones, todos 
sus derechos, suponen una dimensión social con claras repercusiones sobre 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones inherentes.

La persona vive y necesita de la comunidad política, pero sin quedar 
diluida, el Estado está al servicio de la persona, ciertos bienes personales deben 
ceder frente a las justas exigencias de la comunidad.11

11 En la medida en que los derechos civiles se difunden con mayor profundidad en todo el sistema legal, su 
influencia se extiende y adquiere mayor alcance, más allá de la relación vertical entre los ciudadanos individua
les y el estado, hasta llegar a impregnar las relaciones horizontales entre los individuos y los grupos sociales. 
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Por ello, los fines de la persona y del Estado, bajo cierto aspecto, son 

interdependientes, es decir, las personas están ordenadas a la comunidad en 

razón de la primacía del bien común sobre los bienes individuales, sin perder 

de vista que el Estado es para la persona, que se perfecciona en y por la comu

nidad política.

La persona tiene prioridad y primacía sobre la comunidad, estando 

inserta en el sistema social y en el proceso histórico propio. Afirmar la dignidad 

de la persona no supone negar o desconocer la realidad de su inserción en un 

sistema social y en un proceso histórico.

En cierto sentido la persona es un absoluto en cuanto a su dignidad, 

pero no es superior ni inferior respecto de otras personas con las que com

parte una igual dignidad, éste es el concepto de alteridad que fundamenta el 

respeto esencial que todos los seres humanos nos debemos como principio 

de las relaciones, y de la construcción del discurso respecto de los derechos 

humanos.

La sociabilidad no debe ahogar ni asfixiar la libertad, ni desalentar la 

espontaneidad personal, sino encauzar y estimular la responsable actuación 

de las personas. 

Una excesiva regulación o coacción externa por parte del Estado, 

afectaría el natural despliegue de la persona poseedora, simultánea e intrínse

camente, de potencial interior y de vínculos naturales con otras personas y reali

dades que la motivan.

Como resultado, se presentan con mayor frecuencia conflictos que requieren equilibrar exigencias contra
puestas que se esgrimen a nombre de los derechos fundamentales.
Una decisión justificada en casos difíciles (hard cases) suele ser posible únicamente si se apela a una viola
ción de la dignidad humana, cuya validez absoluta fundamenta la prioridad de una de las exigencias sobre la otra. 
En el discurso judicial, por lo tanto, el papel de este concepto dista mucho de ser un vago parámetro de susti
tución que opera ante la ausencia de una conceptualización de los derechos humanos. La "dignidad humana" 
desempeña la función de un sismógrafo que registra lo que es constitutivo de un orden democrático legal, a 
saber: precisamente aquellos derechos que los ciudadanos de una comunidad política deben concederse a sí 
mismos si son capaces de respetarse entre sí, como miembros de una asociación voluntaria entre personas 
libres e iguales. La garantía de estos derechos humanos da origen al estatus de ciudadano de quienes, como 
sujetos de iguales derechos, tienen la facultad de exigir ser respetados en su dignidad humana. Cfr. Habermas, 
Jürgen, "El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos", Diánoia, volumen 
LV, número 64 (mayo 2010): pp. 325. http://dianoia.filosoficas.unam.mx/info/2010/DIA64_Habermas.pdf
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De modo sintético es posible afirmar que en la relación entre persona 

y comunidad política existen tres posturas; el individualismo, el colectivismo o 

totalitarismo y el personalismo solidario.

La postura que se adopte, el modo como se resuelva la dialéctica 

personacomunidad política, condicionan las soluciones prácticas que se in

tentan en los distintos ámbitos de la actividad social y política; donde los 

derechos humanos deben ocupar un lugar preeminente como límite y medida 

que establece el espacio de relación entre la autoridad pública y el ciudadano.12

Como es obvio, la comunidad surge y se mantiene cuando el bien 

común se busca junto y más allá del interés individual. La disposición comu

nitaria, propia del carácter social de la persona, supone el concepto mismo de 

Estado como comunidad política, de manera que podrán existir agrupacio

nes de intereses, pero no auténtica comunidad.

En consecuencia, se advierte la necesidad de fortalecer los víncu

los, de alentar la cooperación sobre objetivos comunes de participaciones 

ciudadanas, porque sin ese ejercicio, todo grupo humano tiende a disgregarse 

y a debilitarse la confianza entre los ciudadanos respecto de la autoridad, como 

manifestación que precede a la violencia.

La dignidad de la persona, su no disolución en el conjunto, es decir, 

la conciencia de ser individuo, reclama que la participación ciudadana sea 

predominante como actuación en la organización y en los procesos sociales.

De manera que, si la persona no advierte que forma y toma parte 

en las decisiones y funcionamiento de las instituciones, experimenta alienación 

y rechazo; éste es un reto permanente de los procesos democráticos, no solo 

para la legitimación del proceso mismo, sino para que la democracia se 

asuma, con todos sus claroscuros, como estilo de vida.

12 En este sentido, Habermas opina que siempre ha existido una conexión interna entre la noción moral de dig
nidad humana y la concepción jurídica de los derechos humanos, aunque ésta sólo se haya manifestado de 
manera explícita en el pasado reciente. Contra posturas escépticas y estrategias deflacionarias, el concepto 
de dignidad humana no es una expresión clasificatoria vacía, por el contrario, es la fuente de la que derivan 
todos los derechos básicos (en la experiencia concreta de violaciones a la dignidad humana), además de ser 
la clave para sustentar la indivisibilidad de todas las categorías (o generaciones) de los derechos humanos. 
Cfr. Idem.
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La participación ciudadana y las autoridades que la instrumentan, 

deben reconocer la trascendencia de la acción comunitaria, es decir, su carác

ter personal. Los procedimientos democráticos que facilitan y promueven la 

participación de los ciudadanos se convierten en los más acordes con el prin

cipio de la igual dignidad de la persona.

Otro tanto ocurre en el ámbito de la actividad empresarial, social y de 

los métodos de enseñanza, precisamente porque cuanto mayor es el grado 

de participación, tanto más congruente será el diseño de esos sistemas socia

les con el principio de dignidad de la persona, y mejor el grado de compromiso 

democrático y los resultados que se pueden esperar.

Así entendidas, las instituciones conforman los delicados meca

nismos que permiten la integración de los aportes personales, el tránsito de lo 

personal a lo comunitario de un modo acorde a la dignidad de la persona. 

Aquello que permite y facilita la interacción humana puede ser consi

derado en sentido amplio como una institución, desde luego, quedan com

prendidas las estructuras que posibilitan la convivencia y acciones sociales, 

entre otras, la familia, la escuela, la empresa, los tribunales de justicia, los 

procedimientos electorales.

De manera que, de la transparencia y eficacia de las instituciones 

sociales, dependen las posibilidades de interacción social y sus resultados, 

precisamente porque sin instituciones que promuevan la participación ciuda

dana, se producen el aislamiento y los conflictos sociales.

La dignidad de la persona exige que las instituciones sean conce

bidas en términos de igualdad e imparcialidad, no destinadas a favorecer a un 

sector en demérito de otros; no obstante, los grupos vulnerables deben ser 

especialmente considerados para conservar el equilibrio social.13

13 En este sentido, el Art. 2o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece ...en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Art. 82 estipula 
...durante todo proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) dere-
cho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
del juzgado o tribunal
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La exclusión social, consecuencia de injustas desigualdades, es una 

de las más graves enfermedades que puede experimentar una comunidad polí

tica, y una tentación frecuente de las falsas democracias.

La organización social, en tanto propia de seres racionales, requiere 

gobierno, alguien que en representación de todos coordine y dirija las accio

nes comunitarias, fije el rumbo y solucione los inevitables conflictos de la vida 

social,14 de manera que decida en nombre del grupo y recree permanente

mente la unidad.

Desde luego, el límite del gobierno debe ser la legitimidad de la 

representación social fruto de los procesos democráticos, el reto de conducir 

las tareas electorales por caminos de respeto al derecho de los ciudadanos a 

elegir, supone tener presentes los límites y las exigencias de la representatividad.

La función de gobierno, exige el ejercicio del poder que produce en el 

seno social la relación mandoobediencia. Con frecuencia, surgen problemas 

cuando las acciones de gobierno desdeñan o rebajan la exigencia de respeto 

a la persona y su dignidad, precisamente porque, en ocasiones, la realidad del 

poder se presenta como algo temible y peligroso, capaz de atentar contra la 

dignidad de las personas.

La evidencia de la fragilidad o proclividad a estas acciones, ha hecho 

nacer desde 1948 el discurso articulado y cada vez, a nivel mundial, más claro en 

torno a los derechos humanos, como pilares del orden político y jurídico; éste 

es el remedio que los países democráticos han encontrado para revertir los efec

tos de la brutal sentencia que señala: el poder tiende a corromper y, el poder ab-

soluto tiende a corromper absolutamente.

Consecuentemente, el poder político puede ser percibido como un 

mal absoluto, como un mal necesario, o, como un bien necesario, pero temible 

por el peligro de ser ejercido al margen del mandato democrático.

14 Al respecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juicios 
de orden civil deberán fallarse conforme a la letra o a la interpretación de la ley, y a falta de ésta, se fundará en 
los principios generales del Derecho.
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De hecho si lo analizamos unos instantes, fácilmente caeremos en 

cuenta que el poder político se parece a la energía atómica, una realidad 

positiva, necesaria y útil, que precisa de controles y previsiones para su uso 

adecuado, de modo que no se utilice para fines contrarios a la humanidad, como 

tristemente ha ocurrido.

Con esta finalidad ha surgido en el seno de la reflexión sobre el Dere

cho Constitucional, la necesidad de articular el discurso y la exigencia de respeto 

de los derechos humanos, que se propone juridizar y controlar el proceso polí

tico, es decir, la lucha por la obtención del poder público y su ejercicio de 

gobierno.

En este sentido, el constitucionalismo, con su propuesta de un 

poder efectivo pero limitado; sujeto a término, distribuido, controlado, equi

librado por contrapoderes institucionales, sociales y sujeto al Derecho, repre

senta una de las mejores tradiciones que han surgido a lo largo de la historia 

de los derechos humanos y que descansa en el ejercicio real de la demo

cracia, como mejor expresión del respeto al principio de dignidad de la persona, 

único que se puede considerar hoy ética y jurídicamente correcto, precisamente 

porque la Constitución es expresión de libertades tuteladas para la promoción 

y desarrollo de las personas.

La democracia requiere de un patrimonio estable de verdades acep

tadas que no se funden únicamente en el consenso, sino que lo preceden y 

hagan posible.

Si se niegan estas verdades fundamentales, o la posibilidad de su 

conocimiento y determinación concreta, puede ocurrir el intento de legitimación 

de la violencia que se ejerce contra la persona de los ciudadanos; en ocasiones 

con la anuencia de decisión arbitraria que, en un determinado momento, una 

mayoría fuerte logra imponer a una minoría débil.

Existen pocas cosas más democráticas que el reconocimiento de un 

orden natural que impera y protege a todos, de manera que no todo es opina

ble políticamente, y esta verdad esencial constituye un punto medular de la 

doctrina de los derechos humanos, que se fundamenta en la dignidad de cada 

ser humano.
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Ninguna mayoría puede, ni debe, someter a esclavitud a un grupo 

minoritario, ordenar su exterminio o desaparición, desconocer sus derechos 

esenciales, legitimar la muerte de enfermos o discapacitados, precisamente 

porque nunca es jurídicamente legítimo disponer de la vida de una persona.15

La primacía de la dignidad de la persona y las consecuencias jurí

dicas fundamentales que de ella derivan, no pueden ser negadas o ignoradas 

invocando el parecer mayoritario, el multiculturalismo, el derecho a la diferencia, 

el pluralismo político, el relativismo ético, etc., sin rebajar a la persona.

Hacer violencia sobre ella, debilitar la convivencia social y fomentar 

el dominio del más poderoso, en sus muy diversos modos, significa violar el 

respeto a la persona y a su dignidad.

El principio de la dignidad de la persona debe ser siempre criterio 

para valorar y medir ética y jurídicamente las conductas y decisiones que 

adopten las autoridades, sin dejar de reconocer el arduo problema que, con 

frecuencia, se presenta a los juzgadores de establecer en general y en particu

lar cuáles son las exigencias concretas que se derivan de la consideración de 

los derechos humanos en los casos que devienen el itis.16

Esta exigencia de formación judicial supone conocer a profundidad 

la ley aplicable al caso, junto con la certeza de saber que la sentencia justa debe 

ser respetuosa del principio pro personae como medida de auténtico derecho y 

no sólo de legalidad vigente, precisamente porque el control de la Convencio

nalidad es ahora difuso para todos los Jueces, sin importar su ámbito de 

competencia.17

15 Al respecto, los Artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen: Artículo 1: 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 3: todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
16 Es preciso que el juzgador conozca y aplique los diferentes principios de interpretación de los derechos huma
nos sin autolimitarse a los tradicionales métodos de interpretación, pues los derechos fundamentales requieren 
de una serie de pautas hermenéuticas distintas a las que se pueden aplicar al resto de las normas jurídicas y, 
sobre todo, distintas a las reglas de interpretación de las leyes ordinarias. Cfr. Carpio Marcos, Edgar, La interpre-
tación de los derechos fundamentales, Lima, Palestra, 2004, p. 15.
17 En nuestro país, el Control de Convencionalidad ha sido recibido con particular trascendencia a partir de la 
discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación motivada por el expediente Varios 912/2010, y 
respecto de la cual incluso ya se pronuncia la tesis jurisprudencial 18/2012 (10a.) de la Primera Sala, de rubro 
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD" El Alto Tribunal determinó en el referido 
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Así las cosas, políticos, legisladores, Jueces, funcionarios, académi

cos y ciudadanos participarán en esa tarea guiados por la comprensión de las 

implicaciones antropológicas del principio pro personae.

Desde luego, no es posible asegurar la infalibilidad de las soluciones 

que se adopten, pero sí partir de unas bases de entendimiento ciudadano que 

establezcan claros límites en las relaciones de autoridad y gobernados. 

Los Jueces tendrán la última palabra en los casos que se sometan a 

su jurisdicción; en otros, las autoridades federales, locales y municipales, 

quienes en conjunto asumirán la trascendente responsabilidad de garantizar y 

hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de la población y de cada 

persona individualmente considerada.18

Más allá del parecer mayoritario de los gobernantes, de los goberna

dos y de la opinión pública, de manera que actuando a favor del principio pro 

personae no violarán las reglas de la democracia, sino que asegurarán legítima

mente su preeminencia.

Sostener este principio esencial del sistema político y jurídico, que 

México felizmente ha hecho ahora explícito con las reformas de junio de 2011, 

ciertamente no puede evitar en la práctica los posibles abusos contra la digni

expediente varios 912/2010, los siguientes puntos: Que en relación al control de convencionalidad previsto en el 
párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los Jueces del Estado 
Mexicano, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, están facultados para inaplicar las normas genera
les que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución 
Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Que para concretar el efecto 
anterior, era necesario que un Ministro del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicite 
la modificación de la jurisprudencia P./J. 74/1999 en la que se interpretó el artículo 133 de la Constitución Federal 
en el sentido de que el control difuso de la constitucionalidad de normas generales no está autorizado para 
todos los Jueces del Estado mexicano; criterio del cual al día de hoy se ha determinado que dejó de tener efec
tos. Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, El Control de Convencionalidad, a un año de la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos; conferencia impartida en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el día 20 de junio de 2012. http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/conferencia20120620.pdf
18 La Corte Interamericana es consciente de que los Jueces internos están sujetos al imperio de la Ley y, por 
ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Es
tado, también están sometidos a ello, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos; es decir, el Poder Judicial de los Estados debe ejercer una especie de "control 
de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Además, que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete último 
de la Convención Americana. Ibidem.
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dad de la persona, pero sí puede ser referente e inspiración ante las decisiones 

erradas que se pueden adoptar.

Por su naturaleza, el proceso democrático no sirve para crear ver

dades o normas morales. Es un método de debate social para facilitar el 

hallazgo de las mejores soluciones prácticas; integrando las dimensiones éti

cas y jurídicas a la hora de resolver los complejos problemas que se presen

tan en cada momento de la vida política.

En consecuencia, el proceso democrático no puede ser considerado 

como un mecanismo para construir artificial o convencionalmente las verda

des respecto de la persona y sus derechos, porque son anteriores y fundamen

tan la medida de las decisiones, justamente porque la verdad antropológica 

precede y configura la verdad política y no al revés.

La democracia bien entendida puede ser considerada como el mejor 

modo para decidir y gestionar las cuestiones comunes, precisamente porque 

refleja y acoge principios y valores tan importantes como la dignidad de la 

persona, su racionalidad, la capacidad de diálogo, el respeto al pluralismo y 

la tolerancia.

Podría afirmarse que en la adopción de las decisiones sobre los pro

blemas comunes, este procedimiento participativo y ciudadano es el que mejor 

responde al principio pro personae.

Por otra parte, las exigencias de imparcialidad en quienes tienen el 

poder de decidir, no pueden ser invocadas para anular el debate sobre los fun

damentos y contenidos de las normas públicas, argumentando la necesidad de 

una pretendida neutralidad ética en el ámbito político.19

19 En los sistemas jurídicos nacionales cuyas sentencias estimatorias vertidas por los Tribunales o Salas cons
titucionales suponen la anulación con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma, 
disposición o acto, se fortalece y amplia, notablemente, el control de convencionalidad. Lo anterior aunque el 
ordenamiento jurídico local disponga que tal declaratoria se hace sin perjuicio de los derechos adquiridos 
de buena fe, las situaciones o relaciones jurídicas consolidadas por prescripción o caducidad o en virtud de sen
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Tampoco desmejora la intensidad del control del conven
cionalidad, la posibilidad que tienen algunos órganos de control de constitucionalidad de graduar y dimensionar 
en el espacio, tiempo y la materia, el efecto retroactivo de la sentencia estimatoria, dictando las medidas nece
sarias para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social. Mecanismo a través del cual se 
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En todo gobierno subyace una concepción de la persona que predo

mina en la esfera de lo público. No se puede invocar neutralidad o pluralismo 

de lo público para intentar silenciar o privar de vigencia las verdades éticas 

accesibles a la razón.

Esta finalidad hace especialmente valiosa y atractiva la democracia, 

concebida como forma de Estado y no tan sólo como un sistema de gobierno.

Por paradójico que resulte, la práctica de control de la constitucio

nalidad20 concentrada a la que estábamos acostumbrados, había hecho del 

garantismo un verdadero mito, privilegiando en las decisiones el apego a los 

procedimientos formales para justificar el monopolio de la interpretación.

Hoy se abre para todos los Jueces mexicanos la gran oportunidad de 

interpretar y aplicar los textos de derechos humanos que obligan a México, 

humanizando la acción de la justicia.

A mi modo de ver, y es ésta la conclusión que deseo compartirles, la 

defensa y promoción de los derechos humanos es el objetivo que está dando 

vida y entusiasmo a la teoría y práctica de las democracias constitucionales, 

atraídas por el fascinante reto de construir para aplicar y vivir en un orden jurí

dico que advierta en la centralidad de dignidad de cada persona la razón de 

ser del Estado y de las instituciones que lo instrumentan.

les puede dar a las sentencias estimatorias una eficacia meramente prospectiva. El mayor impacto del control 
de convencionalidad, ejercido por el órgano encargado del control de constitucionalidad, crece cuando el orde
namiento jurídico procesal constitucional prevé la posibilidad que, por conexidad, la declaratoria de nulidad 
pueda comprender los demás preceptos de la norma o disposición interna impugnada o revisada o de cual
quier otra ley, disposición o acto —incluso los de aplicación específica cuestionado— cuya anulación resulte 
evidentemente necesaria por conexión o consecuencia. En estos sistemas jurídicos, el control de convenciona
lidad tiene un alcance y extensión insospechados, por supuesto, que la declaratoria de nulidad por "inconvencio
nalidad" de las normas conexas, debe pasar por los principios de prudencia y autocontención del respectivo 
Tribunal o Sala Constitucional. Cfr. Jinesta L., Ernesto, "Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales 
y Salas Constitucionales" en El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y los Jueces Nacionales, Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), pp. 1213, http://www.ijf.cjf.
gob.mx/cursosesp/2012/derhumancontrolconvencionalidad/Jinesta.pdf 
20 La norma, disposición o acto que contraría el "parámetro de convencionalidad" desaparece, con efectos ge
nerales y vinculantes, del ordenamiento jurídico, siendo innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el par
ticular por la subsistencia de la norma o acto "inconvencional" si hubiera sido, simplemente, desaplicado. 
Esta eficacia particular de las sentencias constitucionales tiene la virtud de zanjar, definitivamente y para toda 
hipótesis futura, la infracción del "parámetro de convencionalidad", generando gran seguridad jurídica sobre el 
tema y vinculando, en adelante, a toda la jurisdicción ordinaria y a cualquier operador jurídico. Ibidem, p. 13.
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El derecho existe porque el hombre lo crea, lo reforma y lo aplica. Sin seres 

humanos no habría orden jurídico. No sólo porque no existiría un centro de 

imputación normativa, sino también considerando éste sería inútil. Se care

cería, por falta de necesidad en el sentido de lo humano, de orden social, 

sociedad, comunidad o Estado. En esta lógica los conceptos relacionados a 

ella, incluido el esencial de la justicia,1 sin un hombre al cual aplicarla ni siquie

ra tendrían causa, de ningún tipo.2 

El ser humano, en su encuentro con el orden del Derecho —cuyos 

parámetros él mismo establece—, se observa cubierto de derechos y obliga

ciones, los cuales, vinculados como están, se desdoblan —primeramente— en 

la idea jurídica de persona,3 como sustancia racional individual titular de los 

mismos. La persona puede ser física (todos los hombres) o jurídica (todas 

1 Tradicionalmente se ha señalado que el derecho es el objeto de la justicia. Indica Santo Tomas que "lo recto 
que hay en el acto de la justicia, aun exceptuada la relación al agente, se distribuye por relación a otro sujeto; 
pues en nuestras acciones se llama justo a aquello que, según alguna igualdad, corresponde a otro. Por consi
guiente, se llama justo a algo que lleva en sí la nota de la rectitud de la justicia aun sin la consideración de cómo 
se hace por el agente, siendo que en las otras virtudes no se define algo como recto a no ser considerado 
cómo se hace por el agente. Por ello el objeto de la justicia, a diferencia de las demás virtudes, es el objeto espe
cífico que se llama lo justo. Ciertamente, esto es el derecho. Luego es manifiesto que el derecho es el objeto 
de la justicia". De Aquino, Santo Tomás, Suma Teológica, Madrid, BAC, 2009. IIIIae. Cuestión 57.
2 En el orden natural no hay injusticias. Los desastres naturales o la cadena alimenticia siguen un orden fatal, 
sin injusticia o justicia mediante. La valoración de lo justo aparece sólo ante la óptica del ser humano.
3 El positivismo afirma contundentemente que el objeto de la ciencia jurídica "no es el hombre, sino la persona". 
Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, México, Porrúa, 1994. p. 82.
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las asociaciones de hombres reconocidas por el Estado como tales).4 En el 

fondo de toda esta concepción está latente, sin excepción de ningún caso, 

la idea universal del ser humano.

Lo que hace al hombre ser tal, es su esencia. Esta es su racional liber

tad trascendente; aquella que lo llama a reconocer y realizar su propia humani

dad en sí mismo —a través de su conducta—. Este aspecto es conocido como 

dignidad humana,5 la cual es tutelada jurídicamente, a través de los derechos 

fundamentales. Radicará en este aspecto el fundamento de todo orden pro

tector de los derechos humanos (positivizado o no en reglas de conducta de 

observancia obligatoria —cuyo instrumento más acabado es la Constitución 

en su carácter de Norma Suprema—).

Luciano Barp Fontana afirma que "la máxima violación de los dere

chos humanos la cometemos nosotros mismos, al descuidar el deber urgente 

de conocer nuestra constitución humana".6 Porque si ello ocurriera sería más 

sencillo darnos cuenta de nuestra trascendente dignidad; la cual, así como 

radica naturalmente en nosotros, la comparten todos nuestros semejantes: 

muertos, vivos y por vivir.

Aproximarnos a una idea general de la dignidad; es decir, en el carác

ter que hace al ser humano ser tal, lleva a la conveniencia de abordar cuatro 

perspectivas generales de la misma realidad: a) antropológica, b) axiológica, 

c) deontológica y d) jurídica. La síntesis de todas ellas nos llevará al hombre y 

su dignidad en nuestro contexto presente.

En cuanto a la realidad antropológica, conocerla permitirá observar 

plenamente que el hombre es, por naturaleza, un ser racional, bello —por dig

no— e incomparable; y, por tanto, poseedor de una trascendencia innata uni

versal e intemporal.7 A partir del plano antropológico —que nos dice qué es el 

4 Esta concepción deriva de las cualidades que se vean en ellos. Recasens Siches, Luis, Filosofía del derecho. 
México, Porrúa, 1958, p. 19.
5 La dignidad del hombre tendrá en esta alteridad de derechos y obligaciones una doble vertiente: a) en su 
aspecto individual que nos concentrará en el actuar ante nosotros mismos y b) en su posición relacional, orien
tada al amor a la especie, en orden a reconocerle siempre, en toda circunstancia, su carácter de ser humano.
6 Apuntes tomados en clase, México, Universidad La Salle, 2003.
7 Esta vocación de trascendencia encuentra una manifestación en la búsqueda del sentido de la vida, el gusto 
por la felicidad y, en un caso límite, el miedo a la muerte.
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hombre—, se aborda la consideración axiológica de la dignidad del ser humano, 

considerando, en este caso, los valores que caracterizan al hombre como tal, 

mismos que se insertarán en los supuestos normativos que recoja un orden 

legal determinado.8 De la perspectiva axiológica, se acudirá a la disposición deonto-

lógica —que contiene nuestro "deber ser", el cual nos lleva a la concreción de 

una actitud y conducta de igual respeto por todos nuestros semejantes y que 

se proyecta en los mecanismos que lo tutelan, tanto de orden ético como legal—. 

Por ello, finalmente, del plano deontológico se pasará al esquema jurídico: el de 

los derechos humanos reconocidos por el Estado a través del orden jurídico. 

En donde el Derecho, será el mecanismo que sancione y tutele su respeto a 

través de la Constitución, como norma suprema y de las leyes secundarias, 

que detallarán el marco propiamente de derechos humanos y obligaciones de 

su goce y garantía.

En términos amplios, se comprende en el término derechos humanos 

todas las exigencias que surgen de la propia condición natural de la huma

nidad particularizada en un hombre y proyectada a toda su especie —su 

natural común dignidad trascendente—, y que, por ello reclaman su recono

cimiento, su respeto e incluso —como un deber— su tutela y promoción por 

parte de todos; especialmente de quienes estén constituidos en autoridad. 

Si bien no requieren de declaración oficial para ser tales —puesto que estos 

son universales y ahistóricos al derivar de su propia esencia—9 sí corresponde 

al Estado reconocerlos y protegerlos en la forma de mandatos legales. Es el 

ser humano el que actúa, proyectándose a través de la persona física o me

diante su integración en las personas morales. Es ella quien asume los deberes 

correlativos y unidos inseparablemente a los derechos humanos, no la natura

leza humana, que no puede ser sujeto de derecho. De esta manera los derechos 

8 No obstante en las diferentes épocas históricas el hombre las valore de manera diferente su contenido será 
el mismo. Esto es la esclavitud es tan condenable hoy como hace 2000 años, a pesar de que en ese tiempo 
se tolerara de manera extensa y aún se justificara filosóficamente (Aristóteles, La Política, Libro II). Las omisio
nes en la consideración y defensa de derechos humanos acumuladas en el tiempo son producto del error, el cual 
el avance de la reflexión racional permite notar. Ello no obsta para señalar que los logros a favor de la defensa de 
derechos fundamentales no sólo dependen del paso del tiempo, incluso hay épocas especialmente regresivas 
(Alemania del Nacional Socialismo, integrismos religiosos característicos de ciertos países en el siglo XXI, 
etcétera).
9 Ello permite entender que el hecho de que la esclavitud en el pasado hubiera sido tolerada no le resta su carác
ter violatorio de derechos humanos en tiempos inmemoriales y ahora. No obstante los conceptos de interpre
tación histórica con categorías contemporáneas deben manejarse con cuidado.
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humanos estarán implícitos en ella y el orden jurídico únicamente regulará su 
afectación, en aras de garantizar su derecho. 

Las garantías fundamentales que se otorgan a estos derechos en un 
orden de Derecho son tales por el carácter moral de la dignidad humana, siendo 
accidental el reconocimiento jurídico para su concepto. Ello no implica que en 
los contextos y circunstancias de cada época el orden legal sea un parámetro 
dirigido al reconocimiento de los mismos, aun ampliando la comprensión que 
exista de determinado núcleo de derechos. Ello justifica la existencia, por ejem
plo, de las medidas positivas.10

Los derechos del hombre emanan de su misma condición y por 
tanto abarcan a toda persona por el hecho de ser tal. De ahí que reclamen 
una garantía absoluta por parte del orden social establecido, considerando su 
fin prioritario es la protección de sus miembros como espacio de realización 
personal trascendente. Esto, para ocurrir, requiere de la protección de una nor
ma suprema y de los mecanismos de control constitucional que en ella misma 
se contemplan en los medios de justicia suprema, a saber: el juicio de amparo, 
las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. 

Ahora bien, como instrumento aproximador, pensemos en derechos 
humanos originarios y subsiguientes, siendo los originarios aquellos que pro
ceden de la naturaleza humana en sí misma, por tanto propios de todos los 
hombres. Es el caso del derecho a la vida que deriva de la dignidad misma 
de nuestra especie.11 Los derechos humanos subsiguientes serán aquellos 
que dimanan de la naturaleza humana en relación a situaciones creadas por 
el hombre para conservar a los primeros, por ejemplo, en relación al dere
cho a la vida, el derecho a la salud implica que las personas reciban atención 
médica adecuada para conservar su vida cuando está enfermo.12 Estas ideas 

10 Piénsese en las cuotas de género, o en las sanciones que se establecen para los Estados con el objetivo de 
garantizar la introducción de medidas protectoras de los derechos humanos.
11 En esta tónica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no "no podrá restrin
girse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos 
de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la escla
vitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indis
pensables para la protección de tales derechos" (artículo 29). 
12 Se trata del espacio garantista de mayor crecimiento, considerando cada sociedad establece los paráme
tros a través de los cuales comprende la extensión de un derecho fundamental. Por ejemplo, atendiendo al 
derecho al esparcimiento —en correlato al superior de la felicidad—, podría reclamarse al Estado la construc
ción de parques.
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se han desarrollado, en tiempos modernos, en las Constituciones y en los trata

dos internacionales. En todo caso ambos conceptos se nutren de una misma 

fuente: la idea de dignidad humana, concretada en la sustancia de cada dere

cho o manfiestada en su proyección colectiva en el juego con otros derechos.13

La discusión de los derechos humanos se ha renovado. Ya antes 

suscitó relevantes e interesantes diálogos. Piénsese en los tiempos de los teó

logos juristas españoles que debatieron la idea de la dignidad del indio y los 

justos títulos para la dominación europea en América, o las disertaciones en 

torno a la esclavitud. Aun en esta antigüedad moderna, las referencias a los 

filósofos clásicos eran fuente de primera orientación.14 

Sería en el siglo XX cuando esta temática alcanzaría un mayor auge. 

No era para menos. Después de los dos grandes conflictos bélicos que lo 

caracterizaron los Estados comenzaron a intensificar los avances en materia de 

concreción de parámetros normativos de Derechos humanos obligatorias 

para todos. La base común radicó en la natural dignidad humana que nuestra 

especie comparte. Ejemplo de ello, fue la firma de la Carta de las Naciones 

Unidas,15 misma que señaló en el preámbulo que los pueblos del mundo se 

comprometen a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad16 y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. 

Antes de este movimiento se consideraba que la protección de los 

derechos humanos era un problema predominantemente dirigido al ámbito 

interno de los Estados, pero al observar los resultados lamentables que esta 

13 Es en este escenario en donde se pueden producir mayores colisiones de índole jurídica. Piénsese en los 
límites de la libertad individual ante la colectividad. Hay casos particularmente complejos como la libertad de 
expresión o la libertad de trabajo. Sobre esta última se ha dicho que el hombre tiene un derecho humano labo
ral extenso —como espacio de realización personal y social— para dedicarse a cualquier actividad, pero 
también ¿tendrá derecho a decidir no hacer nada, ello en función del interés colectivo?
14 Es el caso de autores como Santo Tomás o Aristóteles.
15 Se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, al terminar la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta.
16 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en cuyo artículo 1o. estableció que: "Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal
mente los unos con los otros".
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postura había arrojado ante la catástrofe humanitaria de las guerras mundiales 

—que alcanzó no sólo el drama de pérdidas de vida sino impactos brutales en 

la cultura17— y los conflictos bélicos regionales que le siguieron, se estimó 

relevante afirmar que el respeto, la protección y la promoción de los derechos 

humanos es una cuestión que debe ser atendida desde una perspectiva uni

versal, reconociendo así que lo único universal para el ser humano su propia 

condición de persona, la cual es racional y digna. 

Se abrió así la ventana de participación a los derechos humanos en 

abstracto, los cuales son reconocidos por los órdenes jurídicos, tanto en una 

perspectiva de derecho nacional, como también, por esa universalidad, por el 

derecho internacional. Así se estableció en la Declaración Universal de los De

rechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 en su artículo 1o. que: "todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dota

dos como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros". 

México no ha sido ajeno al reconocimiento de derechos humanos a 

través de tratados internacionales, aún antes de los tiempos de la Carta de 

las Naciones Unidas; no obstante, durante mucho tiempo careció de un meca

nismo legal expreso, para hacer efectiva su aplicación en el derecho interno, 

sin que ello demerite la firme convicción del Estado mexicano de tutelar los 

derechos del hombre, en sus distintas denominaciones constitucionales, desde 

la conformación del juicio de amparo en la Constitución de Yucatán de 1841, en 

su incorporación en el Acta de Reformas del 18 de mayo de 1847, la Consti

tución Federal de 1857 y nuestra vigente Constitución de 1917. 

Debe destacarse, además, que la constructiva normativa en derecho 

interno protectora de derechos fundamentales, se complementó a través del 

sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, pues es a 

través de dicho sistema que el Estado mexicano ha comenzado a enseñar y pro

mover los derechos humanos, para tratar de construir una cultura de cono

cimiento en las personas respecto de los derechos que ellas mismas poseen. 

17 Theodor Adorno llega a preguntarse si se podía escribir poesía después de lo ocurrido en Auschwitz.
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Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

es el organismo encargado de la protección, observancia, promoción, estudio 

y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexi

cano, tareas que realiza a través de mecanismos de difusión, recomendaciones, 

quejas y denuncias.18 Relacionadas con presuntas violaciones a los derechos 

humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y/o particulares y 

servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial 

de la Federación.

Bajo algunos criterios se consideraba que el derecho internacional 

de los derechos humanos no se podía aplicar a nivel local a menos que hubiera 

alguna ley que la integrara o armonizara con los principios y normas expresas 

de las leyes locales. El fondo de la cuestión, derivaba de la interpretación del 

concepto de soberanía estatal, que —en una interpretación restrictiva— bus

caba evitar intervenciones de otros órdenes jurídicos. Adelanto que ello no 

percibía que el problema de los derechos humanos traspasa las fronteras, 

pues alude a una problemática universal: la del ser humano. Se afirma así 

que el fundamento de los derechos humanos es, para nuestro orden jurídico y 

cualquier otro, el mismo: la dignidad humana, la cual debe ser comprendida 

y respetada universalmente.

Ante este planteamiento el bien primario más relevante es el respeto 

propio de la persona, lo que incluye el sentimiento de valoración de un ser hu

mano por su natural valor y, la confianza en su personal capacidad para realizar 

sus propias intenciones, elementos que conducen a la idea de dignidad humana, 

la cual descansará en nuestra esencia racional, libre y trascendente, la cual nos 

hace poseedores de valores intrínsecos e inviolables por toda la historia de 

la humanidad y en todas sus latitudes. La dignidad abarcará por tanto todos los 

18 Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el apartado B de este precepto, 
además, se le faculta —mandato antes conferido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación— para investigar 
graves violaciones de los derechos humanos. Se indica en la parte conducente: "La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando 
así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas".
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aspectos del ser humano, tanto en su faceta material como espiritual,19 así 

como —en la concreción de los centros de imputación normativo— en la per

sona física y jurídica.

La vigencia de los derechos humanos, bajo la garantía de la autoridad 

política en relación con el orden jurídico, llevará a edificar necesarias y mejores 

condiciones para que el propio hombre sea justo consigo y con sus semejan

tes a partir del conocimiento que le permite su naturaleza racional. Se trata de 

una acción dirigida desde lo colectivo a la interiorización de sus conceptos y 

a la proyección de ellos en lo social, particularmente a través de mecanismos 

garantes de su tutela efectiva. 

Es responsabilidad del Estado y de sus instituciones promover y 

garantizar los derechos humanos. De este modo, el hombre que sepa que al 

actuar infringiendo el orden criminal —además de las consecuencias del in

justo seguido el proceso que lo declare culpable en el entorno del principio 

de reconocimiento de inocencia hasta declaratoria en contrario— lesiona su 

propia dignidad, dejará de cometer actos que lo afecten a él y que pongan 

en riesgo la vivencia digna de otros seres; lo mismo ocurrirá en la afectación de 

los espacios de participación colectiva, tales como la tributación, que ante la 

evasión llevará a problemas en la provisión de elementos necesarios para la vida 

societaria (carreteras, caminos, escuelas) o las acciones sociales del Estado 

que buscan detener la desigualdad.

Una vez que se han expuestos estos componentes metodológicos 

y de introducción conceptual básica, se proponen vías de respuesta a tres 

preguntas provocadoras en torno al cómo argumentar los derechos humanos: 

a) ¿cómo se puede interpretar constitucionalmente la dignidad; es un principio, 

un valor, una virtud; cuál es su fundamento?; b) ¿cómo aplicar judicialmente la 

dignidad humana; c) ¿Cómo utilizar judicialmente el principio pro personae?

19 El hombre tiene una dignidad especial, única frente a todas las especies, al estar dotado de inmanencia, 
dentro de sí, y trascendencia, pues su devenir se desarrolla en la historia en contacto con otros hombres; siendo 
por ellos superior al mundo material, a pesar de ser parte del mundo material que percibe espacial y tempo
ralmente.
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1 LA iNtERPREtAcióN cONStitUciONAL

 DE LA DiGNiDAD hUMANA

El reconocimiento de la dignidad humana en un texto constitucional no sólo es 

expreso. Deriva de su propia razón. Una comunidad de hombre se ha dotado 

de una Constitución. Su campo de acción se desarrolla suponiendo que la 

estructura básica está regulada por una norma suprema estimada justa por 

asegurar las libertades de una ciudadanía igual, en donde la libertad de con

ciencia y la libertad de pensamiento se dan por supuestas, manteniéndose 

un justo valor de la libertad política en el que se garantiza la justa igualdad 

de oportunidades. Para que todo ello tenga lugar debe existir un fundamento 

común. Este es la dignidad humana.

Se trata de un proceso constructivo constitucional. Siguiendo un 

modelo rawlsoniano,20 en un primer momento los individuos que se agrupan 

en una colectividad escogen los principios que regirán su vida común —en 

torno a una idea de justicia—; de ahí se dirigen hacia un segundo momento, 

en donde en una convención constituyente los hombres escogen de común 

acuerdo una Constitución y en ella establecen derechos y libertades básicas 

para los ciudadanos. Finalmente en una etapa legislativa y en ella se dictan leyes 

y políticas, las que para ser consideradas justas no pueden contradecir lo acor

dado en las dos primeras etapas. La última fase es la de la aplicación de las 

reglas que realizan Jueces y otros oficiales a los casos particulares.

El concepto de dignidad del hombre actúa como fundamento de 

cualquier orden legal considerando las normas de derecho acuden a una reali

dad que llama indispensablemente a ser regulada. Es su razón de existir. Funge 

también como principio al ser la base de los derechos humanos. Es su virtud, 

pues un sistema de derecho que lo tenga será conveniente al hombre y le 

ayudará a perfeccionarse, a buscar ser feliz en un modo verdadero pues le per

mitirá gozar —con la mayor extensión— de los derechos que otorga un orde

namiento jurídico y de las seguridades que implica un marco justo y certero 

para el cumplimiento de las obligaciones. También es un valor, ya que implica 

20 Cfr. Rawls, John, "La justicia como equidad: política, no metafísica", en Agora, verano de 1996, núm. 4, Buenos 
Aires, p. 44.
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una cualidad de lo bueno y lo correcto, como espacio indispensable para la 

construcción individual y colectiva del individuo. 

En este panorama la interpretación constitucional de la dignidad 

supera los parámetros legales, lo cual no los exenta. Así, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha indicado:

DiGNiDAD hUMANA. EL ORDEN JURÍDicO MEXicANO LA 

REcONOcE cOMO cONDicióN y BASE DE LOS DEMÁS 

DEREchOS FUNDAMENtALES.21 El artículo 1o.22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social que atente contra la dignidad 

humana y que, junto con los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos suscritos por México, recono

cen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el 

ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo 

caso, constituyéndose como un derecho absolutamente funda

mental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser 

21 [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; p. 8.
22 Cuyo texto íntegro señala: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indi
visibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola
ciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacida
des, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas".
Otros preceptos constitucionales en donde se hace alusión al concepto de dignidad humana son el artículo 
2 —en torno al reconocimiento de los usos y costumbres indígenas sujetándose a los principios de la consti
tución, tales como el de la dignidad de las mujeres—; el artículo 3, fracción II, inciso c) —referente al mandato 
de contar con una educación que fortalezca la dignidad humana— y el artículo 25 —relativo a la rectoría econó
mica del Estado que garantice la dignidad de los individuos—.
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reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, 

y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto 

son necesarios para que los individuos desarrollen integral

mente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre 

otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al 

honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre 

desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho 

a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos per

sonalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución 

General de la República, están implícitos en los tratados interna

cionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse 

como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la 

dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá 

hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Son también relevantes —atendiendo a su mayor extensión— la idea 

de las tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

DiGNiDAD hUMANA. DEFiNicióN.23 La dignidad humana 

es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

DiGNiDAD hUMANA. SU NAtURALEzA y cONcEPtO.24 

La dignidad humana es un valor supremo establecido en el ar

tículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y 

excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, 

cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integral

mente sin excepción alguna.

Atendiendo a los elementos expuestos por la interpretación del 

Poder Judicial de la Federación en torno a la dignidad humana estimo la con

veniencia de atender a ellas, con miras a su comprensión y uso en la interpre

tación jurídica, no como un concepto a priori que es generalmente aceptado 

23 [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3; Pág. 1528.
24 [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3; Pág. 1529.



218 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

pero cuyo contenido en una concepción comprehensiva, a pesar de ciertas 

afinidades, permanece difuso; sino de un concepto práctico, cuyo objetivo cen

tral es, a partir de las afinidades establecidas en la naturaleza humana, que 

le dan una comprensión general de racionalidad hacia la trascendencia del 

hombre, crear el marco normativo necesario para el desarrollo de todos los 

derechos humanos, buscando desde su concepción en la Constitución y los Tra

tados Internacionales afirmar unos principios prácticos generales que garan

ticen las libertades y los derechos básicos de los individuos en cuanto éstos 

son personas individuales y ciudadanos de una sociedad bien ordenada.

El objetivo de esta propuesta no se centra en definir qué es la dig

nidad humana sino construir un marco normativo para la sociedad, siendo 

que la definición de cuáles son los fines últimos del hombre y en qué consiste 

su felicidad es algo que cada individuo determinará por sí mismo orientado 

por su propia naturaleza y por la ordenación del propio sistema jurídico a la 

idea de bien comunitario evolucionado —nutrido de la misma idea de dignidad 

humana—.

2 LA APLicAcióN JUDiciAL

 DE LA DiGNiDAD hUMANA

En el punto anterior se respondió la primera parte de esta cuestión. La aplica

ción de la dignidad humana opera partiendo de ella como base fundamental 

de un esquema procedimentalista de reglas de conducta de observancia obli

gatoria —proyectadas, en lo práctico, además en derechos humanos especí

ficos, como base teórica— que brindan el marco necesario para que cada indi

viduo pueda realizar sus fines particulares en la colectividad y con la garantía 

de que será precisamente el Estado el primer interesado en que pueda ejercer

los, como espacio indispensable para su realización individual y colectiva.

Tratándose del juzgador se requiere una vía compartida de elementos 

necesarios previos. En primer lugar que en él se respete esa dignidad huma

na, otorgándole todas las garantías necesarias para el desarrollo de su trabajo, 

tanto de seguridad personal e institucional. En un segundo aspecto como 
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ámbito de ejercicio de compromiso ético. De ellos derivará propiamente la 

actitud del Juez ante la aplicación de la dignidad humana, en la cual se 

comprende:

1. La conducta racional del Juez que lo lleva a reconocer el orden jurí-

dico a aplicar y a no evitar percibir la iluminación de su sentido natural 

de justicia. Este aspecto implica que los Jueces, como seres huma

nos dotados de razón, asuman racionalmente una actitud bifurcada 

ante una controversia jurisdiccional, tanto dirigida a que tienen un 

deber de aplicación del orden jurídico como a que tienen un llamado 

a descubrir la justicia trascendente del caso a partir de la ilumina

ción de su natural sentido de justicia. Cabe comentar que el primer 

aspecto es eminentemente objetivo en términos de generalidad e 

imparcialidad en la aplicación del derecho, siendo que el último as

pecto es eminentemente subjetivo al apelar a la apreciación virtuosa 

del Juez sobre la justicia y su contenido desde su dignidad humana 

que lo dota de esta capacidad; este último aspecto fungirá como 

la lux iuris de su labor jurisdiccional al buscar la solución que sea 

más acorde a lo que verdaderamente corresponde a las partes en 

controversia, atendiendo entre otros principios al llamado pro per-

sonae, y, en caso de que eso no ocurra así, a aplicar el derecho, 

sin dejar de lado la obligación de denunciar en forma expresa su 

imperfección.

2. Una preocupación sensible por el hecho de la justicia ante su natural 

inclinación de justicia que trasciende su devenir. En el sentido de que 

más allá de la preocupación de armonización de la aplicación de 

derecho y justicia el Juez está consciente de la naturaleza tras

cendente de la justicia, al superar fronteras temporales, espaciales 

y accidentales del hombre, al afectar su ser como ser digno que 

deberá resolver un asunto que causará efectos a otro ser digno y, por 

tanto trascendente como él en virtud de su dignidad. De este modo, 

se reconoce expresamente que el Juez únicamente podrá ser un ser 

humano, pues únicamente él puede pensar como hombre y mirar 
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bajo la óptica de la justicia —fenómeno humano— si esta se en
cuentra presente y en qué condiciones se observa en un supuesto 
proveído.

3. El orden jurídico que debe ser respetado. Considerando los Jueces 
tienen el deber de respetar el derecho —el cual es establecido en 
miras de un bienestar colectivo que permita a los individuos regu
lados realizarse en su individualidad—, siendo garantes no sólo de 
su aplicación sino de la actitud de sometimiento al mismo en orden 
a la seguridad jurídica que debe imperar en una comunidad determi
nada. Por consiguiente, el Juez ante la ley injusta no tiene posibili
dades para dejar de aplicar alguna norma, así sea que moralmente 
tenga un llamamiento a hacerlo en este sentido —lo más que podrá 
realizar en este particular caso es renunciar a su encargo de Juez 
con miras a ser congruente con su consciencia y acción— y en 
toda circunstancia deberá resolver un asunto, coligiendo en la 
medida de lo posible los aspectos que legalmente pueda atender 
para dar la mejor forma legal en justicia a una controversia que se 
ha planteado ante él.

4. Los elementos de corrección de las imperfecciones del orden jurídico. 
En primer lugar es el ámbito de aplicación de la jurisprudencia como 
instrumento de interpretación e integración del derecho, para llenar 
sus lagunas legales. En otro caso, ante una situación injusta llevará 
a el juzgador a asumir una actitud de denuncia de esta situación en 
su misma sentencia —lo cual acontece por ejemplo a través de los 
votos particulares—, sin dejar de lado su posición en la estructura 
jurisdiccional y el sistema recursal de los procesos, con el objetivo 
de provocar que la conclusión que ha declarado cosa juzgada se 
introduzca en la agenda pública y de gobierno para corregir una im
perfección del orden jurídico. Se trata, sin embargo, de una opinión 
sobre este particular que se suma al debate público general de la 
comunidad política para asumir finalmente una posición definitiva. 
Esta tarea, además, contempla el peso público que ejerce la auto
ridad del Juez, como funcionario encargado de la aplicación del dere
cho, en la denuncia que formula de las imperfecciones de la norma 
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y la búsqueda de su reforma o derogación por quiénes en la comunidad 

tengan facultades para ello. No se soslaya el hecho de que algunas 

legislaciones estatales incluyen la facultad de iniciativa para los 

poderes judiciales, hecho que, bajo la tesitura que propongo, sería 

útil precisamente con miras a hacer una justicia más perfecta.

3 ¿cóMO UtiLizAR JUDiciALMENtE

 EL PRiNciPiO pro personae?

Ligado al supuesto anterior se encuentra el uso del principio pro personae, el 

cual implica una relevante actividad del juzgador para decir razonablemente, 

iluminado por el sentido de justicia trascendente que el respeto a la dignidad 

humana le demanda, las controversias que se le presenten. 

Como se sabe, este principio supone que en caso de existir distintas 

interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que 

garantice una mayor protección al titular de un derecho humano. Y también 

significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más nor

mas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que, del mismo modo, proteja 

de mejor manera a los titulares de un derecho humano.25 Esto es de manera 

"expansiva", para favorecer a la persona humana cuando se trate de disposi

ciones que se refieran a derechos, y de modo "restrictivo" para buscar no per

judicarlo, cuando se trate de normas que establezcan deberes o prohibiciones. 

Al respecto ha establecido, en tesis aislada, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación:

PRiNciPiO PRO PERSONAE. EL cONtENiDO y ALcANcE DE 

LOS DEREchOS hUMANOS DEBEN ANALizARSE A PARtiR 

DE AQUÉL.26 El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución 

25 Como ejemplo véase el rubro de la tesis: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2; 
Pág. 1724. DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA INTER
PRETACIÓN PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS 
DEL CONTRI BUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINIS TRATIVO FEDERAL 
EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE AL CONTRI
BUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA.
26 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 659.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor

midad con la propia Constitución y con los tratados interna

cionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del 

principio pro personae que es un criterio hermenéutico que 

informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Huma

nos, en virtud del cual debe acudirse 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 interpre

tación más restringida cuando se trata de establecer restric

ciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su sus

pensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un 

lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos 

humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la 

persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades 

de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que pro

tege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma 

jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, 

al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limi

taciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. 

Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis 

de los derechos humanos es un componente esencial que debe 

utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpreta

ción de normas relacionadas con la protección de la persona, a 

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la ju

risprudencia emitida en la materia, de manera que represente 

el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obli

gaciones estatales en este rubro.

Como última reflexión, cabe resaltar que, en el caso de los juzgado

res el compromiso con los derechos humanos y la dignidad de la persona es 

una exigencia de orden ético que da sustento a sus principios (independencia, 
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imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia) y virtudes ( se trata de 

uno de sus objetivos. Así lo reconocen, expresamente sus normas deontoló

gicas: el Código Iberoamericano de Ética Judicial —CoIEJ— (artículo 31), el 

Código de Ética del Poder Judicial de la Federación —CEPJF— (preámbulo), y 

el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial —CNMEJ—(artículo 2).

Preámbulo cEPJF:

[…]

Estos pensamientos bien pueden expresar la tarea de la ética de 

nuestro tiempo: la preocupación del hombre por el respeto y el 

reconocimiento a la dignidad de los otros. Hablar hoy de ética, 

equivale a hablar de justicia, pues las relaciones armónicas entre 

las personas sólo pueden construirse cuando se respetan los 

derechos que a cada uno le corresponden.

[…]

Artículo 31 coiEJ. El conocimiento y la capacitación de los jue

ces adquiere una especial intensidad en relación con las mate

rias, las técnicas y las actitudes que conduzcan a la máxima 

protección de los derechos humanos y al desarrollo de los valo

res constitucionales.

Artículo 2 cNMEJ. Los fines del presente Código son:

[…]

iV. Estimular la consolidación del principio de la dignidad de la 

persona humana, como asiento ético de los derechos humanos.

Para finalizar estas reflexiones, me parece importante retomar la 

frase de Kofi Annan, ex Secretario General de la Organización de Naciones 

Unidas, pronunciada en el discurso que dio en la Universidad de Teherán el día 

10 de diciembre de 1997 (día de los derechos Humanos), la cual se refiere a que: 
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"Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. 

Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . . 

Son lo mejor de nosotros. Denles vida".
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1 PLANtEAMiENtO GENERAL

 DEL PROBLEMA

El punto central del problema consiste en la aprobación judicial del régimen del 
derecho de visitas y convivencias presentado por los padres de un menor en un 
juicio de divorcio incausado, sin recabar la opinión previa de este último.

2 PREciSiONES

 PREViAS

• El asunto fue propuesto para ser analizado en el taller de argumen
tación, con la intención de justificar que las tareas jurisdiccionales 
a nivel federal están involucradas con la interpretación y argumen
tación de los derechos humanos, incluso desde antes de la reforma 
constitucional del año 2011.

• La esencia de lo resuelto en la sentencia que se analiza se apoya 
en la fraseología "dignidad humana", establecida en el texto del artícu
lo 1o. de la Constitución, casi una década antes de la mencionada 
reforma constitucional.

• Los argumentos en los que se sustenta el fallo fueron invocados 
en suplencia de la deficiencia de la queja y con base en el principio 
constitucional sobre el interés superior del menor.

229
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3 MEtODOLOGÍA

Desde el punto de vista metodológicojurídico se emplearon los métodos deduc

tivo, inductivo y dialéctico, y se emplearon operaciones conceptuadoras de la 

lógica formal, pues se aportaron diversas definiciones y conceptos que se con

sideraron valiosos para conformar el marco teórico del fallo y, a partir de ello, 

resolver los planteamientos fácticos y de derecho.

4 SiNOPSiS

 DEL PROBLEMA

QUEJOSA: Madre del menor, por su propio derecho y en represen

tación de su menor hijo. 

ACTO RECLAMADO: Sentencia definitiva que declara el divorcio y 

concede el régimen de visitas conforme al convenio presentado por las par

tes, sin haberse recabado previamente la opinión del menor.

5 PLANtEAMiENtO JURÍDicO

 DEL PROBLEMA

El problema jurídico toral en torno a este asunto consiste en determinar la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia definitiva de divorcio incausado, en la cual 

la autoridad responsable aprobó el convenio sobre régimen de visitas y convi

vencias presentado por los padres de un menor de edad, sin haberle dado la 

oportunidad de ser escuchado previamente.

6 DESARROLLO y ARGUMENtAciONES FUNDAMENtALES

 DE LA SENtENciA

De acuerdo con los artículos 1o. y 4o. constitucionales, en su texto vigente a la 

fecha del pronunciamiento de la sentencia, así como en los tratados internacio

nales especializados en materia de menores de edad, se crea una nueva con

cepción jurídica del derecho de familia en la actualidad.
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Al respecto, se señala que, en una democracia constitucional como 

la que vive México, el derecho familiar debe ser visto como un conjunto de 

principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacio

nales, así como de las interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger 

la estabilidad de la familia y a regular la conducta de los integrantes del grupo 

familiar entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales y de paren

tesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obli

gaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de 

bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e 

hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el orden público e in

terés social.

Se invoca expresamente la Convención sobre los Derechos del 

Niño, fundamentalmente en cuanto a la igualdad de derechos para todos los 

miembros de la familia humana, la dignidad y el valor de la persona humana; 

el derecho de la infancia a cuidados y asistencia especial por su falta de madu

rez física y mental y, especialmente, la protección de la familia en donde la niñez 

crece y se desarrolla.

Se destaca igualmente la necesidad de crecer en un ambiente familiar 

de felicidad, amor y comprensión. Aquí es conveniente hacer un paréntesis, 

porque estos vocablos de felicidad, amor y comprensión, que a muchos les pu

dieran sonar puramente románticos o subjetivos, ajenos a la fenomenología 

del Derecho, en realidad son parte del sistema jurídico de protección de los 

menores, como valores que el Estado está comprometido a observar.

Para efectos de la sentencia en examen, tienen un significado muy 

especial las palabras interés superior del menor, no solamente a la luz de la 

Constitución, sino también a la luz del régimen internacional de los derechos 

humanos.

En ese sentido, en la resolución se propone entender el interés supe

rior del menor como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones 

y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así 

como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir ple

namente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, 
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cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus 

funciones legislativa, ejecutiva y judicial.

Por otra parte, en la sentencia cuyo estudio nos ocupa, se fijó una 

postura judicial de carácter teórico y práctico sobre lo que debe entenderse por 

derecho de visitas y convivencias en nuestro medio jurídico, considerándose 

al efecto que se trata de una institución fundamental del derecho familiar en 

México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su 

caso, mejorar o reencauzar la convivencia en el grupo familiar respecto de 

menores fundamentalmente, al estar vinculado inicialmente tal derecho con 

la patria potestad, así como con el derecho de guardia o custodia. Su derecho 

a convivir se encuentra incluso por encima de la voluntad de la persona a 

cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho 

humano dirigido al citado menor, aunque también favorezca de manera directa 

a sus ascendientes.

En la sentencia de amparo se menciona la necesidad de ampliar el 

concepto tradicional de visitas y convivencias, pues se habla de las llamadas 

telefónicas, los correos electrónicos, las cartas, los telegramas, las reuniones, 

o las estancias por horas, días o semanas, con la única finalidad de dejar en claro 

que hay una diversidad de formas posibles con las que los Jueces cuentan para 

resolver de la mejor manera posible cada caso que se llegue a presentar, en 

el entendido de que todas ellas son formas de convivencias que propician el 

trato humano, aunque evidentemente ello ocurre con más intensidad cuando 

las personas directamente se ven, se dan afecto y se conocen mejor. La con

dición para elegir cuál será la más conveniente, deberá mirar siempre hacia 

el interés superior del menor.

Es sumamente trascendente el reconocimiento jurídico que igual

mente se hace en cuanto a que el régimen de visitas y convivencias adquiere 

una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimo

niales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, de ahí que sea 

un remedio de protección excepcional cuando las relaciones han dejado de 

ser normales, de tal manera que se busca reactivar la convivencia que se ha 

perdido o desgastado. 
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El régimen de visitas, en lo esencial, es necesario para hacer preva

lecer su interés superior, y como ese régimen puede afectarles, tienen el dere

cho de opinar sobre él, y éste es un derecho humano que debe ser protegido, 

incluso de manera oficiosa, por las autoridades locales y federales que conozcan 

de asuntos familiares, pues solamente de esa manera puede ser preservada 

su dignidad humana, como seres humanos plenos, con una protección espe

cial resguardada bajo la institución del interés superior del menor.

Un elemento fundamental que debe rescatarse de la argumentación 

empleada por el tribunal colegiado, es sin duda la búsqueda de la empatía 

que debe existir entre la realidad y el Derecho. Así, la sentencia atiende insis

tentemente a la realidad mexicana, pues entre otras cosas, reconoce que 

cada vez es más frecuente el nacimiento de hijos fuera de matrimonio, siendo 

que en otras épocas, por razones culturales o presión social, este tipo de situa

ciones terminaba en matrimonio, lo que hoy no necesariamente es así, de tal 

forma que ocurre con frecuencia que niños nacidos fuera de matrimonio que

dan restringidos en el ejercicio de su derecho de visitas y convivencias, ya sea 

por uno u otro progenitor, por lo que en este tipo de situaciones también debe 

operar con toda plenitud el derecho de visitas y convivencias.

La línea argumentativa que sigue la sentencia destaca que la convi

vencia es importante, porque a través de ella se fortalecen sentimientos afec

tivos y valiosos, pues los acercamientos de las personas son esenciales para 

alcanzar su tranquilidad, su felicidad, y armonía personal, familiar y social, 

máxime cuando se trata de infantes, siendo que este derecho tiene que ver 

con aspectos sustantivos y procesales que el Juez está vinculado a observar 

para preservar la dignidad del menor de edad.

Un punto no menos importante en la forma en que se argumenta en 

la sentencia, es el relativo a reconocer que hoy en día se vive un momento de 

protección excepcional al menor de edad, que trasciende tanto al derecho pri

vado como al público, de tal manera que el derecho familiar, en instituciones 

como la relativa al régimen de visitas y convivencias, contempla esa dualidad 

de derechos, es decir, diversas instituciones otrora asignadas exclusivamente 

al derecho privado, como las que se mencionan, son también hoy de derecho 

público.



234 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

De igual manera, la argumentación de la sentencia que se revisa 

resalta la necesidad de resolver sobre el régimen de convivencias, cuando sea 

preciso, con apoyo de carácter interdisciplinario, pues uno de los propósitos de 

su regulación es que el menor alcance un equilibrio psicológico que es nece

sario para su desarrollo personal, familiar y social.

En otra parte del fallo, se argumenta que la fijación del régimen de 

visitas y convivencias no aporta soluciones de validez única, ni general, por lo 

que en la sentencia se reconoce su carácter casuístico y particular en su apli

cación concreta, pues se afirma que las relaciones humanas ameritan múlti

ples matices, por lo que la decisión que se llegue a tomar al respecto, debe 

obedecer a una ponderación judicial prudente.

Se mencionó al principio de este análisis, que el tema central bajo el 

cual se aborda la problemática del asunto se refiere justamente a la dignidad 

humana, y para tales efectos, el fallo propuso que la dignidad humana admite 

definirse como el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

Asimismo, en la sentencia de amparo directo que revisamos, se 

estableció la naturaleza y el concepto de la dignidad humana, para lo cual 

se sostuvo que se trata de un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se 

reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple 

hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integral

mente sin excepción alguna.

La lectura de la sentencia implícitamente da cuenta de que, actual

mente, en el ámbito nacional contamos con excelentes leyes y tratados inter

nacionales que contemplan prototipos de protección a los derechos de los 

menores que naturalmente podrán ir creciendo en el ámbito interno, pues se 

vislumbra que paulatinamente se irán generando nuevas y mejores leyes y 

jurisprudencias derivadas de la experiencia jurídica cotidiana, en lo que se re

fiere a planteamientos sobre dignidad humana. Pero sobre todo, de la lectura 

cuidadosa del fallo, se evidencian las bondades conclusivas que se pueden 

obtener al interpretar y argumentar en clave derechohumanista.
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La conclusión a la que esencialmente llegó el Quinto Tribunal Cole

giado en Materia Civil del Primer Circuito, es la relativa a conceder en favor 

del menor de edad el amparo solicitado, porque conforme a la multiplicidad de 

argumentos que se presentaron, se consideró que, en el caso, la dignidad 

humana del indicado menor no quedó preservada con motivo de la decisión 

unilateral que tomaron sus padres sobre el régimen de visitas y convivencias, 

cuando es justamente el infante el principal interesado en opinar al respecto.

7 tESiS y JURiSPRUDENciAS QUE EMANARON

 DE LA SENtENciA DE AMPARO

Dignidad humana. Su naturaleza y concepto.1 La dignidad 

humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vir

tud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo 

ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia 

debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción 

alguna.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

1 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, Página: 1529, Tesis: I.5o.C. J/31 (9a.), Jurisprudencia, 
Materia Civil, Registro No. 160869.
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hirám Casanova Blanco.

Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Dignidad humana. Definición.2 La dignidad humana es el origen, 

la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre 

de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernán

dez Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hirám Casanova Blanco.

Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unanimi

dad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos

queda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

2 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, Página: 1528, Tesis: I.5o.C. J/30 (9a.), Jurisprudencia, 
Materia Civil, Registro No. 160870.
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Derecho de visitas y convivencias. Su concepto.3 Es una insti

tución fundamental del derecho familiar en México, que tiene 

como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, 

mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar res

pecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la 

voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia 

del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente 

dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus 

ascendientes y a quienes conforman dicho grupo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón. 

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

3 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 2, Página: 698, Tesis: I.5o.C. J/32 (9a.), Jurisprudencia, Ma
teria Civil, Registro No. 160075.
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Derecho de visitas y convivencias. Su finalidad.4 El derecho de 

visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesan

te del desarrollo pleno del menor por medio de la implementa

ción o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares, en 

los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya 

que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones huma

nas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse 

normalmente. Ello trasciende a las relaciones sociales que al

canzan en los menores una dimensión aun mayor que la simple

mente familiar, dado que actualmente se hace indispensable 

una concepción de relaciones humanas que comprometa otros 

núcleos sociales.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells. Secretario: 

Abel Jiménez González.

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Po

nente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya 

Herrejón.

4 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 2, Página: 699, Tesis: I.5o.C. J/33 (9a.), Jurisprudencia, 
Materia Civil, Registro No. 160074.
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Régimen de visitas y convivencias. Antes de fijarlo el juzgador 

debe llamar al menor para ser escuchado, incluso de manera 

oficiosa.5 En atención a que el régimen de visitas y conviven cias 

es un derecho humano del menor que se debe respetar en tér

minos de los artículos 1o. de la Constitución Federal; 1 al 41 

de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 

49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y 

Niños en el Distrito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, 

fracción III, y último párrafo, del Código Civil para el Distrito 

Federal; el juzgador se encuentra legalmente obligado a llamar 

al menor para que sea escuchado antes de fijar el régimen de 

visitas y convivencias al que deberá estar sujeto con sus pro ge

nitores, lo que deberá hacer oficiosamente en términos del ar

tículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, pues con ello se garantiza que las visitas y convivencias 

sean resueltas conforme al interés superior del menor.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

5 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 2, Página: 758, Tesis: I.5o.C. J/39 (9a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Civil, Registro No. 160059.
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 

Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Debe escucharse al menor 

antes de fijarlo, aun cuando los padres lo hayan convenido.6 

El hecho de que los padres del menor estén de acuerdo con el 

régimen de visitas y convivencias, no es obstáculo para que aquél 

pueda ejercer su derecho a conocer y opinar sobre el régimen al 

que estará sujeto, pues se trata de un derecho humano que se 

debe respetar en términos de los artículos 1o. de la Constitu

ción Federal; 1 a 41 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Dere

chos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y 282, apar

tado B, fracción III, y 283, fracción III, y último párrafo, del Có

digo Civil para el Distrito Federal.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos

queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

6 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 2, Página: 759, Tesis: I.5o.C. J/34 (9a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Civil, Registro No. 160058.
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Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 

Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. El menor debe ser escu-

chado por el juez antes de su fijación para preservar su dig-

nidad humana.7 En términos de los artículos 1o. de la 

Constitución Federal; 1 a 41 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Pro

tección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el 

Distrito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, frac

ción III, y último párrafo, del Código Civil para el Distrito 

Federal, para preservar la dignidad humana del menor, 

el juzgador debe escucharlo antes de fijar el régimen de 

visitas y convivencias.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

7 Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 2, Página: 760, Tesis: I.5o.C. J/35 (9a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Registro No. 160057.
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Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos

queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 

Cantoya Herrejón.

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 

Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. comprende aspectos de 

carácter sustantivo y procesal encaminados a la protección 

del interés superior del menor.8 Este derecho, como cualquier 

otro, para lograr su plena eficacia, debe comprender aspectos 

sustantivos y procesales; por ello, el Estado mexicano ha compro

metido esfuerzos a nivel nacional e internacional en ambos 

rubros, tomando siempre como punto de partida el interés 

superior del menor.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

8 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 962, Tesis: I.5o.C. J/17, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 
Registro No. 161873.
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Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos

queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Justificación de su previ-

sión legal.9 El establecimiento del derecho de visitas y con

vivencias en la legislación se justifica plenamente, ya 

que al convivir se propician el trato y la calidez humana, las 

personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, 

se conocen mejor, por lo que con la convivencia se forta

lecen sentimientos afectivos que colman los fines de la 

institución familiar, pues los acercamientos de las perso

nas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, felicidad 

y armonía personal, familiar y social, máxime cuando se 

trata de menores.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.

9 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 963, Tesis: I.5o.C. J/29, Jurisprudencia, Materia Civil, 
Registro No. 161872.
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Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario 

en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, se

gundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede

ración. Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. La importancia de su ejer-

cicio desde el punto de vista psicológico.10 Desde hace muchos 

años, los estudios de especialistas en psicología han dado 

cuenta de la influencia que tiene el medio en que viva el futuro 

adulto en sus primeros años y sobre todo el afecto del que se 

vea rodeado durante su infancia y primera juventud; ya que todo 

el potencial del niño y del joven dependerá de las condiciones en 

que se desarrolle dentro de su núcleo familiar y social, pues 

cuando se ve envuelto en crisis familiares, de lo que por cierto 

no tiene culpa alguna, se pueden generar serias distorsiones en 

su personalidad, complejos, angustias, sinsabores, desinterés 

10 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 963, Tesis: I.5o.C. J/20, Jurisprudencia, Materia Civil, 
Registro No. 161871.
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por su desarrollo y en muchas ocasiones por su vida. De ahí que 

desde el punto de vista psicológico el ejercicio del derecho de 

visitas y convivencias es de gran importancia para el desarrollo 

del menor.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario 

en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo en revisión 40/2011. 17 de febrero de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca

Amparo directo 83/2011. 24 de febrero de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Derecho de visitas y convivencias. Su finalidad.11 El derecho 

de visitas y convivencias en nuestro país es una institución del 

derecho familiar imprescindible para conseguir una mejor 

formación del menor, desde los puntos de vista afectivo y 

11 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 964, Tesis: I.5o.C. J/27, Jurisprudencia, Materia Civil, 
Registro No. 161870.
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emocional, pues se reconoce en el trato humano la existen

cia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, ya 

que de éste deriva la posibilidad de que el menor se relacione 

con ciertas personas unidas a él por lazos familiares e incluso 

meramente afectivos en situaciones marginales a la familia.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario en 

funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 83/2011. 24 de febrero de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario. Enri

que Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Su importancia en momen-

tos de crisis familiar.12 Texto: Este derecho y específicamente la 

implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren 

12 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 965, Tesis: I.5o.C. J/28, Jurisprudencia, Materia Civil, 
Registro No. 161869.



247ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO D.C. 309/2010 247

una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimo

niales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los 

miembros de una familia, pues en esos casos, el ejercicio del 

derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o 

recurso de protección excepcional al reactivar la convivencia 

que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situacio

nes. En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los 

progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en 

lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los 

menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto 

con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas 

víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas oca

siones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges 

o custodios se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los 

más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis la autoridad 

jurisdiccional competente debe implementar el régimen de visi

tas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la 

manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con 

independencia de los intereses y derechos de sus progenitores, 

para incentivar, preservar y reencauzar la convivencia en el 

grupo familiar.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario en 

funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 
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párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: 

Enrique Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Su naturaleza.13 La esencia de 

las visitas y las convivencias se encuentra en las relaciones hu

manas y en la comunicación entre personas que, en conjunto, 

tienden a enriquecerlas espiritual y afectivamente, sobre todo al 

menor tanto en situaciones de normalidad, como de afecta

ción o en riesgo de ser afectado, lo que constituye la mayor 

justificación que se puede dar a nuestra institución de visitas y 

convivencias.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario en 

funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 

13 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 966, Tesis: I.5o.C. J/23, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161868.
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párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Su protección alcanza el 

rango de orden público e interés social.14 Por su fragilidad y 

vulnerabilidad es el menor el más necesitado de protección en 

los ámbitos familiar y social, por lo que dicha protección se 

convierte en una auténtica prioridad. Así, la sociedad está inte

resada en la mejor formación posible de los ciudadanos a 

partir de la familia, pues no debe soslayarse que los ciudada

nos con problemas psicológicos desde la infancia, que tal vez no 

llegaron a ser superados, podrán no alcanzar los estándares 

más convenientes para la sociedad, ya que su adaptación a los 

requerimientos sociales podrá no ser la más idónea. En conse

cuencia el derecho de visitas y convivencias en México, no es 

solamente un asunto de política gubernamental, sino que se trata 

de un tema de política de Estado cuya protección alcanza el 

rango de orden público e interés social, pues el renovado interés 

por su regulación se evidencia a la luz de los valores que están 

de por medio para encontrar un equilibrio dinámico de rela

ciones que propicien vínculos paternofiliales más prove

chosos, de ser necesario incluso a través del consejo o de la 

asistencia profesional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

14 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 967, Tesis: I.5o.C. J/21, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161867.



250 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, se

cretario en funciones de Magistrado en términos del artículo 

26, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo en revisión 40/2011. 17 de febrero de 2011. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 

Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Su regulación en el dere-

cho público y en el privado.15 Del análisis de los artículos 1o. y 

4o. de la Constitución Federal, se advierte la protección excep

cional al menor, en torno al derecho de visitas y convivencias, 

donde convergen tanto el derecho privado como el público, pues 

en los indicados preceptos se consagra la pretensión de forta

lecer los vínculos entre los miembros de la familia, lo cual, en 

principio, pertenece al ámbito del derecho privado, pero al 

mismo tiempo alcanza la esfera del derecho público, ya que se 

consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la fami

lia por parte del Estado, que está interesado en dar especial 

15 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 967, Tesis: I.5o.C. J/24, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161866.
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protección al núcleo familiar, en el entendido de que, en gran 

medida, ello conduce a una mejor sociedad.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, se

cretario en funciones de Magistrado en términos del artículo 

26, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Menores de edad. Aspectos a considerar para determinar sus 

derechos.16 Se requiere una gran sensibilidad social y judicial 

sobre la importancia de los derechos de los niños y jóvenes, 

para crear conciencia sobre su presencia en su entorno, en 

donde se les debe considerar y tratar como seres humanos 

16 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 1016, Tesis: I.5o.C. J/18, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161813.
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plenos que requieren una individualización y personalidad que 

debe ser comprendida, respetada y protegida.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre 

de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernán

dez Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Menores. Su protección en el derecho público.17 En materia de 

derecho público existe un objetivo muy claro sustentado en la 

Constitución Federal, en los tratados internacionales y en las leyes 

federales y locales, consistente en implementar mecanismos 

eficaces de protección de los menores y en forjar una sólida cul

tura jurídica respetuosa de los derechos humanos en torno al 

derecho familiar, y en especial del de los niños.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

17 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 1017, Tesis: I.5o.C. J/25, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161812.
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Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario 

en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: En

rique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Modalidades para su im-

plementación.18 El derecho de visitas y convivencias se refiere 

a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estre

char los lazos familiares, por ello, al implementar el régimen 

respectivo, el juzgador debe resolver acorde con las circunstan

cias de cada caso, para lo cual cuenta con una gama muy 

amplia de posibilidades para promover la convivencia, la cual 

puede darse mediante una carta o un telegrama, una llamada 

telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una 

reunión o una estancia por horas, días o semanas, pues lo que 

trasciende es que todas son formas de convivencia que pro

18 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 1036, Tesis: I.5o.C. J/26, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161776.
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pician el trato humano, aunque sin lugar a dudas ello ocurre con 

mayor intensidad cuando las personas directamente se ven, se 

dan afecto y se conocen mejor; debiendo prevalecer siempre 

en las modalidades que se adopten, el derecho de los menores, 

conforme a su interés superior.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 681/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario 

en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretaria: Carmen Leticia Becerra Dávila.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos

queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: En

rique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Su determinación debe 

obedecer a una ponderación judicial prudente.19 La autoridad 

judicial debe ser prudente y tener buen cuidado para determinar 

19 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 1036, Tesis: I.5o.C. J/19, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 161775. 
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cuál es el régimen de visitas y convivencias más conveniente 

para el menor, y no forzar situaciones en torno a las convivencias 

que en ocasiones no es posible resolver sin previa asis tencia 

profesional, ya que una propuesta precipitada puede provocar 

daños en aquél o un mayor rechazo hacia los progenitores, y 

por ello traer resultados contraproducentes a la convivencia y a las 

relaciones humanas.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos

queda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Su fijación debe propiciar 

situaciones de normalidad en las relaciones familiares.20 Si bien 

es cierto que cuando son los Jueces quienes resuelven sobre el 

20 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 1037, Tesis: I.5o.C. J/22, Jurisprudencia, Materia Civil, 
Registro No. 161774.
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régimen de visitas y convivencias se está ante un sistema arti

ficial, también lo es que, a través de éste deben crearse las 

condiciones más adecuadas para equipararlas a las relaciones 

humanas que se habrían de desarrollar normalmente en la fami

lia, esto es, los juzgadores, al fijar el régimen de visitas y con

vivencias, deben propiciar situaciones de normalidad en las 

relaciones familiares.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car

mina Cortés Pineda.

Amparo directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario 

en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Abel Jiménez González.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enri

que Cantoya Herrejón.

Derecho de familia. Su concepto.21 En el sistema jurídico mexi

cano, basado en un sistema constitucional y democrático, el 

21 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página: 2133, Tesis: I.5o.C. J/11, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 162604.
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derecho familiar es un conjunto de principios y valores pro

cedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así 

como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigi

dos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta 

de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones 

conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por 

un sistema especial de protección de derechos y obligaciones 

respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayo

res, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y 

deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya obser

vancia alcanza el rango de orden público e interés social.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. **********. 10 de 

junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.
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Derechos preferentes del menor.22 En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Dere

chos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley de los Derechos de las 

Niñas y Niños en el Distrito Federal, en el Código Civil para el 

Distrito Federal, y en el Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, el interés del menor es calificado como supe

rior. Por ello, son derechos preferentes de éste: a) recibir una 

atención especial en todas las instancias judiciales, administrati

vas o de bienestar social; y b) dar su opinión y que sea tomada 

en cuenta en todos los asuntos que le afecten, con inclusión de 

los de carácter judicial y administrativo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. **********. 10 de 

junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

22 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Página: 2179, Tesis: I.5o.C. J/13, Jurisprudencia, Materia 
Civil, Registro No. 162602.
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Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

interés superior del menor. Alcances de este principio.23 El sis

tema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de 

orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja 

tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales 

y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés 

superior del menor implica que en todo momento las políticas, 

acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida 

humana, se realicen de modo que, en primer término, se bus

que el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. **********. 10 de 

junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo en revisión 286/2010. 30 de septiembre de 2010. Una

nimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

23 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página: 2187, Tesis: I.5o.C. J/14, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 162563.
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Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

interés superior del menor. Su concepto.24 Por interés superior 

del menor se entiende el catálogo de valores, principios, inter

pretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo 

humano integral y una vida digna, así como a generar las condi

ciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente 

y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posi

ble, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el 

ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por 

tratarse de un asunto de orden público e interés social.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. **********. 10 de 

junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco.

24 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Página: 2188, Tesis: I.5o.C. J/16, Jurisprudencia, Materia 
Civil, Registro No. 162562.
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Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

interés superior del menor. Su relación con los adultos.25 El con

cepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria 

en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión 

y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las 

personas adultas en relación con los niños, para lo cual se pri

vilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto perma

nente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para 

ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su 

protección se ubica incluso por encima de la que debe darse 

a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una tras

cendente función social de orden público e interés social.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. **********. 10 de 

junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

25 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Página: 2188, Tesis: I.5o.C. J/15, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 162561.
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Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Menores de edad. Su protección en el derecho familiar.26 

El derecho familiar se ocupa, de manera preponderante, de la 

protección de los menores a través del ejercicio de la patria 

potestad, considerada como la institución protectora de la per

sona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados, 

que tiene su origen en la filiación y, de manera concomitante, se 

encarga de regular el derecho de visitas y convivencias.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. **********. 10 de 

junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda.

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unani

midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

26 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Página: 2232, Tesis: I.5o.C. J/12, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Registro No. 162544.
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Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Derecho de visitas y convivencias en la actual realidad social.27 

En atención a la realidad social prevaleciente, se ha colocado al 

derecho de visitas y convivencias en un lugar destacado den

tro del derecho familiar, no obstante que por muchos años 

fue una institución relativamente intrascendente, que tenía un 

carácter accesorio frente a otras instituciones a él vinculadas, 

otrora de gran solidez en México como el matrimonio. Por ello, en 

la época actual ese derecho denominado también de custodia 

provi sional, opera plenamente no sólo dentro del matrimonio, 

sino después de roto o fuera de él, es decir, en uniones libres, con

cubinatos y, por supuesto, en asuntos de adopción de menores.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias en relación con el divorcio.28 

El derecho de visitas y convivencias en relación con el divor

cio, busca encontrar la mejor forma de sustituir las relaciones 

afectivas, de amor y respeto que deben darse naturalmente en 

una relación familiar procedente de un matrimonio, es decir, 

entre los padres con sus menores hijos quienes son conside

rados como seres humanos altamente vulnerables y, por ello, es 

que las instituciones buscan otorgarles una protección excep

27 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2266, Tesis: I.5o.C.109 C, Tesis Aislada, Materia(s): 
Civil, Registro No. 164101.
28 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2266, Tesis: I.5o.C.128 C, Tesis Aislada, Materia(s): 
Civil, Registro No. 164100.
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cional apoyada en el interés superior de éstos, quienes se 

encuentran en formación, en pleno desarrollo físico, psíquico 

y emocional y, por ende, requieren de la compañía, compren

sión y supervi sión, vigilancia, cariño y consejo de sus padres 

para reafirmar su identidad y poder orientar su vida. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Personas respecto de las 

que rige.29 Aunque en la práctica forense no se ha desarrollado 

suficientemente el derecho de visitas y convivencias, éste no 

solamente vincula al menor con sus padres, sino también rige 

en relación con sus parientes (abuelos, tíos, primos), allegados 

y amigos.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Derecho de visitas y convivencias. Su operatividad plena en 

relación con menores nacidos fuera del matrimonio.30 En nues

tra sociedad mexicana, cada vez es más frecuente el nacimiento 

de hijos fuera del matrimonio, y que a éstos se les restrinja en 

el ejercicio de su derecho de convivencia, ya sea por uno u otro 

progenitor. Ahora bien, para evitar las consecuencias nega

29 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2268, Tesis: I.5o.C.110 C, Tesis Aislada, Materia(s): 
Civil, Registro No. 164097.
30 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2270, Tesis: I.5o.C.113 C, Tesis Aislada, Materia(s): Civil, 
Registro No. 164091.
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tivas de la falta de convivencia del menor con alguno de sus 

padres, salvo casos de excepción en los que puede perjudi

carse a éste, en ese tipo de situaciones también debe operar 

con toda plenitud el derecho de visitas y convivencias, el cual 

tiene como objeto superar un problema humano de hecho que 

muchas veces alcanza tintes dramáticos.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Aspectos a considerar en 

su fijación.31 En la actualidad se viven situaciones diversas 

que no pueden soslayarse en torno a las visitas y conviven cias, 

así por ejemplo, cuando la pareja se separa de hecho o de dere

cho, los progenitores viven nuevas relaciones de pareja, de 

amigos, de novios o compañeros sentimentales; todo lo cual 

complica aún más las relaciones afectivas entre los menores 

y sus progenitores, y pone en riesgo la comunicación de las visi

tas y, simultáneamente, la guarda y custodia de los menores 

hijos. Otros ejemplos se actualizan cuando los padres tuvieron 

dos o más hijos y se encuentran separados; o cuando uno y otro 

hijos se trasladan alternativamente al domicilio del otro proge

nitor. En consecuencia, para determinar cuál es el régimen de 

visitas y convivencias más adecuado para salvaguardar los 

intereses del menor de edad, el juzgador debe resolver con una 

visión judicial de gran apertura y objetividad, tomando en cuenta 

las peculiaridades de cada caso.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

31 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2337, Tesis: I.5o.C.126 C, Tesis Aislada, Materia(s): 
Civil, Registro No. 163963.
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Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Debe escucharse al menor 

antes de su fijación, aun tratándose del divorcio sin causa.32 

El Juez debe escuchar al menor antes de fijar el régimen de visi

tas y convivencias, aun cuando se trate de divorcio sin causa que 

regula el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal, 

porque constituye un derecho humano que debe ser respetado, 

en términos de los artículos 1o. de la Constitución Federal; 1 a 41 

de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 

49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y 

Niños en el Distrito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, 

fracción III, y último párrafo, estos últimos del ordenamiento 

legal primeramente citado.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. El hecho de que el juz-

gador no llame al menor para ser escuchado antes de fijarlo, 

da lugar a que tal omisión sea analizada y subsanada en 

suplencia de la queja deficiente, en el juicio de amparo directo 

que en su caso se promueva.33 En atención a que el régimen 

de visitas y convivencias es un derecho humano del menor que 

32 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2338, Tesis: I.5o.C.129 C, Tesis Aislada, Materia(s): 
Civil, Registro No. 163961.
33 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2339, Tesis: I.5o.C.138 C, Tesis Aislada, Materia(s): 
Civil, Registro No. 163960.
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se debe respetar en términos de los artículos 1o. de la Consti

tución Federal; 1 a 41 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Dere

chos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y 282, apar

tado B, fracción III, y 283, fracción III, y último párrafo, del Código 

Civil para el Distrito Federal; el juzgador se encuentra legalmente 

obligado a llamar al menor para que sea escuchado antes de 

resolver sobre dicho régimen, al que deberá estar sujeto con sus 

progenitores en la sentencia definitiva que en el caso concreto 

se emita, lo que deberá hacer oficiosamente conforme al artículo 

941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral. De ahí que la omisión del juzgador de acatar lo anterior

mente expuesto, dará lugar a que ésta sea subsanada en el 

juicio de amparo directo que en su caso se promueva, incluso 

en suplencia de la queja deficiente, por así desprenderse del 

artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. inexistencia de soluciones 

de validez general para su implementación.34 No existen esque

mas, fórmulas o soluciones de validez general para determinar 

el régimen de visitas y convivencias, por tratarse de un tema 

enteramente casuístico y particular en su aplicación concreta, 

ya que se encuentra vinculado con las relaciones humanas que 

tienen múltiples matices. Es por ello que en estos asuntos se 

34 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2340, Tesis: I.5o.C.119 C, Tesis Aislada, Materia Civil, 
Registro No. 163958.
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requieren respuestas judiciales de gran nivel las cuales impli

can la intervención original y creativa de los Jueces.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Régimen de visitas y convivencias. Su concepto legal.35 El régi

men de visitas y convivencias legalmente se refiere a la manera 

en la que se ejercerá el derecho de visitas y convivencias, deri

vado de un acuerdo o por determinación judicial, pero siempre 

que previamente sea debidamente escuchado el menor, para 

estar en condiciones de resolver en cada caso conforme a su 

interés superior.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Precedentes: Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón

35 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2341, Tesis: I.5o.C.120 C, Tesis Aislada, Materia Civil, 
Registro No. 163956.
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Analizaremos la dignidad de la persona humana, la situación de un niño de 

13 años en el caso del divorcio de sus padres. Realizaremos nuestro estudio 

desde un punto de vista estrictamente filosófico, dejando el aspecto jurídico a 

los especialistas en esta materia. 

Me parece importante remarcar que cuando para un abogado (o para 

cualquier persona en general) se trata de defender la dignidad de la persona 

humana, es importante recurrir a todo el abanico de posibilidades que nos ofre

cen las ciencias humanas: medicina, psicología, sociología, filosofía, etc. Ya que 

lo que está en juego no es solamente algo muy importante, sino que es lo esen

cial de la vida misma: la dignidad de la persona humana. Lo que en términos 

jurídicos se conoce como el principio propersona. El principio pro homine 

implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio 

para el hombre.1 Lo que en términos bíblicos Jesucristo expresaba con la 

frase: "El Sábado, es decir la Ley, fue hecha para el hombre y no el hombre para 

la Ley" (Mc. 2, 27).

1 Cfr. Art. 29 de La Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 133 de La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Y el interesante artículo de Fabián Salvioli: "Un análisis desde el principio pro 
persona, sobre el valor jurídico de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", en 
En defensa de la Constitución: libro homenaje a Germán Bidart Campos, Buenos Aires, Argentina, Ed. Ediar, 2003, 
pp. 143155.
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En el caso que estamos analizando lo que buscamos argumentar es 

la dignidad de un niño de 13 años y esto desde un punto de vista filosófico. ¿Qué 

es lo que queremos demostrar? Fundamentalmente dos aspectos: A). Que para el 

sano equilibrio del hijo se necesita del amor y de la tutela de los dos padres: 

hombre y mujer (Cap. 2). Y B). Que todo ser humano, aun desde la infancia, 

debe ser escuchado como parte de su proceso de humanización (Cap. 3). Sin 

embargo, antes de abordar estos aspectos centrales, es importante que nos deten

gamos a analizar brevemente cómo ha evolucionado la defensa de los derechos 

del niño en la historia de la humanidad, y particularmente a partir de la filoso

fía (Cap. 1). 

1 LOS DEREchOS DEL NiñO 

 EN LA hiStORiA DE LA FiLOSOFÍA

Si hoy en día hablamos con naturalidad de los derechos del niño, es impor

tante remarcar que esto no ha sido siempre así, y que prácticamente la búsque

da y consolidación de los derechos de los niños es algo muy reciente. Es hasta 

la segunda mitad del siglo XX que con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aceptada por las Naciones Unidas en 1948, quedaron aprobados pero 

de manera implícita los derechos del niño. Sin embargo, posteriormente se 

llegó a la decisión de que era necesario hablar explícitamente de los Derechos 

del niño y por lo tanto en 1959 se aprobó la Declaración de los derechos del 

Niño. En 1975, con motivo del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir 

sobre la promulgación de una nueva declaración que tratara de manera más 

determinante sobre los derechos del niño. Fue así que en 1989 se firmó en la   

ahora nos guía internacionalmente.2 

La defensa de los derechos del niño es algo muy reciente. ¿Por qué? 

¿Por qué la filosofía, o más bien dicho los filósofos, que buscan poner su sabi

duría al servicio de la humanidad descuidaron durante tanto tiempo la dignidad 

y el cuidado de los niños? Responderemos brevemente a esta pregunta a partir 

de las cuatro etapas históricas en que se suele dividir la historia de la filosofía 

occidental: la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea.

2 El texto no fue firmado ni por Somalia ni por Los Estados Unidos.
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A. FiLOSOFÍA ANtiGUA: EL NiñO ES UN SER 

iNcOMPLEtO

Los dos grandes maestros del pensamiento griego, que sentaron las bases 
de lo que hoy conocemos como filosofía, Platón y Aristóteles, no tenían una 
buena impresión de los niños. Platón en su gran obra La República, en especial 
en el libro VII, habla de la educación de los niños, pero no cuidando su bienes
tar personal sino el bien del Estado. En este aspecto los niños no deben saber 
quién es su padre biológico para no encariñarse a una persona concreta en 
particular y considerar a todos los hombres como sus posibles padres. Aquí 
lo que importa es el bien del Estado no de los niños o demás individuos: "Que 
estas mujeres serán todas ellas comunes a todos estos varones; que ninguna 
cohabitará privadamente con ninguno, y que los hijos igualmente serán comu-
nes, sin que el padre conozca a su hijo ni el hijo al padre".3 Aristóteles, por su 
parte, no reconoce en el niño a un ser humano completo, sino a alguien que 
aún le falta la capacidad de hablar (logos). No se refiere con esto a la posibilidad 
de expresarse fonéticamente, sino a la de expresar correctamente su razón. 
Aristóteles define al ser humano como un animal de razón, es decir de palabra: 
zoon logon echon. El logos, es decir la racionalidad, es lo que nos hace ser 
verdaderamente humanos. El niño carece todavía de racionalidad en el pen
samiento de Aristóteles, y por tanto en su obra Ética nicomaquea lo llega a 
comparar incluso con un animal.4 Si posteriormente en el mundo latino se le 
comenzó a llamar al recién nacido infante, de in–fante, los que no hablan (de 
fari, hablar), esta palabra designa bien lo que el estagirita entendía no sólo apli
cado a los bebés o niños pequeños, sino a todo niño y adolescente que todavía 
no tenía la capacidad de reflexionar correctamente. Los niños son seres incom
pletos que no tienen todavía palabra, es decir racionalidad.

B. FiLOSOFÍA MEDiEVAL: EL NiñO SiEMPRE EN 

RELAcióN cON SUS PADRES

Santo Tomás de Aquino (12241274) fue el teólogo más influyente de la Edad 
Media, y se inspiró en la filosofía de Aristóteles para la elaboración de su pen
samiento. Podemos decir en general que durante este periodo, y gracias a la 

3 Platón, La República, México, UNAM, 2007, p. 168 (457d).
4 Cfr. Aristóteles, Ética nicomaquea, México, UNAM, 2012.
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influencia del cristianismo, el niño va a ser visto como hijo de Dios pero siempre 

en relación a sus padres, no como individuo o a partir de él mismo. El niño 

permanece un ser sin personalidad propia, pertenece completamente a su fami

lia y no habla, sino que obedece. 

c. FiLOSOFÍA MODERNA: EL NiñO y LA 

iMPORtANciA DE SU EDUcAcióN

Podemos considerar al pensador francosuizo JeanJacques Rousseau 

(17121778), como el primer filósofo que ha verdaderamente hablado del niño 

y de su lugar en la sociedad. En su obra Emilio, o de la educación,5 Rousseau 

sostiene que el hombre es bueno por naturaleza pero que la sociedad lo per

vierte. Por lo tanto él propone una educación integral y por etapas para que 

el hombre pueda recuperar la bondad perdida. Para esto hay que tratar al niño 

como niño y respetar su libertad. El niño no debe ser visto como semiadulto, 

ni pensado en función de los adultos, sino a partir de él mismo y de las etapas 

por las que va pasando: De 0 a 2 años de edad (libro I), inicia su desarrollo 

humano temprano; De los 2 a los 12 años (libro II), se dan primeras interac

ciones del infante con el mundo; De los 12 a los 15 años (libro III), es la edad 

ideal para el desarrollo físico del niño y para aprender un oficio; De los 15 a 

los 20 años (libro IV), es el momento de perfeccionar la razón a través de los 

sen timientos. La filosofía de Rousseau ha inspirado a muchos pedagogos con

temporáneos. 

D. FiLOSOFÍA cONtEMPORÁNEA: EL NiñO cOMO 

iNDiViDUO EN POSESióN DE DEREchOS

La noción de sujeto, surgida en la modernidad particularmente a partir de 

Descartes, va a proporcionar a los pensadores contemporáneos las bases 

para establecer una filosofía centrada en el yo. Lo que ocasionará pasar a una 

búsqueda de la subjetividad que tenga como base al individuo. Con respecto 

a los niños, se les dejará de ver en relación al Estado o incluso a su familia, y se 

hablará de ellos en función de sus derechos individuales. Sin embargo, y como 

lo mencionábamos al inicio de este capítulo, no han sido los filósofos —en el 

5 Cfr. Rousseau, JeanJacques, Emilio o de la educación, Madrid, Ed. Alianza editorial, 1990.
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sentido estricto de esta palabra— los que más se han preocupado por reflexio

nar sobre el niño y todo lo que le concierne; sino sus colegas de ramas afines 

como pedagogos, psicólogos y psicoanalistas. ¿Por qué? Este es un tema que 

meritaría una reflexión particular: "El olvido no del ser, sino del niño en el estu-

dio de la filosofía". Lo anterior nos recuerda el testimonio de Ángeles Gaos, 

hija del gran filósofo contemporáneo José Gaos, que en su libro: Una tarde con 

mi padre, narra la tristeza que ella vivió siendo niña al ser ignorada por su 

padre en beneficio del estudio de la filosofía.6 Con esto no queremos indicar 

que todos los filósofos hayan descuidado a sus hijos por centrarse en sus 

investigaciones teóricas. Algunos seguramente han sido buenos padres y 

buenos filósofos. Lo que queremos subrayar es la prioridad que la mayor parte 

de los filósofos de profesión han dado a otros temas, ciertamente muy intere

santes, en detrimento de reflexiones centradas en la promoción del niño. Nos 

parece que la filosofía nacida de la modernidad nos ha llevado a un descuido 

del otro en beneficio del yo. No sólo somos seres de razón sino también y sobre 

todo de relación. Y la primera forma de relación que se impone a la conciencia 

es el cuidado y la protección el otro que, siendo menor de edad, necesita de mí. 

2 NEcESiDAD DE LOS PADRES

 EN LA FORMAcióN DE LOS hiJOS

Es sin lugar a dudas Sigmund Freud el pensador que más ha influido en el es

tudio del comportamiento humano contemporáneo. Después de él se han abierto 

otras vías de acceso para el estudio de los actos humanos a partir del incons

ciente y de las influencias que recibimos en la infancia e incluso en la etapa 

prenatal. Eric Fromm en su libro El arte de amar nos habla de la importancia 

del cariño, y de la presencia tanto paterna como materna, para la formación del 

individuo: 

Si un individuo conservara sólo la conciencia paterna, se tornaría 

áspero e inhumano. Si tuviera únicamente la conciencia mater

na, podría perder su criterio y obstaculizar su propio desarrollo 

6 Gaos de Camacho, Ángeles, Una tarde con mi padre, México, IPN, 2007.
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o el de los demás. En esa evolución de la relación centrada en 

la madre a la centrada en el padre, y su eventual síntesis, se 

encuentra la base de la salud mental y el logro de la madurez.7 

En las sociedades contemporáneas en que vivimos, tanto la pre

sencia del padre como de la madre ante sus hijos se dificulta por diferentes 

razones: principalmente laborales, ya que en muchas ocasiones los dos 

tienen que trabajar y dejar a los hijos solos o bajo el cuidado de algún familiar 

o de otras personas; pero también a causa del deceso de alguno de ellos o de 

divorcio, que es la situación que analizamos en esta reflexión. En este último 

caso es importante que los esposos que han decidido divorciarse antepon

gan sus intereses personales en beneficio de su hijo. El principio pro-persona, 

del que hemos hablado anteriormente, ya no es algo teórico sino que toma el 

rostro y el nombre concreto de su hijo o hija: Luis, Rosario, Armando, etc. 

En la película estadounidense "Kramer vs Kramer" (1979) se muestra claramente 

el conflicto que viven dos esposos en estado de divorcio ante el cuidado de su 

hijo. La psicoanalista Françoise Dolto, ante la situación de divorcio y del cuidado 

de los hijos, hace la diferencia entre la autoridad (que se puede perder ante el 

hijo) y la responsabilidad (que normalmente siempre debería conservarse). 

La autoridad no depende de uno mismo. No es el juez el que 

puede decir si tal padre tiene autoridad. La tiene o no la tiene. 

Depende del niño. El juez sólo puede decidir sobre la respon

sabilidad del padre o de la madre. Se dice que una madre tiene 

autoridad cuando no la tiene, se engaña a todo el mundo. Por 

qué no decir al niño: "Aunque ella no tenga autoridad, es respon

sable de ti. Debes someterte al hecho de la responsabilidad de 

tu madre, aunque ella sea incapaz de asumirla. A ti te corres

ponde ser responsable de ti mismo.8

7 From, Erich, El arte de amar, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1976, p. 58.
8 Dolto, Françoise, La causa de los adolescentes. Un proyecto humanista para el desarrollo de los 10 a los 16 años, 
México, Ed. Paidós, 2010, p. 200. Y un poco más adelante: "El padre que no tiene el ejercicio de la autoridad 
paterna conserva el derecho a vigilar el mantenimiento y la educación de los hijos. Aunque el niño no viva 
siempre con él, sigue siendo responsable de su cuidado. La responsabilidad incumbe a ambas partes. La auto
ridad no se comparte. La responsabilidad sí. Los dos padres divorciados siguen siendo responsables solidarios 
de sus hijos.", p. 201.
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Sin tener necesidad de recurrir a más textos que expliquen, desde el 

punto de vista psicológico,9 la importancia de los padres en la formación de 

sus hijos, terminanos este capítulo con algunas citas de los textos conoci

dos como Huehuehtlahhtolli, que recogen la sabiduría de nuestros antepasados 

mexicas. Los padres se dirigían a sus hijos en estos términos:

Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa , has venido a salir de la 

tierra (…) No vivirás como si fueras mudo. Si bien te conduces, 

así serás obedecido, serás alabado, por ello serás elogiado. 

Y ama, agradece, respeta, teme, ve con temor, haz lo que quiere 

el corazón de la madre, del padre, porque es su don, porque es 

su merecimiento, porque es su dadiva.10 

Y un ejemplo de la respuesta dada por el hijo:

Padre mío, ha hecho otorgamiento tu corazón, has sido benévo

lo conmigo, soy tu collar tu pluma de quetzal (…) ¿A dónde en 

verdad me enviarás? Porque tú eres mi madre, mi padre, porque 

soy tu sangre, tu color.11 

Con esto se demuestra que en antiguas civilizaciones, como la nues

tra, se ha concedido gran importancia a la responsabilidad de los padres en la 

formación y desarrollo integral de sus hijos.

3 EL NiñO UN SER NO SóLO DE palabra (RAzóN)

 SiNO ANtE tODO DE escucha (BONDAD)

El más grande mal de nuestro siglo es el egoísmo humano que nos impide 

escuchar a las personas con quienes convivimos y tomando, en muchos 

casos, decisiones en nombre de ellas, pensando que lo hacemos por su propio 

bien. Como es el caso que analizamos en este estudio sobre los derechos del 

9 Para continuar con esta reflexión se puede leer con interés: Inhelder, Bärbel y Piaget, Jean, De la lógica del niño 
a la lógica del adolescente, Barcelona, Ed. Paidós, 1996; Piaget, Jean e Inhelder, Bärbel, Psicología del niño, Madrid, 
Ed. Morata, 2007.
10 LeónPortilla, Miguel y Galeana, Silva, Librado, Huehuehtlahhtolli. Testimonios de la antigua palabra, México, 
SEPUNAM, 1991, pp. 49 y 53. 
11 Op. cit., p. 87.
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niño, en particular el de ser escuchados. Si como lo hemos visto hasta ahora la 

filosofía en general no ha sabido proporcionarnos herramientas que nos permi

tan defender el derecho del niño a ser escuchado, es porque la filosofía no tiene 

como base la escucha sino la razón. Un filósofo contemporáneo que nos ayuda 

mucho para entender al ser humano no únicamente como un ser de razón y 

de palabra, sino ante todo de escucha y de bondad, es Emmanuel Levinas. 

Levinas critica a la filosofía occidental que ha considerado al hombre 

únicamente como un animal racional, como lo proponía Aristóteles, y ha olvi

dado la parte llamémosle espiritual que constituye igualmente al ser humano. 

Este filósofo francés vivió en carne propia, durante la Segunda Guerra Mun

dial, el rechazo y la persecución a causa de sus orígenes judíos. Y esto mismo 

lo llevó a reflexionar sobre la condición humana: ¿Cuál es la finalidad de los 

seres humanos en el mundo? ¿Para qué hemos venido a la existencia? Bus

cando responder a estas preguntas se dio cuenta de que la filosofía no nos 

ha ayudado, desde sus orígenes en Grecia, a lograr un mundo más fraterno y 

solidario. ¿Por qué? Porque ella ha tomado como base de lo humano la razón 

y ha olvidado que aun más importante que la razón está la bondad. Para enten

der al hombre no como ser racional sino como sujeto de escucha es la religión 

la que nos ayuda. En el caso de Levinas se trata del judaísmo. Sin embargo sus 

análisis se pueden entender igualmente desde el cristianismo, o incluso sin 

pertenecer a una religión particular, ya que para él lo importante es la expe

riencia de trascendencia y de salida del egoísmo que se vive en los encuentros 

éticos. 

¿Qué tiene que ver todo esto con el derecho del niño a ser escu

chado? Cuando un padre o una madre impone a su hijo una decisión particular, 

por ejemplo: "No quiero que vuelvas a ver a tu padre", esto significa que la 

madre no está escuchando a su hijo sino que lo está viendo. ¿Qué queremos 

decir con esto? Que para Levinas la visión está ligada a la razón y al egoísmo del 

yo. Es más fácil ver que escuchar. Ver es entender las cosas desde mi punto 

de vista, desde mi perspectiva; escuchar es dejarme interpelar por las 

necesidades del otro, escuchar es responder. Y si la filosofía nos enseña a ver 
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para racionalizar mejor, la Biblia nos enseña a escuchar para responder mejor. 

Al Logos griego se antepone el Shema hebreo. Dios no nos pide que lo veamos 

sino que lo escuchemos. Para Levinas Dios nos habla —o más bien dicho "me 

habla" porque es una experiencia personal— cuando nos encontramos frente 

al rostro del otro. No se trata simplemente, para Levinas, de ponerme en los 

zapatos del otro para entender "yo" las cosas desde su perspectiva; sino de 

responderle a "él" a partir de sus propias necesidades. El paso del "yo" al "él" es 

un cambio radical en nuestra manera de entender las relaciones humanas, 

comparable con la revolución copernicana: yo no soy el centro del universo sino 

el otro, yo debo girar en función de las necesidades del otro. 

En su obra más conocida, Totalidad e infinito,12 Levinas demuestra 

que ser yo mismo es responder al otro. El rostro me llama, dice Levinas, y de

pende de mí el escucharlo, respetarlo y obedecerlo; o el ignorarlo y negarlo. 

Ver a alguien es analizarlo, conceptualizarlo, pensar que lo hemos entendido; 

escucharlo es renunciar en un primer momento a la razón para servirlo y res

ponderle mejor. Antes de querer ver al otro (con los ojos de la razón) Levinas 

nos invita a escucharlo (con los oídos del alma). La bondad de la escucha es 

anterior a la soberbia de la razón. Y una vez que hemos decidido escuchar al 

otro entonces lo podremos ver, es decir hablarle. Levinas nos enseña que en 

las relaciones humanas primero se escucha (anterioridad de la bondad) y luego 

se habla (posterioridad de la razón).

En el caso del divorcio que hemos analizado en este trabajo, los 

padres que no escucharon a su hijo no lo tomaron como un ser humano (como 

un "rostro" por utilizar la terminología levinasiana), sino como un objeto que 

está a su servicio. Por tanto el niño debe hacer lo que ellos piensan, lo que ellos 

consideran que es mejor para él; sin embargo lo que el niño piense, lo que 

él quiera, eso no les interesa. De la misma manera, en el caso de los abogados 

y Jueces que participaron en ese proceso, escuchar al niño es dejar a un lado 

12 Levinas, Emmanuel, Totalidad e infinito, Salamanca, Ed. Sígueme, 1997. Para un estudio más detallado sobre 
la obra de este autor se puede consultar, entre otros: Sánchez Hernández, Francisco Xavier, La justicia. Una res-
puesta a la verdad del otro en la filosofía de Emmanuel Levinas, México, SCJN, Serie ética judicial, núm. 25, 2012. 
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los argumentos de los padres del menor (que siempre pueden distorsionar o 

manipular la información) e incluso de la ley misma (que puede interpretarse 

de diferentes maneras), para escuchar las necesidades del menor.

Si la finalidad de la argumentación jurídica busca el bien del otro 

(principio prohomine), por encima de la ley y de intereses particulares, la es

cucha del otro —es decir la bondad de querer servirlo— debe ser anterior a 

la elocuencia y a la sabiduría de las palabras.
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i RESUMEN

En este ensayo pretendo buscar algunos puntos de partida comunes en la 

argumentación jurídica de los derechos sociales. De esta manera, nos interesa 

la argumentación desde la Constitución, pero en lo particular, es de nuestro 

interés la aplicación de los principios jurídicos de derechos humanos conside

rados en nuestra Carta Magna: universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, sin dejar de mencionar algunos otros elementos argumenta

tivos reconocidos por la teoría para este tipo de casos.

ii LA APORÍA iNiciAL

Es indudable que nuestro sistema constitucional ha sufrido un cambio tras

cendente en su dogmática. Se trata de la más importante transformación en 

la estructura constitucional después de la propia promulgación de nuestra 

Carta Magna en 1917. Los efectos de las reformas constitucionales, del 6 de 

junio de 2011 en materia de juicio de amparo; y del 10 de junio del mismo año 

en lo que concierne a los derechos humanos, aún no han terminado de con

solidarse. 
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No existe autoridad alguna que escape a la obligatoriedad de las nue

vas disposiciones constitucionales. Precisamente, el presente ensayo trata de 

abordar uno de los problemas a resolver conforme a este nuevo marco norma

tivo: ¿Cómo pueden argumentarse los derechos sociales conforme a las nuevas 

reglas de interpretación? ¿Qué peculiaridades tiene la argumentación consti

tucional en estos casos? ¿Cómo pueden aplicarse tratados internacionales o 

resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

No se trata de cuestionamientos sencillos. Tanto la práctica admi

nistrativa como la judicial nos irán determinando los derroteros jurídicos a 

seguir. No obstante, desde la teoría, la filosofía del derecho y la argumentación 

jurídica, no se puede dejar de emitir algunas consideraciones que pueden re

dituar en algunos aspectos técnicos y prácticos útiles para enfrentar estos 

nuevos retos.

En esta ocasión, nuestro objeto de estudio son los denominados dere

chos sociales.1 Si bien nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento 

de este tipo de derechos, no escapamos a su problemática generalizada a nivel 

internacional: su justiciabilidad, es decir, la posibilidad de reclamar ante un Juez 

o tribunal el cumplimiento de algunas de las obligaciones derivadas de estos 

derechos.2

El problema de acceso a la justicia es relevante en todo sistema consti

tucional y con especial sensibilidad en materia de derechos sociales. Generalmente 

1 Según Federico Jorge Gaxiola Moraila, el derecho social es "el conjunto de normas jurídicas que establecen 
y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores 
de la sociedad integrados por individuos socialmente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases so
ciales, dentro de un orden jurídico", en varios autores, Diccionario Jurídico Mexicano, 3a. ed., México, Editorial 
PorrúaUniversidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1989, vol. II, p. 1040. 
El subrayado es mío, pues considero que dicha definición de nuestra doctrina es errónea, el derecho social no 
sólo protege a grupos socialmente débiles sino a todas las personas. Precisamente, la búsqueda de la igual
dad sustancial entre todas las personas no es la base de este tipo de derechos, sino la meta o aspiración del 
orden jurídico. Pero esto no significa, que su punto de partida sea únicamente la diferenciación entre las personas, 
más bien aquí debemos considerar adicionalmente a la dignidad humana y de que se trata de un derecho de 
grupos. Una obra reciente sobre este tema es la de Armando Hernández Cruz, Los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y su justiciabilidad en el Derecho Mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010 
(Instituto de Investigaciones Jurídicas; Serie Doctrina Jurídica, núm. 540), pp. 36 y ss.
2 Ver Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, "Apuntes sobre la exigibilidad de los derechos sociales", en Abra
movich, Víctor, Añon, María José y Courtis, Christian, (comp.), Derechos Sociales. Instrucciones de Uso, 
México, Editorial Fontamara, 2003 (Col. Doctrina Jurídica Contemporánea, núm. 14), p. 61; así como la obra de 
Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Pról. de Luigi Ferrajoli, 
2a. ed., Madrid, Editorial Trotta, 2004 (Col. Estructuras y Procesos, Serie Derecho) 256 pp.
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estos derechos se veían desde una perspectiva meramente programática, es 

decir, el derecho se cumplía si el Estado cubría de alguna forma las necesidades 

o intereses tutelados por un derecho social. Ahora los derechos sociales ya 

son también vinculantes, en el sentido de que su eventual cumplimiento pue

de ser reclamado por los ciudadanos. Los derechos sociales sólo alcanzan su 

plenitud si pueden garantizar su obligatoriedad.3

Existe la desafortunada idea de que sólo los derechos civiles y políti

cos pueden ser exigibles. Esta consideración debe ser definitivamente olvidada 

y reconocer que los derechos sociales también le generan al Estado obliga

ciones positivas y negativas.4 Si esto es así, es fundamental poder determinar 

cuáles de estos derechos pueden concretizarse vía administrativa y cuales vía 

judicial.

Pero para lógrarlo se requiere de una herramienta analítica funda

mental: la argumentación jurídica. ¿Cómo argumentar los derechos sociales? 

Se trata de una aporía de difícil respuesta. En un intento por tratar de concretizar 

algunas posibles vías de análisis, se podría decir que hay, al menos, tres cues

tiones importantes a distinguir: a) ¿cómo se argumenta constitucionalmente?; 

b) ¿qué elementos técnicos pueden considerarse en la argumentación de los 

derechos sociales?, y c) ¿qué peculiaridades encontramos en la argumentación 

jurídica aplicable específicamente a este tipo de derechos?

iii PEcULiARiDADES DE

     LA ARGUMENtAcióN cONStitUciONAL

En los Estados democráticos contemporáneos está jugando un papel funda

mental la argumentación, por su importante tarea en la racionalización de las 

decisiones jurídicas. En ese sentido se debe reconocer que el Estado constitu

cional se encuentra estrechamente vinculado con el desarrollo de la argumen

3 Cfr., Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, "Apuntes sobre la exigibilidad de los derechos sociales", op. cit.
4 Ibidem, p. 63.
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tación jurídica. Como señala Manuel Atienza, el derecho es, en gran medida, 
una práctica argumentativa.5

El poder público, en cualquiera de sus manifestaciones, ahora como 
nunca se encuentra obligado a justificar sus decisiones. Esta evolución, ya 
señalada por Chaim Perelman en su momento, se refleja en la forma en que se 
motiva el derecho.6 Recientemente en nuestro país, la última resolución del Tri
bunal Federal Electoral respecto a las elecciones pasadas7 fue muy cuestionada, 
tanto por juristas como por los ciudadanos comunes. Parte de esta crítica se 
motivó, en gran medida, por una falta de justificación adecuada. Si esto sucede 
en la máxima autoridad electoral, qué puede pensarse de los tribunales ordinarios.

Pero regresemos a nuestro cuestionamiento original: ¿qué caracte
rísticas especiales puede tener la argumentación jurídica desde la Constitución? 
Comencemos por los puntos comunes. La argumentación constitucional, al igual 
que la aplicada en otras instancias, debe cumplir con una exigencia de raciona
lidad. Partiendo de la idea de que la razón jurídica no es sólo razón instrumen
tal, sino también razón práctica en sentido estricto,8 tal y como lo ha señalado 
Robert Alexy.9 En otras palabras, la actividad judicial está guiada por la preten
sión de corrección en la búsqueda de la justicia, en este caso, de la justicia social.

Si bien la característica más evidente de la argumentación constitu
cional es la jerarquía de sus disposiciones, sabemos que en el caso de colisión 
de derechos fundamentales este criterio no es definitivo. En el caso de los dere
chos sociales, la educación, el medio ambiente, el derecho a la vivienda o a la 
cultura, sólo por mencionar algunos ejemplos, nos remite a derechos de igual 
jerarquía. También, por tratarse de derechos contenidos en la Constitución, su 
tratamiento no puede ser meramente normativista, pues nos encontramos 

5 Atienza, Manuel, "Argumentación y Constitución" en Atienza Manuel y Vigo Rodolfo L., Argumentación Consti-
tucional. Teoría y práctica, México, Editorial PorrúaTribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónInstituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2011, (Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 
núm. 42) p. 15.
6 Chaim Perelman destaca cómo a partir de la Escuela Exegética Francesa hasta la etapa que denomina como 
judicial (mediados del siglo XX)G, el signo distintivo era, precisamente, la evolución de la motivación jurídica. Ver 
Chaim Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica, Trad. Luis DiezPicazo, Madrid, Editorial Civitas, 1979 (Col. 
Monografías), pp. 37 y ss.
7 Me refiero a las elecciones federales de julio de 2012.
8 Atienza, Manuel, op.cit., p. 18.
9 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación 
jurídica, Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989 (Col. El derecho 
y la justicia, núm. 14), pp. 205 y ss.
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dentro de un Estado constitucional de derecho, en el que los aspectos valora

tivos y circunstanciales pueden ser definitivos. 

Aclarado lo anterior, es necesario recurrir a otras vías. La clave quizá 

se encuentre en la justificación de las decisiones jurídicas, es decir, tratar de 

mostrar las razones que permiten considerar a la decisión como algo aceptable.10 

Tratándose de normas constitucionales, su justificación suele ser más difícil 

por el tipo de problemas que plantea.11 Es decir, se trata de casos que general

mente requieren de una adecuada justificación externa,12 buscando que los 

principios y valores sean acordes con el sistema constitucional concreto. Sin 

olvidar el efecto irradiante que este tipo de asuntos genera sobre otros dere

chos fundamentales.

Pero quizá una de las características fundamentales de los dere chos 

sociales, es que en su mayoría se encuentran redactados como principios, es 

decir, como mandatos de optimización.13 Esta peculiaridad hace que en el 

caso de conflicto en la argumentación y aplicación de estos derechos, se atienda 

con criterios de gradualidad. En concreto, un derecho social siempre se actua

liza bajo ciertas características circunstanciales. En otras palabras, su carácter 

abierto nos obliga a considerarlos, argumentativamente, de manera especial.

Los derechos sociales requieren siempre, por lo aquí señalado, de una 

determinada interpretación. En cada país, los aspectos concretos de estos de

rechos atienden, en principio, a las cuestiones de índole circunstancial. Pen

semos, por ejemplo: el derecho al agua. Mientras que en África ese derecho 

puede garantizarse con 25 litros por persona; en Argentina, este derecho impli

ca 200 litros por persona. En la Ciudad de México se consideran como 50 litros 

lo máximo que puede recibir cualquier persona para atender sus necesidades 

10 Ibidem, p. 24.
11 Recurro a la típica distinción que la propia argumentación jurídica utiliza entre casos fáciles y casos difíciles. 
12 Distinguiéndola de la justificación interna que se refiere simplemente a la construcción del silogismo o deduc
ción entre premisas fácticas y normativas. En otras palabras, la justificación externa necesita de mayores argu
mentos, es decir, de una justificación más elaborada. 
13 Sigo la distinción hecha por Robert Alexy entre reglas y principios. Por esta característica, Piedad García 
Escudero los ha definido como derechos "constitucionalmente reconocidos, cuya efectividad requiere una acti
vidad positiva de prestación por parte del Estado", en varios autores, Diccionario Jurídico Espasa, Madrid, Fundación 
Tomás MoroEspasa Calpe, 1993, p. 333.
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vitales.14 Los derechos sociales responden, como en el caso aquí señalado, a 

condiciones reales para su cumplimiento. Lo ideal sería que eso sea o fuera lo 

que busca la universalidad de los derechos humanos, que todos los derechos 

se apliquen de manera equitativa en el mundo. Desafortunadamente, esta con

dición aún está lejos de alcanzarse.

Tratando de tomar en cuenta estas peculiaridades a continuación haré 

referencia a algunos argumentos que nos pueden ser útiles en materia de dere

chos sociales. En este caso me refiero no sólo a los argumentos que pueden 

utilizar los Jueces, sino a todo operador jurídico, administración pública, poder 

legislativo, abogados y litigantes.15 

iV ALGUNOS tóPicOS

Los tópicos son puntos de partida en una determinada argumentación.16 Como 

señala Theodor Viehweg, tienen "que ser entendidos de un modo funcional, 

como posibilidades de orientación y como hilos conductores del pensamiento".17 

De otra forma, se trata de argumentos que se dirigen a la solución de un deter

minado problema. Pueden presentarse como conceptos o como proposiciones.18 

Su utilización implica la búsqueda de las mejores premisas para una determi

nada situación.

Desde la perspectiva aquí señalada, he tratado de destacar algunos 

de los tópicos que considero más relevantes para argumentar en torno a los dere

chos sociales.

iV.1 EL ÁMBitO NORMAtiVO

Algunos de los tópicos más relevantes en el problema que nos ocupa son de 

naturaleza normativa. Aquí quiero mencionar la obligación de la "interpretación 

14 Artículo 61 Bis de la Ley de Aguas del Distrito Federal.
15 Para el resto del ensayo utilice un esquema que me ha sugerido la lectura de la teoría argumentativa de 
Theodor Viehweg, Vid. Tópica y Jurisprudencia, 2a. ed., Prol. Eduardo García de Enterría, Trad. Luis Díez Picazo, 
Madrid, Editorial ThomsonCivitas, 2007, 172 pp.
16 Ibidem, pp. 55 y ss.
17 Ibidem, p. 65.
18 Ibidem, p. 66.
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conforme", contenida en el segundo párrafo del artículo primero de nuestra Cons

titución, que a la letra señala:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados interna

cionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las per

sonas la interpretación más amplia.

Sobre este párrafo es importante señalar dos cuestiones fundamen

tales. La primera de ellas sería que todas las normas relacionadas con los de

rechos sociales deben interpretarse de manera conforme a la Constitución y 

a los Tratados Internacionales sobre la materia. La segunda, que la interpretación 

normativa siempre será favoreciendo lo más ampliamente a las personas, es 

decir, aplicando el principio pro homine.

Adicionalmente, como puede apreciarse de la misma redacción del 

párrafo en comentario, los derechos sociales se ven beneficiados en su aplica

ción al poderse aplicar aquellas disposiciones de normas internacionales que 

resulten ser más favorables. Nos encontramos, en este caso, ante el denomi

nado como control de la convencionalidad.19

En consecuencia, el ámbito normativo se ha visto ampliado en la 

materia de derechos sociales, de tal forma que además de nuestra Constitución 

y las leyes especiales referentes a derechos sociales, pueden aplicarse los tra

tados internacionales en la materia.20 

Una última aclaración. Si bien queda claro que las normas, en este 

caso para los derechos sociales, deben aplicarse conforme a los principios 

de "interpretación conforme" y pro homine, no se deben olvidar otras reglas de 

racionalidad que la teoría de la argumentación jurídica nos sugiere. En con

creto, Robert Alexy recomienda que en materia de interpretación jurídica se 

19 Sobre el particular, puede consultarse la obra de Ignacio Francisco Herrerías Cuevas, Control de convenciona-
lidad y efectos de las sentencias, Pról. Miguel Carbonell, México, Editorial Ubijus, 2011, pp. 65 y ss.
20 Respecto a la aplicación práctica de lo aquí señalado puede consultarse el interesante artículo de Marco Anto
nio Pérez Meza y Jean Claude Tron Petite, "El control de convencionalidad en México", en El Foro, Órgano de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Decimoctava Época, Tomo XXIV, Número 2, Segundo Semestre de 2011, 
pp. 343 y ss.
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debe dar preferencia a los argumentos que expresan una vinculación al tenor 

literal de la ley o la voluntad del legislador histórico sobre otros argumentos, al 

menos que puedan aducirse otros motivos racionales que concedan prioridad 

a otros argumentos. En todo caso, las reglas de la interpretación jurídica deben 

respetarse.21

iV.2 LOS PREcEDENtES JUDiciALES

En la argumentación jurídica el uso de precedentes judiciales también tiene que 

cumplir con reglas mínimas de racionalidad. De hecho se trata de uno de los 

aspectos esenciales dentro de la misma, por la importancia fáctica que tienen.22 

En cuanto a los precedentes, es importante señalar que su fundamento lo cons

tituye el principio de universalidad, es decir, se debe tratar de igual manera a lo 

igual. Con esta característica, nos enfrentamos a uno de los principales pro

blemas del uso de los precedentes que es que nunca hay dos casos comple

tamente iguales.23 

Robert Alexy formula dos reglas generales para el uso argumentativo 

de los precedentes judiciales: a) cuando pueda citarse un precedente en favor 

o en contra de una decisión debe hacerse, y b) quien quiera apartarse de un 

precedente, asume la carga de la argumentación.24 Es importante señalar 

que adicionalmente a lo expresado por Alexy, los precedentes judiciales deben 

citarse y explicarse en su parte sustancial, sin omitir aquello que pueda resul

tar contrario a los intereses del que la cita.

De esta manera, también resulta fundamental la distinción entre la 

ratio decidendi y el obiter dictum; es decir, entre la parte sustancial de una deci

sión jurídica y sus argumentos complementarios. 

Lo más importante de la técnica argumentativa aplicada a los prece

dentes judiciales es saber distinguir e interpretar la norma que hay que conside

rar desde la perspectiva del precedente. En caso de no estar de acuerdo con la 

21 Alexy, Robert, op.cit., pp. 225 y ss.
22 Ibidem, pp. 262 y ss. 
23 Loc. cit. 
24 Ibidem, p. 265.
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parte esencial de un precedente, lo que será fundamental es expresar las razones 

jurídicas que nos llevan a alejarnos de la misma. Por lo aquí expresado, Robert 

Alexy señala que el uso de los precedentes denota un procedimiento de argumen

tación bien exigido por razones prácticogenerales.25 

iV.3 ALGUNOS PRiNciPiOS JURÍDicOS

En la actualidad, el uso de principios jurídicos en diversas materias ya se ha 

generalizado, dejando atrás el descrédito que el positivismo jurídico les había 

proporcionado.26

Lo paradójico del positivismo, como señala Eduardo García de Ente

rría, es que con el ideal dogmático de la jurisprudencia de consejos, pero 

principalmente con la construcción kelseniana, se creara un sistema axiomá

tico, aunque esta vez fuese inmanente y no trascendente.27 El hecho de que 

los principios jurídicos al aplicarse utilicen criterios de valoración, de ninguna 

manera significa que no cuenten con una técnica jurídica objetiva, que va más 

allá de los criterios mecanicistas de las puras conexiones formales.

Desde mi punto de vista los principios generales del derecho tienen 

al menos dentro de la argumentación, los siguientes usos: como factor de orden; 

como método de interpretación; como método de integración y como justifica

ción externa.28

iV.3.1 Universalidad

Discutamos, de inicio, el principio de universalidad. En primer lugar es nece

sario aclarar que se ha demostrado que es inalcanzable todo fundamento abso

luto de los derechos humanos; pero una posición teórica que resulta más eficaz, 

en el plano práctico, es el buscar en el consenso de las gentes.29 

25 Ibidem, pp. 265 y ss. 
26 Dorantes Díaz, Francisco Javier, "La aplicación de principios del derecho en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor", en Alegatos. Revista del Departamento de Derecho, México, Universidad Autónoma Metropolitana 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Número 65, eneroabril de 2007, p. 165.
27 García de Enterría, Eduardo, Reflexiones sobre la ley y los Principios Generales del Derecho, Madrid, Cívitas, 
1986, (Cuadernos Cívitas), pp. 60 y ss. 
28 Dorantes, Francisco, La aplicación de principios del derecho…, pp. 171 y ss.
29 Vitale, Ermanno, Derechos y razones. Lecciones de los clásicos y perspectivas contemporáneas, México, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 2007, (Instituto de Investigaciones Jurídicas; Serie Estudios Jurídicos, 
Núm. 123), p. 117.
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Dicho de otra manera, en palabras de Vitale:

…lo que todos reprueban, lo que todos los pueblos rechazan, 

nos permite identificar históricamente, por superposición o inter

sección, al núcleo de derechos humanos que, más allá de las 

quimeras y de las reflexiones filosóficas, sensatamente podemos 

pretender que se traduzcan en derecho positivo en el plano inter

nacional o supranacional. Porque, obviamente, si se habla de 

derechos del ser humano, no podemos reducirlos a la ciudadanía 

o al ámbito del constitucionalismo interno de cada Estado.30

No obstante, esta metodología puede ser ambigua y engañosa y tra

ducirse en meras declaraciones. Para evitar este problema hay que considerar 

la noción de "gentes", no desde una perspectiva individual, sino colectiva.31 Sólo 

así se podría aspirar a una universalidad. Si bien la universalidad, concep

tualmente hablando, es difícil en su consecución, los instrumentos internacio

nales aceptados por la mayoría de los países pueden representar esa cualidad. 

La universalidad puede reconocerse como la mayoría, puesto que resulta prác

ticamente imposible que se entienda por todos. Universal significa, entonces, 

consenso, si no del género humano, por lo menos de la mayoría.32 Esta es una 

perspectiva que puede ayudarnos a construir de mejor manera nuestros dere

chos humanos, en particular, los derechos considerados como sociales.

iV.3.2 interdependencia

Continuando con el análisis de los principios, se señala que en materia de 

derechos humanos debe conocerse que son interdependientes e indivisibles, 

puesto que se respetan sin el menoscabo los unos de los otros. En este aspecto 

debe señalarse que en la aplicación concreta de ciertos derechos pueden pre

sentarse conflictos entre ellos, lo que teóricamente se denomina como coli

sión.33 En este tipo de casos, deberán ser resueltos mediante la ponderación. 

30 Ibidem, p.118. El subrayado es mío.
31 Ibidem, p. 120.
32 Ibidem, p. 146.
33 Véase Mendoza Escalante, Mijail, Conflictos entre derechos fundamentales. Expresión, información y honor, 
Lima, Palestra Editores, 2007, p. 38.
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El resultado sería la determinación de límites entre derechos para casos con

cretos, situación que no demerita la interdependencia e indivisibilidad a la que 

hemos hecho referencia.

En estas circunstancias de casos, la actuación del Poder Judicial 

resultará ser fundamental con el establecimiento concreto de criterios para el 

ejercicio efectivo de ciertos derechos humanos. Este tipo de dificultades propi

ciará el estudio concreto de los alcances y limitaciones de cada derecho, así 

como su relación con otros. Evidentemente, sin olvidar la naturaleza de los 

derechos humanos de interdependencia e indivisibilidad. 

En tales casos, el ejercicio de la ponderación resultará determinante. 

En las sociedades democráticas, la argumentación jurídica se convierte en una 

herramienta esencial para el ejercicio de los derechos.

iV.3.3 indivisibilidad

Este principio significa que en materia de derechos humanos éstos no pueden 

fragmentarse, pues son indivisibles. Dicho de otra manera, deben respetarse y 

apli carse en su integralidad. 

Esta circunstancia prevalece aun en el caso de conflicto entre dos o 

más derechos humanos, ya que en estas eventualidades no se aplican los crite

rios de resolución aplicables a otros tipos de normas. Los derechos humanos, 

sean civiles, sociales, económicos o culturales, tienen estrecha relación con la 

dignidad humana, en consecuencia, no puede aplicárseles a algunos de ellos 

criterios tales como el de jerarquía.

iV.3.4 Progresividad

Finalmente, debe aplicarse el principio de que los derechos humanos son pro-

gresivos, puesto que van evolucionando históricamente en la medida en que 

la humanidad va descubriendo nuevos aspectos para garantizarlos adecuada

mente.34 Esta cualidad también proporciona flexibilidad a los derechos huma

34 Sobre estos principios y otros aspectos de difusión de los derechos humanos ante situaciones de discrimina
ción, Cfr. Ricardo Hernández Forcada y Héctor Eloy Rivas Sánchez, El VIH/SIDA y los Derechos Humanos: guía 
básica para educadores en Derechos Humanos, México, Letra S, 2006, p. 7.
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nos con la finalidad de que se vayan transformando, en atención a las circuns
tancias que se vayan presentando.

Al convertirse en una obligación constitucional, las autoridades tienen el 
deber de conocer el contenido de estos principios y aplicarlos, de otra manera 
se entendería que violarían, a su vez, los derechos humanos. Una vez más, el 
papel de los Jueces será indispensable para consolidar los principios de dere
chos humanos como criterios ordenadores e interpretadores en casos con
cretos; pero también la tarea de las autoridades administrativas puede ser 
básica para la consolidación de muchos de los derechos fundamentales.

La batalla por los derechos sociales, en primera instancia, será ante 
las autoridades administrativas. La falta de conceptos no nos permite garanti
zar la progresividad de los derechos. Una vez más, definir y concretar alcances 
y límites de los derechos sociales es una tarea primordial.

De hecho, si bien no existe jerarquía alguna entre los principios ya 
señalados, si es posible afirmar que la progresividad es una condición sine qua 
non, para que se puedan actualizar los otros principios. Nuevamente, nos encon
tramos ante una situación compleja. Las autoridades administrativas no sólo 
deben conocer, sino además aplicar los principios de derechos humanos.

iV.4 ARGUMENtOS EMPÍRicOS

En la argumentación jurídica también pueden ser importantes los argumentos 
empíricos; entre otras cuestiones, en la fundamentación de las premisas nor
mativas que se requieren para la saturación de los distintos tipos de argumen
tos; en la elección de los mejores argumentos; en la definición y comprobación 
de enunciados dogmáticos; en el adecuado uso de los precedentes judiciales 
y en la sustentación de enunciados útiles para los silogismos básicos en el 
derecho.35

Estos argumentos son tan importantes, que para Robert Alexy la 
argumentación práctica general constituye la base de la argumentación jurí
dica.36 Claro que esta relación se da siguiendo condiciones y formas especiales, 

35 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación, op. cit., p. 271.
36 Ibidem, p. 277.
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en atención a las necesidades prácticas propias del derecho. Esta peculiaridad 

no le quita su naturaleza de racionalidad a la argumentación jurídica, ni la pre

tensión de corrección característica de todo discurso práctico. 

V UNA VÍA PAUSiBLE

 LA PONDERAcióN

Se debe comprender que los textos constitucionales, en principio, sólo otorgan 

derechos prima facie, en consecuencia, la ponderación es esencial para poder 

concretizar un derecho en específico. No obstante, su principal problema sigue 

siendo si el juicio de ponderación es o no racional. Es decir, si al igual que los 

elementos que hemos visto con anterioridad, puede aplicarse algún sistema 

de control en su ejercicio.

Los derechos sociales, al tratarse de prestaciones positivas del Estado, 

implican para su cumplimiento la realización de ciertas acciones. Por tratarse 

de derechos estructurados como principios, es decir mandatos de optimización, 

como los califica Alexy, basta conque se realicen esas acciones en cierto grado 

de cumplimiento. Tampoco se debe olvidar que los derechos sociales son dere

chos elementales, en el sentido de que generan un mínimo vital para la sub

sistencia de cualquier individuo. Es decir, deben garantizar un nivel mínimo de 

satisfacción de necesidades. En otras palabras, como señala Alexy, se trata 

de derechos en los que el Estado debe hacer algo.37

Los derechos sociales tienen una estructura alternativa o disyuntiva. 

Es decir, que el Estado cuenta con diversas alternativas para cumplir con lo man

dado por la ley.38 En consecuencia, requieren de los principios de adecuación y 

necesidad. El "principio de adecuación excluye la adopción de medios que in

frinjan un derecho constitucional sin promover ningún derecho u objetivo para 

los que se adoptaron dichos medios".39 Por su parte, el principio de necesidad 

implica seleccionar entre dos medios idóneos el que interfiera menos con 

otros derechos.

37 Alexy, Robert, Derechos sociales y ponderación, 2a. ed., Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, 
(Col. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, núm. 1), p. 50.
38 Ibidem, p. 55.
39 Ibidem, p. 57.
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Estos elementos nos llevan a la llamada Ley de Ponderación, la cual 

expresa: "Cuanto mayor es el grado de no satisfacción, o perjuicio, de un prin

cipio, tanto más importante es satisfacer el otro".40 Esta fórmula se aplica 

principalmente cuando existe una colisión de derechos. La ponderación nos 

lleva al análisis de la factibilidad de los derechos en situaciones reales.41

En nuestro país, donde la mayor parte de nuestros derechos sociales 

son redactados como principios, la ponderación puede ser un camino factible 

para su concreción. Lo que resulta importante para los estudiosos del derecho 

en estos momentos, es precisamente la necesidad de crear y explorar nuevos 

caminos argumentativos para los derechos sociales.
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A mi pequeño hijo y a Ana con todo mi cariño

I. La pregunta planteada en el título de esta intervención por el cómo se ar-

gumentan los derechos sociales implica una posibilidad, o más bien una 

afirmación contundente. la afirmación de que dichos derechos se argumentan, 

que vienen utilizados como piezas discursivas en el universo normativo. El hori

zonte de reflexión se desplaza así a las modalidades, a las formas a través de 

las cuales estos derechos vienen argumentados y concretados en el ámbito 

jurídico. Es claro que como parte del derecho, como parte de la esfera de lo 

normativo, de su reconocimiento en la esfera de lo constitucional, los derechos 

forman parte de la experiencia cotidiana de los operadores jurídicos, ellos vienen 

invocados y utilizados en la actividad legislativa, en la actividad de los tribunales, 

vienen reivindicados como pretensiones justificadas y razonables por parte de 

los abogados, de sus sostenedores, y de sus detentadores; pero no solamente los 

operadores jurídicos, también en otros ámbitos, en la teoría preponderantemente 

se discuten, en foros académicos, gubernamentales, en el escenario político o 

en la comunicación cotidiana estos derechos son citados. Una actividad argumen

tista ciertamente no lejana en el tiempo y no ajena a vicisitudes "oscilatorias" 

—para tomar prestada una elocuente expresión de Neumann que describe de 

forma sin igual su trayecto— en aquel camino de su incorporación como normas 

constitucionales e incluso como tales: porque las expectativas sociales no siempre 

han estado ahí, como derechos del sujeto, no siempre han sido una emanación 

directa de dicha entidad, y su conquista no se corresponde con una acepta
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ción unánime y todo parece indicar tal vez que esto último todavía sigue persis

tiendo. Lo que se trata bajo el crisol semántico de lo que se llama derechos 

sociales en el que se funden una amplia gama de expectativas (educación, salud, 

trabajo, vivienda decorosa, derecho al agua, entre tantos otras pretensiones) 

que tienen como trazo común la exigencia de prestaciones materiales y de servi

cios por parte de la esfera estatal, no es un problema obviamente para nada 

nuevo ni tampoco su tratamiento, esto es, las instituciones encargadas de pa

liar este mal o por lo menos de tratar de menguarlo, tienen una larga tradición 

histórica. 

Consideramos que sea de utilidad realizar un ejercicio semántico 

en la forma en que se ha venido construyendo esta idea, la forma en que se ha 

venido argumentando y de manera especial en el ámbito jurídico. A partir de 

ello podremos llegar a planteamientos más concretos como: ¿qué significado 

y función tienen los así llamados derechos sociales? y ¿cómo a través de estos 

condensados de sentido se van desarrollan los recorridos argumentativos en 

el derecho? Una vez que esta idea se inserta en el patrimonio semántico de las 

Constituciones modernas, a partir del siglo veinte comúnmente llamadas como 

democráticas, en conjunto con otra gama de expectativas jurídicas (de dere

chos), viene utilizada para producir significados en torno a la misma. Es decir, los 

operadores del derecho pueden fijar sentido a través de este condensado de 

significados que concretan a su vez otros tantos significados, sea en las nor

mas legislativas, como en las decisiones jurisdiccionales, los dos polos deci

sionales del derecho precisamente. 

En los últimos años ha ganado cada vez más terreno la teoría y la prác

tica argumentativa de los tribunales. Dicho proceso viene impulsado sobre todo 

por los nuevos modelos de la teoría jurídica vinculada a las transformaciones 

que han llevado a la configuración del así llamado modelo del Estado democrá

tico, que se plantea como eje balizar la realización, la justiciabilidad de estos 

derechos, valores, principios de forma inmediata y no a futuro. Y sería preci

samente en sede jurisdiccional en donde este programa tendría su principal 

realización. A los Jueces, principalmente, luego del ocaso de las democracias 

occidentales, viene asignado el rol de reconocer y efectuar la plena juridicidad 

de la Constitución y como consecuencia de dicha cualidad normativa tendrían 
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que participar los mismos derechos sociales anidados en ella, pero no sólo 

éstos sino todos los derechos: es así que los derechos tienen que ser argumen

tados. Expresados en fórmulas generales de principios, como la de igualdad; estos 

vienen de vez en vez concretizados, creando significados vinculantes (fijando 

sentido), a través de las diferentes modalidades argumentativas por parte de las 

distintas Cortes constitucionales. 

Nosotros en este sentido también quisiéramos mostrar cómo en este 

hecho se producen paradojas en el sistema jurídico que vienen ocultadas por 

el mismo para poder operar. Se invisibiliza la paradoja constitutiva del derecho 

moderno, porque ellos, al igual que todos los derechos, introducen asimetrías 

en el sistema jurídico haciendo ver una superioridad de los derechos que no 

haya su fundamento en el sistema o que más bien lo fundamentan, por lo que 

introducidos como valores superiores tendrían que materializarse a toda costa 

y además ipso facto. Como valores últimos, sin embargo, estos restos fósiles 

de la evolución del derecho en realidad hacen altamente operativo el sistema 

jurídico.1 

El derecho entonces no tiene la función de realizar la justicia, la justicia 

social si es que nos referimos más específicamente a estos derechos. No obs

tante que buena parte de la doctrina jurídica se siga concentrando en la idea de 

una justicia niveladora de la situación social como se le llama y se siga consi

derando que la falta de una conciencia, de una cultura jurídica, como derechos 

justiciables por parte de los derechos sociales solamente abona a la denuncia 

de preferencia morales o preferencias personales antes que jurídicas que no se 

hayan en el sistema: en esta sociedad no encuentra, precisamente, colocación 

el deber ser. El derecho de cualquier forma continúa realizando su función, ope

rando independientemente de las valoraciones o reproches que se hagan de vez 

en vez cuando estos derechos no vengan realizados o bien no se observe su plena 

cualidad de derechos subjetivos. Porque el derecho es como es, independien

temente de las representaciones que nos hagamos del mismo: el derecho es 

una estructura de la autoreferencia, un sistema social que se ha diferenciado 

1 De Giorgi, Raffaele, "La semantica dei diritti soggetivi", en Auciello, Nicola y Roberto Racinaro (a cura di), Storia 
dei concetti e semántica storica, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. 
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de otros ámbitos sociales (como la economía, la política, la religión, la moral) y se 

ha diferenciado precisamente porque se ha especificado en la realización de una 

función que es la de producir el derecho en base al derecho en una continua refe

rencia a sí mismo. 

En realidad los derechos sociales, si los observamos desde fuera del 

sistema jurídico, podemos ver que poseen una mínima justiciabilidad. La polí

tica, en todo caso, los utiliza para legitimarse creándose un endeudamiento del 

aparato estatal, por ello no es extraño que prácticamente los llamados Estados 

sociales se encuentren en una situación precaria, no pudiendo satisfacer tales 

prestaciones (que cada día van e constante aumento) plausiblemente, es un pano

rama ciertamente mundial con sus diferentes dimensiones y variantes claramente 

en cada país. Así nos podemos preguntar, por último, en qué consiste esta máxima 

conquista de la civilidad moderna, la igualdad reivindicada por los derechos 

sociales, que coloca, se dice, al individuo en un supuesto estatus superior. 

II. La temática de los "derechos sociales", desde su primigenia, ha 

suscitado — y lo continúa haciendo— grandes preocupaciones y debates cier

tamente acalorados. Ellos siguen despertando importantes preocupaciones y 

siendo foco de atención de especialistas, a través de diversos medios y en diver

sos foros — como el escenario en el que nos encontramos— , que se ocupan, 

desde diversos ámbitos, de su tratamiento, de su ámbito en el espacio de lo 

social y por tanto en el derecho mismo, de sus posibilidades mismas de realiza

ción en suma. 

Y esto no sería para menos, las posiciones son legítimas, porque nos 

encontramos ante una realidad cruda, esto es: observamos a millones de pobres, 

a muchos enfermos que no son atendidos por carencias o imposibilidad de los 

servicios de salud, nos encontramos con una gran cantidad de personas que se 

encuentran desempleadas y que tienen un panorama poco esperanzador que 

vislumbre ciertas posibilidades de inserción laboral, aquellos que tienen tra

bajo en la mayoría de la veces no cuentan con un salario "digno" para satisfacer 

los requerimientos de sus respectivas familias, millones de personas mueren a 

diario por desnutrición, entre tantas otras situaciones de este tipo o que se 

desprenden de tales carencias y las cuales aquí sólo hacemos una breva alusión. 
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Las cifras son alarmantes como ustedes bien saben y son problemas que se 

encuentran presentes en el interior de nuestros Estados nacionales. Las dimen

siones son todavía más dramáticas si la perspectiva no se limita solamente a la 

llama sociedad civil —a la ciudadanía— sino a las personas inmigrantes —que 

generalmente vienen huyendo por motivos de guerras o por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida en países con economías que se creen son más 

estables— y que al carecer del estatus de "ciudadanía" vienen, por diversos 

motivos —como por ejemplo el chauvinismo del bienestar para utilizar el tér

mino que ha puesto recientemente en circulación por Habermas—2 negados u 

obstaculizado el disfrute de estos derechos cuya portada se ha dicho tiene 

un carácter "universal" y que han sido declarados generalmente en los textos 

Constitucionales de los Estados receptores: en las Constituciones de los llama

dos Estados democráticos.

Para nuestros así llamados Estados constitucionaldemocráticos, eri

gidos posteriormente a la segunda posguerra la satisfacción de estos derechos 

representa una especie de clave de bóveda. Es aquí donde la "justicia consti

tucional", que es uno de sus signos distintivos, se juega una gran parte de su 

prestigio como realizadora de aquellos valores o principios más altos porque 

constitución y derechos siguen la lógica del todo o nada: todos los derechos 

para todos, todos estamos incluidos y no sólo algunos, todo lo que se encuentre 

prescrito en la Constitución debe ser garantizado; y los derechos sociales han 

sido parte del proceso de constitucionalización. Entonces, bajo esta perspectiva, 

no se puede no realizarlos, no se puede no garantizarlos, no se puede no hacerlos 

efectivos, porque entonces la Constitución sería alguna otra cosa distante de 

ser suprema, si su fuerza normativa no estuviera asegurada y los derechos serían 

sólo derechos sobre el papel —para utilizar usa famosa expresión—3 o bien los 

derechos no serían aquella esfera sobre lo que no se puede decidir para para

frasear a un teórico que es bastante conocido entre nosotros.4 Constitución y 

derechos de este modo vienen simbolizados como máximas conquistas de la 

modernidad, un mayor grado de civilidad cuya expresión más alta viene perso

2 Cfr. Habermas, Jürgen, Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de 
teoría del discurso, Madrid, Editorial Trotta, 2010. 
3 Así por ejemplo en Guastini, Riccardo, Estudios de teoría constitucional, México, Editorial Fontamara, 2003.
4 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta Editorial, 2010.
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nificada en la "humanidad" o más precisamente humanidad del derecho. Porque 

hemos dejado atrás jerarquías de clase, porque se ha posibilitado la inclusión 

universal de los sujetos. Pero en qué sentido, cuál es el sentido de todo esto, 

porque una cosa es la representación que se haga o se tenga del derecho y 

otra cosa es cómo opera el derecho y cómo opera el derecho mismo a través de 

la realidad la cual éste se construye internamente (en el interior del sistema) 

porque es condición de su mismo operar.

Sobre este horizonte discurrimos. Este horizonte no es otro que el de 

la sociedad moderna, que es en la que vivimos y que es la que tenemos, porque 

no tenemos otra. Nosotros entendemos sociedad, siguiendo a Niklas Luhmann y 

Raffaele De Giorgi, como el espacio del espectro comunicativo, en otras palabras 

sociedad es comunicación.5 Y en este espacio de la comunicación encontra

mos al derecho —como orden autodiferenciado funcionalmente— porque el 

derecho es comunicación y, por tanto, es sociedad. Entonces es un pedazo de 

sociedad, un pedazo de mundo: los derechos sociales en efecto son un pedazo 

de mundo y aquí también se está produciendo sociedad, es decir, mundo, y aquí 

también estamos construyendo un pedazo, un fragmento de mundo sobre el 

mundo: estamos observando a los derechos sociales, a lo que se construye como 

derechos sociales y a los respectivos significados que en el sistema jurídico se 

producen a través de esta semántica. En efecto, nosotros los observamos 

como construcción y no como realidad, o más bien observamos aquello que el 

derecho se construye como realidad, porque así, de forma más detenida pode

mos ver los alcances de esta semántica, sus funciones, sus paradojas, sus 

potencialidades en la llamada realización de una justicia social, de la plena 

igualdad que es la base en que se fundan. Algo que también otras herramientas 

nos permiten observar y darnos cuenta del porqué cuando se ha declarado 

igualdad se ha producido más desigualdad: la literatura nos lo muestra, el cine 

también, nos presentan otra realidad que en efecto no es la realidad del dere

cho: y este ciertamente no es el mundo de los iguales.6 

5 Luhmann, Niklas y De Giorgi, Raffaele, Teoria della soicietà, Franco Angeli, 2013. Hay traducción en español de 
Editorial Triana/Universidad Iberoamericana, 1998. 
6 A este respecto véase, por ejemplo, Narváez Hernández, José Ramón, "Los derechos sociales y el cine", en 
Espinoza de los Monteros, Javier (coord.), Los derechos sociales en el Estado constitucional, Valencia, España, Edi
torial Tirant Lo Blanch, 2013. 
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A través de estos derechos sociales se fija sentido porque son dere

cho, mejor aún, son derecho plenamente positivo, ellos forman parte de aquella 

estructura de la determinación de sentido que llamamos derecho. Y cómo se 

lleva a cabo esto. Para ello entonces es necesario determinar en qué consiste 

esta semántica y ver cómo se producen condensados de sentido que repro

ducen a su vez otras tantos sentidos, otros tantos significados. Sobre todo 

aquí nos especificaremos, en virtud de los requerimientos de este congreso, en 

la determinación de sentido en el ámbito judicial, esto es, en el ámbito de lo 

argumentativo de la decisión judicial. Naturalmente está el otro polo de la deci

sión del derecho que es la legislación, en cualquier caso el derecho se refiere 

siempre a sí mismo no obstante que estas dos imágenes, legislación y de la 

aplicación, sean vistas como operaciones, como momentos distintos del dere

cho, como complemento o como creación de nuevo derecho: en realidad es un 

mismo derecho. En todo caso lo que viene decidido en el derecho en relación 

a estos derechos se hace a través de estas representaciones semánticas que se 

introducen en el derecho a través de su jurisprudencia.

Los derechos sociales están enarbolados en los textos de las Consti

tuciones democráticas pero también en diversos textos del derecho internacio

nal. Forman parte, decíamos, del patrimonio semántico de las Constituciones. 

Como segmento del patrimonio constitucional naturalmente tienen un itinerario 

histórico: la segunda mitad del siglo XX. Y ellos representarían una serie de presta

ciones, esto es, de exigencias de satisfacción de necesidades materiales de vida 

para los más desfavorecidos principalmente, que continuamente viene expan

diéndose hasta insertarse prácticamente en todas las capas de la población 

(lo social). Su historia no sería larga como derechos mas siempre han existido 

otros maneras de hacer frente a esta situación relacionados directamente con 

las formas de concepción del orden.7 De hecho en el tránsito de la Edad Media 

a la Edad Moderna el Estado continúa con la política de subvención de los menos 

favorecidos, que era bastante difundida. La subvención se encontraba distri

buida en diversas corporaciones como la religiosa —la iglesia se ocupaba con 

muchas energías a atender estas necesidades—, también el soberano se hacía 

7 Así Costa, Pietro, "Derechos sociales y democracia constitucional: un itinerario histórico", en Espinoza de los 
Monteros, Javier (coord.), Los derechos sociales en el Estado constitucional, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2013.
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cargo de dicha cuestión porque en todo caso representaba un problema de la segu

ridad, del orden. Algunas vagabundos, mendigos o indigentes representaban 

un problema, una amenaza que debía contenerse, por eso se hacía frente al pro

blema con ciertas prestaciones, ciertas medidas que descendían de lo alto, del 

soberano, no siendo consideradas jamás emanación de un "derecho subjetivo", 

por ello también más tarde se inventa la cárcel como medida, como contención, 

como aseguramiento del orden social. 

En el mundo cristiano la pobreza incluso fue concebida como una espe

cie de virtud, la más digna de todas: porque el ser pobre en este mundo terreno 

se asimilaba a una auténtica vida cristiana, a la forma en que vivió Jesucristo y 

por eso era una suerte de bendición tener o adquirir dicha cualidad. Ello ase

guraba, garantizaba naturalmente la apertura de las puertas celestiales, 

aquellos serían entonces los más felices en aquel reino naturalmente. 

Y la "felicidad", su "búsqueda" está presente en los umbrales del cons

titucionalismo moderno, por ejemplo tempranamente en Norteamérica (1776), 

contemplado al lado de los principios consagrados como la vida, libertad y la 

igualdad. Entonces junto a estos universales contenidos de sentido, de estos 

principios, se encuentra también la felicidad y si el Estado o la autoridad pú

blica se legitimaba por la promoción de derechos, potestades sociales pudieron 

haber sido abrazadas y desarrolladas desde muy temprano, como podía haber 

sido el caso de la idea de la persecución del bienestar como derecho o más bien 

derechos, al plural. Por lo que el rechazo como fin del Estado en adjudicar dicho 

fines, como consecuencia de la primacía de la idea de autodeterminación del 

individuo, ha sido una consecuencia contingente,8 porque las premisas estaban 

ya presentes desde la germinación del constitucionalismo. Y de hecho en Fran

cia el atributo prestacionista de la organización política con respecto a ciertos 

ciudadanos necesitados de subvención brotó, como producto impulsado por 

el proceso revolucionario, pues era parte de su ideario; sin embargo, tampoco 

representaba una facultad imputable al sujeto, sino en cuanto a la fidelidad del 

súbdito a la patria. Era un tipo de compromiso que esta última adquiría por su 

lealtad, como un deber de reciprocidad que consistió en retribuir a sus hombres 

8 Sobre este punto véase Ritter, Gerhard, Storia dello Stato sociale, Laterza, RomaBari, 2003. 
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más comprometidos con ella, porque la nación no puede ser ciega ni sorda ante 

el clamor de sus hijos más queridos, como lo consideraba Sieyès. 

Tal vez haya sido Pierre Leroux una de las voces que, aunque siendo 

minoría, rebatió con fuerza la idea del liberalismo que, en nombre de la liber

tad, hacía de los hombres lobos rapaces, reduciendo la sociedad en átomos. 

Pero en él no solamente se encuentra un simple rechazo al liberalismo y sus 

libertades individuales, sino además una elocuente elaboración teórica que busca 

realizar una plena igualdad que se coloca precisamente en el justo medio entre 

libertad y sociedad. Una auténtica doctrina, si bien primigenia, que redimen

siona la condición social del hombre, que pregona por la comunión entre ellos 

mismos, y de la cual derivaba Leroux la consecuencia de responsabilidad y la 

correspondiente necesidad de intervención del uno por el otro.9 

Ya Hegel muy tempranamente se había inclinado por la necesidad de 

que el Estado interviniera, sobre la necesidad de un programa de reformas que 

pudieran contener la revolución y corrigiera los desequilibrios y efectos de la así 

llamada sociedad industrial, porque Estado no solamente era la realidad ética.10 

La publicística alemana, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había 

recibido una notable influencia de aquel filósofo y se había problematizado tam

bién sobre la socialización de las leyes, y es así como el destacado jurista Robert 

von Mohl operó una conexión entre la idea del Estado de derecho y la actividad 

paternalista del Estado. Y otro notable jurista alemán como Lorenz von Stein esbozó 

un armazón teórico en torno a la idea del Estado social. 

Colocado en otro extremo se encontraba Alexis de Tocqueville, quien 

precisamente impugnaba la imputación de tales atribuciones al Estado, por

que las veía como un peligro para la libertad de los hombres, llamando la atención 

sobre la dependencia respecto del gobierno, sobre la deformación de aquellos 

en virtud de las providencias legales que fomentaban vicios despreciables, como 

se puede leer en sus interesantes páginas sobre el pauperimos. La asistencia 

9 Así Costa, Pietro, "Alle origini dei diritti sociali: ‘Arbeitender Staat’ e tradizione solidaristica", en: Gozzi, Gustavo 
(a cura di). Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, Bologna, 
il Mulino, 1997. 
10 Cfr. Ritter, Storia dello Stato sociale, op. cit.
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pública era de carácter inmoral y generaba, entre otros tantos males y degene

raciones, un grave y constante conflicto entre pobres y ricos porque:

Lejos de tender a unir en un mismo pueblo a estas dos naciones 

rivales que existen desde el comienzo del mundo y que se llaman 

ricos y pobres, quiebra el vínculo que podía establecerse entre 

ellas, alinea a cada una bajo su propio pabellón, las cuenta y, 

poniéndolas frente a frente, las prepara al combate".11

Como es bien sabido, los derechos sociales encuentran fuerte resis

tencia por ciertos juristas, hay una seria oposición en cuanto a su reconocimiento 

como derechos subjetivos, respecto a atribuirles dicha naturaleza. Piénsese 

aquí en Carl Schmitt, por citar a un distinguido doctrinario, y en nuestro país 

también encontramos oposición en este sentido, contribuyendo a agudizar tal 

situación la instauración de una dogmática constitucional apegada al régimen 

de gobierno imperante por muchos años, que sostuvo una función no jurídica 

sino política de la Constitución.12 Entre los argumentos más frecuentes se 

aduce entre otras cosas la incompatibilidad entre las distintas tipologías de 

derechos y en su dificultad para conciliarlos, en la fractura respecto a la auto

nomía del sujeto, en la imposibilidad de realización para desarrollar esta nueva 

clase de derechos, en la carencia de su fuerza normativa porque se considera que 

son normas programáticas y como tales no accionables de forma inmediata 

antes los tribunales, sino realizables en el futuro, indicaciones a considerar por 

el legislador. 

Pero una vez incorporados se comienza, como es sabido, a revalorar 

la función del Estado, se reconoce el redimensionamiento de la actividad esta

talista. Entonces ya no solamente es el Estado el que debe dejar de intervenir 

en la realización de la autodeterminación de los sujetos (derechos de defensa), 

sino que se pregona que debe asumir un papel de injerencia en los ámbitos en 

los cuales se requiere satisfacción de necesidades materiales por parte de los 

más necesitados, de los desposeídos (derechos de prestación). En efecto, como 

11 Tocqueville, Alexis de, Democracia y pobreza. (Memorias sobre el pauperismo), Madrid, Editorial Trotta, 2003, p. 69.
12 Al respecto véase Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, México, Editorial 
Fontamara, 2005. 
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derechos del sujeto, los derechos sociales entran ya en el siglo XX, se crea un 

nuevo léxico y ellos parecen reavivar una especie de comunitarismo como 

bien lo ha observado Pietro Barcellona,13 porque se refieren a derechos que son 

proclamados y reivindicados —antes que por sujetos individuales— por la cla

se proletaria en una primera instancia o por grupos con situación desfavorable 

en cuanto a sus condiciones materiales. 

Tal experiencia como bastión del constitucionalismo llamado social lo 

encontramos en México (1917) y en la Alemania de la República de Weimar 

(1919) en los respectivos textos constitucionales. Las prestaciones sociales 

vienen fijas ya como un derecho del sujeto con su correlativo obligado a satis

facerlo, el Estado, ya no vienen reconocidas como prestaciones de la caridad 

privada. 

Como derechos constitucionalizados ciertamente estos ya no son 

una concesión del soberano para hacer frente al orden, para ofrecer seguridad, 

sino que derivan directamente del sujeto y obligan al Estado, ya forman parte, 

abriendo sus aporías semánticas y normativas, al lado de los derechos civiles y 

políticos en las diversas cartas constitucionales (se les concibe como posee

dores de un mismo código genético, interdependientes se lee en los pactos inter

nacionales) y conectados a la idea posterior del paradigma del constitucionalismo 

democrático estos tienen que ser, habíamos dicho antes, asegurados. En otras 

palabras ya forman parte de la operacionalidad y justiciabilidad del sistema y 

sólo de éste. Participando de igual dignidad que los demás derechos plantean 

problemas de operatividad para el sistema jurídico, y dan lugar a paradojas que 

se esconden: piénsese en la idea de la legitimidad democrática del Juez cons

titucional para intervenir mediante la decisión judicial para obligar a adoptar 

ciertas medidas (de políticas públicas) de tutela, con un carácter eminentemente 

legislativo, dirigidas al legislador; y también téngase presente cuando las 

Cortes constitucionales tienen que resolver sobre los numerosos conflictos que 

se plantean entre los principios constitucionales, que por ser precisamente 

constitucionales no tienen superioridad entre ellos mismos, porque no hay 

13 Barcellona, Pietro, Il declino dello Stato. Riflessioni di fine di secolo sulla crisi del progetto moderno, Bari, Edizioni 
Dedalo, 2006.
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"principios absolutos"14 que se sobrepongan uno sobre los otros en un orden 

de prioridad jerárquica: pero que en el conflicto tiene que ceder uno de ellos 

según la determinación que se tome en la decisión judicial atribuyéndole un mayor 

peso (momentáneo, móvil, válido al caso particular como se dice y nunca a priori) 

a uno sobre el otro y entonces: los principios tienen la misma jerarquía; pero 

no tienen la misma jerarquía. 

De modo casi análogo a algunos derechos de libertad (con excepción 

a los vinculados al orden burgués), los derechos a prestaciones negativas, los 

nuevos derechos, los derechos ahora llamados sociales, las prestaciones posi

tivas, reiteramos, precisan de satisfacción. No basta igualmente con su mera 

declaración constitucional, no basta con su enunciación en textos normativos. 

Se quiere cerrar aquella brecha abierta desde las proclamaciones de dere

chos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se pretende dilucidar aquel 

primigenio sentido, la quintaesencia del derecho constitucional que subyacía 

en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, en efecto, en 

su artículo 16 prescribía de aquellos derechos la necesidad de ser garanti

zados como parte esencial de una Constitución, de la Constitución auténtica 

que solamente como procuradora de los derechos podía llamarse así y que 

ahora viene decantada en el constitucionalismo de la segunda posguerra, 

siendo llamada "democrática". Decimos de modo análogo porque encuentran 

fuertes resistencias a ser considerados como derechos, a participar de la misma 

cualidad de prestaciones derivadas del sujeto, quedando solamente en procla

mación. Desde su marcha triunfal como enunciados normativos, ya lejanos 

ciertamente del movimiento revolucionario francés pero por delante con la misma 

condición, en la arena de estos nuevos derechos, uno de los más distinguidos 

juristas alemanes se lamentaba ciertamente por la escasa o falta de operativi

dad que los Jueces les daban durante la experiencia constitucional de Weimar, 

cuyo bastión habían sido precisamente estos derechos. En efecto, Franz Newman 

subrayaba las vacilaciones experimentadas por estos derechos en la práctica 

constitucional alemana weimariana. Tales prestaciones, tales derechos reco

nocidos como derechos subjetivos constitucionales, habían tenido un desarrollo 

14 Así considerados, entre otros, en Zagrebelsky, Gustavo El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Editorial 
Trotta (2009).
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ciertamente contradictorio porque el esplendor encontrado en la doctrina no se 

había correspondido con su desarrollo judicial: "Por el contrario la jurispru

dencia —decía Newman— ha casi integralmente negado el valor jurídico, llegando 

a minimizarlos y a verlos sólo como la expresión de principios constitucionales 

programáticos, todavía en espera de ser actuados".15 Y poco más tarde con el 

régimen nacional —socialista a las espaldas—, en donde no solamente los dere

chos sociales sino más bien todos los derechos basados en la idea del sujeto, 

habían sido eclipsados totalmente por la noción suprema del volkgeist (que atri

buía en todo caso derechos pero en cuanto derivados de la noción de raza, de su 

superioridad —la alemana claramente— frente a otras), es que se levanta con 

mayor fuerza, se dice, la soberanía no ya de la voluntad general radicada en 

la ley sino la soberanía de la Constitución, que se traduce en su juridicidad 

vinculante: pasándose a un peldaño más alto en la esfera normativa, estos es, 

de la legalidad de la ley a la legialidad de la Constitución.16 

El pensamiento jurídico se dedica a darle un nuevo rostro a la Consti

tución, una nueva portada, nuevos nombres, utiliza nuevos léxicos: ahí se iden

tifican los valores más altos de la sociedad, se piensa en la Constitución como 

ámbito de expresión de aquellos que se llaman los valores jurídicos supremos. 

Y ellos parecen dar la impresión de ser un vaso comunicante con la sociedad, 

como si la sociedad se intercomunicara y pusiera en la Constitución, en el 

derecho, estos valores eternamente negados (en las declaraciones de dere

chos se decía que su desconocimiento era el mal de todas la sociedades), y en 

este sentido es que ahora a la sociedad y la Constitución se les sueles designar 

como "plurales". Pero en realidad el derecho no se acerca a la sociedad ni se 

aleja de la misma, ni mucho menos consiste en las representaciones que los 

juristas se hacen de aquél; antes bien, él construye su realidad y opera como 

orden social autodiferenciando. Entonces: qué puede significar que en la Cons

titución se encuentre el orden del mundo, porque libertad, igualdad y dignidad 

del hombre no poseen un sentido, por decirlo así, objetual. Ellos no son valores 

impuestos desde el exterior al derecho, son parte del mismo derecho que los 

15 Neumann, Franz L., Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, Il Mulino, 1983, p. 121.
16 Al respecto Grossi, Paolo, "La legalidad constitucional en la historia de la legalidad moderna y posmoderna", 
en De la codificación a la globalización del derecho, Aranzadi, 2010. 
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introduce y les da un sentido, son derecho positivo. Y luego, qué de fundamental 

puede tener este derecho, el derecho de la modernidad, este derecho que viene 

introducido por decisiones y éstas tienen un carácter siempre contingente. 

III. Los derechos sociales forman parte del aquel patrimonio de sen

tido que llamamos Constitución. Como derechos constitucionales, aquellos 

derechos fijan sentido porque son precisamente parte del derecho positivo, 

son plenamente derecho positivo17 y derecho positivo no significa otra cosa que 

derecho puesto, derecho que es introducido por una decisión, decisión que pudo 

haber sido diversa de como fue tomada (a esto se refiere la contingencia del 

derecho). En esta sociedad, en la sociedad moderna, no hay otro espacio de lo nor

mativo que el del derecho positivo.18 Un derecho, en efecto, liberado de los 

vínculos del tiempo —porque el mismo se construye su memoria—, un derecho 

liberado de los vínculos de la naturaleza, de los vínculos de la razón, de los 

vínculos del derecho natural, liberado de jerarquías estamentales. Por tanto, no es 

un derecho inmutable que vincula para siempre, de manera eterna, ni mucho 

menos posee pretensiones de alcanzar la verdad (iusnaturalismo). Cómo podría 

alcanzarse aquella si el derecho en efecto es producto de decisiones que pu

dieron ser diversas de como son y que en un futuro pueden serlo de manera 

contraria a lo que se había elegido y determinado como derecho, como cierto.

El derecho se ha consolidado como un orden diferenciado, y diferen

ciado quiere decir que se ha distinguido de cualquier otra cosa, en este caso 

de otros ámbitos de la comunicación social. La diferenciación tiene como base 

el despliegue de una sola función específica y no más, que realiza en un cons

tante referirse a sí mismo, es por esto que del derecho se puede decir que es una 

estructura de la autoreferencia. En efecto, en la sociedad moderna, se ha espe

cificado en una función por medio de la cual siempre se implica a sí mismo, 

recursivamente: que es la de crear derecho en base a derecho. Sus operaciones 

se refieren siempre a sí mismo y permiten reproducirlo a sí mismo, es lo único 

que debe asegurarse el sistema jurídico porque solamente así logra diferen

ciarse de otros sistemas sociales, no confundirse y operar. Con esto, el derecho 

17 Cfr. Luhmann, Niklas, I diritti fondamentali come istituzione, Editorial Dedalo, 2002.
18 Así en sus numerosos escritos Luhmann, Niklas, nosotros remitimos para su mayor desarrollo a su Sociologia 
del diritto, RomaBari, Laterza, 1997. 
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se logra diferenciar de la política, de la economía, de la moral, de la religión, 

de la educación, de otros ámbitos sociales, de otros ámbitos también funcional

mente diferenciados, es decir, implicados en efectuar una función recursiva. 

Los derechos inciden posibilitando este proceso, lo reactivan conti

nuamente, hacen posible que el derecho pueda asegurar este referirse a sí 

constante. Porque ellos clausuran el sistema jurídico y de este modo lo vuelven 

operativo. Ellos en efecto fragmentan el derecho activando la distinción entre lo 

constitucional y lo inconstitucional,19 porque de otro modo el derecho no tendría 

una naturaleza jerárquica que el mismo derecho se construye y con la cual se 

mantiene su operar estable, con ello reproduce su circularidad, su autoimpli

cación, su reproducción. Los derechos entonces tienen que aparecer como 

valores más altos frente a un derecho que le viene inferior y al cual desplazarían 

en su caso: se produce y se cancela derecho.

La paradoja de la circularidad —de la ausencia de su fundamento— 

viene ocultada por los mismos derechos. Esta invisibilización se encuentra 

en la idea del "contrato social" porque el contrato se funda en la idea de las 

libertades de la que deriva la fuerza de la obligatoriedad del derecho. Mas el 

derecho no se obedece, como decía Jacques Derrida, porque tenga un funda

mento sino porque el derecho ha sido colocado, puesto por una decisión, sea 

tanto en el ámbito de la producción (en el plano legislativo) como en el ámbito 

de lo que se llama aplicación del derecho (en el plano de la decisión judicial). 

De este modo ya podemos ver qué sentido puede tener, o bien obser

var con cierto distanciamiento, la consideración respecto a que los derechos 

sociales constituyen actualmente el fundamento axiológico del contrato social, 

como se ha aducido recientemente en Principi iuris, reclamando la urgencia y 

necesidad de su protección.20 Los derechos sociales, se dice ahí, serían la nueva 

justificación del contrato social ya que las situaciones sociales han mutado 

y ya no bastaría asegurar la libertad y la propiedad como cuanto más necesario 

19 Cfr. De Giorgi, Raffaele, "El desafío del juez constitucional", en Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación / Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad Nacional Autónoma 
de México, 2009.
20 Ferrajoli, Luigi, Principi Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto e II. Teoria della democrazia, 
Laterza, RomaBari, 2007.
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sería satisfacer los niveles mínimo de vida. Sin embargo, el derecho no tiene 

que ver con las representaciones morales o valorativas (ni tampoco tiene que 

ver con las imágenes o justificaciones que se tienen y hacen de él los juristas) 

porque él se ha autodiferenciado de los otros ámbitos sociales (también diferen

ciados funcionalmente) y en consecuencia él opera como opera y acontece lo 

que acontece: improbabilidad: evolución en términos luhmannianos. Y si lo que 

acontece es siempre la actualización de la improbabilidad, entonces al derecho 

no se le puede asociar con la idea de justicia, o en nuestro caso justicia social, 

porque el derecho no persigue fines y si lo persiguiera una vez realizado se des

vanecería: La justicia es siempre la justicia del sistema diría Luhmann.

Los derechos, los principios, los valores fundamentales del orde

namiento jurídico —como se le considera— vienen construidos, son siempre 

construidos a través de la aplicación, a través de la decisión judicial. Por medio 

de aquella el Juez le atribuye un contenido, es decir, los concretiza, les da un 

sentido. Pero la decisión, hemos dicho, siempre puede ser diversa de como es, 

porque es derecho positivo, en eso consiste, reiteramos otra vez, la positividad 

del derecho moderno. Igualdad, libertad, dignidad vienen creados con la deci

sión, por lo que son principios que se refieren siempre al sistema, que surgen 

en él, no están afuera como nos lo muestra la bella metáfora de los anillos de 

Hofstadter. Si los principios están allí, son creados dentro del sistema, ellos 

tienen la cualidad contingente del derecho positivo, entonces si son decidibles, 

como vemos, además, solamente no se puede decidir, como decía el cibernético 

Heinz von Foerster, sobre lo que ya se ha decidido y aquellos son indecibles.

Los principios no son directrices del actuar, no poseen ningunas 

referencias unívocas del actuar, ninguna indicación del modo en que se tiene 

que actuar por parte de los individuos en referencia a ellos, no expresan nada, 

o más bien todo y nada. No son horizontes en lo que se puedan desplegar las 

conductas de los individuos. Dicho de otro modo, los derechos no poseen refe

rencias objetivas, antes bien son los sedimentos de la evolución del derecho, 

son los extraños anillos de Hofstadter que ocultan la paradoja constitutiva del 

derecho moderno, porque los derechos parecen estar en el sistema pero tam

bién estar afuera e incidir en él. 
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Libertad e igualdad, asimismo, son condiciones que permiten la opera

tividad de los sistemas sociales de la sociedad moderna. Solamente la invención 

del sujeto como libre y como igual posibilita la funcionalidad de los demás 

sistemas sociales, de la política, de la economía, del derecho, etc. Una vez 

inventada la persona como sujeto que se autoposee entonces se pueden atri

buir derechos, porque el sujeto es el centro de imputación. Si los sujetos no 

son concebidos como libres e iguales entonces no se puede participar en demo

cracia, no se puede contratar, no se puede ser parte en un proceso, no se puede 

ser digno, no se puede tener derechos sociales. Ellos, los derechos, fijan los 

alcances universales de la posibilidades del actuar en esta sociedad, y el espa

cio, el horizonte donde se fijan las posibilidades, donde se concretizan es preci

samente la Constitución.

La igualdad es el bastión de los derechos sociales, estos reivindica

rían la igualdad material rescatándola de aquella que se le designaba como 

formal, es la igualdad que restituiría en sus justos términos las relaciones entre 

poseedores y desposeídos, que los incluiría a todos (materialmente) superando 

la exclusión formal de la ley. Las Cortes constitucionales tratan en su actividad 

cotidiana con este principio, su anhelo es la materialización de la justicia de 

los derechos, en el caso de la justicia social, la materialización de este prin

cipio. Algunos tribunales constitucionales han ido adelante, escondiéndose 

naturalmente las paradojas de su intervención (de su legitimidad democrática 

que está en juego) en cuanto ordenan al legislador la realización de estos dere

chos porque ya no son programas a futuro. Hoy ciertamente encontramos 

diversas decisiones que a través de esta semántica se fija sentido, se construye 

el significado de esta igualdad, pero también como lo ha observado un consti

tucionalista, esto no significa que sea una conquista irreversible, ahora ya defi

nitoria de los mismos, una conquista inalterable,21 no significa (solamente 

creyéndolo ingenuamente), un no más contra aquellos derechos, y ni mucho 

menos que implique una imposibilidad de no regresión y siempre progresión 

como se dice, según las técnicas constitucionales. Lo cierto es que cuando se dice 

que se realiza la igualdad, es algo trivial, porque lo que se hace es únicamente 

21 Gargarella, Roberto, "Justicia dialógica y derechos sociales", en Espinoza De Los Monteros, Javier (coord.), Los 
derechos sociales en el Estado constitucional, Valencia, España, Tirant Lo Blanch, 2013. 
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una autocolocación de dicho principio, se esconde que la igualdad es la parte 

de otra parte, esto es, de la desigualdad, que la una es parte inescindible de la otra. 

Y luego cuanto más se expande la igualdad otro tanto se expande la desi gualdad, 

porque una no puede existir sin la otra. Cuando la justicia constitucional dice 

que declara, que reivindica la justicia material de la igualdad, entonces viene 

soslayada la otra parte, en realidad se invisibiliza, viene ocultada la paradoja 

de este principio, mas no se cancela la otra parte sin la cual a su vez la otra 

parte no existiría: la igualdad, para decirlo en términos luhmannianos, es una 

unidad de una distinción, la unidad de la distinción entre igualdad y desigualdad.

Para Marx esta igualdad material, esta igualdad de los derechos escla

vizaba, era la forma en la que él veía que los individuos podían ser sometidos 

a la servidumbre del capital porque su justiciabilidad era mínima, porque el 

salario digno no era tan digno. En teoría de sistemas se dice que se está incluido 

porque se está excluido. En la literatura Kafka mostraba al campesino que anda 

frente a la puerta de la ley que pedía siempre entrar y el guardián de aquella se 

lo impedía, hasta el día en que estaba agonizando y ya no pudiendo entrar le dice 

que aquella puerta estaba reservada exclusivamente para él. Todos tenemos 

derecho a un trabajo a una vivienda digna, acceso a la seguridad social, a edu

cación y que sea cada vez mejor, y un largo, etc., pero todas estas expectativas 

ciertamente son de una baja justiciabilidad. La semántica de la inclusión política 

que impulso el surgimiento y desarrollo de los llamados Estados de bienestar, 

fue dando paso cada vez más a la incorporación de necesidades e intereses de 

la población. La política para legitimarse vino utilizando todos estos temas en su 

agenda, pero con ello se presenta el problema de que no se puede garantizar 

todo, y ese todo hoy se concibe como una pretensión, es decir, como una po

testad jurídica y de una tarea tal: — parafraseando a Luhmann— no es difícil 

predecir así un fracaso en la satisfacción de los relativos costes.22
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1 iNtRODUccióN

Un mundo convulso, saturado de desigualdades, donde amplios sectores so

ciales no logran satisfacer sus necesidades más apremiantes, es la arena donde 

los derechos económicos, sociales y culturales [en adelante "DESC"] cobran una 

función estratégica1 y hasta vital o de sobrevivencia.

En Latinoamérica son frecuentes una serie de circunstancias proble

máticas de carácter político, económico, social, cultural, entre otros, que impi

den la disponibilidad, vigencia y disfrute de los DESC, lo que provoca se reclamen 

o exijan de la Administración Pública y si ésta no atiende los requerimientos, surge 

como última alternativa el reclamo judicial, esto es, la justiciabilidad ante omi

siones o prestaciones deficientes, las más de las veces relacionadas con necesida

des vitales, donde los sujetos resultan incapacitados para satisfacerlas o superarlas. 

1 Pueden ser la base de los derechos de defensa o políticos más esenciales, llegándose al extremo de que ciertos 
regímenes totalitarios manipulan las decisiones del electorado ante repartos oportunistas y discriminatorios de 
unos muy escasos DESC, cuya exigencia no se puede obtener más que a partir de prebendas de los políticos, 
no hay alternativas jurídicas para obtener el cumplimiento de derechos de papel que solo aparecen en las Consti
tuciones o leyes pero sin eficacia alguna. Viene al caso la frase de Isaiah Berlin referente a la libertad negativa 
como razón para la protección de derechos fundamentales: «To be free to choose, and not to be chosen for, is an 
inalienable ingredient in what makes human beings human» (ser libre para escoger, y no ser escogido, es un ingre-
diente inalienable de lo que hace humanos a los seres humanos), citado por Alexy, Robert, Teoría de los Derechos 
Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 315. 
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En ese contexto, se tiene que la judiciabilidad de los DESC no es una 

cuestión pacífica, por el contrario, es fuente de controversias tanto en la doc

trina como en la práctica judicial. Esto genera un variado universo que oscila 

desde criterios conservadores o restrictivos hasta otros novedosos y progresis

tas, que sí logran concretar prestaciones específicas que deben ser entregadas 

o satisfechas al titular. No obstante, la perspectiva para algunos sectores es que 

tales criterios son tildados de activistas.

Con base en lo anterior, resulta muy interesante el análisis de una sen

tencia de la justicia constitucional argentina que refleja y pone en evidencia la 

evolución doctrinal y jurisprudencial de criterios para la decisión, que transitan 

desde la perspectiva de tendencias no garantistas hacia las que implican la mayor 

tutela, estableciendo notables y actuales criterios justificativos de judicialización 

o revisión judicial de los DESC, respecto a la denominada prohibición de pres

taciones o protección deficiente en casos de los referidos derechos prestacio

nales. Esta manera de enfocar el tema, como lo hace la sentencia en análisis, 

abre nuevos horizontes para la defensa y cumplimiento de derechos sociales 

omitidos o insuficientemente atendidos.

Sobre esta sentencia, la organización argentina Asociación Civil por 

la Igualdad y la Justicia2 se pronunció en el siguiente sentido:

El 24 de abril de 2012 la CSJN3 dictó por unanimidad un impor

tante fallo en donde por primera vez, desde la vigencia de la 

democracia, se establecen los estándares básicos de interpre

tación del derecho a la vivienda, y las obligaciones que los go

biernos deben cumplir para garantizarlos en relación con las 

personas en situación de mayor vulnerabilidad. El fallo también 

ha evaluado la política pública de la Ciudad de Buenos Aires a la 

luz de las obligaciones estatales relativas a los derechos huma

2 Institución argentina, acij.org.ar/wp.../04/ACIJDOCUMENTOPÚBLICOabril2012.pdf. 
3 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 



337JUDICIABILIDAD DE LOS DESC 337

nos, y concluyó que dicha política no cumple con los estándares 

constitucionales.

La finalidad de este trabajo es comentar las consideraciones de la 

sentencia,4 a la luz de criterios doctrinales relevantes.

2 ¿QUÉ SON LOS DESc?

Los derechos económicos, sociales y culturales pertenecen al género de los de

rechos fundamentales prestacionales, cuyo objeto es que el Estado o la sociedad 

satisfagan necesidades básicas de sectores sociales relegados del progreso o, 

cuando menos, propicien las condiciones para que éstos puedan satisfacer

las, conducentes a una básica prosperidad indispensable para alcanzar un nivel 

de vida que sea digno. 

Complementariamente persiguen la protección de ciertos bienes consti

tucionales como la búsqueda de igualdades y oportunidades para colectivos 

vulnerables, resolver problemas de reparto de riqueza, fomentar el desarrollo y 

bienestar social, proteger identidades culturales, satisfacer necesidades básicas 

pero sobre todo, consolidar la dignidad en esquemas de cooperación y solida

ridad donde primen criterios de igualdad y en efecto se protejan tales bienes. 

El concepto de DESC es multívoco pero el significado esencial según 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 22, consiste 

en lo siguiente:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y 

la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos eco

nómicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y 

al libre desarrollo de su personalidad. 

4 Su texto original puede descargarse del sitio web: http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=document
o&registro=SUMARIOS&docid=A0072926
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En la doctrina, Pisarello5 los concibe así:

Los derechos sociales pueden considerarse expectativas o pre

tensiones de recursos y bienes dirigidos a satisfacer necesidades 

básicas de las personas. Esas necesidades suelen estar ligadas 

a cuestiones como la educación, la salud, la vivienda o el ingreso. 

Su reivindicación, en consecuencia, interesa a todas las personas, 

pero sobre todo a los miembros más vulnerables de la sociedad, 

cuyo acceso a dichos recursos suele ser residual, y no pocas 

veces, inexistente. 

Es esa caracterización de los derechos sociales como derechos de 
los desaventajados, por tanto, lo que explica que su reclamo suscite, entre 
quienes poseen una sensibilidad igualitaria, emociones favorables. 

Los DESC se correlacionan con aspectos como el trabajo, salud, vi
vienda, educación y cultura, seguridad social, niñez, ancianos, minusválidos, entre 
otros. Este concepto se ha venido desarrollando, en tanto el catálogo de dere
chos previsto en el PIDESC6 fue ampliado en el "Protocolo de San Salvador,"7 
para incluir la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente y 
grupos vulnerables, bajo la denominación de DESCA, extendiendo así la cober
tura y elenco de los tradicionales derechos económicos, sociales y culturales.

3 PROBLEMA

Un problema, básico y recurrente en varios países de Latinoamérica, gravita en 
la inexistente o deficiente definición jurídica de los deberes estatales deri
vados de los DESC. Por tanto, tal vaguedad de los enunciados normativos impi
de conocer los medios existentes o exigibles para atender los altos fines previstos 
en esta materia, en las Constituciones y en el derecho internacional, provo

cando que puedan quedar reducidos a una quimera. 

5 Pisarello, Gerardo, "El Estado social como Estado constitucional: Mejores garantías, más democracia", en la obra 
colectiva: Derechos Sociales, Instrucciones de uso, Abramovich, Víctor, Añon, María José y Courtis, Christian, 
(comps.), México, Fontamara, p. 23.
6 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador".
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A esta cuestión se añaden otros factores como: ineficiencias de los 

gobiernos, un inequitativo reparto de la riqueza e insuficiencias en un autén

tico, real y funcional Estado de derecho, lo que a la postre desemboca en presta

ciones sociales deficientes o incluso nulas. Esta situación ha dado lugar a que 

los particulares cuestionen ante los tribunales las actuaciones u omisiones de las 

autoridades administrativas, frente a la imposibilidad de negociaciones o arre

glos aceptables en instancias políticas y democráticas. 

La insatisfacción de necesidades vitales, especialmente respecto de 

personas o colectivos vulnerables, dada una deficiente operación política, ahora 

se traslada y enfoca como problema jurídicomoral, de violación a derechos 

fundamentales. 

Una cuestión crucial que se deslinda en el caso es ¿Cómo conseguir 

la tutela judicial de los DESC?

Estos aspectos, de difícil solución, fueron planteados por la CSJN en 

el caso Q. 64. XLVI., los cuales se exponen de la siguiente manera: 

A. Enfrentarse a un marco normativo problemático —por complejo e 

insuficiente— para proveer soluciones adecuadas y efectivas a circuns

tancias especiales, no obstante existir la previsión constitucional y 

convencional de fines plausibles.

B. La existencia de diversos criterios y enfoques sobre la eficacia y 

operatividad que debía dársele a los DESC, carentes de una siste

matización que facilitara solventar problemas de la vida cotidiana, de 

acuerdo con lo previsto en la normativa nacional e internacional. 

C. El hecho de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había 

desplegado varias soluciones estatales, que resultaron limitadas frente 

a necesidades extremas y a las condiciones de eficiencia que un 

caso desesperado, requería urgentemente implementar.

D. Ante una situación "desesperante", se propuso imponer un control 

de razonabilidad que atendiese a las garantías mínimas indispen

sables a favor de una persona en situación de extrema vulnerabilidad.
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Lo anterior nos lleva a una serie de cuestionamientos, que en su 

momento fueron estudiados por la CSJN, pero que igualmente resultan vigentes 

en nuestro país y que, en algún momento exigirán una posición al respecto por 

parte del Estado Mexicano. Frente a ese panorama se plantea lo siguiente:

• ¿Es cuestionable en sede jurisdiccional la conducta del Congreso y 

del Ejecutivo por no proveer respuestas a necesidades básicas?

• ¿Están legitimados los destinatarios de prestaciones "defectuosas" 

para plantear pretensiones restitutorias concretas y específicas ante 

los Jueces?

• ¿En qué casos y bajo qué condiciones el incumplimiento a los 

DESC es judicializable?

• ¿Puede un tribunal condenar al pago de prestaciones sociales 

insuficientes o deficientes?

• ¿Las pretendidas violaciones a derechos fundamentales básicos que 

inciden en mínimos vitales o de subsistencia y dignidad, legitiman 

que los Jueces se pronuncien con decisiones restitutorias y sobre 

todo reparaciones concretas? 

• ¿No importa que ello implique, directa o indirectamente, una califi

cación o evaluación de políticas públicas, propias del fuero o coto 

discrecional y exclusivo de los gobernantes o autoridades políticas?

4 hEchOS

El tema planteado ante la CSJN en el caso Q. 64. XLVI., se refiere a una mujer, la 

señora Quisbeth Castro que vivía en una "situación de calle", madre de un niño 

de seis años con una seria incapacidad motriz, visual, auditiva y social, por lo que 

exigía atención permanente. Los servicios asistenciales de la Ciudad de Buenos 

Aires le brindaron algunas prestaciones de vivienda temporal, sin embargo el 

programa se agotó lo que provocó que Quisbeth Castro y su hijo estuviesen 

a punto de quedar en total desamparo.
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Conviene tomar en cuenta precisiones que, en su voto, planteó la 

Ministra Doctora doña Carmen M. Argibay aclarando que:

De ahí en más, se alojaron en diversos paradores, hogares y 

hoteles hasta que finalmente quedaron en situación de calle, 

motivo por el cual recurrió al Gobierno de la Ciudad y obtuvo su 

inclusión en el Programa de Subsidios regulado por el decreto 

690/06, modificado por los decretos 960/08 y 167/11. Finalizadas 

las diez cuotas previstas, pidió continuar con el beneficio, pero el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se negó con sustento 

en que no podía excederse el tope normativo allí fijado, lo que la 

con dujo nuevamente a deambular por la ciudad de Buenos Aires.

Por esta razón Quisbeth Castro solicitó a la Jueza de primera instan

cia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario no. 12 de la Ciudad de Buenos 

Aires le concediera una medida cautelar para continuar obteniendo alojamien

to en un parador. La medida fue otorgada por la Jueza y confirmada por la Sala 

II de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario, sin 

embargo, dicho fallo luego fue revocado por el Superior Tribunal de Justicia de 

la Ciudad de Buenos Aires, por mayoría, para finalmente llegar ante la CSJN 

para la decisión final.

La regulación vigente que resultó insuficiente para atender las nece

sidades del grupo familiar afectado consistía en distintas leyes y decretos 

orientados a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, incluyendo el Pro

grama de Apoyo Habitacional destinado a efectivizar la asistencia de personas 

en situación de calle, que prevén ayudas temporales y en muchos casos son 

ayudas sólo económicas.

En el Considerando 7o. de la sentencia en comento, de manera muy 

escueta se precisan los hechos del caso en los términos siguientes:

7o.) Que no se encuentra debatido que la actora y su hijo menor 

de edad son habitantes y residentes de la Ciudad de Buenos 

Aires, y que su situación personal, económica y social no les per

mite, pese a sus razonables esfuerzos, procurarse los medios 

para acceder a un lugar para vivir, con las condiciones mínimas 
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de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su 

integridad física, psíquica y moral.

También se ha acreditado que, si no se encontrara vigente la me

dida cautelar otorgada en esta causa judicial, la actora y su hijo 

tendrían que estar viviendo en las calles de la Ciudad.

5 ¿QUÉ ES EL cONtROL

 DE RAzONABiLiDAD?

Conviene definir en qué consiste esta institución ya que es la clave, junto con la 
aplicación de resoluciones del DIDH, lo que determina las razones y alcance 
de la decisión que se analiza. Conviene tomar en cuenta que los tribunales ar
gentinos habían sido muy respetuosos de las decisiones fundadas en faculta
des discrecionales y, más aún, de abstenerse de decretar prestaciones sociales 
per se, sustituyéndose a ejercer facultades originarias de la autoridad adminis
trativa. Resulta ejemplar esta decisión en cuanto logra superar restricciones y 
conceder efectos restitutorios plenos a grupos vulnerables, lo que antes estaba 
vedado conforme a los precedentes dominantes.

En una primera aproximación y como referente al tema en el contexto 
argentino, Grillo8 (2007) plantea que:

El control de razonabilidad autoriza la revisión del accionar de las 

autoridades públicas y también de los particulares, a fin de veri

ficar en cada causa la existencia de una relación proporcional 

de las medidas adoptadas, teniendo en cuenta las circunstancias 

fácticas que las rodean y los fines perseguidos. 

6 DEBiDO PROcESO SUStANtiVO

Conviene repasar algunas ideas básicas de la teoría norteamericana sobre el 
debido proceso sustantivo, ya que es el germen de la institución argentina del con
trol de razonabilidad.

8 Grillo Iride, Isabel María, Juez en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, de Primera Instancia de la Primera 
Circunscripción de la Provincia del Chaco.
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La doctrina del debido proceso sustantivo surge en la jurisprudencia 
norteamericana y busca dar respuesta a la cuestión de si hay suficientes, justas 
y apropiadas razones sustantivas cuando el gobierno priva a una persona de la 
vida, libertad o propiedad y, por ende, si hay justificación para tal restricción.

Ello confiere a las cortes federales discrecionalidad para decidir qué 
derechos sustantivos han de ser protegidos bajo el debido proceso y qué tan 
extensa es esa protección; resultando pertinente el control judicial (judicial 
review) para hacer valer estos derechos e imponer correcciones a leyes federa
les y estatales.

Bustamante (2001: 205)9 dice que es "un medio de controlar la razona-
bilidad de las leyes" y agrega que:

El debido proceso sustantivo "exige que todos los actos de poder, 

como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 

judiciales inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y 

respetuosos de los valores superiores, de los derechos funda

mentales y de los demás bienes constitucionalmente protegidos". 

Gilardi10 sostiene que:

… no basta que una ley sea dictada de conformidad al proce

dimiento que la Constitución dispone y dentro de las facultades 

propias que le confiere al Congreso para que sea válida, pues 

debe también respetar los valores que la Constitución establece.11 

Es decir, que el debido proceso sustantivo implica una garantía 

de ciertos contenidos y un patrón o standard axiológico de razo

nabilidad.

Por eso es necesario dar cobertura material de justicia al principio 

formal de legalidad, para lo cual es necesario acudir al valor justicia.

9 Bustamante Alarcón: "Derechos fundamentales…" Citado por García Ramírez, Sergio, "Panorama del debido 
proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana", en la obra colectiva: Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano 2006, tomo II, Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, p. 1123.
10 Gilardi, Madariaga, C. (2001). "Acerca del principio de razonabilidad y el debido proceso", Revista Jurídica, 
4, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina, pp. 183 y 184. http://dspace.uces.edu.
ar:8180/dspace/handle/123456789/426
11 Evitar que sea lesionada sustancialmente la libertad jurídica que se reputa intangible para el individuo y que 
comporta el aspecto material del debido proceso.
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7 JURiSPRUDENciA

 ARGENtiNA

Es así que el principio de razonabilidad, como principal límite general y univer

sal de la actividad estatal, aplicable al legislador, a la autoridad administrativa, al 

Juez e incluso a los particulares, se importa del derecho norteamericano como 

parte del debido proceso en sentido sustantivo y se incorpora al derecho argen

tino como "garantía de razonabilidad".

El control de razonabilidad en Argentina ha evolucionado para posi

bilitar el control judicial en los casos donde se afecten principios o fines cons

titucionales, lo que antes estaba vedado. En seguida dos casos emblemáticos 

que dan cuenta de este plausible cambio.

La CSJN en el fallo dictado en el caso Itzcovich, I. 349. XXXIX, del 29 

de marzo de 2005, parte de que la litis consistía en resolver si facultades discre

cionales o cuestiones políticas decididas por el Congreso podían ser revisadas 

y controladas por los Jueces. El caso era que se había emitido una ley que 

asignaba facultades regladas a la Corte, pero la experiencia de su aplicación 

era desafortunada, al aumentar los casos en trámite a niveles inmanejables, 

causando graves perjuicios a los justiciables. El razonamiento esencial fue:

Al respecto, cabe destacar que el principio de razonabilidad exige 

que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan 

coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso 

que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contra

dictoria con lo establecido por la Constitución Nacional (Fallos: 

316:3104, considerando 11). 

La sentencia citada más adelante expresa como base de la ratio 

decidendi:

27)… Al respecto es necesario observar que no es función de los 

tribunales tomar partido en cuestiones políticas, entendidas como 

supuestos de discutible conveniencia, materia que queda reser

vada al legislador... Pero cuando no resulta discutible la inade

cuación de los medios a los fines, por ser palmaria y hasta 
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groseramente contradictoria con los efectos manifiestos, es deber 

de los jueces el control sobre la norma. 

Posteriormente, la CSJN en el fallo dictado en el caso Verbitsky, V. 
856. XXXVIII, del 3 de mayo de 2005, distingue la diferencia de la evaluación de 
políticas, cuestión claramente no judiciable, respecto de la obligación judicial 
de garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y evitar que éstos sean 
vulnerados. La esencia del argumento decisorio es esta:

Ambas materias se superponen parcialmente cuando una política 
es lesiva de derechos, por lo cual siempre se argumenta en contra de la jurisdic
ción, alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder 
Judicial en la política, cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judi cial, en 
su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es 
tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona.

Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, 
que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habi
tantes de la Nación; es verdad que los Jueces limitan y valoran la política, pero 
sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico 
del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cual
quier eficacia del control de constitucionalidad.

No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la 
mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que 
clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamen
tales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos 
que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas. 

8 JURiSPRUDENciA

 cOLOMBiANA y EUROPEA 

La institución de referencia ha sido abordada por otros tribunales, entre otros, 

por la Corte Constitucional de Colombia.12 Para determinar si la elección del medio 

12 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C673/2001 http://www.corteconstitucional.gov.co/ El abstract 
pertinente es: TEST DE RAZONABILIDADPasos. El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen 
objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarro
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empleado ha sido la básica para respetar la garantía del derecho fundamental, 

primándose el óptimo, se evalúan razones y posibilidades: Fácticas, jurídicas, 

morales, utilitarias, realistas, entre otras.

Como pueden existir varios medios que satisfagan el fin pretendido o 

anhelado, la Corte plantea que se debe hacer una ponderación o balanceo entre 

las alternativas posibles para elegir y establecer de entre ellos cual es el mejor. 

Es así que la Corte Constitucional de Colombia aporta un interesante referente en 

tratándose de cómo decidir un caso de discriminación: 

RAZONABILIDAD DEL TRATO DESIGUAL– Relación de pro

porcionalidad entre el trato y el fin perseguido. El concepto 

de proporcionalidad sirve como punto de apoyo a la ponderación 

entre principios constitucionales: cuando en la solución de un 

caso particular, dos o más derechos entran en colisión, porque 

la aplicación plena de uno de ellos conduce a la reducción sig

nificativa del campo de aplicación de otro u otros, corresponde 

al Juez constitucional determinar hasta dónde tal reducción 

se justifica a la luz de la importancia del principio o derecho afec

tado para el ordenamiento jurídico, en su conjunto. 

La proporcionalidad (lato sensu) exige la verificación de tres su

puestos, a saber: 

(i) la adecuación de la medida al fin perseguido (sea útil o idónea); 

(ii) la necesidad de dicho medio ante la inexistencia de otra herramienta 

que resulte menos onerosa, suficiente y/o idónea (la más eficiente); y, 

por último, 

(iii) la proporcionalidad (strictu sensu) en sí misma considerada, es 

decir, el juicio sobre la improcedencia de un sacrificio en la igualdad 

que altere valores y principios de mayor entidad para la vigencia de 

un orden constitucional. 

llan generalmente el test en tres pasos: 1. el análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio 
empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diver
sas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve. 
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En esta medida, sólo si se demuestra que un tratamiento disímil se 

ajusta a dichas exigencias, la disposición que lo consagra debe ser declarada 

exequible.13 

En el mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

resuelto estos problemas:

124. Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reite

rada jurisprudencia, el principio de proporcionalidad, que cons

tituye uno de los principios generales del Derecho comunitario, 

exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen 

los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro 

de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controver

tida, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre 

varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa, 

y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcio

nadas con respecto a los objetivos perseguidos (véase la sen

tencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C 343/09, Rec. p. I 

0000, apartado 45 y jurisprudencia citada).14

Bajo los conceptos de criterio, parámetro o juicio de razonabilidad, la 

jurisprudencia mexicana también recoge la institución en términos análogos, 

prueba de ello son las razones expuestas en las tesis siguientes: 1a. XIX/2012 

(9a.), 2a. XLI/2012, P. LII/2010, P. LIII/2010, P. LIV/2010, P. LVII/2010 y 1a. XCIV/2010.

9 DOctRiNA

Autores como Bazán15 comentan que, un fundamento adicional para legitimar 

el examen de constitucionalidad16 consiste en atender tanto la vertiente de razo

13 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T555/11, http://www.corteconstitucional.gov.co/
14 Sentencia de la Sala Cuarta del TJUE, de 21 de julio de 2011, C15/10.
15 Bazán Víctor, "La Corte Suprema de Justicia argentina y la depuración de su competencia apelada por medio 
del control de constitucionalidad", en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Proceso y Cons-
titución, número 5 (enerojunio 2006), primera edición: 2006, p. 264. www.iidpc.org 
16 Que en ciertos casos y para ciertos autores es sinónimo del control de razonabilidad.



348 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

nabilidad técnica, lo que implica una adecuada correspondencia de medios 

afines, así como incluir ciertas reflexiones de razonabilidad axiológica.

Una conclusión general que Haro17 propone es:

En consecuencia y concluyendo ya mis reflexiones, señalaré con 

Linares que la razonabilidad es un estándar axiológico, un mó

dulo de justicia que nos ayuda a determinar lo axiológicamente 

válido del orden jurídico, según las circunstancias del caso y en 

función de todos los valores. 

Como aspectos generales resulta que los elementos a tomar en cuenta 

para ejercer control de razonabilidad son:

• Circunstancias fácticas que prevalezcan (contexto); 

• Medidas adoptadas en casos específicos, las que deben tener una 

relación de proporcionalidad con;

• Fines perseguidos por el ordenamiento, definirlos con base en posi

bilidades, criterios axiológicos y prácticos, así como a la mayor eficacia.

La metodología debe partir de considerar, de manera relacionada y en 

sinergia, las circunstancias del caso, el contexto, normas, prin cipios y valores, 

correlacionando todos estos elementos entre sí a la par de las consecuencias 

que deriven de las medidas afrontadas, omitidas o recomendadas.

10 RAzONAMiENtOS RELEVANtES

      DE LA SENtENciA

A. LOS DEREchOS y DEBERES SOciALES NO 

SON MERAS DEcLARAciONES PROGRAMÁticAS

En un primer acercamiento al tema la CSJN alude de manera general y abs

tracta a la naturaleza de los derechos sociales, en los siguientes términos:

17 Haro, Ricardo, "Nuevos perfiles del control de razonabilidad constitucional", sitio web Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, p. 32, consultado el 23/12/2012. http://www.faudi.unc.edu.ar/acaderc/
doctrina/articulos/nuevosperfilesdelcontrolderazonabilidad, 2009.
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10) Que la primera característica de esos derechos y deberes 

es que no son meras declaraciones, sino normas jurídicas opera

tivas con vocación de efectividad.

Esta Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que la Cons

titución Nacional en cuanto norma jurídica reconoce derechos 

humanos para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, pues 

el llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra finalidad que 

no sea la de darles todo el contenido que aquélla les asigne; 

precisamente por ello, toda norma que debe "garantizar el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitu

ción y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 

humanos" (Fallos: 327:3677; 332:2043) y "garantizar", significa 

"mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas 

que pudieran tener repercusiones negativas", según indica en 

su Observación General no. 5 el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado del 

Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación 

debe ser tenida en cuenta ya que comprende las "condiciones 

de vigencia" de este instrumento que posee jerarquía constitu

cional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución 

Nacional (Fallos: 332:709).

En este considerando, la Corte inicia una labor argumentativa y de 

justificación para construir un marco normativo que resulte idóneo para tutelar, 

a la postre, la situación extrema de la parte actora.

Implícitamente refiere a aquellos criterios que han considerado a los 

DESC como meros derechos programáticos; estableciendo que tal aspecto ha 

sido superado en el orden jurídico argentino, para concluir que se trata de nor

mas jurídicas operativas, con derechos y deberes recíprocos y con vocación de 

efectividad.

Por tanto, la vigencia y disfrute de los derechos debe ser garantizada, 

haciendo propios los criterios de interpretación y eficacia establecidos por el 

Comité de DESC de la ONU.



350 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

B. LA OPERAtiViDAD DERiVADA DE LOS DERE-

chOS SOciALES, OBLiGA AL EStADO A UN hAcER

En relación con el tema de la operatividad que implica los grados de eficacia de 
los DESC, estima que la "operatividad tiene un carácter derivado en la medida 
en que se consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado."18 

Los argumentos de la CSJN se elaboran a partir de que los deberes 
previstos en ciertas normas tienen operatividad directa cuando determinados 
incumplimientos, especialmente respecto de prestaciones positivas, pueden ser 
alegados directamente ante tribunales. Esta modalidad se asocia directamente 
con el grado de eficacia normativa.

Sin embargo hay otras disposiciones, especialmente las de conte
nido prestacional a cargo del Estado, cuya operatividad solo es derivada y se 
obtiene a partir de acciones previas del legislativo y del ejecutivo. Esto significa 
que las pretensiones deducibles solo pueden basarse en que se legislen o doten 
los medios incluso presupuestales para afrontar las prestaciones.

i. Es necesario el desarrollo legislativo de los derechos 

sociales porque se deben valorar otros derechos 

relacionados

El objetivo fundamental requerido consiste en que el legislador determine los 
medios conducentes para la eficacia de los DESC, ya que las Constituciones 
usualmente sólo refieren los fines. Al respecto dice la CSJN que:

Este grado de operatividad significa que, en principio, su im

plementación requiere de una ley del Congreso o de una decisión 

del Poder Ejecutivo que provoque su implementación. Ello es así 

porque existe la necesidad de valorar de modo general otros 

derechos, como por ejemplo la salud, las prestaciones jubilatorias, 

los salarios, y otros, así como los recursos necesarios.

Bajo esta perspectiva resulta que, en términos generales, la operati
vidad de los DESC no permite proponer ante tribunales violaciones por omisiones 

18 Considerando 11) de la sentencia.
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o deficiencias respecto a prestaciones, tal como si se tratara de un derecho 

subjetivo convencional y conforme a un poder de exigencia, pues tales pre

tensiones están condicionadas y requieren un desarrollo legislativo respecto 

de los medios pertinentes, lo cual, es facultad exclusiva de los poderes legisla

tivo y ejecutivo.

ii. Ante una relación compleja de intereses, tanto el 

Ejecutivo como el Legislativo deben establecer los medios 

e implementar programas sociales. Esta función no la 

pueden asumir los Jueces

En el fallo se explica que, debido a una relación compleja, se justifica condicionar 

la operatividad, exigiéndose un desarrollo legislativo, conducente a la determi

nación de los deberes, estructuras y organizaciones ad hoc, además de partidas 

presupuestales.

En estos supuestos hay una relación compleja entre el titular de la 

pretensión, el legitimado pasivo directo que es el Estado y el legitimado pasivo 

indirecto que es el resto de la comunidad que, en definitiva soporta la carga y 

reclama de otros derechos. Por esta razón, esta Corte no desconoce las facul

tades que la Constitución le asigna tanto al Poder Ejecutivo como al Poder 

Legislativo locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para im

plementar los programas o alternativas destinadas a hacer operativo el derecho 

a la vivienda y al hábitat adecuado. Es incuestionable que no es función de la 

jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno.

iii. Las normas que prevén prestaciones sociales, carecen 

de operatividad o exigibilidad directa por los ciudadanos 

ante tribunales

Derivado de estas razones y del financiamiento fiscal que implica una carga 

para los contribuyentes se concluye:

Que todo ello significa que las normas mencionadas no con

sagran una operatividad directa, en el sentido de que, en prin

cipio, todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una 

vivienda por la vía judicial.
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c. LA ViOLAcióN A DEREchOS FUNDAMENtA-

LES, JUStiFicA EJERcER UN cONtROL JUDiciAL 

DE RAzONABiLiDAD

Sin perjuicio de lo dicho, la CSJN introduce una crucial facultad judicial de 
control respecto a la discrecionalidad aludida19 que incide en la operatividad deri
vada: El control de razonabilidad.

En efecto, no es un tema pacífico de resolver si el ejercicio y producto 
de facultades discrecionales son temas que puedan ser enjuiciables ante tribu
nales, existiendo en Europa y Latinoamérica las instituciones de discrecionali
dad técnica y política y, en los Estados Unidos de América el deference. La nota 
común, parece ser, consiste en reservar un espacio inmune a la censura o con
trol judicial, por lo general referido a criterios extrajurídicos,20 pero cuidando que 
la libertad de apreciación y el ejercicio de oportunidad no desemboque o con
cluya en arbitrariedad.

La CSJN aborda el problema del siguiente modo:

12) Que la tercera característica de los derechos fundamentales 

que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con 

operatividad derivada, es que están sujetos al control de razona

bilidad por parte del Poder Judicial.21

En este sentido resulta pertinente traer a colación que el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la Declaración E/C.12/2007/1,22 
que en su punto 8 estableció:

8. Cuando estudie una comunicación en que se afirme que un Estado 
Parte no ha adoptado medidas hasta el máximo de los recursos de que dis ponga, 
el Comité examinará las medidas, legislativas o de otra índole, que el Estado 

19 Del Legislativo y Ejecutivo.
20 Pueden ser de oportunidad, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, etc.
21 Recordando lo expuesto, los derechos y deberes de carácter social tienen como características: a) No son 
meras declaraciones sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad; b) La operatividad de las nor
mas tiene el carácter derivado; c) Están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial.
22 El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales en su 38o. período de sesiones, de 30 de abril a 18 de mayo de 2007, emitió la Declaración 
E/C.12/2007/1, de 21 de septiembre de 2007, referente a la: Evaluación de la obligación de adoptar medidas 
hasta el "máximo de los recursos de que disponga" de conformidad con un protocolo facultativo del pacto. 
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Parte haya adoptado efectivamente. Para determinar si esas medidas son "ade
cuadas" o "razonables", el Comité podrá tener en cuenta, entre otras, las consi
deraciones siguientes:

a) Hasta qué punto las medidas adoptadas fueron deliberadas, con
cretas y orientadas al disfrute de los derechos económicos, sociales 
y culturales;

b) Si el Estado Parte ejerció sus facultades discrecionales de manera 
no discriminatoria y no arbitraria;

c) Si la decisión del Estado Parte de no asignar recursos disponibles 
se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos;

d) En caso de que existan varias opciones en materia de normas, si el 
Estado Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los derechos 
reconocidos en el Pacto;

e) El marco cronológico en que se adoptaron las medidas;

f) Si las medidas se adoptaron teniendo en cuenta la precaria situa
ción de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, si las 
medidas fueron no discriminatorias y si se dio prioridad a las situa
ciones graves o de riesgo. 

Esta Declaración,23 parece ser uno de los fundamentos en que, implí
citamente, se apoya la Corte para establecer el control de razonabilidad de 
políticas públicas cuando las medidas no satisfacen el mínimo vital, incu
rriendo en la prohibición de omisión o acción insuficiente.

i. El desarrollo de los derechos fundamentales al más 

alto nivel, obliga a quienes diseñan y aplican políticas 

públicas

La línea argumentativa de la Corte construye la premisa normativa a partir de los 
hechos del caso y a su relevancia moral. Veamos cuáles son las razones con
cretas del argumento.

23 Cabe comentar que más adelante la sentencia, la CSJN reconoce la aplicabilidad y pertinencia al caso de esta 
Declaración de manera expresa.
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Lo razonable en estos casos está relacionado con el principio que 

"manda desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto 

compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una 

sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la finalidad 

de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos 

(Rawls, John, A Theory of Justice, 1971, Harvard College). Estos principios de 

igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva de los sectores exclui

dos deben ser respetados por quienes deciden políticas públicas.

En este contexto argumentativo, parece evidente la influencia del "princi

pio de prohibición de acción insuficiente o protección deficiente" (untermaßverbot), 

elaborado por la jurisprudencia alemana. 

Una explicación de los aspectos teóricos aparece en el punto 5.

ii. La garantía mínima de los derechos fundamentales, es 

una frontera a la discrecionalidad, sin embargo, debe 

acreditarse una amenaza grave para la persona

Con base en estas consideraciones, la Corte perfila, de manera semejante al 

criterio alemán, una prohibición de omisión o prestaciones deficientes o insu

ficientes, aunque circunscrita a los supuestos de un mínimo vital de personas 

vulnerables, a la que denomina garantía mínima del derecho fundamental que 

no puede ser restringida, disminuida o evadida.

En el campo de las reglas normativas, ello significa que hay una garan

tía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecio

nalidad de los poderes públicos. Para que ello sea posible, debe acreditarse una 

afectación de la garantía, es decir, una amenaza grave para la existencia misma 

de la persona. Estos requisitos se dan en el caso, ya que es difícil imaginar un 

estado más desesperante: hay un niño discapacitado, con una madre en situa

ción de calle.
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iii. Todos los poderes deben atender a las garantías 

mínimas, no obstante que sus decisiones impliquen 

políticas discrecionales, lo que impone controlar su razo-

nabilidad

Conforme a lo expuesto, el enunciado normativo que rige en el caso concreto a 
manera de conclusión, parece obvio, es indiscutible el control judicial:

La razonabilidad significa entonces que, sin perjuicio de las decisio

nes políticas discrecionales, los poderes deben atender a las garantías mínimas 

indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones 

de extrema vulnerabilidad.

iv. La tutela judicial efectiva, a través del test de razona-

bilidad, permite la compatibilidad y funcionalidad sisté-

mica de: a) La división de poderes, b) la discrecionalidad 

política y, c) satisfacer las necesidades mínimas de los 

sectores más vulnerables

Explica la CSJN por qué es aceptable la conclusión alcanzada, en razón de la 

funcionalidad y eficacia de los temas comprometidos.

Esta interpretación permite hacer compatible la división de poderes, 

la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, con las necesi

dades mínimas de los sectores más desprotegidos cuando éstos piden el auxilio 

de los Jueces.

Cabe destacar cómo la regla individualizada o enunciado normativo 

para el caso particular se va construyendo dialécticamente, ponderando los dere

chos e intereses en tensión o aparente conflicto hasta llegar a un punto de balance 

razonable, pero sobre todo justo, al tenor de las ingentes necesidades de per

sonas vulnerables.

Aun cuando no se menciona de manera expresa, subyace la aplica

ción del principio de subsidiariedad. En ese sentido explica Messner, que el 

Estado debe servir como reserva en caso que fallen las formaciones y capaci

dades de los individuos y estos no puedan satisfacer, autónomamente, sus nece



356 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

sidades vitales. La subsidiariedad debe ser concebida como el límite a la inter

vención estatal en la vida social, cuando el colectivo o personas no pueden 

autoayudarse, distribuyéndose entonces competencias entre la sociedad y el 

Estado. 24

En el mismo sentido, resulta de puntual aplicación el principio de soli

daridad que compromete a individuos y sociedad a compartir la carga de los 

demás, especialmente de aquellos más vulnerables o necesitados, incapaces de 

resolver per se, sus necesidades y situados en un nivel de desigualdad, en relación 

con el promedio social y excluidos de un estatus mínimo de bienestar.

En orden a lo expuesto, se advierten grados de operatividad e inten

sidad en la judiciabilidad de los DESC, en proporción directa a los porcentajes 

de afectación a necesidades vitales. 

Es así que un bajo porcentaje coincidirá con operatividad derivada,25 en 

tanto que casos extremos imponen controles de razonabilidad con posibilidades 

de restituciones plenas y otorgamiento de prestaciones concretas como sucede 

con la sentencia que se analiza.26

DESC grados de operatividad Grados de afectación

c) Están sujetos al control de razona
bilidad por parte del Poder Judicial. 
Justifican se determinen y atribuyan 
prestaciones en concreto

% afectación a las 

necesidades vitales

100%

0%

b) La operatividad de ciertas normas 
tiene el carácter derivado;

a) DF no son meras declaraciones 
sino normas jurídicas operativas con 
vocación de efectividad;

24 Cfr. Bejar Rivera, Luis José, Fundamentos de Derecho Administrativo, México, Tirant lo Blanch, p.107.
25 La ponderación resultante arroja, prima facie, más peso a la sociedad que debe costear la medida y a los dere
chos de defensa involucrados.
26 Casos extremos y hasta irreparables de afectación vital al mínimo vital, garantizado por los derechos funda
mentales, determina merced a una ponderación, privilegiar las medidas restitutorias y de remediación al sujeto 
vulnerable, titular de derechos sociales.
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Esta escala de gradaciones o niveles de operatividad y judiciabilidad 

de los DESC omitidos o deficientemente satisfechos, obedece a un derecho de 

protección fundamental y extremo que los Jueces no pueden eludir. Es, al decir 

de la CSJN,27 una interpretación equilibrada y razonable que haga compatible: 

a) la división de poderes; b) la discrecionalidad del Ejecutivo y del Congreso; y, c) las 

necesidades mínimas de los sectores desprotegidos.

11 iNtERDEPENDENciA 

La CSJN hace un diagnóstico integral del problema, califica y evalúa los he

chos, al tenor o contexto del enunciado normativo que ha venido construyendo 

y pone en evidencia las consecuencias y las alternativas. Para ello toma en 

cuenta la totalidad de intereses involucrados y todos los derechos fundamen

tales incididos e insatisfechos por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

A. EL cASO iMPLicA UNA PROBLEMÁticA MUy 

cOMPLEJA, PUES SE DEBEN SAtiSFAcER tANtO 

EL DEREchO A LA ViViENDA DE UNA PERSONA 

VULNERABLE cOMO LAS NEcESiDADES DE UN 

NiñO cON DiScAPAciDAD

La sentencia reconoce estar ante un caso complejo que requiere una solución 

especial e integral pues debe ser resuelto de acuerdo a las distintas incidencias 

que aquejan a la madre por su situación de vulnerabilidad, difícil de resolver per 

se, en razón de una carga imposible de resolver por ella misma y la de su menor 

hijo con discapacidad.

15) Que, como ya ha quedado expresamente de manifiesto, el caso en 

examen no sólo es un simple supuesto de violación al derecho a una vivienda 

digna pues involucra a un niño discapacitado que no sólo exige atención perma

nente sino que además vive con su madre en situación de calle. Entran aquí 

también en juego aspectos relativos a la situación en la sociedad de los disca

pacitados y la consideración primordial del interés del niño que la Convención 

27 Considerando 12) de la sentencia que se comenta.
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sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad pública en los asuntos 

concernientes a ellos, que no es admisible que pueda resultar notoriamente dejado 

de lado por la demandada.28

La solución del caso requiere atender una serie de derechos, deberes 

y necesidades que actúan en sinergia no atendida en ese especial contexto por 

las autoridades demandadas.

B. iNtERDEPENDENciA E iNDiViSiBiLiDAD DE 

LOS DEREchOS FUNDAMENtALES

Concebir a las partes de la Constitución como un todo y la interacción de sus 

elementos, en especial de los diversos derechos fundamentales29, es un tema 

que, pacíficamente, años atrás ha resuelto en definitiva el TCFA. 

Häberle30 comenta al respecto que:

La unidad en que se fusionan los bienes jurídicos normados en la 

Constitución y las relaciones complementarías existentes entre 

ellos justifica el mandato de interpretación "de conjunto" de la 

Constitución. Los límites y el contenido de los derechos fun da

mentales hay que determinarlos en una "visión de conjunto" que 

los tome en cuenta como parte constitutiva de un con junto 

global. Ninguna norma constitucional puede interpretarse sola

mente desde sí misma. Se trata del reclamo de Kaufmann de 

una interpretación que sea "exégesis' de un conjunto como uni

dad vital a través de la visión global de todas las disposi ciones 

singulares. 

Los concretos valores jurídicos de la Ley Fundamental no se contra

ponen, al respecto, como extraños e incomunicados, unos a otros. Se remiten 

unos a otros y están en una relación inmanente. Dicho gráficamente, en cada 

parte individual se refleja el conjunto, cuyo elemento constitutivo e integrador 

28 Considerando 15) de la sentencia que se comenta.
29 Lo que incluye considerar como un todo a los derechos de defensa y de protección, operando en sinergia y no 
como compartimentos estancos.
30 Häberle, Peter, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, pp.8 y 9.
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forma; se refleja la totalidad del sistema axiológico jurídico constitucional. En la 

relación con el conjunto se determina lo individual, y al contrario. 

En el mismo sentido y contexto Alexy31 dice:

El ejemplo modélico de una cláusula tácita es la fórmula del Tri

bunal Constitucional Federal según la cual «teniendo en cuenta 

la unidad de la Constitución y la totalidad del orden de valores 

protegido por ella, [...] los derechos fundamentales de terceros que 

entran en colisión y otros valores jurídicos de rango constitucio

nal pueden excepcionalmente limitar, en aspectos particulares, 

también derechos fundamentales irrestringibles».

Varias Constituciones latinoamericanas han incorporado y recogido 

de manera integral al DIDH, originando así el denominado bloque de constitu

cionalidad; lo que de suyo provoca, acoplar o recoger el principio de interde

pendencia de los derechos fundamentales. 

Esta cualidad deriva de lo acordado por la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas el 25 de junio de 1993, en la Decla

ración y el Programa de Acción de Viena, publicado por la Asamblea General, 

A/CONF.157/23, cuyo texto dice:

Todos los derechos son universales, indivisibles e interdepen

dien tes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional 

debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera 

justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 

peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particulari

da des nacionales y regionales, así como de los diversos patrimo

nios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el 

deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos 

y culturales, de promover y proteger todos los derechos huma

nos y libertades fundamentales.32

31 Robert, Alexy, op. cit., p. 252.
32 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.Sp, énfasis añadido.
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No obstante la existencia de los criterios claramente retributivos, 
antes expuestos, existe un importante sector tanto de la doctrina como de la 
jurisprudencia, en distintos países y contextos, que niegan la justiciabilidad de 
los DESC.

Las razones que aducen, invocan el carácter contramayoritario de la 
justicia constitucional en democracia,33 recomendando limitaciones respecto 
a un activismo judicial injustificado, que extinga la voluntad popular expresada 
por sus auténticos y directos representantes. 

Acuña34 da cuenta de las principales posturas y objeciones de los 
sectores opositores, al tiempo que destaca la labor que Jueces de diversos sis
temas jurídicos desarrollan, vía interpretativa, construyendo una serie de meca
nismos que permiten acoger las pretensiones en materia de derechos sociales 
en sede jurisdiccional, siguiendo cualquiera de las siguientes alternativas: 

•Protección de los derechos sociales por su conexidad 

con otros derechos fundamentales. 

Los tribunales han brindado protección a los derechos sociales por su estrecha 
relación con otros derechos que presentan menos dudas en cuanto a su efec
tividad. Abramovich y Courtis denominan a esta vía como una estrategia de 
exigibilidad indirecta y que opera "cuando se trata de aprovechar las posibili
dades de justiciabilidad y los mecanismos de tutela que brindan otros derechos 
de modo de permitir por esa vía el amparo del derecho social en cuestión".

• Protección a los derechos sociales por su carácter de 

condición necesaria para el disfrute de otros derechos 

fundamentales

Si fundamentamos a los derechos sociales en el principio de autonomía, podre
mos comprender con facilidad que la cobertura de ciertas condiciones materiales 
mínimas resulta indispensable para el disfrute de otros derechos considera

33 Esto significa, que siempre deben prevalecer las decisiones de órganos políticos de elección popular de sus 
miembros por encima de las decisiones judiciales, en tanto sus miembros no son electos democráticamente.
34 Acuña, Juan Manuel, "La exigibilidad jurisdiccional de los derechos sociales como vía para el control de la 
racionalidad de las políticas públicas", en la obra colectiva, La protección constitucional de los derechos fun-
damentales. Memoria del II Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Ferrer MacGregor, Eduardo, 
y Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), México, PorrúaIIJ UNAMIMDPC, 2010, pp. 576580.
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dos fundamentales sin dificultad alguna como la libertad y la vida. En ciertos 
sistemas jurídicos, en los cuales se consideran como fundamentales a aque
llos derechos que están protegidos mediante una acción especial, a los derechos 
sociales no se les reconoce tal carácter justamente por no estar dotados de una 
protección especial de la que si gozan aquellos. Concretamente es, entre 
otros, el caso de Colombia en donde los derechos sociales no resultan protegi
dos normativamente por la acción de tutela, mecanismo tuitivo propio de los 
derechos fundamentales. 

• Los derechos sociales como derechos subjetivos

Hemos afirmado que los derechos sociales implican grados y diversas posibi
lidades de exigibilidad. Pues bien, en ocasiones, los derechos sociales operan 
como verdaderos derechos subjetivos, especialmente en aquellos casos en los 
cuales existen las estructuras y organizaciones necesarias para dar cobertura 
a los derechos en cuestión. Lo dicho es ya un principio aceptado, especial
mente en materia de salud.

Cuando la actividad exigible al Estado esta legislativamente deter
minada no existe inconveniente teórico alguno para lograr la exigibilidad. Se trata 
de casos en los cuales la actividad demandada al Estado se encuentra prede
terminada y en consecuencia el estado está obligado a cumplir.

Retomando el análisis de la sentencia argentina, se advierte que la 
CSJN debió dar, argumentativamente un salto importante, para superar el status 
de operatividad derivada de los DESC y poder afirmar que la violación de dere
chos fundamentales que consagran obligaciones de hacer, admite un control 
de razonabilidad judicial. Para lograrlo, aduce35 el principio rawlsiano que: 

…manda desarrollar las libertades y derechos individuales 

hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre 

todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como 

introducir desigualdades excepcionales con la finalidad de maxi

mizar la porción que corresponde al grupo de los menos favore

35 Considerando 12 donde se abunda en razones; además de lo aducido en el 15, donde se conjugan los derechos 
fundamentales que las autoridades lesionan con las prestaciones insuficientes que no alcanzan a satisfacer el 
mínimo vital. 
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cidos, principios de igualdad democrática y de diferencia con 

finalidad tuitiva de los sectores excluidos deben ser respetados 

por quienes deciden políticas públicas. 

Pero además, en el considerando 15,36 alude tanto al panorama de 

derechos e intereses desatendidos por las autoridades, que de manera in

terdependiente se lesionan, como al hecho de que es necesario el disfrute de 

los DESC para conseguir el de otros derechos de defensa o sociales que son 

de cumplimiento indispensable, en la medida que el caso lo requiere. 

Un esquema de los derechos que deben ser protegidos y las necesi

dades que deben ser satisfechas, se presentan en el siguiente gráfico:

Es así que la tendencia de muchos tribunales ha sido reforzar y poten

ciar la operatividad, eficacia y judiciabilidad de los DESC a través de correla

cionarlos con otros derechos de defensa como la libertad o la vida digna y así, 

interrelacionados o con interdependencia, vencer obstáculos para exigir su 

36 15) Que, como ya ha quedado expresamente de manifiesto, el caso en examen no sólo es un simple supuesto 
de violación al derecho a una vivienda digna pues involucra a un niño discapacitado que no sólo exige aten
ción permanente sino que además vive con su madre en situación de calle. Entran aquí también en juego 
aspectos relativos a la situación en la sociedad de los discapacitados y la consideración primordial del interés 
del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad pública en los asuntos con
cernientes a ellos, que no es admisible que pueda resultar notoriamente dejado de lado por la demandada.

D Personas 
Discapacitadas

D Niños

D Vivienda

Dignidad 
igualdad 

Solidaridad 
Libertades

Proyecto de vida 
(libertad)
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vigencia e incluso poder estimarlos como derechos subjetivos. Un ejemplo 
de éste modelo argumentativo, son decisiones del TCFA37 que reconocen el dis
frute de los derechos sociales como presupuesto indispensable para la libertad 
negativa,38 cuando menos. 

c. LA iNtERVENcióN DEL EStADO hA RESULtADO 

cOStOSA E iNADEcUADA

Consecuencia de los razonamientos y valoraciones que anteceden, llevan a que 
la Corte39 reconozca que si bien hubo una cierta acción de las autoridades tam
bién lo es que resultó totalmente insuficiente e ineficaz respecto al deber soli
dario que debe y merece ser satisfecho.

En este sentido, la intervención estatal hasta el presente, no obstante 
reconocer que es costosa para el Estado, no parece ser adecuada para resol
ver la grave problemática que en el subexamine se plantea. Esta no sólo obe
dece a las condiciones del pequeño, sino a la imposibilidad de que su madre 
trabaje sin que deba separarse de la criatura o dejarla en manos de terceros 
sin preparación para su adecuada atención,

Se ha dicho que la Administración Pública40 debe ser: a) Eficiente; 
b) Suficiente, y c) Satisfaciente. 

Para conseguirlo es menester el uso eficaz de los recursos atribuidos 
y de las políticas públicas existentes, en orden a alcanzar, en la mayor medida 
posible, lo óptimo de los fines establecidos, adecuando o reinterpretando los 
medios como una modalidad de adecuación funcional e interpretación conforme, 
para alcanzar y hacer viables y efectivos los fines que vinculan y obligan. Se debe 
tomar este fin como elemento a obtener en la mayor medida posible y que luego 

sirva de referente para ponderar los resultados obtenidos. 

37 Tribunal Constitucional Federal Alemán.
38 Libertad negativa (o derecho negativo) es aquella que se define por la ausencia de coacción externa al indi
viduo que desee realizar un curso de acción determinado, es decir, el individuo A que pretende realizar un curso 
de acción X es libre si, y solamente si, no existe un Y tal que impida que A realice X. 
Libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por oposición quiero decir impedimentos externos 
del movimiento (…) Un hombre libre es aquel que, en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia 
fuerza e ingenio, no se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de llevar a cabo. Hobbes 1651:187. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_negativa.
39 Párrafo 2o. del considerando 15).
40 En sus grandes funciones de perseguir satisfacer el interés público a través de: a) Mantener un orden público, 
y b) Servicios públicos adecuados.
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¿Cuál es el grado mínimo de acción para que sea suficiente o de pro
tección para evitar desprotección? 

Estas ideas se inspiran en la concepción europea, recogida implíci
tamente en otros órdenes jurídicos, como un derecho fundamental a una buena 
Administración en la que destaque la eficiencia como signo peculiar y sine qua 
non de la actividad administrativa regular. 

Para el caso de no darse esta cualidad o efectos y, en cambio, gene
rarse afectaciones, surge como derecho subjetivo la responsabilidad patrimo
nial del Estado, como una de las variadas fórmulas de reparación, pero además 
deben existir posibilidades reales de remediar y, por defecto, sanciones y ga ran
tías de no repetición. En este sentido consultar la Resolución aprobada por la 
Asamblea General de ONU A/RES/60/147 del 21 de marzo de 2006, cuyo título 
es: Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violacio-
nes graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones. 

Comenta Arballo que en el análisis de razonabilidad practicado, la 
CSJN reconoce que las partidas destinadas a los programas habitacionales por 
la Ciudad de Buenos Aires son cuantiosas, no obstante, la magnitud proporcio
nal del gasto no basta para eximir al Estado, al resultar ineficiente su gestión, 
advirtiendo que en los programas destinados dar viviendas definitivas a personas 
en situación de calle, resulta que el Gobierno terminaba pagando el mismo 
alquiler por una pieza de 3x3 sin baño que por un departamento de dos ambien
tes, lo cual hubiera permitido dar una mayor cobertura al derecho. Es así que 
concluye, con base en un análisis cualitativo, que lo relevante no es mirar cuan
titativamente un gasto o esfuerzo público, sino de "valorar su calidad en cuanto 
a la adecuación a las necesidades del caso".

En su voto, el Ministro Petracchi tomando en cuenta las particulari
dades y lo previsto en el PIDESC,41 la Convención sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad42 y Declaración E/C.12/2007/143 del Comité de DESC concluye:

41 Artículos 2 y 11.
42 Artículo 4.2.
43 Puntos 6, 9 y 10.
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La presunción señalada simplemente implica que, para atribuir la 

falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta 

de recursos disponibles, es el Estado quien debe demostrar que 

ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes, y no el afec

tado que ve sus derechos insatisfechos.

Esta carga probatoria en cabeza del Estado está doblemente justifi

cada. Por un lado, deriva de la ya señalada presunción de inconstitucionalidad. 

Por el otro, responde a la incontrastable realidad de que es el Estado quien 

tiene y produce la información presupuestaria, y no el habitante, para quien el 

acceso a esos datos resulta notoriamente más dificultoso. 

Coincide en esta apreciación Arballo al concluir que: "es el Estado 

quien debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes, 

y no el afectado que ve sus derechos insatisfechos", entre otras razones porque 

es el Estado quien tiene y produce la información presupuestaria y de ejecución 

de sus políticas. 

12 cONcLUSióN

El tema y problema que aborda la sentencia analizada es novedoso y ha mere

cido soluciones discutibles y variadas, en momentos y lugares distintos, prueba 

de ello es que las instancias previas merecieron decisiones distintas de la que 

ahora dicta la CSJN.

Por otra parte, incide en distintas perspectivas que exigen valoraciones 

morales, sociales, políticas e históricas, para las que el derecho aún no tiene 

soluciones específicas e indiscutibles; por tanto, el ejercicio argumentativo 

en la concepción material es rico en creatividad.

Las diversas líneas de razonamiento dan la idea de un «collage» de 

criterios con aportaciones novedosas y, en un momento, hasta experimentales, 

de la mejor doctrina, valiosos propósitos morales, avanzados criterios del TCFA 

y revolucionarias lucubraciones del DIDH, tendentes a enfrentar un problema 

latinoamericano que, sin ser jurídico en su origen, ante la falta de solución de 
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los conflictos resultantes en sedes políticas y sociales, se recurre a la jurisdicción 

para buscar que los Jueces construyan una respuesta ante una aparente aporía 

que exige disquisiciones interesantes.

La CSJN no elude, sino por el contrario, es respetuosa de una defe

rencia que merecen las decisiones discrecionales de carácter político. Tal cri

terio como otras instituciones se encuentra muy arraigado y muchas veces es 

mal empleado en Latinoamérica, ante lo cual, en la sentencia se aporta una 

solución de última instancia pero que conlleva una gran dosis de razonabilidad.

La sentencia no desconoce ni elude criterios tradicionalistas y con

servadores, los aprecia en su justa medida pero razona por que deben ser supe

rados en casos excepcionales como el que decide. Según la pretensión y la 

lesión debe ser el remedio.

Otro mérito que destacar, es la búsqueda de equilibrios o concer

taciones entre la deferencia que merecen decisiones políticas sobre políticas 

públicas, por lo que su critica debe ser cuidadosa frente a la obligación de 

sancionar y reparar violaciones a derechos fundamentales que inciden en el 

mínimo vital de personas o colectivos vulnerables.

Por todo ello me parece importante conocer y propiciar un análisis 

científico de esta clase de decisiones.
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Mientras en México hay todavía numerosos sectores del mundo jurídico que 

se preguntan si es posible reclamar en el juicio de amparo la violación a los 

derechos económicos, sociales y culturales, en otros países la cuestión ha 

sido zanjada y la discusión se orienta a encontrar las respuestas debidas en 

cada caso. Una muestra de este fenómeno se halla en las sentencias dictadas 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina1 y la Corte Constitu

cional de Sudáfrica (Caso Grootboom)2 sobre el ejercicio del derecho a la vivienda.

Considerando el estado en que se halla el foro mexicano, quizá lo pri

mero a observar será la necesidad de dejar patente que de acuerdo con los 

criterios surgidos del derecho internacional de los derechos humanos, los dere

chos económicos, sociales y culturales pueden hacerse efectivos a través de 

acciones jurisdiccionales y el grado de judiciabilidad depende del avance de la 

legislación nacional, de las capacidades gubernamentales de respuesta y del nivel 

de desarrollo de cada nación.

Según se ha afirmado por los órganos encargados de interpretar 

las disposiciones que en el sistema universal (Pacto Internacional de Derechos 

1 Caso relativo al recurso de hecho 64 XLVI del 24 de abril de 2012 deducido por J.H.Q.C en contra del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires.
2 Caso CCT 11700 Irene Grootboom y otros 4 de octubre de 2000.
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Económicos, Sociales y Culturales) y en el sistema americano (Protocolo de San 
Salvador de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) reconocen la 
existencia de esta clase de derechos, los mismos tienen, igual que los demás 
derechos humanos conocidos como civiles y políticos, un contenido que se 
traduce en un conjunto de deberes a cargo del Estado, deberes de contenido 
positivo unos y de contenido negativo otros.

Así como el derecho de acceso a la justicia, por ejemplo, exige al 
Estado el deber de abstenerse de sancionar penalmente a una persona que 
no ha podido tener acceso a los tribunales para defenderse, también le obliga 
a realizar una serie de acciones positivas, como son las de establecer tribu
nales, expedir leyes que regulen los procedimientos para acudir a ellos, y otros 
más; de manera similar, los derechos económicos, sociales y culturales im
ponen al Estado el deber de abstenerse de realizar actos que los vulneren o 
desconozcan, como podría ser los que causen una lesión a la salud, que obs
taculicen su derecho a la educación o que lo discriminen en la ejecución de las 
acciones de vivienda, y de efectuar actos positivos como expedir leyes que 
creen programas de vivienda, a establecer escuelas de educación básica a las 
que tenga acceso toda la población o a crear centros de salud que presten servi
cios de manera gratuita.

Si tanto unos derechos como otros comparten la misma estructura 
normativa y operan sobre el Estado de manera similar, entonces ¿cuál puede 
ser la razón para que se admitan la justiciabilidad ante los tribunales de unos 
y se niegue la de los otros?

La respuesta puede hallarse quizá en la circunstancia de que la satis
facción de los derechos sociales, económicos y sociales exige ordinariamente de 
mayores acciones positivas (de prestación o de satisfacción) que negativas por 
parte del Estado y que la capacidad para desarrollarlas depende necesaria
mente de sus recursos financieros, materiales y humanos, los cuales condicio
nan su capacidad de respuesta y sirven de parámetro para decidir si pueden 
considerarse o no cumplidos los deberes de respeto, promoción, defensa y 
garantía.

Sin embargo, esta apreciación pasa por alto que aun tratándose 
de países de precaria situación financiera, los derechos sociales, económicos y 
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culturales tienen un núcleo irreductible que debe ser respetado y satisfecho 
por las autoridades del Estado y que es precisamente, al menos ese núcleo y 
su conexión con el principio de igualdad y la prohibición de regresividad, lo que 
puede dar lugar a la promoción de los juicios que permitan reclamar su respeto 
y hacer efectiva su protección.

En los casos de las sentencias que aquí se examinan, los pronun
ciamientos de los tribunales consideran como marco de referencia obligada 
un conjunto de elementos entre los cuales se destacan la normatividad interna
cional sobre el derecho a la vivienda, las disposiciones de sus propias consti
tucionales nacionales, las acciones desarrolladas por los respectivos gobiernos 
para responder a sus obligaciones y los resultados de esas acciones, y a la luz 
de ese marco eligen la solución que estiman responde de mejor manera a las 
exigencias del caso.

La información se presenta en el siguiente esquema: 

cASO
REPÚBLicA DE SUDÁFRicA VS. 

iRENE GROOtBOOM y OtROS

QUEJA VS. GOBiERNO DE LA 

ciUDAD DE BUENOS AiRES

TRIBUNAL Corte Constitucional de Sudáfrica. Corte Suprema de Justicia de la 

Nación.

TRIBUNAL DE 

PROCEDENCIA

Corte Suprema de Sudáfrica. Superior Tribunal de Justicia Local 

de Buenos Aires.

TEMA Desalojo de un grupo de personas 

de un predio urbano destinado 

para la edificación de vivienda so

cial, el que habían invadido aban

donando la posesión de otro en peo

res condiciones.

Prestaciones económicas (subsi

dio) otorgadas en un programa de 

vivienda a la accionante y a su me

nor hijo con un padecimiento (en

cefalopatía no evolutiva), quienes 

habitaban un inmueble que no reu

nía las condiciones para la vida y 

desarrollo de la madre y el menor.

cONStitUcióN

DECLARACIÓN 

DE PRINCIPIOS

ART. 1 Son valores de la so

ciedad la dignidad hu

mana, la igualdad y el 

desarrollo de los dere

chos humanos y las li

bertades.

ART 75 Remite a la Declaración 

Universal de los Dere

chos Humamos como 

ordenamiento de ran

go constitucional.
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OBLIGACIONES 

GENÉRICAS DEL 

ESTADO

ART. 2 Tomar medidas legis

lativas y otras para 

garantizar progresiva

mente los derechos 

humanos en el marco 

de los recursos dispo

nibles.

ART. 75 El Congreso debe le

gislar y promover me

didas de acción posi

tiva que garanticen el 

pleno goce y ejercicio 

de los derechos reco

nocidos por la Consti

tución y los Tratados 

sobre derechos huma

nos y en particular 

sobre niños y personas 

con discapacidad.

ART. 7.2 Debe respetar, pro

teger y promover los 

derechos.

OBLIGACIONES 

EN MATERIA DE 

INTERPRETACIÓN

ART. 39 Considerar al derecho 

internacional como he

rramienta de interpre

tación, promoviendo los 

valores que implica una 

sociedad democrática 

basada en la dignidad, 

equidad y libertad; 

Considerar el derecho 

extranjero.

OBLIGACIONES 

DE LOS 

TRIBUNALES

ART. 38 La Corte Constitucional 

está autorizada para 

brindar la debida pro

tección en caso de vio

lación de algún derecho.

ART. 7.2 Asegurar que los de

rechos estén garanti

zados.
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DERECHOS 

SUSTANTIVOS

Cap. II BILL OF RIGHTS

ART. 26 Derecho al acceso a 

una vivienda digna.

ART.14 bis Debe otorgar los be

neficios de seguridad 

social, la cual tendrá 

carácter integral e irre

nunciable, así como el 

acceso a una vivienda 

digna.

ART. 27 Derecho de acceso a 

los servicios de salud, 

alimentación, agua, 

seguridad social, asis

tencia social adecua

da si la persona no 

puede mantenerse a 

sí misma y a sus de

pendientes.

ART. 75 Crear un régimen de 

seguridad social es

pecial e integral que 

proveerá la protección 

del niño en situación 

de desamparo desde el 

embarazo hasta la fina

lización del período de 

enseñanza elemental.

ART. 

28.1.c

Derecho de los niños 

al albergue o refugio

Derecho de acceso a 

la tierra

NORMAtiVA iNtERNAciONAL

PACTO INTER

NACIONAL DE 

D E R E C H O S 

ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES

ART. 2.1 Cada Estado se com

promete a adoptar 

medidas especialmen

te económicas y técni

cas hasta el máximo 

de los recursos de que 

disponga para lograr 

progresivamente por 

todos los medios apro

piados, inclusive la 

adopción de medidas 

legislativas, la plena 

efectividad de los de

rechos reconocidos.
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ART. 11.1 El derecho de toda 

persona a un nivel de 

vida adecuado para 

sí y para su familia, 

incluso alimentación, 

vestido y vivienda ade

cuados y a una mejora 

continua de las condi

ciones de existencia.

Los Estados tomarán 

las medidas adecuadas 

para asegurar la efec

tividad de este derecho.

ART. 11.1 El derecho de toda 

persona a un nivel de 

vida adecuado para 

sí y para su familia, 

incluso alimentación, 

vestido y vivienda ade

cuados y a una mejora 

continua de las condi

ciones de existencia.

Los Estados tomarán 

las medidas adecuadas 

para asegurar la efec

tividad de este derecho.

OPINIONES DEL 

COMITÉ 

DEL PACTO 

INTERNACIO

NAL DE 

DERECHOS 

ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES

OBSERVA 

CIÓN # 3 

1990

Corresponde a los Es

tados una obligación 

mínima de asegurar 

por lo menos niveles 

esenciales de cada 

derecho y para evaluar 

su cumplimiento de

ben considerarse las 

limitaciones de los re

cursos. Deben aprove

charse los recursos al 

máximo y existe un 

estándar mínimo.

Si un número impor

tante de individuos está 

privado de alimentos 

esenciales, de atención 

primaria en salud, de 

abrigo y vivienda bási

ca, o de formas básicas 

de enseñanza, no está 

cumpliendo.
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OBSER

VACIÓN 

# 5

Garantizar significa mu

cho más que abstenerse 

sencillamente de adop

tar medidas que pudie

ran tener repercusiones 

negativas en el derecho.

DECLA

RACIÓN 

E/C/12 

2011/1

Al interpretar el proto

colo facultativo esta

bleció que la disponi

bilidad de los recursos 

condiciona la obliga

ción de adoptar medi

das pero no modifica 

el carácter inmediato 

de la obligación, ni justi

fica no adoptar medi

das, pues los Estados 

tienen el deber de pro

teger a los miembros 

de los grupos más des

favorecidos y margi

nados de la sociedad, 

aun en momentos de 

limitaciones graves 

de recursos, adop

tando programas espe

cíficos de costo relati

vamente bajo (evalúa 

la obligación de adop

tar medidas hasta el 

máximo de los recur

sos que disponga). 

La garantía no exige 

forzosamente impor
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tantes asignaciones 

de recursos, y debe con

siderarse el nivel de 

desarrollo del país, la 

situación económica 

del país en su mo

mento y si atraviesa 

por un período de re

cesión económica y si 

el Estado intentó en

contrar opciones de 

bajo costo.

CONVENCIÓN 

SOBRE LOS 

DERECHOS DEL 

NIÑO

Obligación de asegu

rar la protección de los 

niños y esa obligación 

se garantiza impo

niendo obligaciones 

de cuidado a cargo de 

los padres y se garan

tiza con el derecho ci

vil, penal y con progra

mas sociales; creando 

leyes que aseguren 

su protección contra 

el maltrato, el abuso, la 

negligencia, la degra

dación y prevención del 

abuso.

ART. 3 Deber de atender al 

interés superior del 

niño por instituciones 

públicas, privadas de 

bienestar social, tri

bunales, autoridades 

administrativas y órga

nos legislativos.

ART. 23 El derecho del niño 

mental o físicamente 

impedido a disfrutar 

una vida plena y decen

te en condiciones que 

aseguren su dignidad,
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le permitan llegar a bas

tarse por sí mismo y 

faciliten su participa

ción activa en la comu

nidad, a recibir cuida

dos especiales, a alentar 

y asegurar, conforme 

a los recursos disponi

bles, las prestaciones 

al niño que reúna las 

condiciones requeri

das, y a los responsa

bles y quienes cuiden 

de él según sus cir

cunstancias. Es deber 

de los Estados adoptar 

medidas apropiadas 

para ayudar a los pa

dres y a los respon

sables por el niño, a 

dar efectividad a sus 

derechos y en caso 

necesario proporcio

nar asistencia mate

rial y programas de 

apoyo, particularmen

te con respecto a la 

nutrición, el vestuario 

y la vivienda.

ART. 24 Derecho al disfrute del 

más alto nivel posible 

de salud y a servicios 

para el tratamiento de 

las enfermedades y la
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rehabilitación de la 

salud y a un nivel de 

vida adecuado para 

su desarrollo físico, 

mental, espiritual, mo

ral y social.

DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS

ART. 25 Derecho a un nivel de 

vida adecuado que ase

gure a él y a su familia 

la salud y el bienestar, 

en especial, la alimen

tación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia 

médica … y a la in

fancia los cuidados y 

asistencia especiales.

DECLARACIÓN 

AMERICANA DE 

LOS DERECHOS 

Y DEBERES DE 

LOS HOMBRES

ART. XI Derecho a que la sa

lud sea preservada por 

medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la 

alimentación, vestido, 

vivienda y asistencia 

médica, correspon

diente al nivel que 

permitan los recursos 

públicos y los de la co

munidad.

CONVENCIÓN 

SOBRE LOS 

DERECHOS DE 

LAS PERSONAS 

CON DISCAPA

CIDAD

ART. 7 Deber de los Estados 

para tomar todas las 

medidas necesarias 

para asegurar que to

dos los niños y las ni

ñas con discapacidad 

gocen de los derechos
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humanos y liberta

des fundamentales en 

igualdad de condi

ciones con los demás 

niños y niñas, y la 

protección del interés 

superior del niño.

ART. 28 El derecho a un ade

cuado nivel de vida 

para ellos y sus fami

lias, lo que incluye 

alimentación, vestido y 

vivienda adecuados 

y la mejora continua 

de sus condiciones de 

vida. El derecho a la 

protección social, a 

gozar de ella sin dis

criminación por inca

pacidad y el deber 

del Estado de asegu

rar el acceso de las 

personas con discapa

cidad a programas de 

vivienda pública.

CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA 

PARA LA 

ELIMINACIÓN 

DE LAS 

FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

ART. 3 Los Estados deben 

adoptar medidas para 

eliminar progresiva

mente la discrimina

ción y promover la in

tegración por parte de 

las autoridades o enti

dades privadas en la 

prestación o suminis

tro de bienes, servi
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cios, instalaciones, pro

gramas y actividades, 

tales como la vivienda.

cONStitUcióN LOcAL
Art. 17 Corresponde a las 

autoridades desarrollar 

políticas coordinadas 

para superar las con

diciones de pobreza 

y exclusión mediante 

recursos presupues

tarios, técnicos y hu

manos.

Asistir a las personas 

con necesidades bá

sicas insatisfechas y 

promover el acceso a 

los servicios públicos 

para los que tienen 

menos posibilidades.

ART. 31 Derecho a una vivien

da digna y un hábitat 

adecuado y se le obli

ga a resolver progre

sivamente el déficit 

habitacional, de infra

estructura y servicios, 

dando prioridad a las 

personas de los sec

tores de pobreza críti

ca y con necesidades 

especiales de escasos 

recursos.
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LEyES LOcALES

Leyes que instrumen

tan políticas de acce

so a vivienda para ho

gares en situaciones 

críticas.

Se ha creado el Insti

tuto de Vivienda.

Se han elaborado polí

ticas públicas para 

personas en situación 

de calle o en riesgo y 

programas de apoyo 

habitacional para alo

jamiento de personas 

en situación de calle. 

El decreto 690/06 y sus 

modificatorios crean 

el programa de aten

ción para familias en 

situación de calle, otor

gando subsidios para 

mitigar la emergencia 

habitacional y brindar 

mejoramiento.

PRONUN

CIAMIENTOS

La justiciabilidad de los DESC está 

fuera de debate; está en la Consti

tución y es criterio de la Corte 

Constitucional.

Los contenidos en la Constitución 

no son declaraciones, son normas 

jurídicas operativas con vocación 

de efectividad. Se trata de recono

cer derechos efectivos no ilusorios.

No obstan las implicaciones pre

supuestarias pues igual aplican a 

los derechos civiles y políticos.

La operatividad supone la im

plementación a través de leyes y 

acciones administrativas, en donde 

deben ponderarse otros derechos 

y los recursos necesarios.
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Los Estados tienen, al menos, una 

obligación negativa de no obstacu

lizar el ejercicio de los derechos, 

entonces debe proteger a los pro

pietarios de invasiones ilegítimas.

Garantizar supone mucho más que 

abstenerse sencillamente de adop

tar medidas que pudieran tener re

percusiones negativas.

La interrelación de los derechos no 

es un postulado teórico.

Hay una relación compleja entre el 

titular de la acción, el legitimado 

pasivo directo que es el Estado y el 

legitimado pasivo indirecto que es 

el resto de la población que soporta 

la carga y reclama otros derechos.

Existen diferencias entre los con

ceptos utilizados en el PIDESC y la 

Const. Sudafricana: el pacto se re

fiere al derecho a la vivienda digna 

y el Comité ha interpretado que 

existe un estándar mínimo por 

debajo del cual no debe caer el de

recho, el cual se establece al obser

var las necesidades del grupo 

más vulnerable; mientras que la 

Constitución se refiere al derecho 

al acceso a una vivienda digna y la 

Corte no tiene elementos para de

terminar el estándar mínimo.

La Corte sólo puede examinar si el 

Estado ha cumplido su obligación 

negativa de abstenerse a realizar 

acciones que impidan u obstacu

licen el acceso a una vivienda digna 

y si las medidas adoptadas son 

razonables. La razonabilidad se 

determina en cada caso según los 

hechos.

No es función de los tribunales 

determinar qué planes concretos 

debe desarrollar el gobierno, ni hay 

operatividad directa, en el sentido 

de que todos los ciudadanos pue

den solicitar provisión de vivienda 

por la vía judicial. Es una operativi

dad derivada.
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El derecho a una vivienda supone el 

acceso a las tierras disponibles, al 

agua, al drenaje, al financiamiento 

y a la construcción.

Las acciones del Estado están suje

tas al control de razonabilidad por 

parte del Poder Judicial.

El derecho al refugio es una protec

ción contra los elementos externos 

y de peligro; no se limita a sus for

mas básicas rudimentarias; este 

derecho se actualiza cuando los 

menores están separados de su 

familia.

La razonabilidad (Rawls John. Una 

teoría de la justicia) es el principio 

que manda desarrollar las liber

tades y derechos individuales 

hasta el nivel más alto compatible 

con su igual distribución entre 

todos los sujetos que conviven en 

una sociedad dada, así como intro

ducir desigualdades excepcionales 

con la finalidad de maximizar la 

porción “que corresponde al grupo 

de los menos favorecidos”. Las polí

ticas públicas deben respetar estos 

principios de igualdad democrática 

y de diferencia con finalidad tuitiva 

de los sectores excluidos.

La responsabilidad de proveer vi

viendas no es sólo del Estado sino 

de todos los agentes de la sociedad 

y el Estado debe crear las condicio

nes necesarias a través de las polí

ticas públicas para los diversos 

sectores de la población, creando 

un marco normativo, programas y 

distinguiendo quienes pueden por 

sí mismos y quienes no.

Hay una garantía mínima del dere

cho fundamental que es la frontera 

de la discrecionalidad y esa garan

tía no se da cuando existe una 

amenaza grave para la existencia 

de la persona o las garantías míni

mas indispensables para que una 

persona sea considerada como tal 

en situaciones de extrema vulne

rabilidad.

Así se compatibilizan la división de 

poderes, la discrecionalidad política 

definitiva PE Y PL y las necesidades
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de los sectores más desprotegidos 

cuando piden auxilio a los Jueces.

La razonabilidad de las medidas 

deben examinarse a la luz de la dis

tribución de competencias y de 

responsabilidades, la asignación 

de recursos, la coherencia de la 

medida, su flexibilidad, sus objeti

vos y resultados a corto, mediano y 

largo plazo, la inclusión de los diver

sos grupos de la población, el nivel 

y extensión del derecho, el efecto 

estadístico pero también el real.

La inversión del Estado debe ser ade

cuada, no depende solo el monto que 

destina, sino de la idoneidad de la 

erogación para superar la situación.

El tribunal no puede sustituirse, ni 

valorar si otras medidas podrían ser 

mejores.

cASO

Evalúa la política única de vivienda 

y su programa y advierte que atien

de a la distribución de competen

cias, define el desarrollo habitacio

nal, es una respuesta sistemática a 

una necesidad social, ofrece subsi

dios a personas con ingresos insu

ficientes, ha destinado grandes re

cursos, ha construido numerosas 

viviendas (360,160), y ha ideado un 

programa de gestión acelerada de 

la tierra y los asentamientos; pero

debe contrastarse la situación del 

país, los tiempos, los numerosos 

movimientos de invasión y las accio

nes legales adoptadas.

En el caso, la respuesta del gobier

no es inadecuada para garantizar 

mínimamente los derechos, pues 

según reconoce, dentro de los 

programas de vivienda definitivos, 

de vivienda definitivos, solo provi

sional con un plazo máximo de 10 

meses. 

Además imposibilidad de acceder a 

las líneas de crédito por carecer de 

un ingreso mínimo, las alternativas 

se reducen al alojamiento en el sis

te ma de panaderos, hogares y refu

gios o a la entrega del subsidio. Los 

primeros son inadecuados y la pato

 logía del niño.
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No prevé un tipo de provisión de vi

vienda para los que no tienen acce

so a la tierra o al techo o que están 

en estado de necesidad extremo; 

Ante las invasiones debió tomar 

medidas y realizar desalojos huma

nitarios.

No es solo un supuesto de violación 

al derecho de vivienda digna, tam

bién la situación en sociedad de los 

discapacitados y el interés del niño 

y la imposibilidad de que la madre 

trabaje sin auxilio de la asistencia.

Los programas no dan una res

puesta adecuada definitiva y acorde 

a las extremas circunstancias que 

debe afrontar la recurrente.

El esfuerzo económico estatal es 

considerable pero no es la solución 

más eficiente y de bajo costo —ni 

adecuado—.

El Estado debe intervenir con asis

tencia social integral– la ausencia 

de planificación coordinada puede 

provocar una erogación mayor de la 

necesaria para otro lugar de habi

tación.

Debe tener intervención urgente de 

equipos de asistencia social que ase

guren al niño la atención y cuidado. 

Alcanzar la solución y facilitar la 

superación de la convergencia. Ase

soramiento y orientación con los 

ejecutivos de asistencia social.

Ordena la creación de un programa 

con medidas razonables para el ali

vio de las condiciones intolerables.

Intervenga con los equipos de asis

tencia social y salud con los que 

cuenta para asegurar que el niño
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o críticas, el cual deberá ser moni

toreado por la Comisión de Derechos 

Humanos local

tenga la atención y el cuidado que 

su discapacidad requiere y 

Provea asesoramiento y orientación 

para la solución de la problemática 

habitacional.

Garantice un alojamiento con con

diciones adecuadas para la patolo

gía del niño, sin perjuicio de su in

clusión en el programa de vivienda 

y hasta en tanto, se mantenga la 

medida cautelar.

La lectura de las consideraciones en que se apoyan ambos fallos 

arroja un material de gran valía para quienes están interesados en la argumen

tación de los derechos sociales: se aborda la justiciabilidad de estos dere

chos, la labor de interpretación de los tribunales, las obligaciones del Estado, el 

desdoblamiento de los derechos en diversos niveles de satisfacción, el enjui

ciamiento de políticas públicas, la interdependencia de los derechos y la 

función de los tribunales.

Además, es clara la metodología que emplean ambos tribunales para 

construir sus decisiones: primero identifican la normatividad aplicable al tema, 

integrando las fuentes de derecho internacional y de derecho nacional; luego, 

precisan su contenido sin dejar de lado los pronunciamientos ya emitidos en 

otros casos, es decir, su doctrina jurisprudencial; posteriormente identifican 

los hechos del caso que están probados; a continuación, examinan si de 

acuerdo con esos hechos, el Estado ha realizado actos que resulten conformes 

con sus deberes en materia de derechos humanos o si su actuación se aparta 

de los cánones debidos; y finalmente resuelve la controversia imponiendo 

una condena específica al Estado en donde le obliga a realizar ciertos actos y 

establece los lineamientos para el cumplimiento de este mandato.
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La metodología seguida puede ilustrarse de la siguiente manera:

Los pasos de esta metodología no resultan ajenos al procedimiento 

utilizado hoy por numerosos tribunales mexicanos para resolver cualquier con

flicto en materia de derechos humanos y, por tanto, no se advierte dificultad 

alguna para que estas herramientas sirvan de modelo a cualquiera que desee 

plantear a través del juicio de amparo una violación a derechos económicos, 

sociales y culturales.

Por tanto, dado que la pregunta sobre cómo argumentar en esta 

materia puede considerarse respondida, las interrogantes que deben ocupar 

nuestra atención son ¿por qué los abogados mexicanos no argumentan en 

materia de derechos sociales? Y ¿por qué los Jueces de amparo no siempre 

admiten la justiciabilidad de los derechos sociales?

 Las respuestas a estas cuestiones dependen simplemente de que los 

abogados se decidan a explorar el litigio estratégico y de que los Jueces ten

gamos la convicción de que la reforma al artículo 1o. constitucional nos ha 

convertido en Jueces defensores de los derechos humanos y que como tales, 

ante una demanda de amparo por violación de estos derechos, nuestro deber 
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es cerciorarnos de que los agentes del Estado pertenecientes a cualquiera 

de los tres poderes han cumplido con los deberes de respeto, defensa, pro

moción y garantía hasta donde les ha sido posible de acuerdo con los recursos 

a su alcance, pues de otro modo, permitiremos que en nuestro país se viva un 

estado de injusticia no comparable con los avances logrados en otras latitudes.
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El presente estudio pretende ser un acercamiento a los derechos políticos 

como parte de los derechos humanos, enfocando en particular esta relación en 

las normas, instituciones y jurisprudencia pertinentes del sistema interameri

cano. Para ello, analiza primero la evolución histórica de las nociones de demo

cracia y de derechos humanos, subrayando sus rutas más bien separadas has

ta la llegada de la Escuela Clásica del Derecho Natural y su transformación en 

doctrinas políticas que alimentaron procesos revolucionarios que se extendie

ron por el mundo en los siglos XVIII, XIX y XX, con la extensión del movimiento 

constitucionalista y la internacionalización de los derechos humanos, gracias a 

los cuales los derechos políticos se establecen como una categoría dentro 

de los derechos fundamentales de la persona, aunque, como se explica, con 

condiciones y limitaciones propias. Se analiza, con énfasis en el sistema intera

mericano, el contenido de los derechos políticos y las implicaciones que conlle

va el que formen parte de los derechos humanos, finalizando con el examen de 

algunas de las oportunidades que se abren en este contexto1.

1 Para ampliar algunos de los enfoques contenidos en este estudio, se recomiendan los textos de Picado, Sonia, 
"Derechos políticos como derechos humanos", en Tratado de Derecho Electoral Comparado, 2a. ed., Ciudad de 
México, 2007 también disponible en www.iidh.ed.cr/capel y Dalla Via, Alberto, "Los derechos de participación 
política en el sistema interamericano de derechos humanos", en El Derecho. No. 13034, Año L, Buenos Aires, 
2012.
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1 UNA MiRADA hiStóRicA A LA RELAcióN

 ENtRE DEMOcRAciA y DEREchOS hUMANOS

Sin perjuicio del desarrollo de sistemas políticos con mayor o menor afinidad 

en otras latitudes, entendemos que el origen de la democracia y su misma eti

mología los hallamos en la filosofía y la práctica de la antigua Atenas,2 aunque 

las condiciones en que se concibió y consolidó guardan relación con las parti

cularidades culturales y económicas de esa sociedad.

En efecto, la democracia ateniense, más bien directa, floreció en me

dio del predominio de fuertes exclusiones, ya que las mujeres o los no propieta

rios estuvieron privados de la ciudadanía, con lo cual resultaba un sistema cuya 

titularidad terminaba siendo minoritaria.

Lo anterior evidencia que en las fuentes más antiguas de la democra

cia había una separación sustancial con las doctrinas que, en un principio, 

hablaban de "derechos naturales" como aquellos atributos que deben recono

cerse a todo ser humano por el hecho de ser tal. De hecho, la tradición griega y 

ateniense profundizó más sobre la justicia como virtud que acerca de la protec

ción del ser humano. La esclavitud era una práctica no sólo frecuente, sino 

necesaria para el funcionamiento de la mayor parte de las polis griegas3 y, por 

tanto, resultaba casi inconcebible la idea de igualdad entre las personas.

En realidad, no es sino con la Escuela Estoica que se establecen, en 

el pensamiento occidental, las bases de un humanismo que se fundamenta 

en el valor de la persona a partir de su condición como ser racional.4

La experiencia democrática de Atenas no logró continuidad en la ins

titucionalidad política romana, aunque el pensamiento estoico sí se asentó a lo 

largo de un tiempo considerable. Su fuerza en las ideas no se tradujo, sin em

bargo, en un esquema jurídico ni avanzó hacia el cuestionamiento de la escla

2 Ver Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Taurus, Madrid, 2007.
3 Para mayor abundancia, ver Störig, HansJoachim, Historia universal de la filosofía, Madrid, Tecnos, 1995; Boeri, 
Marcelo, Los estoicos antiguos, Santiago de Chile, 2004.
4 Aunque el humanismo conoce una serie de manifestaciones en otras latitudes, nos interesa en particular su
brayar la relación (o falta de ella) entre el desarrollo de la democracia y la consolidación de las doctrinas que 
otorgan valor a todo ser humano y, por tanto, derivan en la necesidad de reconocer y proteger determinados 
atributos esenciales de la persona.
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vitud, que fue apenas una de las formas en que la cultura romana siguió desco

nociendo cualquier intento de igualdad entre los seres humanos.

Tampoco el establecimiento y evolución del humanismo cristiano, 

que veía en la semejanza con Dios la base de la igualdad entre las personas5 se 

tradujo en una vinculación con la democracia, que por siglos quedó como un 

recuerdo histórico más que una práctica.

En otras palabras, los recorridos históricos de la democracia (y los 

atributos de la participación política en que ella se manifiesta) y los dere

chos humanos no se entrecruzan realmente sino hasta que la Escuela Clásica 

del Derecho Natural postula con una claridad antes inédita que la legitimi

dad de un régimen político se halla en la voluntad de los ciudadanos y en el 

respeto a los derechos "naturales" de todo individuo, al punto que se ve en un 

"contrato social originario" la base misma del sistema de gobierno y de coexis

tencia social.6 Nociones tan significativas como la de "división de poderes" y el 

papel de las libertades en una sociedad democrática ya se planteaban por los 

filósofos más destacados de esta Escuela.

La Escuela Clásica logra, además, servir de inspiración para nuevos 

movimientos políticos, que a la postre se transformarán en verdaderas revolu

ciones, instalando regímenes democráticos liberales, consagrados en instru

mentos tales como la Declaración de Virginia en Estados Unidos y la Declara

ción de Derechos y Deberes del Hombre y el Ciudadano en Francia, aunque su 

postulación se presenta más por la vía de la representación que por la de ejer

cicio directo de derechos.

La vinculación entre democracia y derechos humanos se potencia en 

función de la progresiva constitucionalización, que acompaña los movimientos 

independentistas en diversas partes del mundo, en particular en América Lati

na. En efecto, las Cartas Magnas no sólo incluirán una descripción del sistema 

de gobierno, sino una lista de derechos reconocidos a toda persona y facetas de 

5 En ese sentido, ver Störig, op. cit.
6 Así, por ejemplo, Sabine, George, Historia de la Teoría Política, México, FCE, 1981.
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la participación política reconocidas también como derechos, pero, en este 

caso, con los ciudadanos como titulares.

Conforme la constitucionalización avanzó gracias a la progresiva in

dependencia de nuevos Estados en Asia y África, el nexo entre democracia 

y derechos humanos fue materializándose más claramente en la figura de los 

"derechos políticos", categoría que adquiere mayor proyección a partir de la 

"internacionalización" de los derechos humanos.

Si bien hay antecedentes importantes en el marco de instancias tales 

como la Sociedad de las Naciones, lo cierto es que la internacionalización de 

los derechos humanos se concreta a partir de las grandes declaraciones 

de 1948: la Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de 

Derechos Humanos, adoptadas en abril y diciembre, respectivamente, de ese 

año. Y en ambas se establece un grupo de derechos relacionados con el ejerci

cio de la democracia como parte del listado de atributos del ser humano que 

son reconocidos por estos instrumentos declarativos.

Los tratados que fueron estableciendo con mayor precisión la obliga

toriedad de los derechos humanos, en especial a partir del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el desarrollo de los sistemas univer

sal y regionales de protección a estos derechos, configuraron finalmente los 

derechos políticos como parte de los derechos humanos, aunque su disfrute 

quedó restringido a la condición de ciudadanía.

2 LA RELAcióN ENtRE DEMOcRAciA y DEREchOS

 hUMANOS EN LOS iNStRUMENtOS DEL SiStEMA 

iNtERAMERicANO

Sin remontarnos más atrás en el tiempo, la propia Carta de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), suscrita en 1948, postula, desde su Preámbulo, que 

"el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no 

puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia so

cial, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre", y señala 
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como uno de sus propósitos "promover y consolidar la democracia representa

tiva" (artícu lo 2) y como uno de sus principios rectores que "los Estados ameri

canos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer 

distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo" (artícu lo 3). 

Lo anterior demuestra que, desde los fundamentos mismos del siste

ma interamericano, había una lúcida conciencia del reconocimiento de los 

derechos humanos pero además, un inédito consenso acerca de la democracia 

representativa, como elementos clave para generar y mantener una asociación 

de Estados.

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su 

artícu lo XX, indica que "(t)oda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho 

de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus re

presentantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto 

secreto, genuinas, periódicas y libres". Es de notar que esta disposición es pio

nera de los postulados que señalan ciertas características como esenciales 

para que las elecciones puedan ser consideradas como tales. En este sentido, 

la relación entre democracia (representativa) y derechos humanos se consagra 

no sólo en la participación política en general, sino en determinados ejercicios 

electorales, que deben estar dotados de determinadas condiciones.

Un mayor desarrollo lo presentaría la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969 (CADDHH o Pacto de San José), que establece la 

categoría de "derechos políticos" en su artícu lo 23, que conviene transcribir, a 

pesar de su extensión:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 

y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directa

mente o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportu

nidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 

razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 

proceso penal.

Como puede observarse, este numeral representa un avance considerable en la 

precisión de los derechos políticos en el sistema interamericano, al distinguir 

diversas manifestaciones de ellos, al incluir el concepto de "oportunidades" 

además del de "derechos" y al determinar una serie de causales que funcionan 

como posibles limitaciones a su ejercicio.7

A los ojos de la actualidad, puede parecer que el número de limitacio

nes permisibles y la entidad misma de algunas de ellas resultan excesivos, pero 

debemos recordar que, mientras los derechos humanos en general han aspira

do a la universalidad, la tradición histórica llenó de requisitos la adquisición y el 

ejercicio de la ciudadanía. Volveremos más adelante sobre este punto.

A lo que ahora interesa, la inclusión de los derechos políticos en el 

Pacto de San José representa también la concreción de la viabilidad del cono

cimiento de casos relacionados con posibles violaciones a la participación po

lítica en el sistema interamericano de derechos humanos.

Más adelante, la relación entre democracia y derechos humanos in

tentaría consolidarse con la adopción de la Carta Democrática Interamericana 

en septiembre del 2001. Este instrumento es, por una parte, el resultado de un 

proceso que arrancó con progresivas declaraciones (Compromiso de Santiago, 

1991, la "cláusula democrática aprobada en la Cumbre de las Américas de Que

7 En una dirección muy similar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: Artícu lo 25.Todos 
los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artícu lo 2, y sin restricciones indebi
das, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directa
mente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país.



403DERECHOS POLÍTICOS COMO DERECHOS  HUMANOS EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERAMERICANO ... 403

bec en 2001) que buscaron convertir la vigencia del régimen democrático en 

una condición ineludible para la permanencia activa de un Estado en el sistema 

interamericano y, por otra, un intento por vincular explícitamente la democracia 

con los derechos humanos y también con condiciones jurídicas y sociales de

terminadas, como ser el Estado de Derecho, el espacio para los partidos políti

cos, la actuación de los medios de comunicación y aun el respeto de los dere

chos de los trabajadores.

Por lo anterior, la Carta postuló la posibilidad de que un Estado solici

te ayuda a la OEA o que esta misma se interese, en caso de que considere que 

hay una amenaza a la estabilidad democrática (artícu los 17 y 18) y aun la exclu

sión de un Gobierno si hay ruptura del orden democrático (artícu los 1920).

A pesar de que la Carta permite reforzar el nexo entre democracia y 

derechos fundamentales, lo ambicioso de sus planteamientos conceptuales, el 

hecho de que no sea un tratado, es decir, un instrumento obligatorio, y lo rígido 

de sus cláusulas de exclusión, como lo demostró el caso de Honduras en 2009, 

han restringido su eficacia y mayor proyección. Sin embargo, constituye un re

ferente más para consolidar la figura de los derechos políticos como el instituto 

en que la relación entre democracia y derechos humanos se materializa más 

concretamente.

Este vistazo a los principales instrumentos del sistema interamerica

no, de relevancia para los fines de este estudio, nos demuestra que la categoría 

de los derechos políticos es claramente parte de los derechos humanos. Vea

mos a continuación de qué manera se manifiesta su contenido.

3 UNA NOtA AcERcA DEL cONtENiDO DE LOS DEREchOS

 POLÍticOS y LAS LiMitAciONES A ELLOS APLicABLES 

La postulación de los derechos políticos como ha quedado establecida en ins

trumentos obligatorios incluye al menos tres grandes vertientes: el derecho a 

elegir, el derecho a ser elegido y el derecho a ejercer funciones públicas.

El derecho a elegir, para ser real, debe darse en un marco institucio

nal y procesal que permita su ejercicio. Por ello, el artícu lo 23 CADDHH, arriba 
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citado, exige que las elecciones sean periódicas, esto es, que ocurran en lap

sos determinados, permitan establecer con anterioridad los mandatos para las 

autoridades electas, que sean auténticas, es decir, que exista una certidumbre 

relativa acerca de su resultado, y que haya posibilidad de una competencia real 

entre distintas opciones; que se den por sufragio universal e igual, lo que re

presenta la concreción del principio "una persona, un voto" y la superación de 

la visión de la ciudadanía como privilegio y no como derecho, con voto secreto, 

lo que se materializa en una serie de medidas e instituciones que blinden de 

seguridades la emisión del sufragio para evitar que se conozca cuál ha sido la 

opción escogida por el votante, y la garantía de libre expresión de la voluntad 

de los electores, lo que supone no sólo que se proteja al sufragante de posibles 

coacciones o presiones, sino también que se establezcan condiciones que im

pidan la alteración de los resultados, es decir, las formas de fraude.

Como bien se comprende, cada una de las condiciones exigidas para 

las elecciones en el contexto de la vigencia del derecho a elegir conlleva el es

tablecimiento de normativa, estructuras y procedimientos que conforman un 

"sistema electoral".8 En otras palabras, para que un Estado cumpla con sus 

obligaciones en materia de derechos políticos, será menester, por ejemplo, que 

cuente con un Registro Electoral íntegro, con la mayor cobertura posible, a fin 

de que se llegue a la mayor universalidad; será preciso que haya una serie de 

reglas que permitan el establecimiento de partidos y movimientos políticos y 

que fijen las condiciones para la "contienda electoral" y que los procesos comi

ciales sean auténticos; será necesario que establezca mecanismos que prote

jan la secretividad del voto en su emisión y en su cómputo, entre otras tantas.

En cuanto al derecho a ser elegido, deben existir las condiciones 

para que se postulen candidaturas y se pueda en efecto aspirar a una posición 

elegible sin más restricciones que las permitidas por la normativa vigente na

cional, en concordancia con las disposiciones internacionales.

8 En sentido amplio, puesto que en una acepción más restringida, un "sistema electoral" es el mecanismo para 
la conversión de votos en escaños para las dignidades plurinominales, ver IIDH/CAPEL, Diccionario Electoral, 2a. 
ed., San José, Costa Rica, 2000, pp. 1157 ss.
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Un debate actual, pertinente al derecho a ser elegido, es el de la asi

metría que se manifiesta entre el peso relativo de las mujeres o de la diversidad 

étnica en cuanto a su condición de sufragantes y los puestos elegibles que 

ocupan. Sobre este tema podremos volver más abajo.

Llama la atención la cantidad de limitaciones que el texto del Pacto 

de San José permite al ejercicio de los derechos políticos, lo cual se debe, en 

parte, a la tradición histórica que ha distinguido entre la condición de ciudada

no y la de titular de derechos fundamentales. Por ello, requisitos como el de una 

edad determinada o el de nacionalidad suelen exigirse para alcanzar el goce de 

los derechos a elegir o ser elegido. Sin embargo el texto del artícu lo 23 CADD

HH resulta extremadamente amplio, al consentir limitaciones por factores de 

idioma o instrucción, los cuales, como veremos posteriormente, deben ser in

terpretados restrictivamente, en concordancia con los avances doctrinarios y 

jurisprudenciales producidos en materia de derechos humanos.

Finalmente, cabe notar que las disposiciones relativas a los derechos 

políticos no sólo incluyen "derechos" en sentido estricto, sino también "oportu

nidades", lo cual significa que debe existir una opción para que tengan materia

lización o concreción. Y esto alimenta uno de los debates más complejos de 

nuestros tiempos: cómo dotar a la contienda electoral de "condiciones de equi

dad",9 el cual, por más fascinante que nos resulte, excede los límites del presen

te estudio.

4 cONSEcUENciAS DE LA MAtERiALizAcióN DEL VÍNcU LO 

 ENtRE DEMOcRAciA y DEREchOS hUMANOS EN LA 

FiGURA DE LOS DEREchOS POLÍticOS

Si bien la relación entre democracia y derechos humanos se evidencia en una 

serie compleja de instituciones,10 a los efectos del presente artícu lo nos 

concentraremos en los derechos políticos, sus particularidades y sus rela

9 Sobre esta materia, ver Cuadernos de CAPEL, 57, Construyendo las condiciones de equidad en los procesos 
electorales, San José, Costas Rica, IIDH/CAPEL, 2012.
10 Así, ver Thompson, José, "Democracia, participación y derechos humanos", en Revista IIDH 34-35, San José, 
Costa Rica, 2001.
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ciones con los principios y criterios que se han desarrollado respecto de los 

derechos humanos en general y en especial a partir del desarrollo de su faceta 

internacional.

Si los derechos políticos son derechos humanos les es aplicable el 

carácter doble de la protección internacional tal como lo postulan los tratados 

en la materia. En efecto, si observamos la CADDHH, en su artícu lo 1, dispone 

que "(l)os Estados Partes…se comprometen a respetar los derechos y liberta

des reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción". En otras palabras, hay una obligación de 

"respeto" y otra de "garantía". La primera entraña el deber de no impedir o tornar 

nugatorio el ejercicio, mientras que la segunda implica crear las condiciones 

requeridas para que sea efectivo, así como la previsión de recursos y procedi

mientos (específicos, idóneos y eficaces) para rectificar cualquier violación que 

pudiera haber habido a la primera.

Lo anterior cobra una particular importancia, porque los Estados sue

len enfatizar únicamente la obligación de respeto y olvidar que el tema de los re

cursos o mecanismos de rectificación y eventual reparación de los derechos 

humanos es de igual significado. A los efectos del presente estudio, es preciso 

tener en cuenta que las medidas y resoluciones generadas en el ámbito electo

ral (o similares) deben ser susceptibles de ser revisadas por procedimientos 

específicos y expeditos si entrañan una restricción o desaplicación de los dere

chos políticos.

También importa considerar la trascendencia del principio de no dis

criminación, tan determinante que figura como regla general previa a la enu

meración de los derechos protegidos en los tratados internacionales de dere

chos humanos: el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos que debe 

el Estado hacer que "a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discri

minación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económi

ca, nacimiento o cualquier otra condición social" (art. 1 CADDHH). Se entiende 

que la lista de causales de discriminación expresada no es taxativa, como lo 

estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, al agregar 
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la orientación sexual como un fundamento inadmisible para establecer diferen

ciaciones en el goce y ejercicio de derechos.11

Relacionada directamente con el principio de no discriminación, la 

pretensión de universalidad caracteriza a los derechos humanos y, por tanto, 

debería extenderse a los derechos políticos. Sin embargo, debemos conciliar 

esta universalidad con una lista más bien larga de restricciones y limitaciones 

autorizadas por los textos internacionales en materia de derechos políticos, en 

particular el artícu lo 23 CADDHH, aunque, como ya se apuntó, la interpretación 

de la validez de estas limitaciones debe ser cada vez más restrictiva, en aten

ción a la evolución histórica que resta fundamento a varias de las causales allí 

incluidas. En todo caso, debates acerca del voto de los nacionales en el extran

jero o la disminución en la edad requerida para ejercer el sufragio suelen rela

cionarse con una búsqueda de mayor universalidad en la vigencia de los dere

chos políticos.

La pertenencia de los derechos políticos a los derechos humanos 

implica también relaciones con otras libertades y derechos protegidos. Es bas

tante evidente el víncu lo con la libertad de expresión (art. 13 CADDHH), puesto 

que resulta casi imposible pensar en la difusión del pensamiento político o en 

la conducción de una campaña electoral sin pleno uso de este derecho funda

mental. Dado el papel determinante de los partidos y los movimientos en la 

época electoral, la libertad de asociación (art. 16 CADDHH) adquiere un valor 

particular. Y ¿cómo imaginar la política sin los mítines y manifestaciones que se 

hacen al amparo del derecho de reunión (art. 15 CADDHH)? Por supuesto que 

relaciones de diverso tipo pueden hacerse de los políticos con otros derechos 

civiles y aun económicos, sociales y culturales.12

Por otro lado, uno de los principios fundamentales en derechos huma

nos, que debe entenderse extendido a los derechos políticos, es el que guía la 

aplicabilidad de las distintas interpretaciones de una norma determinada, de 

modo que se escoja aquella más extensiva y se deseche la más restrictiva. Cono

11 En ese sentido, la sentencia en el Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, de 2012. Texto completo disponible en www.
corteidh.or.cr
12 Ver Thompson, José, op. cit.
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cido como interpretación pro homine o pro persona, este enfoque es de la mayor 

importancia, puesto que zanja el debate acerca de cuáles criterios preferir y con 

qué fundamento, a la hora de hallar diversas interpretaciones de una norma 

cuya aplicación incide en la vigencia de derechos humanos.13 Aun aceptando 

que los derechos políticos conocen más restricciones que otras categorías de 

derechos humanos, no se inhibe la utilización de la interpretación pro homine.

Quizá la implicación práctica más significativa de la pertenencia de 

los derechos políticos (y los actos electorales que les dan contenido) al ámbito 

de los derechos humanos es la posibilidad que se abre de que disposiciones y 

resoluciones que se consideren violatorias de estos derechos pueden ser ataca

das con uso de los recursos y ocurriendo a los órganos (nacionales e interna

cionales) previstos para la defensa de los derechos fundamentales. Como bien 

se comprende, esto abre un abanico de opciones procesales muy importante, 

sobre todo porque la filosofía con que estos procedimientos y estos órganos 

funcionan es distinta de la que prima en otras esferas judiciales, en buena me

dida por las razones recién apuntadas, que le dan una orientación propia y 

también porque las resoluciones que se producen en ese ámbito y materia no 

sólo pueden tener efectos resarcitorios sino que, cuando constatan violaciones 

a los derechos humanos, suelen ordenar modificaciones legislativas que pre

vengan la ocurrencia de futuras situaciones similares.

Para evidenciar las anteriores precisiones y sin pretender agotar el 

tema, ofrecemos a continuación, ejemplos de sentencias de la Corte Interame

ricana de Derechos Humanos en que ha habido referencia específica a los de

rechos políticos.14

13 Sobre el principio de interpretación pro homine, puede verse Pinto, Mónica "El principio pro homine. Criterios 
de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos" en La aplicación de los tratados de dere-
chos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, CELS,1997.
14 Sin duda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene resoluciones y doctrina relevantes 
para la aplicación de los derechos políticos, pero su examen escapa de los límites propuestos para este artícu lo. 
Para una orientación respecto del trabajo de la CIDH en este campo, ver Dalla Via, Alberto, op. cit.
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5 ALGUNAS ALUSiONES A LOS DEREchOS POLÍticOS EN LA 

 JURiSPRUDENciA DE LA cORtE iNtERAMERicANA DE 

DEREchOS hUMANOS

En las primeras oportunidades que el máximo tribunal en derechos humanos 

del sistema interamericano se ha referido a la democracia y los derechos políti

cos fue en sus Opiniones Consultivas, las cuales constituyen un referente obli

gado a la hora de analizar el contenido de los derechos protegidos en las Amé

ricas. Así, en la OC5/85, relativa a la colegiatura obligatoria de periodistas, la 

Corte halló la oportunidad para una lúcida afirmación:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia 

misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la 

formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua 

non para que los partidos políticos, los sindicatos, las socieda

des científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir 

sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en 

fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus 

opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible 

afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre.

Aunque el fondo del Caso Canese contra Paraguay involucró más la libertad 

de expresión, el contexto de los hechos en el marco de una cam paña previa a 

las elecciones permitió a la CorteIDH reforzar la trascendencia de este derecho 

y su plena vigencia para el debate político en una sociedad contemporánea.15

De especial significado para resaltar la condición de los derechos 

políticos como categoría dentro de los derechos humanos fue el Caso Yátama 

contra Nicaragua, en donde la Corte no sólo concluyó que la imposición de la 

figura del partido político a una comunidad indígena o autóctona que ha cono

cido otras manifestaciones de organización y representación resulta violatoria 

del Pacto de San José por infringir, entre otras, la prohibición de no discrimina

ción, sino que advirtió que el régimen electoral de un país sometido a su juris

15 Sentencia de 31 de agosto de 2004.



410 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

dicción puede ser revisado y debe ser modificado si sus instituciones centrales 

no son compatibles con las disposiciones del sistema interamericano de dere

chos humanos y la forma en que ellas han sido interpretadas por la Corte.16

Al fallar el Caso Castañeda contra México, la CorteIDH señaló la perti

nencia de la doble obligación de los Estados cuando suscriben la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en tanto no sólo se trata de "respetar" 

tales derechos, sino también de "garantizarlos". Fue la ocasión para que este 

Tribunal pudiera hacer una reflexión más general sobre lo que implica el cum

plimiento de las obligaciones internacionales, en el marco del sistema intera

mericano, en materia de derechos políticos, cuando afirmó que:

…en el ámbito de los derechos políticos la obligación de garan

tizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, 

en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucio

nales de los procesos electorales, a través de la expedición de 

normas y la adopción de medidas de diverso carácter para im

plementar los derechos y oportunidades reconocidos en el 

artícu lo 23 de la Convención. Sin esa acción del Estado los dere

chos a votar y a ser votado, simplemente, no podrían ser ejerci

dos. Los derechos políticos y también otros previstos en la Con

vención como el derecho a la protección judicial, son derechos 

que ‘no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las nor

mas que los consagran, porque son por su misma naturaleza 

inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, in

cluso, sin un complejo aparato institucional, económico y hu

mano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la 

propia Convención [..], si no hay códigos o leyes electorales, re

gistros de electores, partidos políticos, medios de propaganda y 

movilización, centros de votación, juntas electorales, fechas y pla

zos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se pue

de ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no 

puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que exis

16 Sentencia de 23 de junio de 2005. 
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tan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que 

la disciplinen y hagan posible’.17

Finalmente, el Caso López contra Venezuela permitió que la Corte recordara, 

además de la relación con las garantías y el debido proceso, la complejidad de 

los derechos políticos, en especial en cuanto al concepto de "oportunidades":

…el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin 

en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las socieda

des democráticas tienen para garantizar los demás derechos 

humanos previstos en la Convención (…)y que sus titulares, es 

decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino 

también de "oportunidades". Este último término implica la obli

gación de garantizar con medidas positivas que toda persona 

que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la opor

tunidad real para ejercerlos.18

6 A MODO DE cONcLUSióN

En las páginas precedentes hemos podido establecer la significativa evolución 

que se produjo en la Historia después de superarse la desunión inicial entre las 

nociones de democracia y de derechos fundamentales del ser humano, con la 

aparición y consolidación de la democracia representativa alrededor del mundo 

y con la paulatina inclusión de los derechos políticos como parte de los dere

chos humanos, sobre todo después de la internacionalización de los últimos. 

Ejemplificamos el acelerado progreso en la dinámica de los derechos políticos 

como parte de los derechos humanos primero en los instrumentos, más adelan

te en los institutos y finalmente en la jurisprudencia del sistema interamericano.

La relación entre derechos políticos y los derechos humanos en ge

neral implica importantes consecuencias de fondo y procesales, que se han 

potenciado especialmente a partir del desarrollo de la faceta internacional de 

17 Sentencia del 6 de agosto de 2008.
18 Sentencia de 1 de septiembre del 2011.
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los derechos humanos, implicaciones que han quedado reseñadas en el pre

sente estudio. 

Es de prever que, conforme se expanda la dimensión internacional de 

la materia electoral, por vía de nuevos casos ante los órganos de protección, se 

producirá nueva doctrina y jurisprudencia que seguramente revelarán otras fa

cetas derivadas del carácter de los derechos políticos como derechos huma

nos. Este es todavía un proceso en construcción, pero sus posibilidades son, 

sin duda, fascinantes.
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1 iNtRODUccióN

El III Congreso Internacional de Argumentación Jurídica ¿Cómo argumentar los 

derechos humanos?, tiene como finalidad crear un espacio de reflexión e inter

cambio de ideas en torno a la temática de la reforma constitucional de 2010 y 

su impacto en la administración de justicia. Por tanto, la línea discursiva de la 

participación del suscrito será en el sentido de analizar el principio de progresi

vidad de los derechos fundamentales, en el caso político, a la luz de la propia 

reforma constitucional que establece el control de convencionalidad y con el 

actual marco de procedencia de los medios de impugnación en materia electo

ral. Propongo que la teoría del núcleo esencial del Derecho se reformule en 

atención al principio de progresividad, en virtud de que un contenido esencial 

del Derecho, si bien protege al derecho, al ser una construcción estática res

pecto a los límites del derecho, no permite la ampliación progresiva del mismo. 

Es decir, al señalar que el derecho tiene un contenido mínimo, si bien lo protege 

de cualquier violación a ese espacio, no permite que dicho contenido se amplié. 

Por lo que, considero que el contenido esencial debe reformularse para permitir 

la ampliación progresiva del Derecho, lo que convertiría al contenido mínimo en 

un modelo dinámico y no estático, además de nunca regresivo.
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Ahora bien, como la progresividad no puede ser ilimitada, se propone 
un criterio generacional de progresividad que implique que, cada generación, 
debe aportar elementos adicionales al derecho en análisis, sea cual sea éste, 
sin posibilidad de regresión. Así, la progresividad será contextual y dependiente 
de la historia. Para hacer este análisis, se parte de las teorías de solución de 
principios antinómicos, como se verá a continuación.

En efecto, la doctrina jurídica contemporánea ha generado, al me
nos, tres tipos de teorías en torno a la interpretación de los derechos fundamen
tales en casos de antinomias entre principios constitucionales o colisión de 
derechos: las materiales, las estructurales, y las del núcleo esencial de los dere
chos. En el presente texto, el objetivo es mostrar cómo las teóricas, al menos la 
última, debe ser reformulada en el contexto de la reforma constitucional de 
2011 en materia de derechos fundamentales. Para ello, pretendo explicar el 
contenido de las tres teorías, para concentrarme en las teorías del núcleo esen
cial de los derechos fundamentales que, en un sentido específico, podrían con
vertirse en un valladar a la progresividad de los derechos. La idea es demostrar 
que la reforma ha impulsado al operador jurídico mexicano a convertirse en un 
militante defensor de los derechos fundamentales, lo cual, evidentemente, 
debe impactar en la forma de impartir justicia en la República mexicana.

A partir de ello, y de reconocer la necesidad de fortalecer la progresi
vidad de los derechos, se propone la maximización de los derechos, a través de 
dos vías: la ampliación de la extensión de los sujetos detentadores de derechos, 
para cubrir a un mayor número de personas, lo cual pertenece, primordialmen
te al ámbito competencial del poder revisor de la Constitución y al Poder Legis
lativo; y, por otra parte, la ampliación material de los derechos (reformulación 
para ampliar el contenido material del derecho para extenderlo a un mayor nú
mero de situaciones), circunstancia que corresponde, básicamente, a los tribu
nales, en especial, en materia electoral, al Tribunal Electoral.

2 LAS tEORÍAS PARA SOLUciONAR cONFLictOS

 DE PRiNciPiOS ANtiNóMicOS 

Las teorías materiales, estructurales y del núcleo esencial implican que el ope
rador jurídico, frente a un problema determinado, esta compelido a asumir una 



419EL NÚCLEO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU NECESARIA REFORMULACIÓN EN EL MARCO … 419

posición a favor de determinada postura previamente aceptada por el propio 
operador como presupuesto metodológico. Es decir, ante la presencia de un 
caso difícil, el operador resuelve a favor de la opción que considera adecuada 
de acuerdo a su propio horizonte hermenéutico o escala de valores. Por ejem
plo, un Juez liberal, en los casos que se plantee la inconstitucionalidad de una 
norma por prohibir trabajar más de ocho horas, resolverá a favor de la libertad 
aun sacrificando derechos colectivos (como el caso Lockner versus Nueva York) 
en tanto que un juzgador de corte social, podría válidamente argumentar la 
validez de la norma en aras de la protección de derechos sociales.

Inicio con las teorías materiales.1 Como su nombre lo indica, versan 
sobre el contenido específico de una orientación para resolver conflictos nor
mativos. Las teorías materiales se subdividen en liberales (que al concebir los 
derechos como derechos de libertad frente al Estado, en caso de duda, resolve
rán a favor de los derechos del individuo, pensemos en Dworkin, por ejemplo), 
sociales (que al concebir el derecho como un mecanismo equilibrador de la so
ciedad y al reconocer que existen grupos vulnerables, propugna por la resolución 
a favor de los derechos de grupo, en virtud de que, como ha señalado Alexy, los 
derechos de libertad son nada sin libertad fáctica real, es decir, sin la posibili
dad real de elegir, de tener las mismas oportunidades para poder ejercer los 
derechos.2 Finalmente, la teórica democrática, que propugna la atribución al 
sujeto de la mayor capacidad posible de decisión, por ejemplo Roe versus Wade 
en los temas de aborto o, como ha mencionado la Sala Superior en distintas 
resoluciones,3 en caso de colisión entre la libertad de expresión y otro derecho, re
solver a favor del escrutinio público, del debate intenso, propio de una democracia.

Las teorías estructurales. Como su nombre lo indica, implican una 
decisión de carácter formal, derivada de un procedimien to y no del contenido 
material del criterio de interpretación. Se dividen, a su vez, en teorías del conte
nido esencial de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.

Las teorías del contenido esencial de los derechos fundamentales 
establecen que los derechos fundamentales, como las células, tienen un con

1 Cardenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, México, UNAM, 2009.
2 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, p. 486.
3 La propia Sala Toluca en el asunto STJIN7/2009, el caso Iridia Salazar.
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tenido esencial, por el que nadie puede aventurarse. Ni las mayorías democráti

camente electas pueden afectar ese núcleo. Menos aún los guardianes cons

titucionales. El problema de este tipo de posiciones es que, primero debe 

señalarse cuál es ese contenido mínimo del derecho fundamental, para des

pués entonces sí poder determinar qué parte es el núcleo y qué la membrana 

que puede ser "derrotada".

El principio de proporcionalidad consiste en el desarrollo de un pro

ce dimien to mediante el cual se puede determinar si una restricción a un dere

cho fundamental es válida. Se parte de la premisa de que sólo aquellas restric

ciones idóneas (en virtud del fin constitucionalmente legítimo que persiguen), 

necesarias (en virtud de que, de todas las restricciones imaginables es la que 

de mejor manera protege o favorece más o mejores derechos) y proporcionales 

(en virtud de que el beneficio que obtiene la sociedad con la restricción es su

perior al derecho mismo) pueden ser consideradas válidas en un Estado Cons

titucional de Derecho.4 Los detractores de este modelo señalan que se puede 

defender el pro y el contra de cualquier situación, dependiendo de la asigna

ción de los valores, en tanto que sus partidarios señalan que es un mecanismo 

racional de justificación de decisiones.

En el contexto teórico anterior, me permito formular algunas conside

raciones en torno a las reformas constitucionales de 10 de junio de 2011 y de 9 

de agosto de 2012.

3 LA REFORMA cONStitUciONAL EN MAtERiA DE DEREchOS 

 FUNDAMENtALES y EL PRiNciPiO DE PROGRESiViDAD

Como sabemos, tres elementos se han conjuntado para consolidar la transi

ción jurídica del Estado de Derecho legislativo al Estado Constitucional de De

recho.5 la sentencia del caso Radilla por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la resolución del asunto varios 912/2010 y la reforma cons

4 En el expediente STJDC2370/2012, el suscrito formula un voto particular en el que emplee el principio de 
proporcionalidad de Alexy para fortalecer mi posición. Se adjunta como anexo.
5 Nieto, Santiago, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una propuesta garantista, 1a. re
imp, México, UNAM, 2005. En el primer capítulo se analizan los postulados de José Antonio Caballero y Gustavo 
Zagrebelsky respecto a las transiciones jurídicas.
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titucional de 10 de junio de 2011. La reforma constitucional, como se ha seña

lado, ha establecido como imperativo constitucional la obligación de las autori

dades de proteger y garantizar los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución y los tratados internacionales atendiendo, entre otros principios, a 

la progresividad. Lo anterior implica que la protección de los derechos, su legisla

ción e interpretación judicial, no puede regresar a los criterios de antaño, sino 

que debe procurar la maximización de los derechos fundamentales. Ello obliga 

a revisar la normatividad, pero también la interpretación judicial y, sobre todo, 

la cultura jurídica.

En ese sentido, el objetivo de este trabajo, como se adelantó, es seña

lar que la maximización de los derechos fundamentales debe darse, al menos, 

en dos vertientes:

a) Vertiente del Poder revisor de la Constitución y del Poder Legisla

tivo. Ampliar la extensión de sujetos beneficiarios del ejercicio del 

derecho, a través de la expansión de personas que puedan ejercer 

los derechos políticos, como podría ser los menores de edad que 

ejercerán el voto activo ese año pero que no tienen dere cho a promo

ver juicios ciudadanos, los partidos políticos de grupos indígenas, 

como lo ha defendido la actual integración del Tribunal Electoral, los 

residentes en el extranjero e inclusive los internos en centros peni

tenciarios (dependiendo el estado procesal de su asunto) y los enfer

mos terminales que no pueden movilizarse a ejercer su voto.

b) Ampliar el núcleo central de los derechos fundamentales en mate

ria política, asegurando su protección jurisdiccional vía juicio ciuda

dano, a través, primero, de conocer de los derechos políticos a los 

que se refieren los tratados internacionales y no sólo a los estricta

mente electorales de la representación política (con lo que se amplia

ría a los procesos de consulta ciudadana, iniciativa popular, acceso 

a cargos públicos no electorales, entre otros), así como de reglas de 

ponderación claras (en los casos de colisión de derechos funda

mentales).
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Ambos modelos permitirían cumplir con el mandato de la Convención America

na sobre Derechos Humanos que obliga a todas las autoridades del Estado, 

incluidas las judiciales, a emitir los actos jurídicos a su alcance para lograr los 

objetivos del corpus iuris interamericano.

4 LA AMPLiAcióN EN LA

 EXtENSióN DE SUJEtOS

En todos los supuestos antes mencionados en el apartado anterior como ámbi

to de actuación del Poder revisor de la Constitución o el legislativo, una refor

ma, constitucional o legal, permitiría de mejor forma ensanchar los derechos 

de determinados colectivos o individuos. En el tema de los menores de diecio

cho años, señalando la procedencia del juicio para la protección de los de

rechos políticoelectorales del ciudadano (en adelante JDC) que promueva una 

persona que ese año adquiera la mayoría de edad; en el tema de los pueblos 

indígenas, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior y por la decisión del 

caso Yatama, permitiendo la asociación política de las etnias y, en general, la 

protección de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Destacan tam

bién los aportes de la Sala Regional Xalapa en el tema, en particular de la Ma

gistrada Claudia Pastor Badillo.

En el tema de los residentes en el extranjero, la Sala Regional Distrito 

Federal, es específico de la ponencia del Magistrado Roberto Martínez, desarro

lló líneas argumentativas relevantes para proteger el acceso a la justicia de los 

ciudadanos mexicanos, incluso en casos de falta de firma autógrafa del forma

to del Instituto Federal Electoral lFE. Se consideró que el modelo del voto en el 

extranjero estaba configurado básicamente como un sistema de comunicación 

electrónico, por lo que, si el ciudadano había enviado por correo electrónico su 

formato de inscripción como votante en el extranjero, a pesar de que no contu

viera la firma autógrafa del actor, debía tenerse por colmado el requisito.

Respecto a la restricción impuesta por el artícu lo 38, fracción II, de la 

Constitución, relativa a la suspensión de los derechos políticos desde el auto de 

formal prisión, desde el caso Pedroza, la Sala Superior y posteriormente las 

Salas Regionales han protegido el ejercicio de los derechos fundamentales 
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cuando, por cualquier causa lícita, el ciudadano se encuentra gozando del be

neficio de la libertad. El avance ha sido importante, y más allá de la contradic

ción de criterios resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 creo 

que es necesario discutir la idoneidad de dicha restricción. Es claro que el mo

delo constitucional contenido en dicha fracción corresponde a la decimonóni

ca centuria, en la que el sistema de imposición de penas estaba pensando, 

básicamente, en su castigo vía privación de la libertad, evidentemente en prisio

nes, y no con las modalidades que existen hoy en día, por lo que, debe extender

se el derecho al voto incluso a las personas privadas de su libertad, antes del 

dictado de la sentencia condenatoria que suspenda sus derechos políticos. Lo 

anterior, sería un diseño más acordé con el contenido del artícu lo 23 de la Con

vención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, respecto al derecho del voto de los ciudadanos que se 

encuentran en hospitales en fases terminales, creo que es necesario señalar, 

como presupuesto, que ni la Constitución ni los tratados restringen el ejercicio 

del derecho al voto a la obligación de acudir físicamente a la sección electoral 

a emitir su sufragio. Por el contrario, se trata del ejercicio de un derecho funda

mental de ciudadanos que, además, en virtud del mandato del artícu lo 1 cons

titucional no pueden ser discriminados por cuestiones de salud, en el entendi

do que una desigualdad antijurídica, es decir, no permitida o prohibida por una 

disposición jurídica es siempre un acto discriminatorio que debe ser revocado. 

Por consiguiente, podría desarrollarse un mecanismo para que existieran casi

llas especiales en determinados hospitales y que, tal como sucede en otras la

titudes como Panamá, los funcionarios de las mesas directivas de casilla ubica

das en los nosocomios recorrieran las habitaciones del hospital para recabar 

los sufragios de los electores que no pudieren movilizarse físicamente. Se obli

garía a los consejos distritales del IFE o a los equivalentes a nivel local (distrital 

o municipal según corresponda) a instalar casillas especiales en hospitales.

6 Por ejemplo la Contradicción de tesis 89/2004, entre el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respecto a si era necesario que 
mediara o no petición expresa del Ministerio Público para que se suspendieran los derechos políticos del ciuda
dano, con motivo del dictado de una resolución que impusiera una sanción o pena de prisión. La SCJN señaló 
en esa ocasión que la suspensión de derechos políticos se aplicaba por ministerio de ley, razón por la cual era 
una consecuencia necesaria de la imposición de la pena de prisión y resultaba innecesario que el Ministerio 
Público lo solicitara.
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5 MAXiMizAcióN VÍA AMPLiAcióN DEL cONtENiDO

 MAtERiAL DE LOS DEREchOS (iNtENSiDAD DEL DEREchO)

Como se mencionó líneas arriba, las teorías del núcleo indivisible o del conteni

do esencial del derecho, parten de la idea de que los derechos fundamentales 

no son ilimitados. De ahí que hay un ámbito de derrotabilidad del derecho, es de cir 

que, en caso de colisión de derechos fundamentales, estos pueden llegar a ce

der su espacio a otros derechos e inclusive a algún principio constitucional. Sin 

embargo, y en ello radica la importancia de la teoría del núcleo esencial, es que 

los derechos fundamentales tienen una membrana protectora en la que pue

den ceder, pero no en el núcleo esencial, siendo este núcleo, el coto vedado, uti

lizando la bella frase de don Ernesto Garzón Valdes, por el que ni las mayorías 

democráticamente electas pueden transitar. Un sector reconocido de la teoría 

jurídica considera que la Constitución posee un núcleo material que no puede 

ser modificable por el legislador, uno de los componentes de ese núcleo es el 

catálogo de derechos fundamentales. Es lo que Luigi Ferrajoli llama "esfera de 

lo indecidible" y Ernesto Garzón nombra "coto vedado".7

En ese sentido, cabe recordar que los derechos fundamentales son 

contramayoritarios, es decir, parafraseando a Dworkin, los derechos funda

mentales son "cartas de triunfo frente a las mayorías",8 lo que implica que en 

todo caso, los derechos fundamentales deberán proyectar su halo de protec

ción sobre todas las personas, preponderantemente sobre las minorías o secto

res más desprotegidos.

El problema teórico radica en que la teoría del contenido esencial del 

Derecho puede, o por lo menos debería, entrar en conflicto con el principio de 

progresividad y de interdependencia de los derechos fundamentales.

Me explico. La teoría del contenido mínimo es una teoría estática. Es 

decir, el contenido mínimo es fijado por el legislador, el órgano jurisdiccional y 

la doctrina implica un toque de queda por el que nadie puede transitar. Consi

7 Véase Ferrajoli, Luigi, "La esfera de lo indecidible y la división de poderes", en Democracia y garantismo, Madrid, 
Trotta, 2008, pp. 102 a 109. Y Garzón Valdés, Ernesto, Derechos, ética y política, Madrid, Centro de Estudios Cons
titucionales, 1993.
8 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Arial, 2006, p. 31.
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deremos el derecho a ser votado, de base constitucional y configuración legal. 

El contenido mínimo, establecido por el legislador, puede subvertir los princi

pios constitucionales dado que puede ser que un derecho constitucional sea 

deslegitimado o devaluado con restricciones por el legislador. Ni para restringir

lo, pero tampoco para ampliarlo, porque ello implicaría que el núcleo se conver

tiría en membrana y dejaría, por si mismo, de ser esencial.

Por su parte, el concepto de progresividad de los derechos funda

mentales implica que éstos no pueden dar marcha atrás en las conquistas ga

nadas de protección de libertades básicas o de satisfacción de derechos bási

cos. Hasta ese punto es armónico con la teoría del contenido esencial toda vez 

que no hay marcha atrás en los espacios conquistados. Sin embargo, el con

cepto de progresividad también implica la necesidad de que se ensanche, de 

manera progresiva, el núcleo esencial de los derechos. En este punto, ambos 

conceptos se tornan incompatibles. El contenido esencial no puede ser inalte

rado cuando la norma constitucional exige que se altere el contenido del dere

cho para maximizar su ejercicio de forma progresiva, con la finalidad de que las 

nuevas generaciones continúen ampliando la extensión e intensión de los dere

chos fundamentales. Por ello, el contenido esencial mínimo debe turnarse diná

mico y expandir sus alcances de manera progresiva, generación por generación.

En la materia electoral, esta tensión no es ajena. Existen derechos en 

los que se ha desarrollado su contenido esencial, pero no ha podido ampliarse 

de forma progresiva por cuestiones derivadas de la norma legal, la interpreta

ción judicial o, incluso, la cultura jurídica. Expongo algunos ejemplos.

5.1 EL ANÁLiSiS DE LOS AGRAViOS EN EL JUiciO 

ciUDADANO

La reforma de 2007 estableció, de manera tajante, que las autoridades electora

les sólo podríamos conocer de la vida interna de los partidos políticos una vez 

que se hubieran agotado las instancias de solución internas. Ello ha implicado, 

en los hechos, que el juicio ciudadano ante la instancia federal, sólo es proce

dente (salvo las excepciones del per saltum) cuando se combaten las decisio

nes definitivas de las instancias jurisdiccionales de las instancias partidistas. 
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Esto lleva a que los agravios del juicio ciudadano no versen sobre la irregulari

dad cometida en la esfera jurídica de los militantes, lo que implica una revisión 

de "primer nivel" solo respecto a la violación recibida, sino que deben referirse a 

los argumentos que ha sostenido el órgano partidista responsable, lo cual re

quiere forzosamente un análisis de "segundo nivel" sobre las consideraciones 

de la responsable, la indebida valoración de pruebas o la violación del principio de 

exhaustividad, con un conocimien to más técnico, toda vez que si los agravios no 

versan sobre los tópicos anteriores técnicamente deben declararse inoperantes.

Lo anterior me parece un error que es consecuencia del mandato 

constitucional. Los militantes, muchas veces sin la instrucción jurídica debida, 

presentan sus escritos sin la calidad jurídica suficiente que conducen a la ino

perancia. Al respecto, considero que debe revisarse el concepto técnico de la 

inoperancia por no combatir de fondo las razones o todas las razones del órga

no partidista responsable, así como por reiterar los argumentos de la primera 

instancia, pues abre un halo de arbitrariedad del juzgador quien calificará si 

combate o no de fondo las razones de la responsable.

Recuerdo un asunto, de juicio de revisión constitucional electoral 

(JRC) en realidad,9 en el que el Tribunal Electoral de Michoacán anula seis casi

llas por violación al principio de separación IglesiaEstado, en virtud de que, en 

un cierre de campaña de otra elección, una semana antes de que las casillas 

fueran instaladas, un grupo de bailarines danzó con una imagen religiosa, por 

lo que se alegó violación a un principio constitucional, se anularon las seis ca

sillas (una que no era de la elección) y se revirtió el resultado. Al llegar el asun

to a la Sala Regional, la mayoría resolvió que los agravios eran inoperantes por 

genéricos y no combatir todas las razones de la responsable.

En síntesis, esta obligación de los militantes de combatir las resolu

ciones internas, muchas veces sin la pericia técnica requerida, en el plano fác

tico significa la tecnificación del juicio ciudadano en el que la regla debería ser 

la suplencia. Significa no entender el alcance de la reforma constitucional. Lo 

9 STJRC123/2011, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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único que se propone es que el análisis no declare la inoperancia del agravio, 

sino que estudie si la pretensión es fundada o infundada.

Una propuesta más radical podría ser la desaparición de las instan

cias intrapartidarias, lo que apoyaría a que los institutos no distraigan sus re

cursos internos en la resolución de controversias y que confíen en la instancia 

jurisdiccional electoral federal como órgano resolutor.

5.2 DEREchO AL VOtO PASiVO. EL PROBLEMA 

DE LA cONFiGURAcióN LEGAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Ju

dicial de la Federación, de forma gradual, han ido ensanchando el contenido 

del derecho al voto pasivo. Si uno revisa la jurisprudencia de la quinta y hasta la 

octava época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontrará el ejer

cicio del derecho al voto, tanto activo como pasivo, estaba reservado a un perio

do de tiempo determinado (cada tres años). No era un derecho "permanente": 

La irrupción del derecho electoral en el constitucionalismo mexicano significó 

un cambio de paradigma en este tema, tan es así que, en la actualidad, el dere

cho al voto activo incluye: 1) El derecho a participar en una contienda interna de 

un partido político; 2) El derecho a ser postulado y registrado como candidato; 

3) El derecho a ser votado en la jornada electoral; 4) El derecho a que sea reco

nocido el triunfo; 5) El derecho de ocupar el cargo en los términos de ley; y, fi

nalmente, 6) El derecho de los suplentes a ser llamados como propietarios ante 

la ausencia de éstos, mientras dure el periodo constitucional del mandato.

Los anteriores seis elementos conforman el "contenido esencial" del 

derecho al voto pasivo. Es claro que el derecho al voto activo se ha maximizado 

vía la interpretación judicial. Sin embargo, la construcción ha descansado en 

una premisa que, creo, es importante revisar de acuerdo con la reforma consti

tucional en materia de derechos humanos y particularmente con el principio de 

progresividad. La reforma obliga a ampliar el ejercicio del derecho de mane

ra progresiva, por lo que, dicho contenido esencial es contingente y debe variar. 

Hasta aquí no existe discusión.
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No obstante, estos elementos de contenido mínimo del derecho re

quieren que el candidato reúna las "calidades que establezca la ley", entendidas 

como aquellos atributos personales considerados por el legislador, por lo que, 

atendiendo a que el derecho al voto pasivo es un derecho de corte constitucio

nal pero de configuración legal, en virtud de la postura de "deferencia al legisla

dor", tenemos que, en el plano fáctico, el contenido mínimo del derecho puede 

ser diferenciado en una entidad federativa de otra, en atención a nuestros crite

rios de federalismo legislativo y judicial.

Si lo anterior es así, no existe un contenido esencial, dado que de

penderá de cada entidad federativa y, considero, la reforma constitucional y la 

idea de progresividad se debilitan. El carácter universal del derecho ya no es 

universal, dado que puede ejercerse en un estado y en otro simplemente no.

Por lo anterior, considero que debe partirse de una interpretación de 

mínimos constitucionales que favorezcan el ejercicio del derecho, y que la con

figuración legal del derecho no sea libre, sino atendiendo a los principios de 

necesidad, proporcionalidad e idoneidad, aun cuando en el artícu lo 1 de la 

Constitución no se prevea, de manera expresa, estos requisitos para valorar 

una restricción a un derecho, como si existe en otras latitudes (como Canadá), 

sino que se señale que los derechos se pueden restringir a nivel constitucional.

5.3 cANDiDAtOS iNDEPENDiENtES

Con independencia de la resolución por las seis Salas del Tribunal Electoral 

mediante las cuales se confirmaron las resoluciones administrativas que nega

ban el registro de los candidatos independientes a distintos cargos de elección 

popular, en el proceso electoral federal pasado y los concurrentes en varias 

entidades federativas, es importante analizar los criterios jurisdiccionales de 

cara a la reforma de 9 de agosto de 2012.

La reforma constitucional de 9 de agosto de 2012 estableció lo 

siguiente:

Artícu lo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. (…)
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II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solici

tar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corres

ponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que so

liciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos y condiciones y términos que determine la legislación;

III. (…)

Sin embargo, dicha norma permisiva en el numeral 35 contrasta con 

el contenido del artícu lo 116, fracción IV, inciso e) que señala que las Constitu

ciones y las leyes electorales de los Estados, garantizarán que los partidos polí

ticos sólo se constituyan por ciuda danos sin intervención de las organizaciones 

gremiales, y que tendrán reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro 

de candidatos a cargos de elección popular. El caso de excepción son las elec

ciones por usos y costumbres de los pueblos originarios.

Al respecto, existen al menos, tres posibilidades de solución a la anti

nomia provocada por la permisión positiva del artícu lo 35 constitucional y la 

permisión excluyente del 116:

A. Control de convencionalidad: desaplicación de la porción norma

tiva "exclusivamente" en virtud de ser violatoria al artícu lo 35, en 

virtud de los mandatos del 1 constitucional y 23 de la convención. Sin 

embargo, es difícil que esta posición prevalezca porque implicaría 

decir que un mandato constitucional es inconstitucional al mismo 

tiempo. Por lo que se propone como solución:

B. Interpretación conforme constituciónconvención. Derrotabilidad 

de la palabra "exclusivamente" en términos de previsión constitu

cional y convencional. El Tribunal Electoral, en el asunto de Cherán, 

sostuvo que la reforma implicó la extensión del catálogo de derechos 

humanos, a través de un catálogo incluyente de derechos que adquie

ren, tanto los constitucionales como los convencionales, idéntica 

jerarquía, por lo que la labor interpretativa del órgano jurisdiccio

nal debe tomar en cuenta el sentido, alcance y la determinación del 

derecho.
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En el caso, el pertenecer a un partido político no puede ser una res

tricción válida para el ejercicio del derecho al voto pasivo. Lo anterior, dado 

que no se trata de un atributo personal del individuo, y que, además, la Con

vención Americana no regula dicha restricción en su catálogo, que debe inter

pretarse de forma taxativa.

Por lo anterior, aplicando el criterio de bloque de validez, puede argu

mentarse que la palabra exclusivamente restringe en forma indebida el ejer

cicio del derecho al voto pasivo, en virtud de que existe una norma de igual 

validez, la Convención, que permite el ejercicio del derecho y, de acuerdo con 

el artícu lo primero, las normas de derechos fundamentales deben interpre

tarse de forma que brinden la máxima protección a las personas. En efecto, 

el derecho a ser votado, en su base constitu cional y convencional, es un solo 

derecho que no puede estar desarrollado de manera diversa en cada entidad 

política. Por lo que, debe interpretarse de manera que favorezca el ejercicio del 

derecho.

Fortalece lo anterior el hecho de que, a pesar de que la Constitución 

en su artícu lo 116 señala que corresponde a los par tidos políticos el derecho 

exclusivo para postular candidatos a cargos de elección popular, lo cierto es 

que dicho término exclusivo, no significa excluyente, dado que el propio nume

ral 2, apartado A, fracciones III y VIII del Código Supremo, señalan como excep

ción las elecciones por usos y costumbres indígenas. Luego, la exclusividad no 

es tan exclusiva.

C. Validez de la prohibición. El 35 constitucional establece que existi

rán candidaturas independientes, pero sólo para el ámbito federal, dado que el 

artícu lo 116 las prohíbe en el espacio local.10

Sin embargo, con independencia de lo anterior, y está el caso de 

Zacatecas, existen diversos temas que es necesario resolver en el tema de los 

candidatos independientes a nivel infraconstitucional:

10 Esta ponencia se presentó antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la Acción de in
constitucionalidad 57/2012 y acumulados.
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– Representación ante los órganos electorales (dependiendo del por

centaje de firmas). El problema radica en que los órganos electorales 

se configuran a través de la integración de diversos elementos: ciu

dadanos, funcionarios electorales, representantes de partidos políti

cos. Por ello, si cada candidato independiente tuviera un represen

tante en los órganos electorales, sería inviable el desarrollo de una 

sesión. Por tanto, se propone que sólo los candidatos independientes 

que tengan más del dos por ciento de firmas de apoyo, puedan tener 

un representante ante el órgano electoral.

– Requisitos de procedencia de la candidatura. Para evitar merce

narios políticos, las legislaciones tienden a establecer criterios o 

esquemas exigentes para aceptar el registro. En Chile se solicita el 

0.5%, lo cual contrasta con el 20% que se exige en Colombia más 

la póliza de seriedad (fian za que contrata el candidato y que se co

brará en caso de no alcanzar el umbral necesario)

– Tipo de elección. La legislación debe resolver si habrá candida

turas independientes en mayoría relativa o en representación propor

cional, considero que en los casos de ayuntamien tos debe ser en 

ambos, dado que se trata de una lista única.

– Financiamien to y acceso a medios de comunicación. La equidad en 

la contienda para por un financiamien to y acceso a medios de comu

nicación de todos los partidos y can didatos. Sin embargo, cómo lograr 

un equilibrio entre la equi dad y la representación real de los candi

datos. En Colombia, dependiendo de la votación; en Chile: se divide el 

monto total de financiamien to y tiempo entre todos los candidatos 

independientes de conformidad con el porcentaje del partido que 

obtuvo el último lugar en la última elección.

Finalmente, hay que tomar en consideración la recomendación formulada por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situa

ción de los derechos humanos en México 1998, en el sentido que se adopten 
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las medidas necesarias para que la reglamentación al derecho a votar y ser 

votados contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candi

datos al proceso electoral, como un elemento necesario para la consolida

ción democrática.11

6 UN EJERciciO DE iNAPLicAcióN POR

 iNcONStitUciONALiDAD E iNcONVENciONALiDAD

En el asunto STJDC463/2012 y acumulado, la Sala Regional resolvió por una

nimidad declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de un precepto, 

el 197, del Código Electoral del Estado de Michoacán. El caso es interesante, no 

sólo por la inaplicación del precepto, sino por la construcción metodológica 

seguida en la sentencia, bajo los parámetros del asunto varios 912/2010 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, se partió de la presunción de constitucionalidad, para 

tratar de realizar una interpretación conforme en sentido amplio, ante la impo

sibilidad de ello, se analizó la posibilidad de una interpretación conforme en 

sentido estricto y ante la nueva negativa, la decisión fue declarar la inconstitu

cionalidad e inconvencionalidad del artícu lo, en los términos siguientes.12

6.1 iMPOSiBiLiDAD DE REALizAR UNA 

iNtERPREtAcióN cONFORME EN SENtiDO AMPLiO

En este primer apartado se determinó que no era posible realizar una interpre

tación conforme en sentido amplio, puesto que el artícu lo 197 del Código Elec

toral de Michoacán implicaba una restricción directa para los candidatos pos

tulados por la Coalición "Michoacán nos Une".

11 446. En estos términos, toda candidatura independiente es invalidada desde un principio. Hasta ahora no ha 
sido posible encontrar en México una fórmula que garantice la estabilidad y consolidación del sistema de parti
dos, que resulte compatible con la garantía constitucional que tienen los ciudadanos para ser votados para 
cargos de elección popular, sin tener que hacerlo obligadamente bajo las siglas de un partido político.
VI. Recomendaciones.
502. Que adopte las medidas necesarias para que la reglamentación del derecho a votar y ser votado, contemple 
el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, como elemento para la 
consolidación de la democracia.
12 La referencia completa se adjunta como anexo uno.
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6.2 iMPOSiBiLiDAD DE REALizAR UNA iNtER-
PREtAcióN cONFORME EN SENtiDO EStRictO

En el caso se comprobó que era imposible realizar una interpretación conforme 
en sentido estricto, dado que la norma contenida en el artícu lo 197 del Código 
Electoral de Michoacán contenía un caso de excepción a la aplicación de la 
fórmula de proporcionalidad prevista en el artícu lo 196 del citado ordenamien
to, lo que impedía interpretar de manera armónica ambos preceptos en benefi
cio de los ciudadanos actores.

C. Inconstitucionalidad e inconvencionalidad. En este sentido, se 
consideró que la aplicación del artícu lo 197 en estudio, prima facie, transgredía 
el principio de proporcionalidad inherente a todo sistema electoral democrático 
y de representación porque impedía el ejercicio de un derecho fundamental 
contemplado en la Constitución y en los tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, al subrepresentar en la 
forma en que lo hace a la segunda fuerza política en beneficio del partido ma
yoritario.

En síntesis: El artícu lo 197 anotado incumple con la finalidad del prin
cipio de representación proporcional, puesto que restringe el principio consti
tucional de pluralidad y fortaleza de las minorías; no tiene una base objetiva 
porque no equivale al valor de una regiduría, las restricciones para desempeñar 
un cargo de elección popular, se refieren a características personales que reve
len la aptitud para desempeñarlo y no a características ajenas; sin atender a 
características personales de quienes podrían acceder al ejercicio de un cargo 
público, impide el acceso a quienes no hayan obtenido un mínimo de quince 
por ciento de la votación y, finalmente, el citado artícu lo 197 es contrario a la 
Constitución y al artícu lo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos porque el porcentaje que establece no es prueba de la falta de aptitud o 
de un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el cargo de elec
ción popular.

7 PROGRESiViDAD y LÍMitES

 A LOS DEREchOS 

Hasta aquí, es claro que la reforma constitucional favorece a los derechos fun
damentales. Sin embargo, también es una realidad que ningún derecho funda
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mental es absoluto e ilimitado. Todos los derechos deben ceder su espacio para 

que la convivencia sea posible. Sea armónica. Para que un derecho no sobrepa

se a los demás. La pregunta es cuáles son esos límites y cómo operan frente al 

concepto de progresividad.

De entrada, debe considerarse que el concepto de progresividad obli

ga a que los derechos encuentren su expansión a través de la interpretación y 

la reforma. Que no pueden darse pasos atrás en la protección de los derechos. 

Sin embargo, esta progresividad no puede tampoco ser ilimitado, pues ello trae

ría como consecuencia que los derechos invadieran los espacios de otros dere

chos, haciendo inviable su ejercicio. Un ejemplo podría ser la colisión entre el 

derecho al honor y la libertad de expresión. Si se maximiza siempre el derecho 

a la libertad de expresión se haría nugatorio el derecho al honor. Lo cual es in

admisible. Por consiguiente, se extrae como consecuencia que los derechos no 

pueden derrotarse en abstracto, ni con fórmulas genéricas, sino que es necesa

rio el análisis casuístico para determinar cómo deben operar y cuál debe sub

sistir en cada caso concreto.

En ese tenor, los límites de los derechos fundamentales deben formu

larse en cada caso concreto, y dependiendo el resto de valores jurídicos en 

juego. Sin embargo, si la explicación terminara en este punto, de nada valdría 

el concepto de progresividad, pues ello dependería de circunstancias fácticas 

no previsibles.

Por lo anterior, propongo que el concepto de progresividad asuma 

una dimensión histórica. En otras palabras: los derechos son producto del de

sarrollo histórico y a ese desarrollo histórico debe atenderse la progresividad. 

En efecto, los derechos son resultado de azarosos procesos históricos. La apa

rición de los derechos sociales en México, no pueden entenderse fuera del con

texto de la Revolución y la Constitución de 1917. El derecho al voto de las muje

res es resultado de las luchas feministas. Los derechos al medio ambiente, algo 

inimaginable en el siglo XIX, son ahora una realidad constitucional y una nece

sidad colectiva.

Lo anterior quiere decir, a mi juicio, que lo progresivo en el derecho 

no implica que siempre y en cada asunto ensanchemos el contenido de cada 
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derecho, sino que, entendamos los alcances y límites de los derechos huma

nos de esta generación, para efectos de no reducirlos y si procurar, en el marco 

de lo razonable, ensancharlos. Esta perspectiva debe ser generacional. Cada 

generación debe interiorizar los derechos de acuerdo con su propia realidad, y 

entregar, a las siguientes generaciones, el marco de los derechos fortalecido. 

Ese creo que es el tema de nuestro tiempo, el tema de la protección de los de

rechos en el México de los albores del siglo XXI.

8 LA cULtURA JURÍDicA

Ahora bien, la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once perfiló un 

juzgador conocedor y militante de los derechos fundamentales. Sin embargo, 

no basta con la reforma constitucional si no cambia la cultura jurídica de los 

operadores. Es necesario definir el perfil del juzgador que se requiere a partir de 

la reforma. Tal parece que, en este momento, nos encontramos en una encruci

jada en la que los juzgadores y las juzgadoras mexicanas tienen que definir su 

postura frente al ordenamien to jurídico. Un sector, ha considerado mantener el 

mismo método de análisis. Otro sector, ha impulsado nuevas estrategias de 

resolución de conflictos a partir de la ponderación, la saturación de argumen

tos, entre otros.

A continuación, sólo a manera de ejemplo, quiero plantear esta confrontación 

entre dos formas de ver el derecho (y la vida) que existen en los órganos judicia

les con motivo de la interpretación de la reforma constitucional.

a) Derecho al voto y acceso a la justicia. Las cinco Salas Regionales 

del Tribunal Electoral resolvieron asuntos en los que la Litis versaba 

en torno a la negativa del Instituto Federal Electoral de reponer cre

denciales para votar con fotografía a ciudadanos de toda la Repú

blica a días de la jornada electoral. Mientras que las Salas Distrito 

Federal y Monterrey, en una visión garantista, resolvieron reencauzar 

al órgano administrativo para continuar con los trámites y que se 

expidieran las credenciales de elector a los ciudadanos, las Salas 

Toluca, Xalapa y Guadalajara optaron por desechar las demandas.
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En el caso de la Sala Regional Toluca, la mayoría consideró que 

debían desecharse las demandas por irreparables,13 en virtud de 

que ya había transcurrido la jornada electoral, por lo que, la preten

sión de los actores de votar en las elecciones no podía obsequiarse 

al ser materialmente imposible. El suscrito formuló voto particular, 

con la idea de que el Instituto Federal Electoral debía expedirles la 

credencial de elector a los ciudadanos, básicamente por las ideas 

siguientes:

1. El derecho al voto activo, en tanto derecho de corte funda

mental, con reconocimien to en diversos tratados internacionales 

de derechos humanos, debe interpretarse de acuerdo con el cri

terio de progresividad contemplado en la dinámica internacional 

y la propia Constitución Federal. Lo anterior implica que no 

puede interpretarse el ejercicio del derecho de forma restrictiva, 

sino que, a partir de cada resolución judicial, debe irse perfec

cionando el núcleo esencial del derecho y expandiendo su fuerza 

normativa. En ese orden de ideas, me aparte del sentido de la 

mayoría que pretende circunscribir el voto activo a un proceso 

electoral, el efectuado el pasado uno de julio de dos mil doce, sin 

advertir que al ser la credencial para votar con fotografía el meca

nismo que la ley exige a los ciudadanos mexicanos para emitir su 

sufragio, se trata de un instrumento de uso permanente en cual

quier proceso electivo que se organice, y no sólo la jornada elec

toral pasada.

2. Cuando un ciudadano acude a un Módulo de Atención Ciuda

dana del Instituto Federal Electoral a tramitar la expedición de su 

credencial para votar con fotografía, lo hace, no sólo para efectos 

de participar en los procesos electorales emitiendo su sufragio, 

sino como mecanismo de identificación ciudadana, dado que no 

es posible separar la citada credencial del documento de identi

13 Entre ellos, el voto particular del STJDC1575/2012 y acumulados. Aun cuando el tema de la interdependencia 
está mejor explicado en el voto particular del diverso STJDC1586/2012.
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ficación. Por ello, no debe interpretarse que el único deseo de las 

ciudadanas y los ciudadanos era votar en las elecciones del uno 

de julio pasado, toda vez que el trámite que realizaron está vincu

lado también con le expedición de un mecanismo de identifica

ción, mediante el cual se ejerce el derecho a la personalidad que 

es interdependiente en el caso del derecho al voto.

b) Ponderación entre garantía de audiencia y cancelación automá

tica del registro. En el caso, un candidato a dipu tado local plurinomi

nal del Partido Acción Nacional en el Estado de México ejerció de 

manera abusiva su derecho, al estar registrado de manera simul

tánea como candidato a dipu tado plurinominal en el ámbito federal. 

La legislación electoral mexiquense permite cancelar de manera 

automática su registro, lo cual implica, en la práctica, no otorgar 

garantía de audiencia. El afectado promueve juicio ciudadano alegan

do la violación a la garantía de audiencia y el asunto llega a la Sala 

Regional.

Hay varias preguntas interesantes. La primera es cómo se puede 

interpretar una disposición que, restringiendo el derecho al voto, no 

otorga garantía de audiencia al afectado. La segunda es si el ejercicio 

abusivo de un derecho permite la restricción de un diverso derecho fun

damental, es decir, que podamos alegar para restringir un derecho, 

que se realizó un ejercicio abusivo.

La Sala Regional por mayoría determinó que la cancelación estaba 

ajustada a derecho, dado que no era procedente el ejercicio de la 

garantía de audiencia. En lo personal, formulé un voto particular14 en 

la que plantee una alternativa para que fuera respetada la garantía 

de audiencia, consistente en realizar una interpretación conforme del 

artícu lo en cuestión con los numerales 14 y 16 de la Constitución y 8 

y 25 de la Convención Americana, para que el actor fuera oído y ven

cido en juicio. Aunado a lo anterior, señalé que, en un ejercicio de 

14 Voto particular del STJDC2370/2012, cuyo ejercicio de ponderación se incorpora al final del presente texto 
como anexo dos.
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ponderación, aplicando la fórmula de Robert Alexy, entre la garan

tía de audiencia y la cancelación automática por el ejercicio abusivo 

del derecho, emergía vencedora la garantía de audiencia, dado que 

era un derecho procesal que permitía el ejercicio y protección de los 

derechos sustantivos. Se incorpora como anexo el estudio relativo 

a la ponderación.

c) Desechamien to por extemporáneo. En el asunto, STJDC65/2012, se 

encuentra otro ejercicio interesante en el que existe más de una 

respuesta. El asunto es que un grupo de militantes del Partido 

Acción Nacional del Estado de Colima intentan promover una de

manda de juicio ciudadano ante la Comisión Nacional de Elecciones 

del citado instituto político. Ante la negativa, acuden con un notario 

que acompaña a los promoventes y que percibe, a través de sus sen

tidos, la negativa del órgano partidista de recibir las demandas. Expi

de un instrumento notarial que los actores acompañan a su demanda, 

misma que presentan ante la Sala Superior del Tribunal de manera 

directa. La presentación ocurre al quinto día de que tienen cono

cimien to del acto reclamado, es decir, prima facie, sería extemporá

nea la demanda.

d) Sin embargo, en este tipo de asuntos existen dos alternativas: la 

formal, desechar la demanda por extemporánea. Y la garantista, más 

acorde con la protección de la persona, que considera oportuna la 

presentación de la demanda por no ser algo atribuible a los actores. 

El voto particular que formulé consideraba que no se actualiza la cau

sal relativa a la extemporaneidad, ello en atención a que, si bien es 

cierto que los medios de impugnación fueron presentados fuera del 

plazo establecido para su procedencia, dicha situación no fue impu

table a los actores y actoras, sino a la propia autoridad responsable. 

Consideré que el testimonio notarial de referencia fue emitido hasta 

el 23 de febrero de 2012, razón que hace presumir que los justiciables 

estuvieron en condición de adjuntarlo a sus demandas hasta la fecha 

indicada y así con la documental de referencia poder justificar la 

causa ajena e impu table al órgano partidista responsable, que no 
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les permitió presentar los respectivos medios impugnativos dentro 

del plazo legal, tal y como se desprende del contenido del instrumen

to en análisis, que al obrar en copia certificada y contener una fe de 

hechos por persona investida de fe pública, debió dársele valor pro

batorio pleno, de conformidad con los artícu los 14, párrafo 4, inciso 

d) y 16, párrafo 2, de la ley procesal federal de la materia.

Los anteriores ejemplos son solo eso. Constancia de que, frente a casos reales, 

la reforma constitucional puede ser interpretada en el sentido de maximizar los 

derechos o, por el contrario, resolver como antaño. Se trata de una decisión que 

ronda por la ética y las convicciones ideológicas de los juzgadores, de acuerdo 

con su propio horizonte hermenéutico. ¿Ello atenta contra la seguridad jurídi

ca? La respuesta es no, pero es necesaria mucha prudencia de los órganos ju

risdiccionales para encarar esta responsabilidad.

9 cONcLUSiONES

1. Reformular la teoría de que el derecho al voto, activo y pasivo, es 

de base constitucional y configuración legal. La reforma deja poco 

espacio a una configuración legal libre, que dependerá, en gran me

dida, de la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la restricción, 

por lo que resulta, al menos ingenuo, pensar que la configuración del 

derecho provenga de la ley.

2. Definir, desde la doctrina, los contenidos esenciales del derecho 

atendiendo al principio de progresividad. El derecho al voto activo ha 

quedado salvaguardado, lo mismo que el pasivo en los casos de 

candidatos postulados por los partidos políticos. No ocurre lo mismo 

en el caso de los candidatos independientes, por lo menos a nivel 

local, no tienen una adecuada protección ni definición, por lo que la 

calidad de "universal" del derecho se desdibuja.

3. El concepto de progresividad debe entenderse en un contexto his

tórico, en el sentido de que cada generación aportará los alcances y 

límites de cada derecho, sin que sea válido dar marcha atrás.
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4. Existe una confrontación visible respecto a la forma de entender la 

reforma constitucional entre los juzgadores mexicanos.

5. La reforma deja un ámbito importante al Juez constitucional para 

proteger derechos. En muchas ocasiones, la decisión dependerá de 

sus propias convicciones éticas e ideológicas, en ese supuesto hay 

que ser prudente.
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ANEXO UNO

iNAPLicAcióN DEL ARtÍcULO 197 DEL cóDiGO ELEctORAL DEL EStA-

DO DE MichOAcÁN, POR ViOLAcióN A LA cONVENcióN AMERicANA 

SOBRE DEREchOS hUMANOS y A LA cONStitUcióN POLÍticA DE LOS 

EStADOS UNiDOS MEXicANOS

Metodología utilizada

1. identificación y precisión de los agravios aducidos. En primer lugar se iden

tificaron y se precisaron los agravios aducidos en cada escrito de demanda, a 

efecto de definir la metodología a seguir para su estudio.

2. Orden de prelación. Una vez identificados los agravios, se estable-

ció un orden de prelación para su estudio, privilegiando el estudio de aqué-

llos agravios que produjeran el mayor beneficio al promovente, lo anterior en 

aplicación por analogía de la jurisprudencia con el rubro: "CONCEPTOS DE VIO

LACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU 

CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉN

DOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO 

MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 

REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES".15

De acuerdo con lo anterior, se determinó estudiar el agravio relativo a 

la inaplicación del artícu lo 197 del Código Electoral del Estado de Michoacán, 

formulado por la coalición actora, en conjunto con el que hicieron valer los ciu

dadanos respecto a la aplicación inconstitucional del mismo precepto, porque 

en caso de resultar fundados sería suficiente para revocar el acto impugnado.

V. Estudio de fondo

Examen de constitucionalidad del artícu lo 197 del código Electoral del Esta-

do de Michoacán. Este apartado se sujetó a la metodología establecida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto Varios 912/2010, conforme 

a los siguientes pasos:

15 Localización: Novena Época. Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Fe
brero de 2005. Página: 5. Tesis: P./J. 3/2005 Jurisprudencia Materia(s): Común.



a) descripción del marco metodológico. En primer lugar se expli

caron los presupuestos y fases que integran el examen de cons

titucionalidad en general.

- Presunción de constitucionalidad. Implica que se debe consi

derar como presupuesto metodológico que la norma o acto 

combatido es acorde con la constitución.

- interpretación conforme en sentido amplio. Los Jueces de

ben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos huma

nos establecidos en la Constitución y tratados internacionales 

favoreciendo en todo tiempo a las personas para brindar la pro

tección más amplia.

 interpretación conforme en sentido estricto. Cuando hay va

rias interpretaciones jurídicamente validas, los Jueces deben, 

preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y tratados para evitar incidir o 

vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

- inaplicación cuando los alternativas anteriores no son posi-

bles. Consiste en el último recurso para asegurar la primacía y 

aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y tratados internacionales.

b) estudio del agravio de acuerdo a la metodología establecida

- imposibilidad de realizar una interpretación conforme en sen-

tido amplio. En este primer apartado se determinó que no era 

posible realizar una interpretación conforme en sentido amplio, 

puesto que el artícu lo 197 del Código Electoral de Michoacán 

implicaba una restricción directa para los candidatos postu

lados por la Coalición "Michoacán nos Une".

- imposibilidad de realizar una interpretación conforme en 

sentido estricto. En el caso se comprobó que era imposible 

realizar una interpretación conforme en sentido estricto, dado 
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que la norma contenida en el artícu lo 197 del Código Electoral de 

Michoacán contenía un caso de excepción a la aplicación de la 

fórmula de proporcionalidad prevista en el artícu lo 196 del ci tado 

ordenamien to, lo que impedía interpretar de manera armó nica 

ambos preceptos en beneficio de los ciudadanos actores.

En este sentido, se consideró que la aplicación del artícu lo 197 en 

estudio, prima facie, transgredía el principio de proporcionalidad inherente a 

todo sistema electoral democrático y de representación porque impedía el 

ejercicio de un derecho fundamental contemplado en la constitución y 

en los tratados internacionales en materia de Derechos humanos suscritos 

por el Estado Mexicano, al subrepresentar en la forma en que lo hace a la se

gunda fuerza política en beneficio del partido mayoritario.

-inaplicación del artícu lo 197. Sólo sería procedente la inaplicación 

si se verificaba que dicho precepto violaba derechos fundamentales 

o algún principio contemplado en el Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos.

Al efecto, se tomó en consideración el contenido de la norma y su 

contexto constitucional y convencional, así como la jurisprudencia de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación, en contraste con las circunstancias del caso 

concreto. En primer lugar, se desglosó el marco jurídico de la impugnación.

El contenido textual de los artícu los 196 y 197 del Código Electoral del 

Estado de Michoacán; de los artícu los 35, de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, y 23 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos.

código Electoral del Estado de Michoacán

"Artícu lo 196.- Abierta la sesión, el Consejo Municipal Electoral pro

cederá a efectuar el cómputo de la votación de la elección del Ayuntamien to 

bajo el procedimien to siguiente:

…
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II. Representación proporcional:

Podrán participar en la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional conforme a lo que establece esta fracción, los 

partidos políticos que habiendo participado en la elección con planilla de can

didatos a integrar el ayuntamien to por sí o en común, o las coaliciones que 

no hayan ganado la elección municipal y hayan obtenido por lo menos el dos 

por ciento de la votación emitida. En los casos de candidaturas comunes, 

solamente se tomará en cuenta para la asignación de regidores, los votos 

que correspondan a los partidos políticos, los cuales se sumarán y conside

raran (sic) como un solo partido político. No se sumarán los votos que se 

contabilizaron para la candidatura en común.

Para la asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional se usará una fórmula integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente electoral; y,

b) Resto mayor.

La asignación de regidores por el principio de representación pro

porcional se hará siguiendo el orden que ocupan los candidatos a este cargo 

en la planilla a integrar el Ayuntamien to. Los partidos políticos que participen 

de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, 

tendrán derecho a que se les asignen tantas regidurías como veces contenga 

su votación el cociente electoral.

Si hecho lo anterior, aun (sic) quedaran regidurías por asignar, se 

distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no 

utilizados por cada uno de los partidos políticos.

(…)

Artícu lo 197.- cuando únicamente un partido o coalición tenga dere-

cho a que se le asignen regidurías de representación proporcional le correspon-

derán tantas de éstas como veces su votación alcance a cubrir el quince por 

ciento de la votación emitida.
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constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artícu lo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Cons titución y en los tra

tados internacionales de los que el Estado Mexi cano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspender

se, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi

bilidad y progresividad. En conse cuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley.

Artícu lo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

ii. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y 

nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades 

que establezca la ley;

(…)

Artícu lo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la for

ma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 

conforme a las bases siguientes:

i. cada Municipio será gobernado por un Ayuntamien to de elec-

ción popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitu

ción otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamien to de manera 
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exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado.

…

Viii. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la repre-
sentación proporcional en la elección de los ayuntamien tos de todos los 
Municipios.

convención Americana sobre derechos humanos

Artícu lo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, direc-
tamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportu-
nidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en pro-
ceso penal.

De tales disposiciones y las líneas argumentativas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 9/98, 14/2004 y sus 
acumuladas 15/2004 y 16/2004, en la sentencia en estudio se derivaron las si
guientes consideraciones:

1. en la integración del municipio se debe observar el principio de 
representación proporcional. El gobierno municipal se ejerce en forma colegia
da por el ayuntamien to y es un imperativo para las autoridades legislativas loca
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les que al expedir sus leyes electorales deberán introducir el principio de repre

sentación proporcional.

2. la finalidad del principio de representación proporcional es que 

los partidos políticos contendientes en una elección cuenten con un grado de 

representatividad acorde a su votación. El principio de representación propor

cional tiene como finalidad que los partidos políticos contendientes en una 

elección municipal cuenten con un grado de representatividad, que deberá ser 

acorde a su presencia en los Municipios que integren a la entidad federativa 

correspondiente.

3. no existen reglas específicas respecto al principio de representa-

ción proporcional pero se deben cumplir las bases establecidas por la scJn. 

Las legislaturas de los estados están obligadas a introducir el principio de re

presentación proporcional en su sistema electoral sin que exista la imposición 

de reglas específicas para efectos de su reglamentación a través de las formas 

conocidas del género de representación proporcional o incluso, para que cons

truyan alguno diverso, siempre y cuando incluyan los elementos necesarios 

para que los órganos electos estén integrados por representantes surgidos de 

la aplicación de una fórmula que contenga la correlación de los sufragios obte

nidos por los partidos y los representantes asignados a éstos, los que de acuer

do con la jurisprudencia de rubro "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES 

DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL", consisten en: Pri-

mera. Condicionamien to del registro de la lista de candidatos plurinominales a 

que el partido participe con candidatos a dipu tados por mayoría relativa en el 

número de distritos uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimien to 

de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de dipu tados. 

tercera. Asignación de dipu tados independiente y adicionalmente a las cons

tancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de 

acuerdo con su votación. cuarta. Precisión del orden de asignación de los can

didatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo 

de dipu tados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser 

igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimien to de un límite a la 

sobrerepresentación. Séptima. Establecimien to de las reglas para la asigna

ción de dipu tados conforme a los resultados de la votación.
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4. Debe verificarse el cumplimien to de las bases atendiendo a todas 

las disposiciones en su conjunto; a los fines y objetivos del principio de repre-

sentación proporcional y al valor del pluralismo político. Por lo anterior, era in

dispensable analizar si el artícu lo 197 del Código Electoral del Estado de Mi

choacán, en su contexto normativo, cumplía con las bases establecidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, con la finalidad y objetivos 

del principio de representación proporcional.

A estos propósitos se consideró que el análisis de las disposiciones 

relativas al principio de representación proporcional en materia electoral, debía 

hacerse atendiendo no solo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, 

sino también al contexto de la propia norma pues no puede comprenderse el 

principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino, 

en su conjunto; además debe atenderse también a los fines y objetivos que se 

persiguen con el principio de representación proporcional y al valor del pluralis

mo político que tutela.

5. en principio, el sistema de representación proporcional previsto 

en el artícu lo 196 del código electoral de Michoacán cumple con las bases, 

pero el artícu lo 197 no las cumple. Conforme a lo anterior, se determinó que el 

artícu lo 196 en su contexto cumple con las bases precitadas porque establece 

que para participar en la asignación de regidurías, los partidos políticos o coa

liciones deben participar en la elección con planilla de candidatos a integrar el 

ayuntamien to; obtener por lo menos el dos por ciento de la votación emitida; la 

asignación es independiente a las constancias de mayoría y sigue el orden que 

ocupan los candidatos en las planillas; establece topes que evitan la sobrere

presentación del partido ganador y se otorga a los partidos políticos o coalicio

nes tantas regidurías en relación proporcional a la votación obtenida.

Sin embargo, cuando sólo participa en la asignación de regidores un 

partido o coalición, deja de tener aplicación lo dispuesto en el artícu lo 196 y 

cobra aplicación exclusiva el artícu lo 197 cuestionado, con lo cual el sistema se 

distorsiona, y deja cumplir con las bases.

6. el artícu lo 197 anotado incumple con la finalidad del principio de 

representación proporcional, puesto que restringe el principio constitucional 
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de pluralidad y fortaleza de las minorías. La base séptima consistente en que, 

la asignación de regidurías sea acorde a los resultados de la votación ya no se 

cumple, y tampoco se cumple la finalidad del principio citado, consistente en 

que los partidos políticos contendientes en una elección municipal cuenten 

con un grado de representatividad en el órgano de gobierno acorde con su pre

sencia en el municipio correspondiente, ni tampoco evita que el partido domi

nante a nivel municipal pudiere verse sobrerepresentado. La norma contenida 

en el artícu lo 197 restringe de forma indebida que subyace en el principio de 

representación proporcional.

Por el contrario, la citada disposición conduce a que los partidos mi

noritarios puedan verse subrepresentados o, incluso, que hasta cierto porcen

taje de votos no obtengan representación alguna en el órgano de dirección 

municipal, proscribiendo la posibilidad de que se escuche la voz de quienes al 

votar no alcanzaron la mayoría.

7. el porcentaje establecido no tiene una base objetiva porque no 

equivale al valor de una regiduría. El 15% establecido en el artícu lo 197 carece 

de una base objetiva para ser considerado como equivalente a una regiduría en 

el sistema, pues el número de integrantes del cabildo varía, según el municipio 

de que se trate. Dicho porcentaje fijado de antemano por la ley no se relaciona 

con el número de escaños a asignar, incumpliendo con la citada base séptima 

de la jurisprudencia analizada.

8. el derecho a votar y ser votado es una unidad fundamental porque 

su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del 

candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron. la 

indebida restricción a ejercer el cargo afecta la legitimidad del órgano. Por otra 

parte, el derecho a votar y ser votado ha sido estimado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia "DE

RECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN," como una institución indivisible, cuando concluidas las elecciones 

forman una unidad cuya finalidad es la integración legítima de los poderes pú

blicos; que el derecho el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, 

pilar fundamental de la democracia y no deben verse como derechos aislados, 
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distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos 

activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encami

nada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto suscepti

bles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos 

políticoelectorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el 

derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de 

los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también incluye el 

derecho de ocupar el cargo.

Dada la unidad fundamental compuesta por el derecho a votar y ser 

votado, es evidente que cualquier restricción en uno de sus elementos necesa

riamente afecta al otro en la integración del poder público, por tanto, el aspecto 

pasivo del voto implica no sólo la posibilidad de participar en una contienda 

electoral sino que además se ejerza el cargo para cual la voluntad popular (ma

yoritaria o minoritaria) ha elegido a determinado partido político o coalición, la 

indebida restricción a ejercitar el cargo afecta la legitimidad del órgano cuya 

conformación se sometió a la contienda electoral.

9. las restricciones para desempeñar un cargo de elección popular, 

se refieren a características personales que revelen la aptitud para desempe-

ñarlo y no a características ajenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha establecido el criterio de que el artícu lo 35, fracción II, que establece las 

prerrogativas de los ciudadanos y entre ellas el derecho a ser elegible para des

empeñar un cargo de elección popular, debiendo el ciudadano de contar con 

"las calidades que establezca la ley", lo que significa que las restricciones para 

su acceso y ejercicio se refieren a características personales que revelen la 

aptitud para desempeñar el cargo o comisión, por tanto y a pesar de ser un 

derecho de conformación legal, las reglas selectivas para dicho cargo no se 

encontraban en entera disposición del legislador, sino que deberían referirse a 

características personales y no características ajenas, como se indica en la ju

risprudencia derivada de la controversia constitucional 38/2003 con el rubro 

"ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJE

TA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE 

DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN 
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SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFI

CIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD."

10. el artícu lo 197 del código electoral del estado de Michoacán es-

tablece una indebida restricción al derecho al voto, tanto en su aspecto pasivo 

como activo, porque, sin atender a características personales de quienes po-

drían acceder al ejercicio de un cargo público, impide el acceso a quienes no 

hayan obtenido un mínimo de quince por ciento de la votación. El artícu lo 197 

del Código Electoral del Estado de Michoacán establece una indebida restric

ción al derecho al voto, tanto en su aspecto pasivo como activo, debido a que, 

sin atender a características personales de quienes podrían acceder al ejercicio 

de un cargo público, está impidiendo tal acceso a quienes no hayan obtenido 

un mínimo de quince por ciento de la votación emitida, sin considerar que por

centajes inferiores a éste también representan un sector de la voluntad popular 

que de otra manera no tiene forma de lograr la representación de sus intereses 

en los órganos de poder público.

11. el citado artícu lo 197 es contrario a la constitución y al artícu lo 

23 de la convención americana sobre Derechos humanos porque el porcenta-

je que establece no es prueba de la falta de aptitud o de un perfil idóneo para 

desempeñar con eficiencia y eficacia el cargo de elección popular. La Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos, en su artícu lo 23, párrafo 2, estable

ce como posibles restricciones al derecho a ser votado la edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, y condena, por Juez 

competente, en proceso penal, lo que de ninguna manera significa que se pue

da restringir el derecho a ser votado por el establecimien to a nivel legal de un 

mínimo de porcentaje desproporcionado votación que no guarda relación con 

el número de votos obtenido; por lo que la inconstitucionalidad de la norma, 

también afecta a la Convención Americana y en un ejercicio de control de con

vencionalidad debe prevalecer el denominado Pacto de San José.

En este tenor, el porcentaje establecido no es prueba de la falta de 

aptitud o de un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el cargo 

de elección popular, más bien funge como una restricción desproporcional al voto 

pasivo que requiere para ser ejercido, según los artícu los 34 y 38 de la Constitu
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ción federal, la calidad de ser ciudadano y no estar suspendido del goce de sus 

derechos políticos, además de cumplir con lo establecido por el artícu lo 13 del 

Código Electoral local, que señala como requisitos de elegibilidad el estar ins

crito en el Registro de Electores y contar con una credencial para votar con 

domicilio en el Estado de Michoacán de Ocampo.

En la medida que se afecta el aspecto pasivo del derecho al voto en la 

misma se perturba su aspecto activo, ya que si la finalidad de éste es el ejercicio 

de la soberanía nacional a través de la integración legítima de los poderes pú

blicos, precisamente se resta legitimidad al órgano que no representa los inte

reses de una minoría expresados por una votación cuyo porcentaje no alcanzó 

el requerido por el artícu lo 197 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

12. el artícu lo 197 del código electoral del estado de Michoacán es 

contrario a la constitución y a la convención americana sobre Derechos hu-

manos. El derecho a votar y ser votado tiene como finalidad la integración legí

tima de los poderes públicos, a lo que debe agregarse un elemento más en 

juego en el caso concreto que es el de la representación proporcional en mate

ria electoral, que como se ha dicho busca lograr la pluralidad en los órganos 

colegiados de elección popular, por lo que la norma que impida el cumplimien

to de tal finalidad debe estimarse como contraria a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Hu

manos.

Vii. SENtiDO DE LA SENtENciA

Se declaró inaplicable el artícu lo 197 del Código Electoral del estado de Mi

choacán y se revocó el acuerdo impugnado, ordenando asignar la tercera regi

duría del municipio en cuestión a la coalición y candidatos actores.I
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ANEXO DOS

EJEMPLO DE EJERciciO DE PONDERAcióN. VOtO PARticULAR DEL 
ASUNtO St-JDc-2370/2012

-Ponderación por el principio de proporcionalidad16

En un ejercicio de ponderación entre los derechos en juego, la garantía de au
diencia versus el fin constitucionalmente previsto que es la ampliación del nú
mero de ciudadanos en la contienda electoral a través de la postulación de los 
partidos políticos, resulta necesario satisfacer en primer orden al derecho fun
damental de ser oído y vencido en juicio, como se explica a continuación.

La jurisprudencia internacional, orientadora en la resolución de asun
tos para las y los juzgadores mexicanos de acuerdo con la resolución del asunto 
varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, 
respecto al proceso de ponderación de un derecho fundamental y un princi
pio, que dicho procedimien to no puede ser efectuado al arbitrio del juzgador, sino 
que depende de una serie de pasos que verifiquen si, efectivamente, la restric
ción al derecho fundamental es o no idónea, necesaria y proporcional con el 
beneficio obtenido por la sociedad.

En ese tenor, esta Sala Regional debió haber realizado el ejercicio 
para determinar, si en el caso, la cancelación del registro de Óscar Florentino Ve
nancio Castillo como candidato a dipu tado local suplente por el principio de 
representación proporcional por el Partido Acción Nacional en el Estado de M éxico, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, sin 
otorgarle garantía de audiencia resulta, idónea, necesaria y proporcional en vir
tud del fin que persigue el artícu lo 145 del Código Electoral de la citada entidad 
federativa.

Etapa 1. Verificar que el acto de autoridad afecte un 

derecho fundamental

Paso 1. Verificar la existencia de un derecho fundamental (prima facie) reco-

nocido por una disposición constitucional y/o convencional. En principio, 

16 Este apartado se desarrolla conforme a las ideas de los doctrinarios Robert Alexy y Héctor Orduña Sosa.



debe determinarse provisionalmente si las normas constitucionales reconocen 

el derecho fundamental que se encuentra en conflicto. En la especie, es evidente 

que el artícu lo14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Inter

nacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen la garantía de audiencia 

como un derecho fundamental para toda persona, que no puede ser privado o 

privada de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio conforme a las 

formalidades esenciales del procedimien to.

Paso 2. Verificar que exista una afectación a un derecho funda-

mental o un conflicto derivado de su ejercicio. En este paso se trata de anali

zar si el acto reclamado (acto o ley) produce una afectación, o incide, en el dere

cho fundamental. En el caso concreto, el actor se queja de la cancelación de su 

candidatura como quinto dipu tado suplente del Partido Acción Nacional por la 

vía plurinominal, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Es

tado de México, sin otorgarle garantía de audiencia. Por consiguiente, se acre

dita que el conflicto judicial que se resuelve deriva del ejercicio del derecho 

fundamental de ser oído y vencido en juicio con las formalidades esenciales del 

procedimien to.

Etapa 2. Verificación de los subprincipios que 

integran el principio de proporcionalidad

Fase 1. Subprincipio de idoneidad 

La doctrina jurisprudencial ha definido el subprincipio de idoneidad 

como la evaluación del acto de autoridad, para determinar si sirve para alcan

zar un fin constitucionalmente legítimo. Esta fase se traduce en la verificación 

de dos exigencias:

a) Que la pretensión de la parte actora tenga un fin constitucional 

legítimo; y

b) Que sea idónea para alcanzarlo.

Paso 1. Determinar cuál es el fin inmediato (u objetivo) del acto o de la ley impug-

nados. El fin inmediato es el estado fáctico o situación jurídica que se busca 
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alcanzar con la norma, en el caso concreto, cancelar el registro de un candida

to por haber sido postulado de manera simultánea a dos cargos de elección 

popular.

Paso 2. Determinar cuál es el fin mediato (o finalidad) del acto o de la 

ley impugnada. El fin mediato (o finalidad) de la pretensión puede ser un dere

cho fundamental o un bien colectivo o jurídico que se busca proteger con el 

estado de cosas o situación jurídica (fin inmediato). En la especie, el fin media

to es evitar que alguna persona en específico sea postulado de forma simultá

nea a dos cargos de elección popular, acaparando candidaturas, en perjuicio 

de otros ciudadanos, lo cual es acorde con el fin de los partidos políticos, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público.

Paso 3. Evaluar si el fin mediato es constitucionalmente legítimo. Se 

estimará que es constitucionalmente legítimo, siempre que esté contemplado 

legítimamente por la Constitución, lo que en la especie ocurre, pues se trata de 

una finalidad de los partidos políticos consagrada en el numeral 41 del Código 

Supremo.

Paso 4. Verificar la idoneidad o adecuación de la ley o acto para conse-

guir el fin constitucional. Implica la verificación de la existencia de un nexo de 

causalidad entre la pretensión de la parte actora y el fin (mediato e inmediato), 

lo que se acredita en el caso concreto, dado que siempre que se cancele una 

candidatura en virtud de que exista un doble registro simultáneo de un aspiran

te, se permitirá que un mayor número de ciudadanos participen en el proceso 

de acceso al ejercicio del poder, lo que, como se ha señalado, es un bien cons

titucionalmente legítimo.

En síntesis, el artícu lo 145 del Código Electoral del Estado de México 

al establecer la atribución del Consejo General del Instituto electoral de dicha 

entidad federativa de cancelar el registro a un candidato que haya sido postula

do de manera simultánea a dos cargos de elección popular protege un fin cons

titucionalmente previsto, por lo que se trata de una medida idónea.

Fase 2. Subprincipio de Necesidad. La misma doctrina jurisdiccional 

supranacional ha señalado que el subprincipio de necesidad consiste en verifi-
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car que la pretensión de la parte actora de restringir un derecho fundamental, sea 

la medida más benigna de todas las medidas que contribuyen con la misma ido-

neidad para alcanzar el fin mediato que persigue el acto reclamado.

Paso 1. Identificar otros medios alternativos, hipotéticos, idóneos para 

alcanzar el fin inmediato. Tales medios se seleccionan con base en los 

conocimien tos científicos, técnicos, dogmáticos y generales, existentes en el 

momento en que fue planteada la pretensión de la actora o, en su caso, emitido 

el acto reclamado. En el caso, se considera que para alcanzar el fin inmediato, 

la autoridad responsable podría, como se ha dicho, dar vista al actor del docu

mento que señalaba que había sido presentado en su contra; o, al momento del 

registro, ordenar a los aspirantes a presentar dentro de la documentación ati

nente, un escrito bajo protesta de decir verdad de que no habían sido postula

dos para otro cargo de elección popular.

Paso 2. Verificar si los medios alternativos afectan en menor grado el 

derecho fundamental que el acto reclamado. Con cualquiera de las alternativas 

planteadas con antelación (vista o formato de registro), la autoridad responsa

ble pudo haber afectado en menor grado el derecho fundamental a ser votado 

y la garantía de audiencia del hoy actor, dado que, sólo en caso de no aportar 

pruebas de descargo o, inclusive, renunciar a una candidatura, el actor hubiera 

perdido su candidatura, mientras que, con la aplicación asistemática del nume

ral 145 del Código local, afectó de manera directa la garantía de audiencia del 

hoy promovente al impedirle comparecer a un procedimien to en el que se ven

tilaba su ejercicio del derecho al voto pasivo.

Paso 3. Analizar la idoneidad de los medios alternativos para alcanzar 

el fin inmediato y compararla con la idoneidad del acto reclamado. Se considera 

que tanto la vista dentro del procedimien to de cancelación o generar formatos de 

registro con la leyenda de "bajo protesta de decir verdad", resultan medios idó

neos para alcanzar el fin de la norma, ya que permiten que no exista una acu

mulación de candidaturas en algún o algunos ciudadanos, lo cual es acorde 

con los principios democráticos de los partidos políticos que deben permitir la 

participación de un mayor número de individuos en la postulación de cargos de 

elección popular.
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Por consiguiente, se considera que existen medios alternativos para 

alcanzar el fin constitucionalmente legítimo, que en menor medida vulneran los 

derechos del actor.

Fase 3. Subprincipio de Proporcionalidad en sentido estricto

En esta fase debe sopesarse si el grado de satisfacción de la finalidad 

legítima perseguida por la pretensión de la parte actora es equivalente al grado en 

que afecta el derecho fundamental del actor, para lo cual es necesario comparar 

el grado de afectación del derecho fundamental y el grado de importancia de la satis-

facción de la finalidad perseguida con obsequiar la pretensión de la parte actora.

Paso 1. Determinar el valor del grado de intensidad en la afectación del 

derecho fundamental producido de alcanzarse la pretensión de la actora. El valor 

que debe asignarse al grado de intensidad de la afectación del derecho funda

mental es el resultado de la multiplicación de los siguientes valores que se 

asignen a los siguientes tres parámetros:17

a) Intensidad con la que es afectado el derecho fundamental (ia), el 

cual es alto (4), porque con el acto reclamado la autoridad respon

sable impidió al hoy actor ser oído y vencido en un proce dimien to en el 

que se le restringió el derecho al voto pasivo.

b) "Peso abstracto" o importancia que tiene el derecho fundamental 

de acuerdo con la concepción de valores predominante en la socie

dad (pd), el cual también es alto (4), en virtud de que la garantía de 

audiencia implica un pilar del debido proceso legal, indispensable como 

mecanismo de protección incluso del ejer cicio de los demás dere

chos, dado que, si no es respetado el debido proceso, los derechos 

sustantivos en juego se verán igualmente vulnerados.

c) Seguridad de que se produzca la afectación al derecho fundamen

tal (sa), el cual es alto también (4), en virtud de que el actor no pudo 

aportar pruebas de descargo o comparecer en el procedimien to.18

17 Héctor Orduña Sosa utiliza los valores 4 para alto, 2 para medio y 1 para bajo, a efecto de hacer el ejercicio de 
ponderación.
18 Así, el grado de afectación del derecho fundamental = (ia) x (pd) x (sa), en el caso concreto sería de 4 x 4 x 4= 64.
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Paso 2. Determinar el valor del grado de importancia de la satisfacción del fin 

mediato perseguido por el acto reclamado. El valor del grado de importancia de 

la satisfacción del fin perseguido por el acto reclamado se integra a partir de la 

multiplicación de los valores asignados a los siguientes elementos:

a) Intensidad con la que se logra la satisfacción del fin mediato 

perseguido por el acto reclamado (is), la cual sería alta (4), porque 

se impediría que un ciudadano ejerciera de manera abusiva un de

recho, al ser registrado como candidato a dos cargos de elección 

popular de manera simultánea, con lo que se cumpli ría el fin cons

titucionalmente legítimo de que un mayor número de ciudadanos 

participen como candidatos, haciendo posible el acceso de más 

ciudadanos al ejercicio del poder público.

b) Peso abstracto del fin mediato perseguido por el acto reclamado 

(pf), el cual es alto (4), porque el acceso de los ciudadanos al ejerci

cio del poder es la base de un sistema que se jacte de ser conside

rado democrático.

c) Seguridad con la que el acto satisfará el fin mediato (ss), el cual es 

bajo (1), porque no necesariamente cancelar una candidatura per

mite alcanzar el ejercicio ciudadano del poder, dado que, en todo caso, 

se protegerá el derecho de una persona para sustituir a quien ha 

ejercicio de manera abusiva su derecho, pero en realidad el principio 

se cumple al establecer procedimien tos democráticos al interior de 

los partidos políticos para la selección de dirigentes y candidatos, así 

como la revisión de la consti tu cionalidad, convencionalidad y legalidad 

de dichos procedimien tos, lo que se traduce en que más ciudadanos 

puedan participar y, al final, ser postulados como candidatos a car

gos de elección popular. 19

Paso 3. Comparar los valores determinados en los pasos precedentes. En este 

punto se trata de comparar los valores obtenidos al determinar el grado de 

afectación del derecho fundamental y el grado de satisfacción del fin mediato 

19 Así, el Grado de importancia de la satisfacción del fin mediato = (is) x (pf) x (ss), sería 4 x 4 x 1= 16.
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por el acto reclamado, de lo que se desprende que el valor mayor es preservar 

el ejercicio de la garantía de audiencia (64) respecto a cancelar el registro del 

candidato que ejerció de manera abusiva un derecho (16), por lo que debe pon

derarse el derecho fundamental sobre el principio.

Paso 4. Construir una regla o criterio de prioridad condicionada entre 

derecho fundamental y el fin legislativo. Con base en el resultado obtenido en el 

paso 3 se establece una solución para el caso concreto y para los futuros casos 

idénticos y análogos. Se trata de formular una regla que establezca una "priori

dad condicionada por las circunstancias del caso y válida únicamente cuando 

éstas u otras análogas se presenten", que en la especie sería: "debe revocarse 

la cancelación de un registro de un candidato, aun cuando haya ejercido de 

manera abusiva un derecho al ser postulado de manera simultánea a dos car

gos de elección popular, cuando no se haya respetado la garantía de audiencia 

del ciudadano, a fin de que pueda comparecer al procedimien to en el que 

su derecho político electoral de ser votado pueda verse afectado, por ser el de

recho a ser oído y vencido en juicio un mecanismo que permite proteger dere

chos sustantivos en litigio".

En atención a lo esbozado en el texto precedente, considero que exis

ten elementos suficientes para que esta Sala Regional hubiera determinado 

revocar el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Es

tado de México, identificado con la clave iEEM/cG/222/2012, mediante el cual 

canceló el registro de Óscar Florentino Venancio Castillo como candidato su

plente al cargo de dipu tado por el principio de representación proporcional, 

postulado por el Partido Acción Nacional en el Estado de México, en la posición 

número cinco.

Aunado a lo anterior, considero que lo ordinariamente procedente 

sería que se instruyera al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, para que le otorgara a Óscar Florentino Venancio Castillo la garantía 

de audiencia que le fue violada al momento de cancelarle, de manera automá

tica, su registro mediante el acuerdo señalado en el parágrafo anterior, a efecto 

de que se le permitiera realizar las manifestaciones que a sus legítimos intere

ses convinieran, además de aportar los medios de convicción que estimara per
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tinentes, y en su caso se le consintiera optar por la candidatura en la que esti
mara pertinente permanecer. Sin embargo, de conformidad con el ordinal 6, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en armonía con el artícu lo 17, segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, estimo que esta Sala Regional debería haber resuel
to el presente asunto en plenitud de jurisdicción, lo anterior, a efecto de evitar 
renvíos innecesarios y abreviar los tiempos en los efectos de la resolución que 
al presente asunto corresponden, ello en vista de que en términos del artícu lo 
15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Ma
teria Electoral, es un hecho notorio que el próximo cinco de septiembre de la 
presente anualidad se llevará a cabo la instalación de la LVIII Legislatura del 
Estado de México.

En ese sentido, es patente que la obligación de este órgano jurisdic
cional, al resolver el conflicto de intereses planteado en la demanda ciudadana 
cuyo número de expediente se cita al rubro, de hacer viable la reparación total 
e inmediata de los derechos afectados a las partes, en el caso específico, a 
Óscar Florentino Venancio Castillo, razón por la cual, a fin de evitar circunstan
cias que pudieran retrasar innecesariamente la reparación de los derechos vio
lados al impetrante al remitir al Consejo General del Instituto Electoral del Esta
do de México la presente controversia, esta Sala Regional debía sustituirse en 
la autoridad responsable, en lo que ésta debió realizar respecto de su proceder 
en la cancelación del registro de la candidatura multicitada, para reparar direc
tamente la infracción cometida al justiciable.
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i RESUMEN

El partido político Movimien to Ciudadano interpone un Recurso de Apelación a 

fin de combatir el Oficio no. UF/DRN/3631/2012 de la Unidad de Fiscalización 

del IFE sobre una consulta relativa a la posibilidad de que candidatos a senado

res y dipu tados por el principio de representación proporcional puedan realizar 

gastos (actos) de campaña y de ser el caso, la normatividad aplicable y el 

procedimien to de comprobación.

ii ASPEctOS

 GENERALES 

A. cONcEPtOS

Recurso de Apelación. Es el medio de impugnación establecido a favor de los 

sujetos legitimados por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral para impugnar la constitucionalidad, legalidad y validez de 

los actos o resoluciones emitidos por los órganos del IFE, a fin de obtener su 

revocación, anulación o modificación, una vez demostrada su inconstitucionali

dad o su ilegalidad; y tiene como objeto garantizar que los actos y resoluciones 

del IFE se ajusten a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad.

465
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Principio pro homine.1 El principio pro homine que implica que la 

interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, 

es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación exten

siva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a 

la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su 

ejercicio, se contempla en los artícu los 29 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y el 20 de mayo de 1981, res

pectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Supre

ma de la Unión, conforme al artícu lo 133 constitucional, es claro que el citado 

principio debe aplicarse en forma obligatoria.

Libertad de expresión. De acuerdo con el artícu lo 13 de la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos, este derecho comprende que "[t]

oda persona tiene derecho a la libertad de pensamien to y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por es

crito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimien to de su 

elección". Por lo que para el análisis de la sentencia que nos convoca en ésta 

mesa, el derecho a la libertad de expresión es fundamental, yo diría el eje y a su 

vez el puente con el ejercicio de otros derechos.

iii cONtEXtO SOciOPOLÍticO

     DE LA iMPUGNAcióN

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó un paquete de 

iniciativas buscando una reforma política y entre sus principales planteamien

tos se buscaría dar mayor poder a los ciudadanos sobre sus gobernantes, ade

más de permitir la reelección consecutiva de legisladores federales con perio

dos límite de 12 años y reducir el número de integrantes del Congreso. En la 

Cámara de Senadores se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacio

nal para un total de 96 senadores y en la Cámara de Dipu tados reducir de 500 a 

1 PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. Tesis aislada. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005.
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400 legisladores, 240 por principio de mayoría relativa y 160 por representación 

proporcional, entre otros.

En el transcurso del presente año, entre las propuestas más contro

vertidas a incluir nuevamente en la agenda política por distintos partidos políti

cos nacionales, es una vez más veríamos que es la reducción de los integrantes 

del Congreso de la Unión, por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional 

(PAN) se estarían pronunciando a favor de eliminar 232 cargos plurinominales 

(200 dipu taciones y 32 senadurías por esa vía). En el caso del Partido Revolucio

nario Institucional (PRI), presentó en septiembre pasado, en la Cámara de 

Dipu tados al pleno una propuesta de decreto para reformar los artícu los 52, 53, 

54 y 56 Constitucionales; y así reducir 100 dipu tados y 32 senadores de repre

sentación proporcional, aludiendo al fortalecimien to de la gobernabilidad de 

las cámaras, una mayor responsabilidad de los legisladores en su mandato y 

menores costos de la democracia.

Como podemos observar es recurrente en la agenda política y quizá 

ineludible, la discusión formal acerca de la reducción del número de legislado

res en el Congreso de la Unión. Por otra parte, en el estudio coordinado por 

Gabriel Negretto, intitulado Debatiendo la reforma política. Claves del cambio ins-

titucional en México, se revisan las deficiencias del sistema electoral de nuestro 

país, destacando que el sistema para elegir dipu tados es mixtomayoritario 

compuesto por 500 escaños de los cuales 300 se asignan en distritos uninomi

nales por mayoría relativa y 200 en 5 distritos plurinominales por representa

ción proporcional en listas cerradas, por lo que un partido debe obtener al me

nos 2 por ciento de la votación en las circunscripciones plurinominales. Así, 

afirma que los asientos asignados a cada partido político no llega a compensar 

la desproporcionalidad creada por la elección de dipu tados por mayoría relati

va, pues en el conteo final, cada partido recibe un número total de asientos que 

resulta de la suma de los asientos ganados en los dos niveles (respetando el 

tope legal de la sobrerrepresentación del 8%). "Los electores tienen un solo voto 

para elegir ambos tipos de dipu tados".2 En el caso del sistema para elegir sena

2 Negretto, Gabriel, Debatiendo la reforma política. Claves del cambio institucional en México, México, Colecc. 
Coyuntura y Ensayo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2010, pp. 5152.
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dores, también mixto, con un total de 96 electos en 32 distritos en los que se 

dispu tan 3 escaños (de los cuales 2 son asignados a la lista del partido que 

obtiene la mayoría relativa de votos y el tercero se otorga al primer candidato de 

la lista del segundo partido más votado) y cada partido presenta listas cerradas 

de 2 candidatos cada uno. A los 96 senadores se suman 32 elegidos por repre

sentación proporcional en listas cerradas de partido en único distrito nacional.

[E]l sistema para elegir dipu tados y senadores distorsiona el pa

pel representativo de cada cámara y la proscripción de la relec

ción legislativa consecutiva crea una legislatura de amateurs y 

priva a los votantes del poder para hacer rendir cuentas a los 

legisladores… A menudo se le considera como un compromiso 

entre la mayoría relativa y la representación proporcional, el sis

tema electoral para elegir dipu tados en México, vigente desde 

1986 es en realidad un sistema que utiliza dos fórmulas distintas 

y no integradas para traducir votos en escaños legislativos. Este 

sistema tiene dos defectos. El primero es que se trata de un hí

brido incoherente, pues no funciona ni como un sistema propor

cional ni como un sistema plenamente mayoritario. El segundo 

problema es que coarta la libertad del elector de votar por distin

tos partidos en la pista uninominal y en la pista plurinominal, 

distorsionando el papel de los dipu tados elegidos en esta última.3

En suma, el autor señala la ausencia de un mecanismo compensatorio en la 

distribución de bancas por lista, el mayor número de asientos distribuidos por 

el principio de mayoría relativa hace que ésta fórmula predomine y que los re

sultados tengan un sesgo mayoritario. En general, el partido que más aventaja 

a los otros en ganar distintos uninominales es el que obtiene un número total 

de escaños que los sobrerepresenta en relación al total de votos obtenidos; 

además de que los dipu tados plurinominales se eligen en distritos de gran 

magnitud y son representantes "anónimos", el elector no tiene la capacidad de 

decidir si vota a la lista por su propio mérito, lo que ha favorecido la mala ima

gen de los dipu tados plurinominales en México.

3 Ibidem,. p. 53.
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Ahora bien, si reducir el número de legisladores en ambas cámaras 

es un tema recurrente en las propuestas de reforma política en los últimos años 

en nuestro país, lo cual puede obedecer a distintas razones que no se discuti

rán en este momento, sin embargo, y desde mi punto de vista existe un tema 

relevante y me refiero a la eficacia con la que recibimos la información o bien, 

la compartimos acerca de los representantes políticos, su capacidad para infor

marnos de quienes son y de los resultados que lleguen a obtener durante su 

gestión. Para darnos una idea más clara de lo que se habla, entraremos en 

materia de la sentencia, la decisión fundada, motivada y argumentada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

iV PLANtEAMiEN tO DEL PROBLEMA y SÍNtESiS

     DE LAS cONSiDERAciONES tORALES 

El asunto central versa sobre la respuesta emitida en el Oficio no. UF/

DRN/3631/2012 del 23 de abril de 2012 del Director General de la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, mediante el cual 

dio contestación a la consulta planteada por el partido político recurrente, 

Movimien to Ciudadano, sobre la posibilidad de que los candidatos a senadores 

y dipu tados por el principio de representación proporcional pudiesen realizar 

gastos (actos) de campaña y de ser el caso, la normatividad aplicable y el 

procedimien to de comprobación de los mismos.

En la respuesta presentada por la Unidad de Fiscalización se brinda

ron una serie de razonamien tos con fundamento principalmente en el artícu lo 

41, base I y II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos; el artícu lo 224, numerales 4 y 5 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimien tos Electorales; y se cita la SUPRAP250/2009 de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior se des

prenden esencialmente, los siguientes argumentos:

i. En la primer parte del documento, menciona la función de las legis

laturas en una democracia y como base del Estado de derecho; los 

principios por los cuales son registrados los candidatos a dipu tados y 
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senadores del Congreso de la Unión mediante mayoría relativa y repre

sentación proporcional; observando también la pertinencia del tope 

legal de la sobrerrepresentación de los partidos dominantes.

ii. Concluye que la principal diferencia entre los principios analizados 

sobre los cuales versa sobre la asignación de escaños a dipu tados y 

senadores: por el principio de mayoría relativa es resultado del voto 

directo, ya que es con base al mayor número de votos emitidos por 

los ciudadanos a favor del candidato (a) postulado en el distrito elec

toral uninominal y por el principio de representación proporcional es 

con base a la suma de los votos que el partido político recibió en cada 

circunscripción plurinominal, votación indirecta.

iii. De acuerdo con el objetivo básico de las campañas electorales, 

es improcedente que los candidatos de representación proporcional 

las realicen, en virtud de que su acceso a los cargos legislativos es 

por la suma de los votos emitidos al partido político y no al candidato 

en específico, y las campañas electorales están a cargo de los candi

datos de mayoría relativa.

iv. No existe en la normatividad, un procedimien to específico para 

la presentación de gastos de campaña, ni tampoco se fija un tope 

de gastos de campaña para los candidatos por representación pro

porcional.

v. Se invoca un criterio de la Sala Superior del Tribunal, SUPRAP 

250/2009, que señala la conformidad de que los partidos políticos 

nacionales puedan incursionar en la realización de actividades adi-

cionales a las que expresamente le son reconocidas en la normativa 

jurídica, descartando las frívolas, superfluas o suntuarias y que sólo 

vayan en beneficio de un reducido grupo.

vi. Retomando el criterio anterior, los candidatos por representación 

proporcional no realizaran gastos de campaña, bastando con los ac

tos y gastos de campaña realizados por los candidatos de mayoría 

relativa.
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vii. Que la única forma de hacer gastos de campaña, es en favor de 

los candidatos que compiten bajo el principio de mayoría relativa, esto 

es, realizar aportaciones en especie a las campañas respectivas, las 

cuales deberán ser comprobarlas (sic) por los candidatos receptores 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de mérito.

El partido político recurrente adujo que le causo agravio el contenido del oficio 

destacando que:

… se viola lo dispuesto en los artícu los 6o., 9o.; 13; 14; 16; 17; 35; 

36; 41, fracciones I, II, IV y V; 52 y 56 de la Constitución federal; 

4o.; 10; 11; 36, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y k); 38, párrafo 1, 

incisos a) y o); 48, párrafo 1, inciso b); 77, párrafo 1, inciso a); 78, 

párrafo 1, inciso b); 83, párrafo 1, inciso c), fracción I; 228; 229, 

230; 231; 232; 233; 234, y 237 del Código Federal de Instituciones 

y Procedimien tos Electorales, así como los principios de legali

dad y certeza que son rectores de la función electoral.4

Subrayando que dicha contestación se basa en presupuestos normativos que se 

encuentran por encima de la Constitución General de la República y en una tesis 

de esta Sala Superior, la cual no es acorde con el cuestionamien to formulado a 

la responsable; que los candidatos de mayoría relativa como los de representa

ción proporcional son candidatos de elección popular (artícu los 52 y 56 Consti

tucionales); que el sistema electoral federal es mixto; dado que las posibilidades 

de obtener una curul por representación proporcional, varían por lo que buscará 

ser un activo promotor de la participación del pueblo en la vida democrática del 

país, en términos de lo dispuesto en el artícu lo 41 constitucional, así como 25 y 

26 del Código Federal de Instituciones y Procedimien tos Electorales.

Pese a que no está previsto expresamente en la ley que los candida

tos a elegir o electos por el principio de representación proporcional pueden 

hacer o no campaña, lo cierto es que el procedimien to de auditoría para los 

4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUPRAP193/2012, 13 de junio de 2012, México, Sala 
Superior, Consultado: 10 de noviembre de 2012, Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/
sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0193-2012.pdf
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precandidatos y candidatos de los partidos políticos nacionales y coaliciones 

para el caso de mayoría relativa, es aplicable para tales casos de representa

ción proporcional.

Una vez expuestos los argumentos del partido político Movimien to 

Ciudadano recurrente, la Sala Superior procedió al análisis para determinar si:

a) Los candidatos a dipu tados y senadores a elegir por el principio de 

representación proporcional pueden realizar actos de campaña elec

toral, y

b) En consecuencia, si dichos candidatos pueden realizar gastos de 

campaña y cuál es el tope aplicable.5

Es menester señalar que he tratado de realizar una síntesis de los hechos y de 

los argumentos más relevantes contenidos en la sentencia y que más adelante, 

mis colegas se encargaran de precisar el fondo y la argumentación que se rea

lizó por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

V iDENtiFicAcióN DE LOS DEREchOS

  hUMANOS QUE SE AFEctAN

Asimismo, es necesario mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

estableció como premisa fundamental:

Principio interpretativo y obligaciones correlativas en materia de 

derechos humanos en el sistema jurídico nacional para toda au

toridad, según el ámbito de su competencia.6

En el proyecto de sentencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, se 

observa que en el análisis de los argumentos presentados por las partes, com

prendía el ejercicio de derechos humanos y, por tanto, se debía favorecer una 

interpretación conforme con la Constitución y los Tratados Internacionales, a 

fin de permitir el ejercicio pleno de los derechos políticoelectorales del ciuda

5 Ibidem, p. 14.
6 Ibidem, p. 15.
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dano de votar, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

de ser votado mediante elecciones periódicas, libres y auténticas.

En el estudio de fondo se invocó el texto del

…artícu lo 1o., párrafos primero a tercero, de la Constitución fe

deral, las normas previstas en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales deben interpretarse para favorecer la 

protección más amplia hacia las personas (pro homine). Por 

ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.7

La argumentación de la sentencia versa principalmente sobre el análisis de los 

derechos humanos, a saber:

• Derechos políticoelectorales

• Derecho a la Información

• Libertad de expresión 

En el siguiente fragmento se vislumbra la intención argumentativa a favor de 

los derechos humanos:

Es evidente que hay una clara interdependencia entre los dere

chos de votar (de los ciudadanos), de ser votado (de los candida

tos a cargos de elección popular por el principio de representación 

proporcional), las libertades de expresión (de los candidatos, 

como sujetos activos, y de los electores, como pasivos o recep

tores) y el derecho a la información (de los ciudadanos), como 

precondiciones para que las elecciones tengan el carácter de 

auténticas y libres; es decir, para que éstas puedan conceptuar

se como propias de un Estado social y democrático de derecho.8

7 Idem.
8 Ibidem, p. 24.
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En este tenor, y sin adelantarme demasiado, porque el análisis y desmenuzamien

to del marco jurídico (aplicado o el que se debió aplicar si fuese el caso) y los 

comentarios en estricto sentido de la argumentación contenida en la propia 

sentencia, está a cargo como hice mención antes de mis distinguidos compa

ñeros panelistas.

Vi cONcLUSiONES

La relevancia de la interpretación en ésta sentencia es que el derecho a ser vota

do y votar, son los derechos mayormente favorecidos y con lo cual, se abre una 

ventana de oportunidad para el ejercicio pleno de los otros derechos. Es decir, el 

votante no sólo conocerá a los candidatos a dipu tados y senadores por ambos 

principios sino también tendrá la oportunidad de ejercer un voto informado, que 

a su vez demostraría en la realidad, y con efecto inverso, que no son candidatos 

dignos de desprestigio o anónimos y por ende, con valor y sentido alguno.

Como se hizo mención al inicio de la presentación habría una hipóte

sis creada quizá más que en una suposición empírica de que si la libertad de 

expresión es privilegiada en mayor medida, es decir, vista como derecho huma

no y en su argumentación se aplican criterios de interpretación sistemática y 

bajo los principios de interdependencia e inalienabilidad, se da paso a una in

terpretación pro persona en su sentido más amplio. Gracias.
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Resumen:

El presente texto analiza, desde el plano jurídicopolítico, algunos apartados de 

la película The Ides of March, dirigida y producida por George Clooney en el 

2011. Entre los aspectos analizados se encuentran la disociación entre el dis

curso del político en campaña y los hechos del gobernante elegido, el valor de 

la democracia y los riesgos derivados del sistema electoral estadounidense, 

donde ni siquiera la vida privada se escapa del ojo escudriñador del electorado 

y de los medios de comunicación.

Palabras clave:

The Ides of March, Cine & Derecho, democracia, campaña electoral, 

moral y política

The Ides of March (comercializada en España como Los idus de marzo, 

en argentina como Secretos de Estado y en México como Poder y traición), es 

una película del 2011 dirigida y producida por George Clooney quien, desde 

hace tiempo, viene tocando las puertas de un cine comercial pero con estereo

tipos diferentes a las típicas producciones de Hollywood, con películas como 

Confesiones de una mente peligrosa (2002), Buenas noches, y buena suerte 

(2005), Jugando sucio (2008) y, ahora con este buen film, Los idus de marzo 

(2011).
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La película se rodó entre los meses de febrero y abril del 2011 en los 

Estados de Ohio —que será fundamental para la trama— y Kentucky; aunque 

hay ciertas escenas que se filmaron en otros lugares, como en la Universidad 

de Miami donde se pudo contar con los 1.300 extras necesarios para una escena.1 

Como dato curioso, Leonardo DiCaprio rechazó el papel de Stephen Meyers, 

pero él siguió involucrado en la película como productor ejecutivo, por medio 

de su compañía Appian Way.2 También Chris Pine fue considerado para este 

personaje que, finalmente, fue interpretado por Ryan Gosling.3 Y Brad Pitt iba a 

dar vida a Paul Zara, pero fue sustituido por Philip Seymour Hoffman.4 Como 

podrá verse, la planta que se pensó inicialmente de actores involucraría repe

tir la hazaña de Scorsese, quien logró juntar a actores de primera línea de 

Hollywood para su The Departed (2008, conocida como Los infiltrados). Sin em

bargo, los actores que terminaron por rodar el film dieron lo mejor de sí, lográn

dose robar aplausos por parte de la crítica.

La película, como ya se dijo, fue filmada en localidades nada desco

nocidas para Clooney, quien creció en la ciudad de Cincinnati (Ohio).5 Incluso 

el director declaró abiertamente que sus raíces en dicho Estado influyeron en el 

desarrollo de la cinta,6 así como sus recuerdos de la fallida campaña de su 

padre para el Congreso por Kentucky en el 2004.7 Además, no pudo ser mejor 

el contexto elegido, puesto que Ohio ha tenido una inclinación histórica por el 

partido demócrata, pero no al punto de considerarse un Estado atado, sino, por 

el contrario, uno de voto incierto, tal como se vio en la última campaña presi

dencial (2012) que enfrentó a Obama con Romney.8

1 http://www.wxyz.com/dpp/news/region/washtenaw_county/movieextrasneededforgeorgeclooneyfilminannarbor 
(consultado el 22 de noviembre de 2012).
2 http://www.imdb.com/title/tt1124035/trivia (consultado el 22 de noviembre de 2012).
3 Ibid, (consultado el 22 de noviembre de 2012).
4 Idem.
5 http://www.imdb.com/name/nm0000123/ (consultado el 22 de noviembre de 2012).
6 http://entretenimiento.terra.com.co/cine/clooneydicequesusraicesenohioinfluyeronenidesofmarch,e61
0af9f865c2310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html (consultado el 22 de noviembre de 2012).
7 http://www.thisdaylive.com/articles/georgeclooneydadnickclooneyscongressionalruninspiredidesofmarch/ 
99746 (consultado el 03 de diciembre de 2012).
8 "Ohio, el estado más codiciado por Romney y Obama", por BBC Mundo. En:http://www.bbc.co.uk/mundo/noti
cias/2012/11/121105_elecciones_estados_unidos_usa2012_oio_florida_lav.shtml (consultado el 23 de noviem
bre de 2012).
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También es importante resaltar que al momento de proyectarse los 

eslogan, posters y publicidad de la campaña presidencial que está en el trasfondo 

de la película, —la del Gobernador Mike Morris (interpretado por Clooney)—, se 

optó por imitar parcialmente varios carteles y anuncios creados por el diseña

dor gráfico Shepard Fairey, utilizados en la campaña de Barack Obama del 2008 

denominada Hope.9 Además, el eslogan de la campaña I like Mike, hace referen

cia al de I like Ike que fue usado por el presidente Dwight D. Eisenhower.10

La película inicialmente iba a ser lanzada con el título de Double 

Vision, pero Clooney prefirió el actual título. Para la crítica, en general, la razón 

de este título se debe a que Ides of March corresponde al día (15 de marzo) en el 

cual Julio Cesar fue asesinado.11 En la obra de Shakespeare, Julio César, un 

vidente le dice a César: "Cuidado con los idus de marzo", para prevenirlo así de 

su muerte.12 En este caso, la película nos quiere prevenir de los juegos políticos 

que allí se narran. Igualmente, algunos melómanos no han perdido oportuni

dad de conectar este buen film con la famosa banda estadounidense de jazz 

rock, del mismo nombre, creada en 1964, la cual consiguió un éxito mundial 

con el tema Vehicle (1970) y que luego de una interrupción entre 19731990 

volvió a reagruparse funcionando hasta la actualidad —en lo personal, prefiero 

dudar de esta última relación—.

La trama, si bien tiene muchos elementos innovadores, está inspi

rada en la obra de teatro Farragut north, de Beau Willimon, representada en 

Broadway en el 2008. Fue candidata a cuatro Globos de Oro, incluyendo "mejor 

película dramática". Se presentó en el Festival de Cine de Venecia de 2011, en la 

sección de largometrajes a concurso.13 También fue exhibida en el Festival de 

9 http://www.imdb.com/title/tt1124035/trivia (consultado el 22 de noviembre de 2012).
10 Idem.
11 Ibid. (consultado el 22 de noviembre de 2012). http://www.larazon.es/noticia/2747clooneyllegoaveneciase
dejoveryvencioporgoleada (consultado el 03 de diciembre de 2012).
12 "CAESAR: Who is it in the press that calls on me?/ I hear a tongue, shriller than all the music, Cry’ Caesar!’ 
Speak; Caesar is turn’d to hear. Sooth sayer: Beware the ides of March. 
CAESAR: What man is that? 
BRUTUS: A soothsayer bids you beware the ides of March". Acto I, Escena II.
Tomado de: http://www.williamshakespeare.info/act1scripttextjuliuscaesar.htm (consultado el 24 de noviem
bre de 2012).
13 http://www.cinemaseries.es/?p=23395 (consultado el 22 de noviembre de 2012).
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Cine de Toronto del mismo año, dentro de la sección oficial.14 Fue candidata 

como "mejor película" en el National Board of Review15 y en la Broadcast Film Critics 

Association como "mejor reparto".16 Además, en términos generales, obtuvo crí

ticas positivas, aunque se repitió mucho como aspecto negativo que el tema 

tratado por Clooney no tenía el efecto tan revelador que creía su director (¿será 

que nos hemos acostumbrado a las denuncias de corrupción del sistema polí

tico que ya no es revelador sino una nueva exposición de lo mismo?).17

También fue un buen negocio: sumando las recaudaciones interna

cionales el film recogió en taquilla y derechos de reproducción la cifra nada 

despreciable de 75 millones de dólares —la cual sigue creciendo cada día—, 

cuando el film costó sólo 12.5 millones.18

Pues bien, la película narra los vericuetos de una campaña presiden

cial demócrata en el 2004 donde el candidato ideal para cualquier progresista 

(por eso el contexto es el partido demócrata y no el republicano),19 el gober

nador de Pensilvania Mike Morris (George Clooney), debe enfrentarse a un dilema 

moral. El equipo que asesora a Mike está compuesto por su director de campaña, 

Paul Zara (Philip Seymour Hoffman) quien está siempre asistido por Stephen 

Meyers (Ryan Gosling). Paul es un buen asesor pragmático que trabaja para 

quien le pague, en cambio Stephen es un joven idealista que cree en Mike y sus 

14 http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903927204576570980108452382.html (consultado el 22 de 
noviembre de 2012).
15 http://insidemovies.ew.com/2011/12/01/nationalboardofreviewhugo/ (consultado el 22 de noviembre de 
2012).
16 http://www.deadline.com/2011/12/hugotheartistleadcriticschoicemovieawardnominationswith11each/ 
(consultado el 22 de noviembre de 2012).
17 Otras críticas, especialmente negativas, en la reseña de A. O. Scott: http://movies.nytimes.com/2011/10/07/
movies/theidesofmarchwithgeorgeclooneyreview.html?ref=movies (consultado el 03 de diciembre de 2012).
18 http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/10/movieprojectorrealsteelidesofmarch.html 
(consultado el 22 de noviembre de 2012).
19 Por demás, es bien conocido la distancia que hay entre Clooney y el partido republicano, así como el apoyo que 
aquel brindó a la campaña demócrata de Obama (Cfr. la reseña de Scott Bowles, en: http://usatoday30.usatoday.
com/life/movies/news/story/20111006/georgeclooneyidesofmarch/50682950/1, (consultado el 03 de diciem
bre de 2012). 
¿Cómo entender entonces este film crítico en torno a una campaña demócrata? No creo que se haya producido 
"un cambio de equipo" en Clooney. Considero que él no tenía otra opción: a) es más fácil representar a un can
didato ideal, esto es, que no genere tanto rechazo en el mercado mundial, del bando demócrata que del republi
cano; b) si Mike fuese republicano, muchos críticos habrían respondido que el film no sería un llamado de 
atención al sistema electoral estadounidense, sino una revancha predecible contra el partido conservador. Incluso, 
el propio director aclara: "En nuestra primera versión el protagonista era republicano… Pero luego pensamos 
que transformarlo en demócrata suscitaría menos juicios preconcebidos. No es cuestión de programa electoral 
sino de método, no es cuestión de partidos políticos sino de moralidad". En: http://www.larazon.es/noticia/2747
clooneyllegoaveneciasedejoveryvencioporgoleada (consultado el 03 de diciembre de 2012).



483¿Cómo argumentar los dereChos a través del Cine? 483

ideas,20 lo que le da aún mayor fuerza a su febril esfuerzo para que su candidato 

gane las elecciones primarias de su partido (¡que se realizarán el 15 de marzo!) 

para así poder ser quien luche contra los republicanos la presidencia de los 

Estados Unidos.

El éxito de dicha campaña está en ganar al electorado de Ohio, 

Estado tradicionalmente demócrata pero que aun así se ha caracterizado por 

la incertidumbre de los resultados al momento de las elecciones. Esto explica el 

ferviente interés de Mike de conseguir los votos de Ohio que son fundamentales 

para que la Convención del partido lo elija como el candidato único de los demó

cratas, lo cual espera conseguir por medio de un manejo retórico de los medios 

de comunicación (lo que se evidencia en el trato con la incisiva reportera Ida 

Horowicz —interpretada por Marisa Tomei—) y ayudado por pactos burocráti

cos con los políticos locales. El otro candidato, que inicialmente contaba con 

mayores proyecciones en Ohio, tiene como jefe de campaña a Tom Duffy (Paul 

Giamatti), quien le hace una trampa a Stephen: lo convoca a una reunión para 

ofrecerle un puesto relevante en la campaña que Tom dirige. Stephen rechaza 

la propuesta pero oculta esta reunión a su jefe Paul. Entre tanto, Stephen se 

entera de una relación sexual extramatrimonial entre Mike y una asistentebecaria 

(Evan Rachael Wood) de menor rango del equipo de su propia campaña. Ésta 

queda embarazada de Mike, por lo que Stephen, sin contarle al gobernador y 

con el fin de evitar el escándalo, planea y secunda el aborto en el máximo secreto. 

Esta asistente termina muriendo en extrañas circunstancias —lo que enreda 

aún más el asunto—. Además, Paul se entera de la reunión de Stephen con Tom 

y expulsa al primero de la campaña, con lo cual la intención tramposa de Tom se 

realiza: golpear la campaña de Mike haciendo fracturar la confianza entre Paul 

y Stephen.

Es aquí cuando muere el joven idealista y aparece un Stephen que 

empieza a jugar con las reglas que odiaba, las del político traicionero, marrullero, 

mentiroso, enfocado en la disociación entre el dicho y el hecho. Entonces, 

20 Características que algunos especulan fueron tomadas de un joven asesor de campaña de Obama (Carlos 
Boyero, en: http://elpais.com/diario/2011/09/01/cultura/1314828002_850215.html (consultado el 03 de diciembre 
de 2012).
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Stephen confronta a Mike y lo chantajea: si no lo nombra jefe de campaña, 

despidiendo a Paul, él destruiría su campaña políticamente correcta denun

ciando las relaciones sexuales que tuvo con la asistente. Mike, el candidato 

perfecto, cede ante el chantaje, despide a Paul, nombra a Stephen como su 

director de campaña y termina por seguir los consejos que éste le da, varios de 

los cuales chocan con los supuestos principios morales del gobernador. Pero 

gracias a estos consejos Mike logra ser el candidato oficial del partido demó

crata y Stephen se convierte en un vanagloriado director de campaña en la 

contienda electoral.

Pero antes de empezar con el análisis de este film, no puede olvidarse 

que esta línea discursiva no es nueva en el cine yanqui. Ya son muchas las 

películas hechas en el propio Estados Unidos que ponen en evidencia los pro

blemas de fondo de su sistema electoral y de la débil relación moral/política 

que subsiste en sus campañas electorales, donde lo que importa es ganar a 

cualquier precio. A muestra de ejemplo tenemos The Man Who Shot Liberty 

Valance ("El hombre que mató a Liberty Valance", 1962), de John Ford, con 

James Stewart, John Wayne, Vera Miles y Lee Marvin, entre los actores princi

pales. Esta película, que plantea un dilema moral, relata la búsqueda política de 

un abogado creyente en el Estado de Derecho, que emigra al Oeste, donde hace 

todo lo que está a su alcance para que su pueblo pase del "estado de naturaleza" 

caótico (representado simbólicamente por el salvaje Oeste) a un "estado civil" 

(la Costa Este), para lo que debe enfrentarse a un forajido (Liberty Valance) y a 

los ganaderos que defienden el caos del que sacan lucro. Se trata, claramente, 

de un film de educación política (lo que implica cierta visión maniquea de la 

realidad: buenos y malos) que parte de la justificación de un hecho de sangre 

(la muerte de Valance) como una necesidad para lograr la civilización. En el fon

do, se plantea con este película el sentimiento de culpa que embarga al abogado, 

quien abandonó sus ideales pacifistas para poder cimentar el estado político, y 

cómo el pueblo, mirado en el film con un destello romántico, enaltece al abo

gado y lo lleva a ser senador justo por su valentía al asesinar en un enfren

tamiento al forajido llamado, irónicamente, Liberty, aunque en realidad él no fue 
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el verdadero culpable de su muerte. Se plantea pues cómo el mal se enfrenta 

con un mal mayor, que a su vez instaura el bien institucional.21

Otro de los muchos filmes en esta línea, es la no bien lograda película 

"La promesa del poder" (Silver city, 2004), dirigida por John Sayles. Es una pe

lícula con poco atractivo artístico —un guión a veces pesado, mala dirección 

artística, actores secundarios y extras poco convincentes, etc.—, pero con una 

fuerza increíble en su trama: la corrupción de los sistemas electorales contem

poráneos. El mérito del film es que desnuda la videocracia22 de la plutocracia 

estadounidense. Trata de un político republicano, estúpido por completo, que 

gracias a sus buenos asesores de imagen y a la corrupción del sistema será 

elegido gobernador de su Estado; pero la película va más allá, pues mues

tra cómo este exitoso político en campaña es un títere de su familia, de la plu

tocracia, de los medios de comunicación, etc., que lo determinan a prometer 

cosas que va a cumplir. Sí, promete, con eufemismos difíciles de rechazar, a 

"hacer buenos negocios"… pero para sus allegados. No en balde la película 

termina con una reflexión: "no me juzguéis con base en mis promesas sino con 

base en mis acciones". En fin, es un film que a partir de retóricas bien elabora

das por asesores sin escrúpulos promete abiertamente mantener el odioso statu 

quo. En este caso, se trata no de mostrar la disociación entre lo que dice y 

promete un político, con lo que efectivamente hace, sino de cómo con frases 

retóricas convincentes el político estúpido termina por prometer lo que efecti

vamente hará: gobernar a muchos para el bien de pocos.

Pero volviendo al film que aquí nos hemos propuesto analizar, esta 

película plantea varios problemas de fondo que podrían ser analizados con éxito 

en ciclos de cineforojurídicos.23 Piénsese, por ejemplo en temas como el valor 

21 Otros análisis de esta película, en: http://cinemagenoves.blogspot.com.es/2011/03/libertyvalancelabestia
debemorir.html (consultado el 22 de noviembre de 2012). También: Böhnke, Michael, "Myth and law in the films 
of John Ford", En: Journal of law and society, Vol. 28, No. 1, 2001, pp. 4763.
22 De la que nos habla: Sartori, Giovanni, Homo videns: la sociedad teledirigida (1997), Trad. Ana Díaz Soler, 
Madrid, Taurus, 1998.
23 Sobre el uso del cine en la formación de abogados, especialmente a partir de cineforos, hay ya buena litera
tura. Véase, por ejemplo: Thury Cornejo, Valentín. "El cine, ¿nos aporta algo diferente para la enseñanza del 
Derecho?", en Academia: Revista sobre Enseñanza de Derecho, Buenos Aires, Año 7, No. 14, 2009, pp. 5981; 
Rivaya, Benjamín y De Cima, Pablo. Derecho y cine en 100 películas. Una guía básica. Valencia, Tirant lo Blanch, 
2004; Gómez García, Juan Antonio, "Los estudios de derecho y cine", en Aguilera Portales, Rafael y Gómez 
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de la democracia (con énfasis en el modelo estadounidense, marcado por su 

individualismohistoricismo), el sistema electoral (en especial el del gringo, con 

sus excesivas campañas que se exportan a América Latina), las relaciones 

entre la moral pública y la ética privada, la disociación entre lo que se dice y lo 

que se hace, el gobierno de los mass media y la lucha sin reglas entre campa

ñas en una atmósfera darwiniana de que gane el más fuerte, entre los más 

importantes.

Sin embargo, no es mi propósito agotar todos los temas, sino por el 

contrario dar algunos apuntes que permitan al lector/espectador continuar los 

análisis y obtener una construcción particular con base en esta película.

En primer lugar, este film exige del lector/espectador un conocimiento 

previo de la ideología política que se la juega en la Constitución de Estados 

Unidos. Ya es bien sabido que dicha Constitución nace, de un lado, de la rein

terpretación de los derechos históricos ingleses, que influyen en la Declaración 

de Derechos de Virginia (1776),24 y, del otro, del miedo a que el Estado en cons

trucción fuese tan poderoso que pusiera en jaque al individuo recolector de los 

derechos naturales.25 Es por ello que el equilibrio de las fuerzas políticas dise

ñadas por la Constitución (con sus pesos y contrapesos) apuntan a la protec

ción de la ideología individualista, dentro del marco del Common Law heredado 

aunque reformulado, planteando así serios límites al poder del Estado, en espe

cial al de la poderosa institución presidencial. Pero el individuo así favorecido 

no era, simplemente, el ser humano, sino el colono blanco, que, hoy día, pasa a 

ser el ciudadano estadounidense.

De esta forma, es el ciudadano (especialmente si es ciudadano blanco, 

heterosexual, propietario y conservadornacionalista), no el ser humano, el que 

es protegido constitucionalmente frente al Estado, incluso en la actualidad 

donde el Estado estadounidense ha crecido mucho más de lo imaginado por 

García, Juan Antonio (Coords.), Derecho y política a través de las artes narrativas: Desarrollos didácticos y curricu-
lares. Monterrey (México): CECyTE NLCAEIP, 2011. pp. 1126; Narváez, José Ramón, El cine como manifestación 
cultural del derecho, México, Tirant lo Blanch, 2012. 
24 Tesis central de: Jellinek, G, La declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, Trad. Adolfo Posada. 
Estudio preliminar de A. Posada y M. Carbonell. México, UNAM, 2001.
25 Cfr. Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones, Trad. Manuel 
Martínez Neira, 2a. ed. Madrid, Trotta, 1998, pp. 2553.
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los "padres fundadores". El nociudadano, el noestadounidense, no tiene dere

chos más allá de los que la caridad pública ha querido darles. Esto explica, 

parcialmente, la cosmovisión de Estado débil hacia dentro y de Estado fuerte 

hacia afuera, predominante en las políticas públicas de ese país. Sólo compren

diendo este telón de fondo, el espectador puede sacarle más gusto a la película 

que detalla los intríngulis de una campaña política estadounidense.

En segundo lugar, el film parte de algo que siempre ha sonado como 

señal de debilidad moral del estadounidense: la facilidad de escandalizarse por 

las fragilidades de la vida privada de los hombres públicos. En este caso, los 

que parten de la separación tajante entre vida pública y vida privada, considera

rían como mojigatería tanto afán del joven Stephen de ocultar la vida sexual de 

su jefe Mike, máxime que no hay ilegalidad alguna en tener relaciones sexuales 

extramatrimoniales ni en el aborto inducido por Stephen. ¿Por qué la prensa y 

el público preferirían centrarse en esas cosas privadas en vez de discutir las 

propuestas públicas de Mike, innovadoras por demás? ¿Por qué destruir una 

carrera política prometedora para la sociedad gringa por un asunto del fuero 

privado? Y esto nos lleva a plantear que si un candidato promete un bien público, 

¿por qué sacrificar ese bien por una acción privada inmoral? Todo esto permite 

fácilmente calificar, incluso con buenos argumentos tomados de la experien

cia, a la sociedad política estadounidense como una de doble moral, como 

mojigata, en especial porque se juzgan las apariencias: al no poderse juzgar las 

ideas dentro del corazón del hombre, éste es juzgado por sus acciones exter

nas aunque sean de su mundo privado. 

Además, esta fuerza de juzgar el fuero privado exige un proceso de 

mediación que sólo los órganos generadores de "opinión pública" pueden reali

zar, lo que termina pues por darle aún más poder a dichos órganos: el poder de 

destruir ciertos hombres públicos. En este sentido, quien tiene la información, 

tiene el poder, primero de juzgar a cualquiera y someterlo al escándalo (el infierno 

del hombrepúblico) aprovechando el morbo del hombrecomún de ver la caída de 

sus ídolos, segundo, de direccionar la forma de pensar de los demás por lo que 

éstos terminan asimilando como propio el juicio de quien (in)forma (a) la opi

nión pública(da). En fin, la información es poder.
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Sin embargo, hay una faceta muy poderosa y positiva de esa actitud 

tan proclive a destruir vidas públicas por ligerezas privadas: el control al poder 

y la supervivencia de los mejores.26 En la medida en que el político se vea some

tido al escrutinio más agudo, se siente más controlado que aquel que se sabe 

seguro. Esto es, claramente, un reflejo del miedo constitucional al Estado, que 

hace que la exigencia extrema de aparentar ser bueno sea norma aceptada 

incluso por el político, lo que da lugar a pensar en que él, al aceptar estas reglas 

de juego, renuncia voluntariamente a su privacidad. Además, se parte de un 

juicio, no siempre asertivo, de que quien aparenta ser bueno tiene más proba

bilidades de ser bueno, lo que lleva a considerarlo como más apto para el 

gobierno. ¿Cómo esperar la bondad en el gobierno de quien se comporta mal 

en lo privado? Claro está, que no hay una relación de necesariedad entre apa

rentar ser bueno con ser óptimo gobernante, pero en escalas de razonabilidad 

hay un juicio político generalizado sobre aquel que se muestra como inmoral 

poco se puede esperar. En el fondo, este afán por el escándalo deja en claro una 

sociedad que no teme ejercer control, incluso invasivo, sobre quienes la gobier

nan, lo que hace que al volverse tan cruda y peligrosa la carrera de político, 

muchos opten (especialmente los que tienen "cadáveres en el armario") por no 

seguirla. 

Ahora bien, esta faceta positiva, incluso republicana, de afán del 

espectáculo sobre la vida privada del político tiene sus riesgos: a) que lleguen 

al poder personas con vidas impolutas que, fácilmente, impondrían regímenes 

moralistas tan estrictos como los que ellos siguen,27 o b) personas hábilmente 

mentirosas, excelente actores del puritanismo, que terminarían por generar 

una profunda desconfianza ante el sistema por la disociación que estos indivi

duos provocan entre lo que se dice/promete/se deja ver, de lo que efectivamente 

hacen como gobernantes.28 Además, estos mentirosos, para sobrevivir en el 

26 Puesto que "los políticos (gringos) son pulverizados si presentan un flanco débil". Vargas Llosa, Mario, La fiesta 
del chivo, 10ª ed. Madrid, Santillana, 2013. p. 141. El texto entre paréntesis es nuestro.
27 Ni siquiera Tomás de Aquino ("tratado de la ley", Suma Teológica, IIIae, cuestión 90 y siguientes) pide que la 
ley prohíba todos los vicios, en tanto que la ley no debe establecer un estándar moral perfecto para todos los 
ciudadanos.
Los Estados brutales, derivados de modelos moralistas absolutos, se describen, por ejemplo, a lo largo de la obra 
de Kafka. Siguiendo el rastro de cine & Derecho, recomiendo el film El proceso (1962) dirigida por Orson Welles 
y protagonizada por Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne Moreau y el propio Welles.
28 Tal como se describe en la película Tropa de élite 2 (Brasil, 2010), producida y dirigida por José Padilha.
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mundo de las apariencias morales, exigen contubernios, alianzas secretas, 

silencios que deben ser pagados, todo lo cual atentaría contra el proyecto polí

tico y moral deseado; esto es, que estos habilidosos actores terminarían por 

generar una carrera política con reglas poco transparentes donde el engaño es 

la norma, reglas que terminan por jugar en contra del novato, aunque esté ya 

viciado, y mucho más en contra del ciudadano común aún libre de la infección.

En este caso, Mike, por el miedo a perder su aspiración presidencial 

y temiendo no poder llevar a cabo las ideas progresistas que defiende (esto 

último si creemos que él era honesto antes de este dilema), termina por aceptar 

el chantaje, en vez de asumir un "heroísmo ético"29 que seguramente supondría, 

en dicha sociedad política, el escándalo público y, tal vez, el fin de su carrera 

política; es decir, cae en el segundo riesgo descrito en el párrafo anterior, donde 

se da paso a una inmoralidad para ocultar lo que los medios considerarían otra 

inmoralidad. De esta manera Mike, el hombre íntegro, el candidato perfecto, 

deja de serlo para quienes saben del chantaje, en este caso, para Stephen, 

quien también se corrompe por su propio juego. Aparece así el contubernio que 

garantiza el silencio mientras haya lucro común, el pacto que excluye a otros, 

viciados o no, del juego de la política.

Y esto nos lleva a un tercer punto: el posible valor moral de la inmora

lidad. Esto es: ¿puede esperarse que un acto inmoral se justifique porque con él se 

logre un mayor bien? Desde la antigüedad, y sólo baste mencionar a Platón,30 

se ha considerado que del mal no puede esperarse ningún bien. Los argumen

tos para tal asunto son varios, pero los resumo en tres: a) Lógicamente el mal, 

al no tener el germen del bien, no puede producir nada bueno (que puede 

explicarse incluso por un principio lógico: una cosa no puede ser, al mismo 

tiempo, su contrario). b) Si alguien justifica un mal con base en un bien futuro 

es que iguala equivocadamente el pasado, que es cierto, por un futuro, que es 

incierto. Entonces, justificar un mal porque es posible en el futuro un bien ya no 

suena como una apuesta segura. c) Si alguien justifica un mal por un bien a 

futuro, nada obsta para que una vez aprendida la lección no siga justificando 

29 Categoría griega asociada a la persona virtuosa capaz de aceptar su pasado.
30 Lo que exige la lectura de, por lo menos, los diálogos Fedro y Fedón.
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males prometiendo a otros o, peor, prometiéndose a sí mismo futuros bie

nes, por lo cual su vida terminaría siendo una sumatoria de males justificados 

por pocos bienes.31

En este caso, el espectador bien podría creer que ceder un poco en 

los parámetros morales para lograr beneficios tenidos como importantes, no 

sería algo condenable. Y podría darse ejemplos a favor de esta postura, difícil

mente cuestionables: robar para comer. Pero quien ya actúa de esa manera 

corre el riesgo de seguir comportándose igual, con el agravante de que los lími

tes se van diluyendo con el tiempo, de forma tal que el ejemplo seguro se des

virtúa, pues ya no sólo se trataría de robar para comer, sino que ya sería robar 

para comer mejor, o matar para comprarse un auto. Así, más de una persona, 

al verse cuestionada, ya no vería la diferencia entre "robar para comer" de "matar 

por dinero": siempre actúan justificando su hecho por un bien futuro que incluso 

pueden llegar a creer que es un bien para los demás: "matar por dinero con el 

que otros pueden beneficiarse".

No obstante, un pragmático podría concluir, con cierta facilidad, que 

si el individuo se autocontrola podría llegar a justificarse el mal menor.32 Sin 

embargo, quien así piensa olvida que los que defendieron que es preferible el 

mal menor al mal mayor, partieron de una compleja red de límites que valdría 

la pena recordar: a) el mal mayor que se quiere evitar no puede estar basado en 

una mera expectativa, por lo cual la justificación aducida debe ser sólida proba

toriamente. b) Al partir de una visión pesimista de la vida (el ser humano, al ser 

imperfecto, no puede optar por el bien absoluto), se acepta que el buen cristiano, 

el del mundo real, es aquel que busca pecar lo menos posible, pero pecar lo 

menos posible no exime de la responsabilidad (allí el pesimismo) aunque ésta 

31 Como puede ser el caso del antiguo director del FBI, tal como lo retrata la película J. Edgar (2011), dirigida y 
producida por Clint Eastwood.
32 No es momento para elucubraciones teológicojurídicas en torno a la postura del "mal menor"; empero, ésta 
se ha fundamentado tradicionalmente en la teoría tomista de la "obediencia facultativa" del ciudadano ante 
mandatos injustos, si estos no comprometen preceptos primarios de ley natural y si existen razones de bien 
común que justifiquen la obediencia (Suma Teológica, IIIae, cuestión 96, a. 4). También en el llamado a la tole
rancia al mal (incluyendo los ritos paganos) por parte del gobernante, siempre que el mal (a) no surja del man
dato de quien gobierna, (b) que exista desde antes y (c) que no se trate de acciones que transgredan los pre
ceptos más caros del derecho natural (Suma Teológica, IIIIae, cuestión 10, a. 11). Claro está que esto no hace a 
Tomás de Aquino un defensor de la postura que señala que optar por el mal menor exculpa al cristiano.
Agradezco al prof. Sergio Castaño (CONICET, Argentina) por sus enseñanzas que fueron el soporte para redactar 
esta nota.
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sea menor a la de quien peca más. De esta manera, el mal menor no exime del 

castigo, antes bien, lo justifica dentro de una teoría de la contrición y el per

dón; claro está que su sanción sería inferior a la de aquel que hace el mal sin 

justificación o con justificación pobre.

Así las cosas, una buena teoría moral del mal menor no estaría 

acompañada de una exculpación ni mucho menos de una recompensa. En el 

caso que analizamos, grave daño se haría si se perdona, y más aún si se aplaude, 

al que cambia las reglas ideales del juego político (reglas de transparencia, 

honestidad, responsabilidad, etc.) para poder así dejar vivos unas propuestas 

políticas o un plan de gobierno considerados como importantes. Y haría un 

grave daño porque, en primer término, elimina la responsabilidad de quien 

actúa mal, la cual se exige incluso en las teorías que defienden el mal menor; y, 

en segundo término, desvirtúa la proporción del daño que implica el cambio de 

las reglas ideales del juego político, que bien sería el mal mayor. Es decir, el 

contubernio inmoral entre Mike y Stephen sería un mal aún más grave, pues 

rompe con las reglas de juego necesarias para la buena política, que el mal 

derivado de destruir la carrera política del gobernador a pesar de que él cuenta 

con un buen programa de gobierno.33

En este sentido, ya sabemos qué podemos esperar de Mike como 

político, ya que aprendió el juego del mal justificado. Ya todas sus acciones 

malas las justificará, por tanto caemos en el peor de los gobiernos: el que es 

inmoral convencido de que es todo lo contrario.

Y, en cuarto y último lugar, un asunto más dramático que se puede 

vislumbrar en la película, con hondas consecuencias, es la paulatina separa

ción al interior de la campaña de Mike entre lo que se dice y promete con lo que 

se hace. El candidato parte de denunciar aquello que ha alejado la confianza 

pública en el político: su palabrería vana. Pero Mike, azuzado por Stephen, ter

mina siendo lo que inicialmente criticaba: un hombre vano.

33 Asunto que bien ejemplifica la película The candidate (1972), dirigida por Michael Ritchie, escrita por Jeremy 
Larner y protagonizada por Robert Redford.
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Ante este asunto puede pensarse que Mike, desde un principio, men

tía cuando acusaba, o también que era sincero pero se contagió del virus que 

pretendía destruir. Pero fuere lo que fuere, con el film se ve, con claridad, como 

el discurso de lo políticamente correcto, el decir siempre lo que el otro desea 

escuchar dentro de los parámetros morales convenidos, ha provocado una 

separación terrible entre el discurso del político en campaña con su vida pri

vada y con lo que hará como gobernante elegido. Dicho con otras palabras, la 

exigencia moral sobre el discurso, basada en las apariencias, lo que hace es 

incrementar la hipocresía del político, pues éste parte de una regla de oro: decir 

lo que el otro quiera oír, o dicho en la vía contraria es no decir lo que se piensa, 

no mencionar lo que se quiere efectivamente hacer, no dejar rastros de los pac

tos privados.

Así, el político se convierte en un agente que repite los formatos pre

establecidos, muchos de los cuales ya ni siquiera están a disposición de los 

programas de los partidos, lo que hace que dos políticos de partidos diferentes 

terminen dando los mismos discursos… políticamente correctos. De esta forma, 

no sólo se disocia el discurso de la acción, sino que se va erosionando el preciado 

pluralismo del mercado de las ideas políticas. En este sentido, y para nuestra 

tristeza, termina siendo más honrada y preferible la palabra del dictador políti

camente incorrecto, que la del actor que se hace pasar por demócrata con su 

discurso vacío pero validado desde las expectativas morales de los medios de 

comunicación y de la opinión pública(da).34

En consecuencia, este film lo que nos hace es advertirnos, como el 

adivino aquel, de los idus de marzo… Tengamos cuidado, no sea que caigamos 

en cuenta de las malformaciones del sistema justo cuando creíamos que 

habíamos alcanzado la democracia. Tengamos cuidado, no sea que muramos 

justo cuando nos creíamos inmortales.

34 Siendo ésta una de las enseñanzas de la comedia política El Dictador (The Dictator, USA, 2012) dirigida por 
Larry Charles y protagonizada por Sacha Baron Cohen.
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El maridaje entre el Derecho y Cine implica un reconocimiento mutuo y una aceptación 

de sus vinculaciones, no en el plano normativo o reglamentario, sino en el plano de la 

capacidad de crear, de descubrir y de expresar historias que repercuten recíprocamente. 

Desde esta perspectiva, podemos decir que el Derecho y el Cine se vinculan bajo 

diferentes modalidades, unas más instrumentales, otras más integradoras; y entre estas 

últimas encontramos a su vez una variedad de caminos para su composición, 

como pueden ser temas tales como la justicia, la funcionalidad del Poder Judicial 

y de quienes tienen a su cargo juzgar, la labor del abogado, el razonamiento jurídico, 

la vinculación del Derecho con la pobreza, etc.

Fernando de trazegnies

En América meridional hemos vivido épocas aciagas, cambios de rumbo suce

sivos y empinados, dictaduras militares prolongadas, civiles teniendo a las fuer

zas armadas como partido de gobierno. En ambos casos el escenario ha sido 

propicio para el caos, producto de democracias débiles, los derechos más que 

nominales, terminan en una mera declaración escrita sin vigencia real, econo

mías populistas que provocan abismos en el desarrollo en conjunto, situacio

nes ligadas, que han frenado algún avance tímido para la cohesión social entre 

sus ciudadanos, circunstancias que han acarreado prácticas violatorias a los 

derechos humanos (DDHH), que incluso se coordinaba de manera conjunta 

en la región para cometer atropellos y crímenes de lesa humanidad. En muchos 

casos la memoria histórica ha sido indulgente o simplemente parece haber 

olvidado ese pasado reciente; quien mejor partido ha sacado de ello ha sido la 

«historia oficial», quien ha sabido reescribir los sucesos como si se tratara de 

un trazo orwelliano en 1984. 

En la película la fiesta del chivo por ejemplo, muestra en su escena 

final cómo después de todas las violaciones a los Derechos de las personas, en 

los funerales del Chivo una muchedumbre gimoteaba de dolor por la muerte del 

dictador, otro tanto sucede en la cinta el circulo del poder que retrata la vida 

de un operador de cámara en medio del auge y caída del estalinismo. En los 

minutos finales del film, la muchedumbre que acompañaba el cortejo fúnebre, 
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termina aplastada al tratar de llegar y tocar el féretro de Stalin, quedando rega

dos los cadáveres de los fanáticos e hijos del asistencialismo comunista, ¿a 

qué viene todo esto?, son retratos que podríamos identificar en nuestras reali

dades utilizando el cine como un canal de comunicación visual que a través 

de su narración en imágenes nos revitaliza la memoria alejándola del olvido. 

¿El cine educa? ¿El cine informa? ¿El cine es entretenimiento? ¿El cine es in

dustria? ¿Es pasión? considero que es todo lo que he mencionado.

Para los fines de la educación jurídica el séptimo arte se involucra 

tanto en aquellos DEREchOS DEL ciNE (empresarios, directores, actores y 

demás sujetos detrás y delante de las cámaras), LOS DEREchOS EN EL ciNE 

(argumentos fílmicos que contienen temas jurídicos relevantes o accidentales) 

y tenemos el ciNE JURÍDicO donde el tema central es eminentemente jurí

dico, podemos sumar a esta distinción, incluso un apartado denominado 

cASOS cELEBRES, de cada una de estas se desdoblara una subclasificación 

y así sucesivamente. Es importante señalar que no existe consenso ni debiera 

haberlo respecto de cómo organizar los encuentros de este binomio ciNE-

DEREchO. 

Hay historias que solo la continuidad de la tradición oral ha permitido 

que uno tenga pistas, cuando los profesionales del tiempo (historiadores, antro

pólogos, sociólogos, paleógrafos, etc.) nos dan pistas del desarrollo de nues

tros antepasados, el estudio que realizan de las imágenes (desde las cavernas 

de piedra hasta las cavernas virtuales del presente) atienden a decodificar su 

lenguaje y contenido para ilustrarnos, para así nosotros poder asimilarlo o mejo

rarlo, incluso conocerlo ya es un paso importante. No tomar en cuenta esa labor 

del historiador cuando se lanza sobre las fuentes directas, a interpretar, decodi

ficar y narrar las imágenes, reduce solo a términos gráficos los hallazgos. 

Habiendo hecho la precisión, me permito continuar señalando que la 

memoria histórica se vería reducida si tan solo se tomara en cuenta los textos 

escritos, o considerar el enfoque regional que pudieran haber en estos, tra

tando de que encajen en esas fórmulas lo que sucede en otras culturas que 

han tenido apogeo y decadencia bajo otros contextos filosóficos, como ejem

plo tomo esa perspectiva parcial que concentraba su crítica a la falta de escri
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tura de los Incas y de las culturas precolombinas, potenciando sus esfuerzos 

de investigación solamente en conocer el desarrollo de orfebrería, cerámica 

y demás artesanías, reduciendo sus análisis al tránsito cultural en el éxito de 

labores manuales. Las manifestaciones cotidianas y científicas de nuestros 

antepasados han sido comunicadas en imágenes además de su arquitectura, 

ingeniería, filigrana, textiles, astronomía, etc., las manifestaciones culturales 

vistas tan solo con el corsé de los métodos históricos occidentales limitan 

aquello que el historiador ve en las fuentes y en las actividades in situ. Esa visión 

unilateral y fuera de contexto histórico tiende a postergar la marcada tradición 

oral, el uso de las imágenes y diseño de las mismas como elemento comuni

cador de culturas originarias.

Lo que trato de expresar con ese ejemplo, es que, así como en la 

historia relatada en textos escritos —preferida ampliamente frente a otro tipo 

de fuentes—, dentro de las variadas formas de comunicación visual, todavía 

hay mas detrás del cine industria —hay que decirlo— que marca el paso de 

consumo del séptimo arte, no debe sonar a contradicción, pero si estamos 

iniciando nuestras aventuras de Cine y Derecho, no descarto este cine comer

cial, pues comenzar de lo fácil y lo habitual es el mejor camino para llegar a lo 

complejo y lo inexplorado. 

1 EScENARiO FRActURADO

Curiosamente, la imaginación expresada en palabras o imágenes en movimiento, 

tiene libertad para narrar sucesos que han sido censurados, autocensurados e 

incluso «olvidados», pues no la condiciona el discurso político o social, salvo 

del propio autor; no hay directivas de terceros para narrar historias y sirve, la 

imaginación, para despellejar las distorsiones que los edulcorantes políticos 

le hacen a la realidad históricamente. A los gobernantes peruanos el poder los 

sensualiza y suelen adornar a la historia con versiones «oficiales». 

La ficción es un vaso comunicante de las cuales se debe elegir aque

llos trabajos libres de ataduras ideológicas o morales, debe primar la tolerancia 

y libre iniciativa para el uso de las ideas, incluso esta es aprovechada para 
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desahogarse (relatos biográficos), enviar el mensaje de lo que ha acontecido, 

tener un tono personalista, de denuncia, de faceta histórica. Lo relevante y que toma 

conexión con la realidad son las virtudes ilustrativas que brinda el arte (cine 

sobretodo) para acercarnos a cuestiones cotidianas o polémicas. Habrá que 

escoger dentro de ese mundo, aquel segmento o tema que se nos hace relevan

te para nuestros fines: una educación jurídica integrativa con las demás artes. 

La escena previa a la lucha contra el terrorismo, ha sido revisitada 

por la literatura, teniendo como tema central el cosmos altoandino (dentro y 

fuera de su contexto): El mundo es ancho y ajeno, La ciudad y los perros de Ciro 

Alegría, Todas las Sangres, El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María 

Arguedas —la cuenta sigue—, oportuno mencionar Los caballeros del delito y 

Memorias de un Juez, esta ultima que relata las travesías judiciales de un Juez 

poeta por las cordilleras de un Perú fracturado ex ante de la asonada delin

cuencia organizada. De todo ese cúmulo de trabajos, el novelista Manuel Scorza 

aborda en sus narraciones, el acopiado descontento y abandono que adoleció 

la población rural las décadas previas a la aparición de los grupos terroristas, 

es que para ver el problema habría que ir a las fuentes para saber por qué ger

minó y desarrolló estos grupos que tenían como objetivo destruir el viejo reino 

conocido el día de hoy como Perú.

En uno de los pasajes de su novela Garabombo el invisible, Scorza 

relata la conversación que tenían un grupo de comuneros con el personaje 

Garabombo (no era un campesino cualquiera, había hecho el servicio militar 

y leído la Constitución del Perú, por ende era "alguien", lo hacen líder de su 

comunidad), le señalan que el último recurso ante las injusticias acaecidas por 

los terratenientes locales abusivos que los asolaban, irremediablemente era 

ir a la ciudad capital a buscar justicia, poco o nada se sabía de ‘esta’ ciudad. 

Los campesinos comentaban en voz alta: «¿Y si fuéramos a quejarnos a Lima? 

Sí, Sí, vayan». Una voz interrumpe: «He vivido setenta años —dijo Iván Lova

tón— Y no conozco a nadie que se apellide Justicia». 

Esta obra forma parte de una pentalogía, el autor la bautizó como La 

guerra silenciosa, historias de denuncia, donde se relata la lucha de los lugare

ños de la sierra central del Perú frente a la empresa estadounidense Copper 
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Corporation, donde se muestra una permanente fractura que nos ha sido recu

rrente, se manifiesta lo que el historiador Jorge Basadre denominaba como el 

Perú formal, eso que dicen los papeles membretados con el escudo nacional 

y el Perú profundo, aquel que aun no había desarrollado su identidad y recono

cimiento del Estado, ya sea por ausencia de las instituciones, falta de infraes

tructura de comunicaciones o algo tan simple como no contar con los servicios 

públicos básicos, todo ello conjuga una cepa de cultivo que cada cierto tiempo 

capitalizan los violentistas.

Nuestro cine es un retrato en movimiento de nosotros, narra la his

toria, el presente y hasta funge de profético en razón de lo mencionado, no 

pretendo tener una mentalidad aldeana o chauvinista y decirles que ese cine es 

bueno, este es malo, porque proviene de lugar determinado. El cinematógrafo 

iberoamericano está haciendo lo suyo, tiene que ser integrado como herramienta 

auxiliar a la discusión jurídica en aulas, así por ejemplo, cómo se ha retratado 

los derechos humanos en la ficción fílmica; cuando vi por primera vez la ley de 

herodes, un mundo maravilloso o el infierno, me he inquietado intelectual

mente por querer enterarme sobre la actividad política mexicana o los temas de 

violencia que golpean al país, ese acceso ágil del cine es un puente de comuni

cación que provoca con mayor rapidez que uno se interese en el tema. 

Ubicándome en la trama Violencia y Derecho, al cine peruano le acom

paña diverso gusto y calidad, en nuestra escena contemporánea hemos tenido 

un grado de violencia atroz provocado por grupos terroristas que nos asolaron 

por décadas, la experiencia plagada de violación a DDHH ha sido retratada por 

nuestro cinematógrafo. Por un acto de correspondencia mutua, de ustedes a 

nosotros es conocida la influencia del Derecho Constitucional Mexicano que 

tiene acogida en Perú, de nosotros para ustedes, el cine peruano puede servir 

de testimonio fílmico para conocer nuestro drama y esfuerzo respecto de los 

DDHH. Violencia y derecho son dos temas recurrentes para lo que nos interesa. 

En nuestro cine han tratado espontáneamente el tema de la violencia, guiones 

que surgieron como actos reflejos de las tres décadas pasadas, ahora en razón 

de que el terrorismo y la crisis financiera se encuentran cauterizadas, los direc

tores de cine se vienen interesando en los conflictos mineros y el derecho del 
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agua. El cine, como el derecho, obedecen su vigencia a los sucesos trascen

dentes del tiempo vivido.

Entonces, la propuesta del cine peruano también refleja ese paisaje 

formal y el paisaje profundo tanto de las personas que lo dirigen como de los 

temas que proponen, por ejemplo eso se puede advertir fácilmente en la película 

la boca del lobo, ese encuentro entre militares venidos con hábitos costeños y 

capitalinos choca con ese medio rural ajeno a su realidad y por ende susceptible 

a ser tratado diferente, más aún cuando se tiene el poder del fusil; el cine peruano 

hasta la actualidad, en la propuesta, dirección, actuación, guion y demás recur

sos, se da desde eso que vengo llamando visión centralista del problema. Sin 

embargo, en los últimos diez años se ha dado una eclosión del cine en diversas 

regiones del país, inicialmente lo están denominado cine regional, debería lla

marse simplemente cine peruano, lo que hace esta receta es que a las ideas 

se las quiera vestir de un tono centralista que pretenda dictar el paso. 

2 EDUcAR DesDe EL ciNE

El cine de historias es un intermedio más para los curiosos por el pasado. 

Si bien la verdad entre comillas y la ficción cinematográfica tiene sus distan

cias. El audiovisual aporta fuentes para hacerse preguntas, en estos tres días 

del Congreso, hemos oído con mucha atención a personalidades del orbe jurí

dico y más de uno se debe estar preguntando, a diferencia de las propuestas y 

reflexiones jurídicas, ¿De qué me va servir el Cine y Derecho? o ¿Cómo he de 

usar el Cine y derecho?, creo yo que hay consenso en señalar, que en el plano 

de la educación jurídica, el uso de los audiovisuales son necesarios y hasta ine

vitables, por: 1. El espectador tiende a prestar una atención integral al audiovi

sual, 2. Su carácter masivo permite un acceso inmediato, 3. Sus propuestas 

pueden ser repensadas en otras realidades, 4. Genera incentivos para acercarse 

con mayor facilidad a otras artes como la literatura, el teatro, la poesía, la música, 

etc., 5. Al encontrarnos viviendo la era de la biotecnología, la transmisión de 

información a través de imágenes es un asunto cotidiano, ver cine en el aula es 

estar acorde a los tiempos.
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Fomentar el adecuado uso de las películas en las aulas de derecho es 

algo en lo que debemos ocuparnos, pues no se trata nada más de «ver pelícu

las», el docente debe propender a que se logre la comunicación de ese binomio 

Cine y Derecho, el otro extremo que se debe evitar es que el derecho camufle 

a la película, se debe tratar que exista armonía entre ambas áreas en conexión. 

Es enriquecedora la experiencia Cine y Derecho por permitir asimilar además 

de los mandatos jurídicos, los perfiles de la argumentación, las destrezas legales, 

sociología jurídica, vidas y causas memorables e incluso la jerga abogadil de 

otras latitudes.

Les comentaba de esa experiencia del terror que hemos vivido cerca 

de tres décadas, acompañada de crisis económica formaba un coctel letal que 

brindaba soporte al descontento social que era acopiado por los agitadores y 

los que realizaban apología al terrorismo, a los hijos del postterrorismo les haría 

bien una exposición fotográfica de los retratos que se vivió en los años del es

panto, esos registros también nos puede hacer recordar o enterarnos del pasado 

y así prevenir el repetir desgracias; Vera Lentz quien recogiera en 1984 las foto

grafías de la masacre de Soccos, caminó dos décadas por los andes peruanos 

documentando con su cámara los sucesos de violencia, el valor de su trabajo lo 

advertimos hoy, pues para la memoria histórica, la fotografía es una gran aliada.

Incluso una manera ágil de recibir noticias y en lo posible libre de líneas 

editoriales, es el humor. Para enterarme de qué está pasando en el Perú, antes 

que los informes de los telediarios, le presto cierta atención a los programas humo

rísticos, que me dan la impresión que son los que tocan los temas de coyuntura 

con desinterés e imparcialidad, claro está llena de ironía y toda esta manifes

tación de la cultura popular, es una invitación a querer informarse mejor. Ni qué 

decir del humor negro, que incluso convierte el drama por unos momentos en 

ironía sin pasado y así el espectador de la fábrica de ilusiones, puede digerir mejor 

el trago amargo de lo transitado entre bárbaros. Cuántas historias de asesina

tos, desapariciones y masacres quedan en el olvido de la memoria colectiva, la 

ficción nos sirve para: no olvidar, que no se olviden y que no nos hagan olvidar 

sucesos en los que se han vulnerado los Derechos Humanos, aun quedan mu

chas historias por ser contadas.
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Hasta aquí se van dando cuenta que hablo en condicional, es que las 

artes y en este caso el séptimo arte es una herramienta de ilustración para el tema 

de nuestra inquietud, así como en el Derecho, la película que me gusta, a usted 

le puede parecer irrelevante o así como puede estar muy bien redactada una ley, 

pero si la fuerza de la costumbre o la economía de la corrupción hacen su tra

bajo, mi aparente buen gusto o una notable técnica legislativa podría terminar 

siendo atractiva prosa literaria. Es oportuno señalar, la existencia de esa pro

visionalidad en el contenido de los presupuestos jurídicos por estar condicio

nados a la connotación social, política, económica y moral, sucede lo mismo al 

apreciar el séptimo arte, si a mí me atrae una película no podría presumir que 

ha de satisfacer a los demás, la belleza del cine es esa interacción entre espec

tador y película, eso que genera un punto de vista.

En los años 90 y fin de siglo XX, la argumentación de los DDHH en el 

cine peruano se ha ocupado sobre todo de la época de violencia terrorista que 

hemos vivido las cerca de tres décadas que mencionaba. Hace unos días, al 

asistir a una conferencia en el Instituto [José de la] RivaAgüero —Amigo conge

nio de José Vasconcelos— un colega peruano señalaba que en aulas, ensaya la 

siguiente pregunta provocadora: ¿En qué gobierno se cometieron las mayores 

violaciones a los DDHH?, comenta que en esta década, sus jóvenes alumnos, 

siempre le responden lo mismo: En el de Fujimori. Sucede que aun nos encon

tramos con la resaca de su gobierno, quedan aun venas abiertas, contando desde 

la fecha en que Alberto Fujimori dejó el poder y pasen al menos unos 20 años, 

probablemente será recordado como uno de los mejores presidentes de la his

toria del Perú, ¿les recuerda a lo que mencione de la Fiesta del chivo, el circulo 

del poder?, la ficción suele ser profética y semilla constante, los dictadores han 

alimentado con buenas historias al cine, todas con inicios apoyados en mul

titud y señales de cambio, y etapas finales donde sus herederos de poder se 

destripan mientras el populacho gime exaltado a su «protector» caído.

No han pasado ni 20 años, y ya son numerosos los que lo extrañan o 

comienzan a salir las frases «con Fujimori estábamos mejor» «con él los terroris

tas estaban siendo acabados» es que hay así como en los libros, en los audio

visuales diversos enfoques, el activismo para uno u otro lado también está 

presente, las dictaduras han sabido usar la propaganda para vincular su accionar 
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al progreso y para atacar a sus opositores. Por ejemplo el documental I love 

pinochet retrata esos gimoteos de los que hablo, extrañan la «necesaria mano 

dura para lograr el progreso», en un pasaje se ve a un grupo de señoras que 

hablan de las bondades del «Tata» y como logró acabar con el comunismo y hacer 

de su país «un ejemplo de educación y modernidad en la región».

Tengo mi punto de vista en esta parte de cómo usar las películas para 

visualizar en la ficción el retrato de nuestro pasado —en este caso nuestro 

atormentado y nada aburrido pasado— sobre los sucesos de violencia terro

rista. Los jóvenes menores de 25 años no tienen un conocimiento propio y 

directo, por ende son los que más propensos están y podrían ser susceptibles 

de ser influenciados por los actuales protagonistas del terror que antes se llamaba 

Sendero Luminoso, y el día de hoy realizan actividades de apología al terrorismo 

bajo el nombre de MOVADEF (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamen

tales). Curiosamente se usan esos nombres como en las dictaduras hispanas y 

africanas donde las palabras «Democrático, Libertad, República» se usan para 

rebautizar a sus países cuando emerge un nuevo dictador.

Les contaba que en estos días, uno ve en sus filas a jóvenes adoles

centes exigiendo rabiosamente la liberación del fundador e ideólogo del grupo 

terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que se encuentra confinado a 

cadena perpetua. No queda más que sorprenderse por ese fanatismo y gusto 

por el discurso parametrado, confuso e incendiario que acompaña a sus cánticos. 

El cine no va a cambiar concepciones ideológicas de los radicales, pero nos 

ayudara a conocerlas. El nivel de influencia del ecran es elevado y su alcance 

dinámico, puede ser usado para relatar los sucesos en ficción, aquello que 

nos sucedió, y de lo que muchas veces solo nos han llegado a contar «una sola 

versión histórica». 

Ahora bien, cómo nos puede ayudar el cine a mostrarle por ejemplo 

a los jóvenes, incluso a los extranjeros, lo nefasto y dañino del accionar terro

rista, lo haría en dos etapas, una con algo tan sencillo como hacer un presentación 

de cine club dedicado por ejemplo de CINE Y DERECHOS HUMANOS, progra

mar películas como la boca del lobo, coraje, Mariposa negra, etc., para que 

genere inquietud en el espectador por interesarse en conocer del tema, el cine 
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tiene a su favor algo vital: LA SENSiBiLiDAD que genera en el espectador cuan
do este logra conectarse con la historia que se le está relatando en imágenes.

3 NEcESiDAD DE OLViDAR,

 DiStRAccióN E iMPUNiDAD

En el cine peruano se advierte el tratamiento a esas «islas de impunidad», donde 
funcionan o donde simplemente no le dan importancia a los DDHH. Algunos 
temas que faltan de desarrollar en este cine son por ejemplo los actos positivos 
de las fuerzas armadas, su labor cívica, sus operaciones militares exitosas, 
salvo operación rescate que es una serie de TV que se basa en la Operación 
Chavín de Huantar sobre el rescate de los rehenes tomados por el grupo terro
rista MRTA que asaltaron la residencia del embajador japonés, no hay otras 
fuentes fílmicas. La debilidad de hacer cine ha sido el retrato entre dos fuegos, 
con lo desprestigiada que están las fuerzas armadas no se logra ver los even
tos destacables —por más que sean mínimos—. 

Un ejemplo de esta visión se advierte en el documental estado de 
Miedo de la ya mencionada Pamela Yates, donde inicia con una muestra foto
gráfica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que a mi juicio, no mani
fiesta en contextos de igualdad de condiciones a los protagonistas de la época de 
violencia. Quiero fortalecer este último argumento con un ejemplo, tuvimos un 
atentado atroz en Lima, los terroristas colocaron un coche bomba en la calle 
Tarata perteneciente a un distrito de clase media limeño, se ha querido identifi
car este hecho como: «ahí nos dimos cuenta que tenemos que acabar con el 
terrorismo», nada mas errado, la población ya tenía conciencia de lo que estaba 
pasando, ese descontento social que a lo largo de los años ha generado resis
tencia a confiar en las instituciones del Estado fue bien aprovechado por los 
terroristas, pero así como tuvo acogida en una etapa, se formaron frentes de 
defensa en otros que rechazaron el terror. El Historiador Nelson Manrique 
señalaba que donde mayor auge tuvo el terrorismo fue en donde había escuelas 
de instrucción porque la estructura de los grupos terroristas eran abastecidos 
por el magisterio y donde no había escuelas se formaron frentes de defensa.

Igual en la película algunas veces en abril que retrata el genocidio 
Tutsie, el coronel Bagosora —caudillo tribal— le responde a una funcionaria de 
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estado norteamericana que le estaba pidiendo que detengan las matanzas y ame

nazándolo sutilmente con invadir su país. El militar africano le responde: «¿Por 

qué vendrían, aquí no hay petróleo ni diamantes», este relato contiene las 

actuales políticas globales de ir tras los recursos energéticos y metales preciosos 

por parte de de los países que tienen sistemas económicos desarrollados y que 

no temen romper el derecho internacional, entre ellos los derechos humanos. 

Se ha defendido eso si con mayor ímpetu el disfraz de que las intervenciones 

militares son en nombre de los derechos humanos, irónica justificación, ahí 

donde existía interés económico se actúa, y poco o nada se ha hecho con los 

lugares sin recursos, librado a caudillos tribales, sin servicios básicos siquiera, 

apenas saber escribir tu nombre y ser el ajeno o el otro frente a los demás, el 

caos se implanta como en The lord of War y a extraer los recursos.

Otro tema vinculado al interés de la violación de los DDHH en el cine 

y la literatura es que esta producción ha sido fructífera en relación al oncenio 

del fujimorato, pero como relaté líneas arriba, la historia en este momento esta 

identificando a Fujimori como el mayor violador de los DDHH en el Perú, sin 

embargo tan igual han ocurrido masacres en el segundo gobierno de Fernando 

Belaunde o el primer gobierno de Alan García, El Perú tuvo durante el régimen 

de Belaunde, el trágico primer lugar en desaparecidos a nivel mundial, supe

rando a Guatemala, Irán o China, en su primer periodo en la selva amazónica 

peruana se dio una masacre contra la tribu Mayoruna producto del proceso 

de colonización que impulsaba, en su segundo gobierno se dio en 1983 el ase

sinato de los nueve periodistas en Uchuraccay, son temas que están pasando 

desapercibidos.

Si queremos ir mas atrás en la historia, Fernando de Trazegnies en su 

trabajo en el país de las colinas de arena, nos retrata el contrato de enganche, 

donde se promovía la inmigración y se le prometía a los asiáticos (sobretodo 

chinos), que en el Perú les esperaba colinas de oro, y solo encontraron colinas 

de arena. Y también está en el terreno de la ficción el sueño del celta novela de 

MVLL retrata el genocidio contra los nativos de la selva sur peruana específi

camente en Madre de Dios, por el Boom del caucho se utilizaba una mano de 

obra esclava, de ello no se tiene idea de cuantas victimas han existido. Aquí encaja 

esa idea que llamo la deuda del cine (de los que hacen cine si se quiere), para 
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acercar las noticias del pasado a las nuevas generaciones, ¿Qué medidas tomó 

el Estado para hacerle frente al terror? Y si estas tuvieron éxito o acrecenta

ron el problema, por ejemplo una medida para luchar contra el terrorismo fue 

la de armar a las comunidades nativas y así se dio paso a las autodefensas. 

Asimismo cuando los terroristas ingresan a la selva peruana sometieron a es

clavitud a peruanos en condición de poblaciones vulnerables, una de las más 

azotadas fue la comunidad Ashaninka, el gobierno de este entonces armó a 

grupos de Ashaninkas, mientras otros serian reclutados a la fuerza por los terro

ristas, es decir terminaron matándose entre ellos. Son episodios que merecen 

memoria fílmica. Recientemente, este olvido o pacto de olvido fue aprovechado 

políticamente por un parlamentario fujimorista al señalar la siguiente frase: 

«Nosotros matamos menos». Así estamos en lo concerniente a DDHH, en un país 

que si usted hace turismo en provincias alejadas, encontrara testimonios y 

gente que aun busca a sus muertos.

4 EDUcAR con el ciNE

Desde hoy se acabaron los inocentes en Chuspi, 

¡o están conmigo o están contra mí!

teniente iván Roca

Película peruana la boca del lobo

Ver de cerca la violencia ilegitima sin que te toque, es un privilegio que te da el 

[arte] cine, prueba de la utilidad de esto último es la boca del lobo que fue 

estrenada en 1988, fecha anterior a la llegada de Fujimori al poder, pero ya retra

taba la guerra contra el terrorismo, esta película la considero didáctica para 

analizar los perfiles de mando y de seguridad y ese choque con los derechos de 

los individuos frente al interés colectivo, hay un pasaje donde Basulto, a la pos

tre primer oficial a cargo del destacamento policial, a la hora de ejercer la labor 

encomendada (luchar contra los terroristas) busca por todos los medios cum

plir con el respeto a los derechos de todos por igual, materializar y defender el 

Estado de Derecho, donde hasta el último criminal o sospechoso de ello, tiene 

derecho tanto como los demás, como diría el cuentista Ricardo Palma, «¡a la 

cárcel todo Cristo si es que hay toque de queda!», esto es, La ley es igual para todos. 
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Después de que suceden unas pintas en el puesto militar ordena una 

redada en la cual sus soldados llevan de rehén a un campesino que tenía en su 

casa un plano de ataque al puesto militar, los soldados lo estaban torturando 

y Basulto indignado les dice que dejen de hacerlo y que lo liberen, que hay que 

entregarlo a las autoridades correspondientes, su tropa comienza a faltarle el 

respeto, pues lo consideran «blando», además que el tema de seguridad con

cierne a todos más allá del rango. 

En el camino a entregarlo al Juez, Basulto es acribillado por los terro

ristas, el mensaje a sus subordinados es ¿cumplir los procedimientos es ga

narse la muerte? el terror cumple su objetivo, este efecto que causa el terrorismo 

se puede ver también en la película Traidor donde un fundamentalista islámico 

le comenta a un agente secreto de la CIA que no le importaban los muertos del 

11S sino que el objetivo estaba siendo cumplido a cabalidad: infundir el miedo, 

el hecho que vivan con miedo implica que ese miedo impulse a que uno tolere 

incluso despojarse de los Derechos Civiles mínimos como la dignidad, liber

tad, igualdad, etc. 

En la boca del lobo el reemplazo del malogrado oficial Basulto es el 

teniente Iván Roca, quien consideraba que la población tenía que tomar una deci

sión de estar con él o contra él, el miedo seguía haciendo su trabajo, es cierto 

que la población se encontró entre dos fuegos, la mayor parte de la guerra 

contra el terrorismo se libro teniendo una población rural sin educación básica, 

sin títulos de propiedad, sin servicios básicos, el miedo avanza y lo mejor es 

callar, así supieras algo. La película me recuerda mucho a la masacre de Soccos, 

aunque esto que estoy diciendo habrá que tomarlo solo con algo de barrunto. 

El cine recoge esos pasajes de mercantilización de la justicia donde 

hay islas de impunidad en el cual puedes hacer lo que te venga en gana si tú 

condición y situación te lo permite, y están las islas de efectividad, en donde sólo 

ahí existe la defensa de los derechos. 

Sucede lo mismo con los Derechos Humanos, en los hechos no fun

ciona para todos, una barrera es la brecha económica. Igual e importante es 

señalar respecto de la conciencia ciudadana para el ejercicio de sus DDHH, ir 

mejorando esa errada apariencia de que, los que mejor ejercen esos derechos 
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son los autodenominados «presos políticos» o a este grupo se le da más interés 

para defender debido a las sustanciosas indemnizaciones que se le podrían 

arrancar al Estado.

Por ejemplo La película Mad Max I nos muestra un mundo postapo

calíptico donde el rezago de una fuerza policial trata de mantener el orden, tener 

un vehículo, en circunstancias donde el combustible resulta bastante escaso, 

hace de ese transporte un arma, o marcar incluso la diferencia entre la vida y 

la muerte, es así que el policía de carreteras Max atrapa delincuentes a pura 

velocidad, uno de ellos es liberado y mientras sale del Palacio de Justicia su 

abogado avisa a los policías que hará respetar los derechos de su defendido, 

pareciera que hasta en ese mundo los derechos humanos no son iguales para 

todos, donde se victimiza al victimario, donde el abogado antes de desarrollar una 

estrategia de defensa basada en los hechos, propone el uso de los DDHH del 

acusado.

5 ViOLENciA y DEREchO

 EN FiccióN 

No sin desconsuelo señalo lo siguiente, un pase de la ficción literaria que recoge 

el control de Alberto Fujimori sobre el Poder Judicial Peruano se retrata en la 

novela de Alonso Cueto titulada Grandes Miradas. Está conversando el asesor 

Vladimiro Montesinos con el Presidente del Poder Judicial y este último le señala: 

«por el bien del país podemos hacer todo, absolutamente todo, lo único que nos 

faltaría hacer, es que un hombre pueda parir, pero podemos dejar constancia 

de ello». La historia contemporánea de la magistratura es una historia de cal y 

arena, se ha echado mano del realismo literario para registrar a los Jueces, sobre 

todo limeños, en el caso del cine esta como tarea pendiente. ¿Cuántas historias 

llegan a la pantalla grande?, de un universo de vivencias, logran ser retratadas 

ya sea en versiones oficiales o de ficciones menos de la decena, no descarto 

por ello, ese primer acercamiento a los testimonios de la memoria que ter minan 

transmitiéndose vía tradición oral, quedarse solo con esta fuente sería fatal, 

descartarla sería ingenuo, hay que tomarla en cuenta y si se puede escribirla, 

registrarla en audiovisual, sino serán olvidadas.
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El Perú de fines del siglo XX ha raíz de la violencia terrorista que 

asoló el país, sin querer, terminó mostrándole al mundo y a sus propios ciuda

danos la fragmentación social que vive hasta la actualidad, en la cual un Estado 

que no tenía presencia en los escenarios donde surgían grupos extremistas que 

cometían actos de barbarie, desde la apología terrorista hasta el asesinato con 

fines políticos, llegando del campo a la ciudad estando a poco de conseguir 

su objetivo de tomar el poder. Este retrato ha sido llevado a la pantalla grande 

de manera profética, critica, y posterior al conflicto armado en películas y docu

mentales ya sea con fines comerciales o en tono de denuncia, que captan: 

1.- Una población entre dos fuegos, 2.- Al Perú formal versus el Perú real, 3.- Los 

perfiles y estereotipos de cómo serian los bandos en conflicto, 4.- La percepción 

de aquellos que no se sentían parte del problema, 5.- La reacción de la sociedad 

y del Estado, 6.- Mostrar las secuelas del conflicto, y, 7.- Las películas que fal

tan por hacer. Sugiero tomar en cuenta los acápites mencionados, tendremos 

así puntos de apoyo para razonar sobre los argumentos del cine peruano en 

los casos de Violencia y Derecho, así podemos generar propuestas para su dis

cusión en la cátedra de cine jurídico.

Bien, hoy he pretendido comentar los beneficios ilustrativos de EDU-

cAR cON EL ciNE o EDUcAR DESDE EL ciNE con el uso en aulas de las 

películas que tienen como contenido temático para el caso del derecho. El relato 

fílmico de la violación a los Derechos Humanos en el cine peruano tiene varias 

películas a tomarse en cuenta, y otro beneficio del cine es que plácidamente 

podría ser usado como posibilidad de reflexión respecto de situaciones similares 

en otras latitudes. 

Para concluir, permítanme formular las siguientes interrogantes: ¿Qué 

son los derechos humanos?, la respuesta es polisémica, podríamos llegar a un 

consenso, falta construir aun una ideología propia de ellos, una mejor pregunta 

creo es, ¿Cuáles son mis Derechos Humanos?, ¿Cuáles son los limites?, ¿Cuál 

es el escenario idóneo mínimo para ejercerlos? Como ejemplo, a los peruanos 

nos pedían visa para ingresar a México, esto ha cambiado exactamente hace dos 

semanas, yo digo que, las políticas de inmigración no se deben confundir con 

políticas criminales, pues a quien perjudica es al estudiante, al turista, etc., 

finalmente, el narcotraficante o terrorista entra cuando quiere si le da la gana, 
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queda claro que es nuestro Derecho Humano Universal el poder transitar por 

Iberoamérica libremente. Quien desee conversar sobre DDHH y Cine peruano, 

estaré por aquí, muchas gracias.

Distrito Federal, 23 de noviembre de 2012

6 PELÍcULAS PERUANAS ViNcULADAS

 AL tEMA DESARROLLADO

1. La Boca del Lobo (1988)

2. La Vida es una sola (1992)

3. Anda corre y vuela (1995)

4. Coraje (1998)

5. Ojos que no ven (2003)

6. Paloma de Papel (2003)

7. Días de Santiago (2004)

8. Mariposa Negra (2006)

9. Tarata (2009)

10. Las Malas intenciones (2011)
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i  AcERcA DE LA cULtURA

 DE LOS DEREchOS

1. ¿DErEChOs? ¿humANOs?

La simple enunciación de la palabra "derechos humanos" nos hace pensar que 

existe un problema semántico, y es que entre el derecho, su enunciación y la 

realidad existen contradicciones respecto a lo que por excelencia debería ser 

tutelado por el derecho, el ser humano. No obstante, en materia de derechos 

fundamentales, tendemos a utilizar el término ‘humano’ y no ‘persona’ como se 

ha utilizado a lo largo de gran parte de la historia del derecho, quizá influencia

dos en el binomio "human rigths" del inglés que se puso de moda en el siglo XX 

a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para complicar 

las cosas, hay también una corriente que aboga por la supresión de lo "huma

no" porque esto ha llevado a una discriminación respecto de otros entes que 

deberían ser tutelados y que se consideran "no humanos"; los ejemplos más 

recurrentes en este sentido son los animales y el medio ambiente.

Algunos teóricos como Norberto Bobbio han hecho notar que el de

recho es siempre humano. Como sea, el término ha adquirido una connotación 

bien precisa, ya no derechos de los humanos o derecho del ser humano, sino 

una rama del derecho con un conjunto de bienes a tutelar. Derecho público tal 
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vez, pero más conocido por sus elaboraciones de derecho administrativo y por 

su importancia política que seguramente le viene de la necesidad de justificar 

una materia que era un tiempo sólo "declarativa" en las cartas fundamentales.

No más "derechos del hombre" porque excluye a la mujer, aunque 

como bien aseguraban nuestros antiguos diccionarios de jurisprudencia como 

podría ser el viejo y útil Escriche: "En la palabra hombre se entiende incluida 

también la mujer e igual para el derecho en todo lo que no se excluya". A veces, 

distinguir significa marginar. En tiempos del derecho clásico (incluido el co

mún) el concepto persona no comprendía al esclavo y ahora no comprende al 

nasciturus. Antes del código mexicano de 1928, para efectos positivos la mujer 

no era ‘persona’ (cuestión que puede extenderse a otros códigos en otras épo

cas y latitudes, pues el código es un producto con características homogenei

zantes y hasta cierto punto, misóginas).1 Al día de hoy están excluidos: los me

nores, la persona por nacer, los interdictos; y sí ahondáramos en el concepto 

planteado por el código no estarían tampoco: ni los indigentes, ni el indígena.

Los derechos humanos deben aspirar ser una materia científica que 

vaya por delante de las demás ramas del derecho, marcando los excesos en la 

aplicación de éste pero también proponiéndole una terminología y una manera de 

enunciarse sea legislativamente, jurisprudencialmente y en la misma doctrina.

Este debía ser el protocolo de una investigación que por ahora no se 

ha realizado pero que por el momento se abre paso para manifestar la necesi

dad de trabajar sobre el tema a fondo, sin caer en huequismos de palabras 

como dignidad o libertad, en conceptos cadáver como los llamaba Theodor 

Adorno, sino con una conciencia firme y crítica; ¿cómo responder a la frase de 

Herbert Klauss "desde que se inventaron los derechos humanos los hombres 

viven como perros"2 derivada de aquél progresismo de derechos que no lograba 

explicar los totalitarismos europeos de los años 40 en el siglo XX?,3 es tarea di

1 Ver nuestro trabajo: Cuando la mujer no existía. La mujer mexicana y la codificación, en: Quaderni Fiorentini per il 
pensiero giuridico moderno, no. XXIX, Milano, Giuffrè, 2000.
2 Cfr. Klauss, Herbert y Lange, Joachim, Die Gesellschaft des burgerlichen Rechts, Ludwigshafen, Kiehl, 1975.
3 Problema afrontado por Celso Lafer, La reconstrucción de los derechos humanos. Un diálogo con el pensamien to 
de Hannah Arendt, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Nos plantea una disolución de paradigmas en 
torno a los derechos humanos y su base iusnaturalística.
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fícil la que tienen los derechos humanos como ciencia pues deben demostrar 

su verdadera aplicabilidad como ha pretendido el llamado neoconstituciona

lismo,4 pero además deben demostrar que van más allá de un simple derecho 

enunciativo, aparente que sólo ‘declara’ derechos y justifica gobiernos y gober

nantes, ir más allá de la cláusula en los contratos internacionales que exige 

a los países subdesarrollados ‘justificar la aplicación de un Estado de derecho’. 

La investigación en este punto y las aportaciones doctrinales son muy nece

sarias en este ámbito en el que la praxis internacional ha rebasado las expecta

tivas de un derecho nacional.

2. EL DiScURSO cONtRADictORiO DE LOS DE-

REchOS

Es tan recurrente escuchar reivindicaciones de todo tipo en relación con los 

derechos, que hoy el discurso es tan contradictorio que parece insostenible que 

pueda darse en la realidad. Con el mismo argumento de defensa de los dere

chos, un país realiza una invasión militar a otro para hacerlos efectivos, con el 

mismo argumento un tirano se niega a dejar el poder para preservarlos.

El discurso sirve para permitir la imposición de políticas neoliberales 

por parte de organizaciones internacionales monetarias o de administradores del 

mercado mundial en países pobres, y es el mismo discurso, a veces con el mis

mo contenido, que utilizan los gobiernos de esos países para permitirlas en lo 

particular, aunque en lo general tales gobiernos justifiquen su existencia en la 

oposición hacia tales organizaciones.

Es la naturaleza discursiva de los derechos la que permite la flexibili

dad ideológica y su éxito; su bondad, su proyección al futuro hacen posible que 

el discurso subsista como tal, es decir, sin necesidad de pasar a los hechos. 

Claro que esto podría tacharse de simulación, de discordancia entre el discurso 

y la realidad, cuestión perfectamente entendible en una cultura occidental to

davía racionalista que busca sustento en la posibilidad de arreglar el caos que 

presenta el mundo a través de la racionalidad convertida en una buena imagen 

del mismo.

4 Cfr. Carbonell, Miguel, Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003.
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La idea de estar sometidos a un discurso taumatúrgico revive viejas 

reminiscencias, por un lado alguien pudiera pensar que el hombre debe estar 

siempre vinculado a un mito, pues es la esperanza la que lo lleva a sobrevivir 

psicológicamente un mundo de injusticias; alguien más agregaría que el mito 

ha sido superado en la modernidad y hoy se vive de certezas verificables en la 

práctica; ambas visiones son generales y hacen necesario el matiz, ni la anti

güedad carecía de certezas ni la modernidad ha prescindido del mito.

Y justo esta pervivencia del mito en la actualidad, o más bien, del 

mecanismo por el que una sociedad confía más en la imagen de un orden justo 

posible, que en su real posibilidad de lograrlo, nos hace pensar que el tema nos 

conduzca a una historia de la filosofía por un lado y a una filosofía de la historia 

por otro; puesto que tendríamos que rastrear en la historia del pensamien to 

occidental la formulación de una doble idea: de aquella por la cual el ser huma

no combate la injusticia, y aquella otra por la cual busca ejercer y que se le 

permita tal ejercicio de su libertad; ambas ideas obviamente se vinculan, pues 

se sufre injusticia cuando se limita el ejercicio de la libertad. La filosofía de la 

historia serviría para aclarar el origen del discurso, su uso y su contenido.

Más argumentos nos llevan a considerar que es importante atender 

la cuestión de los derechos desde la historia. Resulta que el discurso por su 

naturaleza es performativo, es decir, tiende a sugerir una forma que puede lle

garse a verificar en la realidad. Win Wenders, afamado cineasta, mencionó al

guna vez que incluir en sus películas buenas imágenes del mundo puede llevar

nos a un mundo mejor; pero no necesariamente, y es justo este detalle el que 

debe tenerse en cuenta en una consideración histórica. Explicado de otro 

modo, puede hacerse la historia del discurso presentándose como la historia 

de la realidad, y llegará el momento en que ambas historias se confundan al 

grado de creer que la segunda es necesariamente la primera, lo cual llevaría a 

afirmar que cualquier otro tipo de historia, sobre todo en el caso de los dere

chos, es incorrecta; porque ¿quién puede negar que desde 1789 ya existía en 

Europa la idea de igualdad? Y sin embargo existe una historia de la desigualdad.

Claro está que no negamos que exista una bondad implícita en la 

performatividad del discurso, las ideas se dice mueven al mundo, es necesario 
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un plan, una lista de esperanzas; lo que intentamos denunciar es un exceso 

que al parecer es económica y políticamente redituable, para eso tendremos que 

analizar cómo funciona el discurso en la historia.

Otra cuestión interesante en torno a la historia del discurso sobre los 

derechos, es que parece que algunas categorías conceptuales tienen un 

nacimien to dentro de un contexto histórico preciso, de hecho semánticamente 

los derechos nacieron en la modernidad, luego han ido adquiriendo diversas 

advocaciones que un análisis históricoconceptual llevaría a contextualizar, es 

decir que nacen como producto de un pensamien to, de una cultura, lo cual 

podría ayudarnos a entender mejor el propio concepto y quizá su impacto en 

determinada sociedad. El discurso tiende a homogeneizar las categorías con

ceptuales y casi por consecuencia, a presumirlas como intemporales e inmuta

bles, esto entra en contradicción con otro elemento del discurso que es el pro

gresivismo, pues los derechos irían en constante ascenso por lo que a cada 

época histórica correspondería un nivel de optimización de los mismos. Aquí 

nuevamente correspondería hacer un análisis matizado, pues como ya advertía

mos arriba, existen a nivel antropológico elementos que podrían ser comunes 

al ser humano como el aborrecimien to a la injusticia, pero también es verdad 

que en la práctica este aborrecimien to se da en mayor o menor medida, e inclu

so las formas que adquiere, legales, institucionales y funcionales son distintas. 

Por lo que el problema se plantearía como la búsqueda alternada de lo común 

y de lo diverso a través de la razón práctica, nada sencillo, pero indispensable.

Finalmente todo viene a caer en la necesidad de una sinceridad dis

cursiva, y tiene que ser así porque el tema de los derechos nos involucra y toca 

muchas fibras íntimas, abarca tantos espacios de la vida pública que es obvio 

que sean muchos los interesados en hablar del tema, la misma idea de los de

rechos actualmente está ligada a un espacio de diálogo plural que en principio 

enriquece el debate pero también lo hace más complejo y difuso, dispersión 

que en términos del discurso es aprovechable no siempre para buenos fines. 

Ante la abundancia de literatura sobre los derechos, y el sin fin de planteamien

tos, lo que algunos autores han llamado inundación o desbordamien to de los 

derechos, parece necesario establecer algunos niveles del discurso, sobre todo 

para ponernos de acuerdo, tampoco esto último debe llevarnos a un anquilo
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samien to tal que impida continuar con la resolución de otros problemas con

cernientes a los derechos, pero sería muy conveniente que cada discurso inicia

ra con un reconocimien to de su propio nivel, es decir, respecto de su contenido 

performativo en el momento en el que se enuncia.

Nuevamente los matices, por lo apenas expuesto, parece que no exis

te sólo un discurso, sino que estaríamos en presencia de varios discursos, algu

nos contextualizables u otros contextualizadores, dicho de otro modo, unos 

identificables en un momento y espacio determinados (discurso en estricto 

sentido) y otros actuales respecto de ese momento y espacio y del propio dis

curso (metadiscurso); ambos grupos de discursos comparten una cosa, la uti

lización del método histórico.

Pongamos algunos ejemplos a manera de ilustrar. Los derechos de

nominados humanos son un discurso en sentido estricto, contextualizable en 

Europa (con la colaboración de Estados Unidos) a partir de 1945, hoy el meta

discurso sobre los derechos humanos lleva a homologarlos con los derechos 

del hombre de 1789 (que son otro discurso en sentido estricto), se diría también 

contextualizables en Europa, pero atención, que estos derechos del siglo XVIII 

sólo aplicaban a los franceses con lo que el análisis tendría que matizarse so

bre el resultado, puesto que el metadiscurso dirá algo así como: "Europa como 

sociedad liberal es la cuna de los derechos, ergo Europa debe ser el modelo de 

los derechos humanos hoy", y lo que diga hoy Europa o lo que se piense que 

pueda decir será el discurso en sentido lato, lo cual tendrá repercusiones polí

ticas, legales, institucionales y culturales.

Por eso es tan importante tener presente que en el problema del dis

curso de los derechos el factor determinante es la cultura en la que se generan, 

es necesaria una crítica constructiva que permita contextualizar un tema bas

tante manipulado en el que muchas pasiones se mueven pero en donde a veces 

hace falta mucha reflexión ecuánime.

3. LA cULtURA DE LOS DEREchOS

La noción de cultura de los derechos depende en gran medida de la noción de 

derechos que la identifica. A partir de lo que se dijo en el capítulo anterior, po
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dríamos decir que hay un cultura que deriva del discurso o mito de los dere

chos, pero habría también por tanto una cultura latente en la realidad social.

Tomado como eje el concepto de cultura jurídica de moda en los años 

setenta, a partir de los escritos de Lawrence Friedman, podríamos decir que hay 

dos formas de concebir a los derechos una derivada de la interpretación del 

derecho (oficial, popular o mixto) y otra la que arroja el ejercicio de sus 

instituciones,5 si seguimos en cambio a Friedman podríamos decir que hay dos 

tipos de cultura de los derechos: la interna y la externa. La primera se entiende 

como las creencias, opiniones y expectativas de aquellas personas que él con

sidera operadores del sistema jurídico, como son: abogados, Jueces, Magistra

dos, es decir, todo aquel que ha tenido un entrenamien to oficial en el derecho; 

y la cultura de los derechos externa serían entonces, las creencias, expectativas y 

opiniones del común de las personas.

Ya esto nos plantea un reto epistemológico interesante ¿qué se en

tiende por el derecho X en la sociedad Y?

Este tipo de preguntas fueron realizadas por los miembros de los es

tudios denominados Knowledge and Opinion about Law (KOL), entre ellos Kut

chinsky, Aubert y Podgòrecki quienes defendieron la importancia del análisis de 

la opinión pública en el ámbito del derecho.

El riesgo de este tipo de propuestas fue puesto en evidencia durante 

las décadas finales del siglo XX pues si la cultura de los derechos es la "apre

hensión, interpretación y manipulación de los derechos por expertos y noex

pertos del sistema legal oficial (o popular)" esto implica que estamos delante de 

una ‘deformación del orden normativo’ pero además, que este es manipulable. 

Durante los años noventa David Nelken propuso que el problema debía ser 

afrontado como si se tratara de un "…proceso de descripción de los principios 

jurídicos orientadores del comportamien to y las actitudes sociales"6 esta nueva 

concepción como las anteriores, sigue corriendo el riesgo de hacer de la cultu

5 Friedman, Lawrence. "Legal Culture and Social Development", Law and Society, 4/1, 1969, pp. 2944.
6 Nelken, David, "Understanding/ Invoking Legal Culture" en: Social and Legal Studies 435452, 1995; (ed) Compa-
ring Legal Cultures, Aldershot: Darmouth, 1997; "Using the concept of legal culture", en Forthcoming in the Aus-
tralian Journal of Legal Philosophy, 2004.
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ra de los derechos algo nojurídico ¿sería eso negativo? Tal vez no, porque inclu

so los primeros sectores que se ocuparon de los derechos fueron sectores ale

jados de lo jurídico, incluso la ciencia jurídica tuvo cierta reticencia para 

incluirlos en su discurso.

Parece entonces que el concepto de cultura de los derechos tiene 

que ver con procesos tal vez orientados a prácticas como la judicial, por ejem

plo; la práctica funciona como la antítesis de la enunciación del derecho, por 

eso la cultura de los derechos parte de una dialéctica, pues se construye a 

partir de las necesidades y anhelos que busca un grupo o individuo respecto del 

reconocimien to de un espacio de libertad. Un ordenamien to jurídico garantiza 

su subsistencia en la medida en que es capaz de asimilar y generar un espacio 

a las expectativas jurídicas de los miembros que lo componen.

Existe una dimensión aún inexplorada respecto de una cultura de los 

derechos. Siguiendo a Friedman, Nelken, Cutter, Hespanha y quizá en una intui

ción de Tarello, la cultura de los derechos se encontraría en una serie de ele

mentos o componentes simbólicos que una comunidad utiliza para construir, 

entender y aplicar su derecho.

Lo anterior haría desechar reduccionismos muy comunes de visiones 

legalistas, que identifican a los derechos con la ‘cultura de la legalidad’, es de

cir, sujetar al Estado a controles de legalidad (Estado de derecho) para evitar 

que dañe a sus miembros, esta postura ha orillado a preocuparse por la elabo

ración de leyes, obsesionando al operador del derecho con la idea de la plenitud 

jurídica "todo debe estar regulado" y generando la idea por tanto de la insacia

bilidad de los derechos "toda necesidad puede ser traducida en un derecho, 

todas las necesidades deben estar reguladas" lo que culmina en una desregu

lación o descodificación y en la obvia depreciación de los derechos a raíz de su 

inflación, pues si todo son derechos, nada es derecho.

Por lo anterior, en realidad lo que realmente debe hacerse es generar 

una contracultura, en oposición a aquella dominante desde hace más de dos 

siglos regida por la idea de ‘explotación del otro’ como una forma de propieta

rismo individualista, el derecho propio entendido como privilegio y el derecho 

del otro entendido como abuso.
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A este fenómeno que Corradini y Palombella llaman "asimetría de la 

intersubjetividad".7 No podemos tasar a los otros teniendo como modelo a no

sotros mismos, esto es justo lo que hace el legislador moderno, aspira a crear 

ciudadanos con base en un diseño a veces impuesto por la política otras veces 

por la economía, algunas más por la ciencia, pero pocas por la realidad.

En nuestros Estados hobbesianos de ciudadanos limitados en su 

concupiscencia violenta, esta limitación, nos dice Lévinas, es también limita

ción a la responsabilidad respecto del tercero, la relación entre yo y el otro es la 

legitimación del Estado: "La justicia exige y funda el Estado. Ciertamente aquí 

hay una reducción indispensable de la unicidad humana a la particularidad de 

un individuo del género humano, a la condición de ciudadano. Derivación. Si 

bien su motivación imperativa sea inscrita en el derecho mismo de otro hom

bre, único e incomparable. Pero la justicia misma no podría hacer olvidar el 

origen del derecho y la unicidad de otros que además recubren la particulari

dad y la generalidad de lo humano"8 En este sentido las libertades fundamenta

les son "la justicia en revisión de la justicia y en espera de una justicia mejor".9 

Hemos querido citar en este paso a Lévinas porque aun no siendo jurista trata 

temas de profunda importancia para el derecho, baste pensar que la idea de 

justicia y tercero es un problema que ha dominado el debate del siglo pasado 

tal como el acceso a la justicia o el justo proceso, que no son otra cosa que 

formulaciones procesales para limitar el poder que vulnera el derecho de algu

nas personas.

7 La intersubjetividad entendida como la entienden estos autores: "El ego no existe sin el alter, el sujeto no existe 
sin otro sujeto, el serparasí no existe sin el serparaotro, el alma no existe sin la historia. Y la relación entre el 
alma y la historia es la relación entre el privado y el público. Una relación en la cual se consuma toda la vida: con 
su perenne dialéctica entre la voz del individuo, que de vez en cuando sale del coro para tentar la ser solista, y el 
coro continúa su canto sin disturbarse...No se nos puede encerrar en la dimensión meramente privada de la 
existencia, en el <<individualismo obsesivo>>. Pero ni mucho menos cancelar el privado a favor del público, 
de la <<sociabilidad invasiva>>. No basta una mutación de la conciencia para cambiar el mundo. Pero ni 
mucho menos se puede creer que los problemas privados dependan enteramente de la política. El alma debe 
reclamar su derecho a la autonomía, el derecho a la autonomía del privado. Pero no puede dejar que la historia 
vaya por su lado, como un barco a la deriva. Sobre ese barco estamos también nosotros. Y si naufragará, tam
bién nosotros naufragaremos." Corradini, Domenico y Palombella, Gianluigi, Unità e sapere del soggetto, Giuffrè, 
Milano, 1983, pp. 162163.
8 Lévinas, Emmanuel, Tra noi, saggi sul pensare all’altro, Jaca Book, Milano, 1998, p. 230.
9 Ibidm., p. 231.
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La teoría de los derechos corta de tajo el nivel empático al considerar

se producto subjetivo e individual, por ejemplo en un primer momento Mauricio 

Beuchot atribuye el nacimien to de los derechos humanos a la reflexión de la 

segunda escolástica dónde es ya claro un concepto de derechos subjetivos10 

"Nosotros defendemos la tesis de Blandine BarretKriegel, de que los derechos 

humanos son derechos naturales, y que surgen en el siglo XVI en la Escuela de 

Salamanca, singularmente con Bartolomé de las Casas. Aportaremos la argu

mentación que ella no desarrolla en su trabajo, y que será una reflexión históri

cofilosófica acerca del surgimien to y proceso de consolidación de la idea de 

derecho subjetivo. Por ello efectuaremos ahora un repaso histórico y sopesa

remos las pruebas que pueden darse a favor del momento del origen de los 

derechos subjetivos, el cual autoriza a hablar también del nacimien to de los de

rechos humanos".11 Lo anterior nos lleva a dos conclusiones, la primera que los 

derechos, (diferentes al derecho) serían producto de la emancipación del sujeto 

que asume su individualidad y compele a un obligado abstracto a respetarlos 

(en el caso de Bartolomé de las Casas, a la Corona española) con lo que se eli

mina toda posibilidad de una mediación social y por tanto de la participación de 

la persona.

La segunda conclusión es de tipo conceptual, y es que derechos sub

jetivos aquí equivalen a derechos humanos,12 cuestión harto discutida desde la 

perspectiva de la hermenéutica analógica porque los derechos humanos no son 

un concepto unívoco, positivo, acabado, presente en toda la historia, ni tampo

co son convencionalismos adaptables a cada cultura, debe en cambio mediar 

un trabajo hermenéutico para conceptuar cada uno de estos productos históri

cos por separado. En el caso de la Escuela de Salamanca, no encontramos jamás 

enunciado el término ‘derechos humanos’13 pero además el concepto de huma

10 Cómo es bien sabido de la polémica VilleyTierney nos resulta que es posible que las primeras enunciaciones 
de un concepto sobre derecho subjetivo como derecho facultad, pertenecen a los canonistas del s. XII en espe
cial Marsilio de Papua y de donde Ockam las leería para hacer sus teorías (Guzmán Brito, Alejandro, "Historia de 
la denominación del derechofacultad como ‘subjetivo’", Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, no. XXV, Valpa
raíso, 2003, pp. 407443, p. 407.) tanto Marisilio como Ockam impelidos por la dispu ta entre el Papa y los francis
canos quienes defienden por primera vez la idea de sujeto aislado y exento de la comunidad.
11 Beuchot, Mauricio, Derechos humanos. Iuspositivismo y Iusnaturalismo, UNAM, México, 1995, p. 25.
12 Aún si bien en el mismo libro y en aquél otro titulado Filosofía y derechos humanos, siglo veintiuno editores, 
México, 1993, Beuchot hable de la ‘noción de derechos humanos en Santo Tomás de Aquino’ por ejemplo.
13 Creemos que el concepto de derechos humanos goza de total autonomía por las siguientes razones: 1. A dife
rencia de otros conceptos similares como ‘derechos del hombre’, ‘derechos subjetivos’ o ‘derechos funda
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nidad que maneja Bartolomé de las Casas no es el mismo que el del siglo XX, 

porque si bien De las Casas apela a los derechos naturales en la práctica sugiere 

que estos sean circunscritos a los súbditos españoles y por extensión a los indí

genas a partir del codicillo isabelino, pero curiosamente no a los negros que se 

encuentran en una situación distinta. Además habría que agregar que la doctrina 

actual es unánime en el sentido de la equivocidad de los derechos subjetivos.14

Bartolomé de las Casas es ya un autor moderno porque supone la 

vinculación directa entre el individuo y el soberano, aquí la calidad empática y 

personal del derecho se ha perdido, el derecho está a punto de ser desvincula

do de la justicia, que es la que lo mantiene unido a una dimensión ética y de 

alteridad que le aporta validez (en cuanto valores) y fuerza.

4. DE LA VORAciDAD JURÍDicA y EL DEREchO 

AtRitO

Vamos a abundar un poco más en la deformación cultural de los derechos: 

cómo es que han llegado a entenderse paradójicamente como algo muy nece

sario pero a la vez como algo aberrante que permite atrocidades e injusticias.

El secreto está en el destinatario, ¿es el destinatario de los derechos 

un ente abstracto?, ¿es un individuo, es un grupo o un individuo en un grupo?, 

¿a quién pueden exigirse los derechos?, las respuestas a estas preguntas han 

sido de la más variada índole históricamente hablando, pero también varían en 

una misma sociedad de un caso a otro, pero podríamos decir que la cultura 

dominante es la siguiente: Encontramos a un sujeto capaz de ser destinatario 

de derechos en principio se le ha enseñado a pensar en su subsistencia y en 

sus pertenencias, desgraciadamente no es el único.

Por otro lado el Estado no tardó en darse cuenta que un modo prácti

co para justificar su existencia era la de ofertar derechos, nuestra concepción 

mentales’, los derechos humanos prescinden del elemento soberanía, son supraestatales y están por encima de 
la reflexión nacional, 2. Su consagración y enunciación distintas después de la Segunda Guerra Mundial ponen 
en evidencia la necesidad de distinguirla de otras categorías conceptuales, 3. Los destinatarios son universales 
y por tanto la garantía de los mismos está más allá de la pertenencia a una nación aún si pueden ser garantiza
bles por algunas naciones en particular.
14 Cfr. Carpintero, Francisco; Megías, José J., Rodríguez Puerto, Manuel J. y Mora, Enrique V., El Derecho Subjetivo 
en su Historia, Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2003.
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social del derecho se transformó en una concepción pública, el Estado es el 

único generador de derecho, él nos libera y nos constituye en personas en 

cuanto sujetas a su derecho. El derecho hoy es cosa pública, no en cuanto a 

que es de todos, sino en cuanto a que es asunto estatal. El Estado tiene por 

tanto que producir derechos para que el particular los consuma, el efecto es 

fácilmente deducible. Una sociedad de individuos con la preocupación cons

tante por apropiarse de más y mejores derechos, negociaciones todos los días 

que sólo hablan de ‘demanda de derechos’ y pocos compromisos. Hasta el len

guaje se ha adaptado a esta mercadotecnia: generaciones de derechos para una 

mejor vida. Adquisición gradual de derechos, todos consumiendo derechos.

Entonces surge la preocupación porque este mundo irresponsable 

se basa nuevamente en una ley que no es la de la justicia, la modernidad no se 

supera, se fortifica, al grado que lo posmoderno, es más moderno. En este mer

cado de derechos, en el que es difícil moderar los apetitos jurídicos hay que 

poner controles, pero estando divorciada la ética con la vida humana, nadie se 

atreve a pedir un cambio de vida, no vaya a ser que pase por moralista, entonces 

se recurre al castigo, porque es lo más sencillo, la fórmula "pan y circo" no ne

cesariamente se refiere a la variedad sino a mantener ocupada a la sociedad y 

controlada. Consume derechos y guárdate de hacerlo sólo en la medida de tu 

capacidad de recibirlos, cualquier abuso en el sistema será severamente casti

gado. Bajo la premisa "premio castigo" nuestra sociedad busca la redención 

asimilando sus temores, cuestión que por obvias razones prefiere el sistema 

político. Así esperamos lograr el orden jurídico, el bien común, no porque este

mos convencidos de su bondad intrínseca, sino porque no nos queda de otra, 

porque de lo contrario seríamos castigados. La cultura de la legalidad, que no 

es cultura, es un inhibidor eficaz que nos mantiene lo suficientemente ocupa

dos, como para pensar en cambiar. Trámites, papeles, disposiciones, entre más 

confuso sea, es mejor; la inmediatez del documento atrofia la reflexión e impide 

la argumentación. Una especie de funcionalismo jurídico apuesta diariamente 

a soluciones prácticas y cada vez más rápidas que no permiten compromisos a 

largo plazo y por tanto hacen imposible fundar sociedades autopoyéticas.
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Pobres de nuestras sociedades: atritas por temerosas, justas por 

ajustadas a la ley, desalmadas por pensar en una muerte menos mala, más que 

en una vida mejor.

Nuestras sociedades se basan por tanto en el miedo, en la desazón, en 

el vacío, sobre todo en este último, producto de nuestra separación con la comu

nidad "Cuando el individuo se lanza al vacío… ya no es más que una pedazo de 

piel, ha perdido toda sensibilidad, es la utopía absoluta, la apoteosis del estado 

de naturaleza. Es nuestra robinsonada."15 En este panorama orweliano, de cons

tante temor y desconfianza, es difícil plantear un derecho empático, pues no 

existe el otro. De aquí la urgencia a disminuir el miedo y a generar estructuras 

de confianza uno a uno, no como pretendió la modernidad, la confianza en una 

mítica comunidad estatal "…contrato de confianza recíproca es el origen de un 

profundo malentendido que afecta a las representaciones del espacio público."16 

Este compromiso no debe ser un falso nacionalismo, hacia una comunidad 

romántica que en el fondo no representa ningún compromiso, no. El compro

miso en términos jurídicos, es siempre objetivo y personalizado y justo por 

estos elementos obligatorios, aquella función metajurídica del honor, la palabra 

dada y el buen nombre en el compromiso adquieren juridicidad. Cumplo como 

persona, con mi persona, el incumplimien to trae aparejado un deterioro de 

mi personalidad. Ha hecho mucho daño el divorcio entre causa e impu tabili

dad, atribuido en gran parte a las teorías kelsenianas, desvinculando hecho, 

hecho jurídico y acto jurídico, además, fruto de una mala traducción. De este 

modo obramos no jurídicamente (entiéndase antijurídicamente) hasta que no 

caemos en la hipótesis legal (entiéndase hasta que somos descubiertos). 

Somos, como ya hemos apuntado, una sociedad no sólo temerosa y descon

fiada, sino peor aún irresponsable.

5. LA cULtURA DE LOS DEREchOS cOMO PRO-

cESO EMPÁticO

El derecho debería ser naturalmente empático, pero como no lo es, hacemos 

entonces la propuesta. Primeramente, debiera existir un autoconvenicimien to, 

15 Monguin, O., El miedo al vacío. Ensayo sobre las pasiones democráticas, FCE, Buenos Aires, 1993, p. 37.
16 Ibid, p. 54.



530 ARGUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

permitido y fomentado ‘por quien tiene a su cargo la consecución del bien común’, 

de que el derecho es un producto social. Por segunda cosa, debiera existir una 

fuerte propaganda, tarea de la ciencia jurídica, para inducir una cultura contrita 

del derecho, es decir, un apegamien to a los compromisos, por amor a la justicia.

El concepto jurídico de persona, como concepto fundamental,17 de

biera ser la base de una hermenéutica analógica de los derechos,18 porque la 

persona no es solamente un ente comunitario que se disuelve en la colectivi

dad, pero tampoco es sólo individualidad pura con posibilidades de exigir liber

tades inmanentes que ni siquiera comprende; no es un ser encerrado en una 

cultura local, ni mucho menos el irresponsable ciudadano del mundo desvincu

lado de todo compromiso con una comunidad concreta; la persona es el ser 

humano con libertad funcional, con libertades y compromisos, con identidad 

individual pero parte de un orden jurídico que busca la justicia, con derechos y 

obligaciones.

Bajo la óptica antes señalada, los derechos son un logro de la ciencia 

jurídica pero hay que tener ciertas previsiones: "la insistencia acerca de los de

rechos debe ser valorada positivamente; es el signo de una civilización jurídica 

que pretende renegar de aberraciones de un pasado todavía cercano contra el 

sujeto y sus sacrosantas libertades, libertades comúnmente ligadas a su di

mensión moral, religiosa, cultural y por tanto para tutelarse a como de lugar. 

Dicho esto creo sin embargo, que se deba tener cuidado de un enfasis excesivo 

que nos lleva a absolutizar cada derecho…no olvidemos jamás que estos dere

chos son conferidos al particular no en cuanto isla solitaria sino junto a otro y a 

muchos otros, son conferidos al particular en cuanto sujeto inserto en una 

comu nidad históricamente viva. Por tanto: plenamente comparto el tratamien to 

17 Cfr. Matti, Niemi, Hohfeld y el análisis de los derechos, Fontamara, México, 2001, en este estudio se analiza la 
teoría de los conceptos jurídicos fundamentales elaborada por Wesley Newcomb Hohfeld a la luz de los dere
chos, tanto estos como la persona son conceptos jurídicos fundamentales, sin embargo la perspectiva histórica 
sugiere un trato particular de los conceptos como lo ha sugerido Reinhart Kosellek, pues lo conceptos no sólo 
cambian de generación a generación, sino que además se diversifican dentro de la cultura, hoy mismo, tenemos 
diferentes conceptos de derechos, el que se maneja en declaraciones, el del discurso académico y el que tiene 
la sociedad.
18 El cual a decir de José Ignacio Gutiérrez de Velasco significaría "deconstruir los derechos humanos, transfor
mándolos en una política cosmopolita que vincule en forma sinóptica las conceptualizaciones emancipatorias 
de los derechos humanos", "Hermenéutica analógica de los derechos humanos" en: De la Torre Rangel, Jesús 
Antonio (comp.), Hermenéutica analógica, derecho y derechos humanos, Universidad Autónoma de Aguascalien
tes, Aguascalientes, 2004, pp. 89128, p. 128.
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sobre derechos, pero esto debe ser también junto a la búsqueda de una ética de 

la responsabilidad".19

Ciertamente, los derechos cumplen una función mediática entre el 

Estado y la persona y es el sentido que guardan en la fórmula ‘Estado de dere

cho’, que obligan al poderoso a ceñirse a unos límites, al legislador a elaborar 

leyes acordes a principios que los anticipan y al Juez constitucional a mantener 

el equilibrio entre los principios aceptados a través del constitucionalismo y 

aquellos valores de donde nacieron o debieron nacer aquellos principios.

Los derechos, en el sentido conceptual histórico específico que han 

asumido en la segunda mitad del siglo XX, denominados derechos humanos, 

incluyen una vinculación entre el esquema conceptual constituido por una co

munidad nacional y un posible esquema universal, vinculación que ha sugerido 

la creación de instituciones, de legislación, de jurisprudencia, de doctrina y 

hasta de costumbre. La paradoja a resolver y a la cual la hermenéutica analógica 

puede dar algunas pistas, es la que se origina entre la sinopsis de derechos más 

universal y aquellas que en orden descendente se van presentando en relación 

con la persona y su vida comunitaria, una paradoja que la historia del derecho 

explicaba a través de las implicaciones entre el derecho común y los derechos 

particulares o propios, que se intentó solucionar en la idea de un ius gentium, 

que tenía razón de ser en la praxis contenida en el paradigma judicial obra de 

la prudencia y válida por su carácter racional y eficaz. Analógicamente hablan

do, no podemos construir una vía franca entre el esquema universal y cualquie

ra de los esquemas sucesivos de camino hacia la persona, asumiendo una 

abstracción de lo que consideramos persona en modo unívoco, pero tampoco 

podemos justificar un relativismo fruto de la idea soberana, por el cual cada 

nación asigna un esquema de derechos a sus miembros, la empatía nos mues

tra, en los diferentes niveles (de persona a persona, de comunidad a persona, 

de comunidad a comunidad, de comunidad a Estado, de Estado a Estado y de 

Estado a persona) que "tener un derecho" no puede significar solamente "pre

tender legítimamente algo de alguien" porque "reivindicando un derecho pongo 

en juego un complicado cruce de expectativas que implica a los otros conciu

19 Grossi, Paolo, Prima Lezione di diritto, Laterza, Milano, 2003, p. 118.
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dadanos; reivindicando un derecho pongo en juego valores de fondo y convic

ciones culturales de la sociedad de la que formo parte".20

Yo soy responsable de todo y de todos, decía Borges. En el relato 

"Acercamien to a Almotásim" el personaje principal es un estudiante de derecho 

hindú que asesina a un intocable y no sabe si es él el asesinado o es el asesino 

que huye. En su huida, este pasante de derecho se refugia en una zona margi

nal, donde se descubre igual a aquellos entre los que se esconde. Con diferen

tes referencias a espejos, Borges nos dice que somos una claridad parcial, 

suma de ‘reflejos’ de lo que los demás ven de nosotros, aunque siempre hay 

quien tiene el delirio de encontrar "en algún punto de la tierra al hombre que es 

igual a esa claridad". Nuestra vida es la suma de los momentos vividos a través 

de los demás, esto nos acerca tímidamente a una idea vaga de quien somos.

El derecho empático es un espejo, abominable si se quiere como en 

la literatura borgiana, abominable porque nos reproducimos en él y nos damos 

cuenta de nuestro absurdo modo de ser. Cuando exigimos al espejo, el espejo 

nos exige a su vez, y es una lucha que no termina. Y ¿si me comprometiera con 

el que tengo enfrente? y ¿si por caso él también se comprometiera conmigo? 

que sociedad feliz seríamos.

6. cULtURA DE LOS DEREchOS, PERO tAMBiÉN 

ciENciA DE LOS DEREchOS

Dice Luigi Lombardi Vallauri que ciencia jurídica es "la enunciación del mejor 

derecho posible"21 en este sentido debe buscar el científico la solución que en 

conciencia le parece la más justa y adecuada pero además este modo de con

cebir la ciencia jurídica amplía las posibilidades, es decir, una pluralidad de so

luciones, de teorías, ya no más el dogmatismo cerrado de la ciencia moderna. 

Así, nosotros hemos intentado dar ‘nuestra mejor posible solución al caso’ de 

la conflictividad terminológica acerca de los derechos humanos.

20 Costa Pietro, "Derechos", en: Fioravanti, Maurizio, El Estado Moderno en Europa. Instituciones y derecho, Trotta, 
Madrid, 2004, pp. 4564.
21 Lombardi Valluri, L. , Corso di filosofia del diritto, Padova, CEDAM, 1981, p. 179.
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Comenzamos identificando un vacío entre la creación de figuras jurí

dicas que den solución a algunos problemas de los derechos humanos y las 

instituciones que los tutelan, es decir, que se está llegando a los efectos pero no 

a las causas, falta el trabajo de los juristas en este sector que parece más bien 

asignado a las políticas gubernamentales.

La investigación que se requiere en el campo de los derechos huma

nos debe ser una investigación innovadora porque la idea de ‘derechos’ implica 

un nuevo concepto sobre el cuál apenas se está discutiendo seriamente, sin 

demagogia, bastaría pensar en el sin fin de frases hechas y lugares comunes 

que presentan a los ‘derechos’ como un conjunto indefinido de prerrogativas a 

hacer valer en caso de no obtener un beneficio particular, que podría ser enun

ciado como la paradoja ‘de las dos personas y la silla’ cada una de estas perso

nas pensará que tiene más ‘derechos’ en relación de la otra para ocupar la silla.

Indudablemente vivimos una sociedad que ha llegado a concebir de

rechos como un patrimonio instrumentalizable en caso de emergencia lo que 

ha llevado a desencarnar, despersonalizar y desarraigar el Derecho (con mayús

cula) de su naturaleza dialéctica, porque del otro lado hay siempre una obliga

ción, esta cultura ha llevado a una especie de voracidad jurídica en donde sólo 

se demandan ‘derechos’ y no se piensa en el compromiso o la responsabilidad 

(puntualización que están haciendo ardorosamente los teóricos sociales) esta 

especie de mercadeo de derechos en la sociedad de consumo llevan a pensar a 

la gente que una vez obtenidos ciertos derechos tendrá la posibilidad de utilizar

los como mejor le parezca y posteriormente podrá acceder a nuevos niveles de 

derechos conocidos como ‘generaciones’.

Por tanto es urgente una revisión teórica del término ‘derechos hu

manos’ para poder proponer una contracultura que haga disminuir la voracidad 

jurídica y permita la cabal comprensión de la naturaleza de los ‘derechos’. Asi

mismo se podrá intuir que proponemos la creación de una ‘cultura de la res

ponsabilidad’ que relacioné derecho con derechos como manifestación inme

diata de la espontánea necesidad de organizarnos.
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7. A MODO DE cONcLUSióN

Algunos han apuntado que la falta de valores específicos en el ordenamien to 

jurídico, (tal es el caso de Sartori) —y entre estos valores nosotros inscribiríamos 

a la persona— ha originado que la ley, que hasta ahora ha sido la única manifes

tación válida del derecho, deja de algún modo de tener contenido social. Así, el 

individuo común y corriente (o empírico como gustaría a algunos) pierde toda 

conexión con el derecho positivo, de hecho da al sistema jurídico una connota

ción negativa y siente aversión hacia él, en tanto que lo identifica sólo con el de

recho coactivo del Estado que lo obliga a cumplir una serie de cuestiones forma

les, burocráticas o más aún que lo sanciona y persigue. Siendo que el derecho 

no es sólo esa parte, aún más, es una ciencia abocada a hacerle la vida en socie

dad más sencilla y ayudarle a alcanzar su bien particular.

Esta etapa de disociación material del derecho es vista por algunos 

como un anuncio del posmodernismo jurídico,22 en donde del concepto "perso

na" se partirá para elaborar las nuevas caras del derecho, ya se habla de un 

"derecho de las generaciones futuras" en el sentido de la salvaguarda de algu

nos bienes jurídicos para nuestros descendientes, en este caso ni siquiera suje

to de derecho individualizable tenemos y ya ni hablar del problema metodológico 

que han planteado las generaciones de derechos. Por eso no es difícil hablar de 

"derechos de la persona sin persona". Y en este desorden académico cada vez 

es más común ver estudios de derecho sin sujeto, tal es el caso del novedosí

simo (pero errado) derecho de los animales.23

Por esto es urgente encontrar bases sólidas recurriendo a todas las 

herramientas posibles porque si no un día esta estructura metodológica se de

rrumbará estruendosamente y nos llevará con ella.

22 Parece ser que J.F. Lyotard introduce a una discusión un poco más seria: "La condition postmoderne" París, 
1979; En el campo del derecho: Romano, Bruno, Soggettività diritto e postmodernismo. Un’interpretazione con 
Heidegger e Lacan, Roma, Bulzoni, 1988; Amato, Salvatore, Il soggetto e il soggetto di diritto, Torino, G. Giappiche
lli Editore, 1990 y Galasso, Guiseppe, Il diritto privato nella prospetiva post-moderna en: Temi della Cultura giuridica 
contemporanea. Prospettive sul diritto privato, il tramonto del Codice Civile, il giurista nella società industriale Pado
va, Cedam, 1981.
23 Nótese que el error sólo es una preposición el "de" por un "para" pero las consecuencias jurídicas son muy 
serias.
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Luigi Ferrajoli comenta que con la Carta de Naciones Unidas de 1945, al trans

formarse el sistema contractual bilateral y basado en la igualdad, en un verda

dero orden jurídico de carácter supraestatal, se impusieron límites y reglas a la 

convivencia internacional.1 Precisamente con la carta de la ONU se marcó 

el nacimiento de un nuevo derecho internacional, convirtiéndose en un autén

tico ordenamiento jurídico supraestatal, "…vinculante para los Estados 

miembros, en el que también los individuos (como titulares de los derechos hu

manos… y los pueblos (titulares del derecho de autodeterminación), son suje-

tos de derecho internacional.2

Al colocar al individuo como sujeto del derecho internacional, se gene

ra la noción de un derecho internacional de los derechos humanos, que atiende 

directamente a la dignidad de la persona y se asimila como parte del derecho 

interno de los países que, cumpliendo con los procesos de celebración y, en su 

caso, ratificación de tratados internacionales estipulado por sus respectivas 

Constituciones, sean signatarios de las Convenciones. Ha sido evidente que de 

1 Ferrajoli, Luigi, "Más allá de la soberanía y la ciudadanía: Un constitucionalismo global" en Estado Constitucio-
nal y Globalización, compilado por Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, México, UNAMPorrúa, 2001, pp. 313318.
2 Pone como ejemplo teórico Ferrajoli el que antes de 1948 era impensable "…el recurso de un ciudadano contra 
su propio Estado ante una jurisdicción internacional, al igual que hasta el siglo pasado, antes de la creación de 
una justicia administrativa, habría sido inconcebible el recurso de un ciudadano contra el Estado ante la juris
dicción estatal.": Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías, La Ley del más débil, trads. Perfecto Andrés Ibáñez y 
Andrea Greppi, 3a. ed., Madrid, Editorial Trotta, 2002, pp. 145146.
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la misma forma en que se han desarrollado las relaciones comerciales interna

cionales, también ha evolucionado el derecho internacional, además de que los 

países están más conscientes de la ineludible interrelación de todos ellos y de 

la consecuente necesidad de reglas vinculatorias de comportamiento inter

nacional, lo que evidentemente ha apuntalado esta evolución.

1 cONtROL DiFUSO DE LA cONStitUciONALiDAD

 y LA cONVENciONALiDAD

En México, la reciente reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011,3 

tuvo como idea central que los derechos humanos (adicionales a los que ya 

reconoce nuestra Constitución) contenidos en algún tratado internacional en 

el que México sea parte, adquirieran protección constitucional, y que cualquier 

norma relacionada con derechos humanos se interpretara de conformidad 

con la Constitución y los tratados "favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia".

En el aspecto que nos interesa, el artículo 1o. incluyó que las perso

nas gozarán no sólo de los derechos humanos que reconoce la Constitución, 

sino también de los que reconozcan "…los tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…", 

además, se estableció el principio pro persona,4 que implica que "…el derecho 

debe interpretarse siempre de la manera que más favorezca a las personas…

Este principio representa una máxima protección para las personas, ya que se 

deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado 

internacional que más proteja los derechos de las mismas".5

3 Según el dictamen de la Comisión correspondiente, la idea central fue que los derechos humanos (adicionales 
a los que ya consigna nuestra Constitución) que se reconocieran en los tratados internacionales adquirieran 
reconocimiento y protección constitucional, y que cualquier norma relacionada con derechos humanos se inter
pretara de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia "favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia": Cámara de Senadores, Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, 
respecto la minuta proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos humanos, 
México, 17 de febrero de 2011, p. 7.
4 También llamado pro homine, que en la iniciativa se expresa así: "si un derecho reconocido en un tratado inter
nacional otorga más amplia protección a la persona que cualquier ordenamiento local o federal, incluso la propia 
Constitución, se aplicará lo establecido en el instrumento internacional": Cámara de Senadores, op. cit. 
5 Carbonell, Miguel, "La reforma constitucional en materia de derechos humanos", en el mundo del abogado, 
año 14, núm. 147, julio de 2011, México, pp. 8 y 30. Cfr. Ferrer MacGregor, Eduardo, "Prólogo", en Caballero 
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Además, en segundo lugar, se introdujo la interpretación conforme, 

también llamada "adaptativa", que adecua el significado de una disposición de 

jerarquía menor, al significado que se le haya establecido en otras normas 

de rango superior o en un principio general del derecho. En el primer caso, se 

trata de una interpretación condicionada por una jerarquía formal, mientras 

que, en el segundo, por una jerarquía axiológica.6 Por ejemplo, si una norma 

tiene dos posibilidades de interpretación y una de ellas es de acuerdo con 

alguna norma constitucional, se prefiere, adapta, la interpretación a la dispo

sición consti tucional, con el efecto de que se conserve la validez de los textos 

normativos, puesto que se evita declarar la invalidez o ilegitimidad de una nor

ma.7 Esta reforma ha centrado la discusión de la comunidad jurídica en una 

variada gama de nuevos temas, entre ellos el del control difuso. 

Antes de esta decisión, imperaba un control concentrado, lo que cam

bió radicalmente el 14 de julio de 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al resolver el expediente 912/2010 relativo a la sentencia emitida 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rosendo Radilla 

Pacheco versus los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, resolvió que 

de esa sentencia resultaban obligaciones para los Jueces del Estado mexicano, 

"…particularmente al ejercer el control de convencionalidad".8 Vale la pena 

comentar que la decisión relativa a este tema ya fue plasmada en una tesis de 

la SCJN, que dejó sin efectos las que prohibían dicho control difuso.9

Ochoa, José Luis, La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México, 
México, Porrúa, 2009, p. XXIII.
6 Velluzzi, Vito, "Interpretación Sistemática. ¿Un concepto realmente útil? Consideraciones acerca del sistema 
jurídico como factor de interpretación", en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, trad. Amalia Amaya, 
No. 21I. Universidad de Alicante, 1998, pp. 8081. 
7 Guastini, Riccardo. Estudios sobre la Interpretación Jurídica, 5a. ed., trad. Marina Gascón y Miguel Carbonell, 
México, PorrúaUNAM, 2003, pp. 4748. Cfr. Guastini, Riccardo. Distinguiendo estudios de teoría y meta teoría del 
Derecho, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 231233.
8 Dirección General de Comunicación y Vinculación Social, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tarjeta Infor-
mativa, 12 de julio de 2011, p. 3. Versión preliminar sujeta a correcciones ortográficas y mecanográficas de la 
Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 12 de julio 
de 2011, pp. 6 y 8.
9 Tesis: P. LXIX/2011(9a.), rubro: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIO
NALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: Registro No. 160525, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 201, p. 552. "El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, 
aprobó, con el número LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de 
noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se 
determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99…"
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No podemos olvidar que los tratados forman parte de nuestra Ley 

Suprema y sus postulados deben prevalecer. Según la Suprema Corte, se debe 

"…salvaguardar la unidad del orden jurídico nacional a partir del respeto y obser

vancia de la Ley Suprema…debiendo prevalecer el que otorgue un mejor resul

tado para lograr la observancia del orden dispuesto por el Constituyente",10 y 

del tratado, que es un compromiso celebrado por nuestro país.

El principio de interpretación conforme con la Constitución y los tra

tados internacionales, implica un control de convencionalidad que deben reali

zar los Jueces nacionales. Este tema implica encomendar a todos los Jueces 

"…sin importar la materia, jerarquía o si son jueces ordinarios o constitucio

nales, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes", la resolución de asuntos de constitucionalidad y 

convencionalidad.11 

La doctrina considera que este control surge del principio iura novit 

curia, que implica que el juzgador debe "…aplicar las disposiciones pertinentes 

en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente".12 Asi

mismo, se deriva de los artículos 1o. y 2o. de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que obliga a los Estados suscriptores a garantizar los de

rechos y garantías en ella reconocidos y a adoptar las medidas para asegurar 

el respeto a esos derechos y al principio pacta sunt servanda".13

10 Tesis P. IV/2008, Rubro: INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO 
UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITU
CIÓN: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Febrero de 2008, p. 1343, Registro: 170280. 
Acción de inconstitucionalidad 27/2005, Ponente: Juan N. Silva Meza. También se podrían citar las tesis 
2a. XCIII/2007, Rubro: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Julio de 2007, p. 381, Registro: 171956. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. 
11 El tema de control difuso de convencionalidad ya había sido propuesto entre otros por Eduardo Ferrer Mac
Gregor: "El Control Difuso de Convencionalidad" , www.bibliojuridica.org/libros/6/2873/9, versión electrónica, en 
el que aduce Eduardo Ferrer que el Juez no es un simple aplicador de la ley nacional, sino que tiene además la 
obligación de "…realizar una interpretación convencional", verificando si dichas leyes que aplicarán a un caso 
particular, resultan "compatibles" con la CADH; de lo contrario su proceder sería contrario al artículo 1.1. de 
dicho tratado, produciendo una violación internacional, ya que la aplicación de una ley inconvencional pro
duce por sí misma una responsabilidad internacional del Estado. Los Jueces se convierten en "guardianes" de la 
convencionalidad.": p. 177
12 Gomara Juan Pablo, Lavalle Agustín Matías y Zurita Raúl Vicente, "Del control de constitucionalidad hacia 
el control de convencionalidad", Versión electrónica de 8 pp. Consultable en: www.defensa pública.org.ar/ 
jurisdiccional/doctrina/.
13 Idem.



547METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE LA CONVENCIONALIDAD 547

Al incorporarnos a la Convención Americana sobre Derechos Huma

nos, de forma accesoria nos sometimos a la jurisdicción y competencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, "…la cual funge como órgano 

jurisdiccional, encargado de dirimir los conflictos, que se susciten por viola

ciones cometidas al contenido normativo de dicha Convención".14

El control de convencionalidad debe llevarse a cabo confrontando el 

derecho interno con los diversos tratados aplicando el que otorgue mayores 

beneficios a la persona y, a partir del resultado que se obtenga, realizar la con

frontación de la legislación interna. Con esto, "…los tratados de derechos huma

nos podrán ser utilizados como parámetros del control de constitucionalidad 

de las leyes".15 Es decir, primero confrontar a la Constitución con los tratados y 

luego confrontar ese resultado con la legislación secundaria.

Así, antes de inaplicar, el intérprete debe acudir a la interpretación 

conforme en sus dos variantes: preferencia interpretativa, en la que el intér

prete debe preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental 

y preferencia normativa, según la cual si puede aplicar más de una norma 

deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona con independen

cia de la situación jerárquica de la norma.16

De esta forma, el control difuso de la convencionalidad obliga a los 

Jueces a que en su tarea no sólo tomen en cuenta a la Constitución y los trata

dos, sino "…también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Intera

mericana, intérprete última de la Convención Americana".17 Asimismo, debe 

ejercerse de oficio, es decir, "con independencia de que las partes lo invoquen", 

lo que implica que "…en cualquier circunstancia los jueces deben realizar 

14 Marcos del Rosario Rodríguez. "La incardinación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el sistema constitucional mexicano: la configuración de un control directo de convencionalidad", 
www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/334, p. 5, cita a Sergio García Ramírez en Los derechos humanos y 
la jurisdicción interamericana. México. Ed. IIJUNAM. 2002, p. 58.
15 Castilla, Karlos "El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso 
Radilla Pacheco" en Anuario Mexicano de Derecho Internacional. México. Vol. XI. 2011, pp. 608609. Consultable 
en: www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/11/pim/pim20.pdf
16 Idem.
17 Cita del Caso Almonacid Arellano vs. Chile, punto 125, en el punto 13 del Voto razonado del Juez ad hoc 
Eduardo Ferrer MacGregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México de 26 de noviembre de 2010, p. 4.
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dicho control…[ya que] esta función no debe quedar limitada exclusivamente 
por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto".18

Consideramos que esta decisión es una perspectiva adecuada y racio
nal, porque es mejor que sean los Jueces nacionales, todos, desde la primera 
instancia, los que realicen el control convencional, puesto que si no se realiza 
así, de todas formas se va a realizar, pero en segunda instancia, o peor aún, a 
nivel internacional y, para evitar caer en responsabilidad internacional, por eco
nomía procesal, por eficiencia jurisdiccional y para beneficio de los justiciables, 
es mejor que se realice en sede nacional desde la primera instancia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que el control 
de convencionalidad presupone tres pasos: realizar la interpretación conforme 
"…en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas 
las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico 
a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favo
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. B) Interpre
tación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias inter
pretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción 
de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a 
los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados inter
nacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vul
nerar el contenido esencial de estos derechos. C) Inaplicación de la ley cuando 
las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica 
del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el 
papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplica
ción efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte".19

18 Cita del párr. 128, in fine, del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, en el Voto 
razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer MacGregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México de 26 de noviembre de 2010, 
punto 42, p. 12. Completa Ferrer que "Pudiera suceder, incluso, que en el ámbito interno procedan recursos 
o medios de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado ejercicio del "control difuso de 
convencionalidad" por algún Juez (por ejemplo, a través de una apelación, recurso de casación o proceso 
de amparo), al no haberse realizado ex officio dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio iura 
novit curia (el Juez conoce el derecho y la jurisprudencia convencional)." Punto 43, p. 12.
19 Engrose de la Sentencia del Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, expediente Varios 
912/2010; Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos; encargado del engrose: Ministro José Ramón Cossío 
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Por lo que respecta a la primera instancia contenciosa (juicio conten

cioso administrativo), el posible contraste o confronta será como se dijo entre 

Constitución y tratados internacionales20 prefiriendo el precepto que reconozca 

mejores y mayores derechos y el resultado se contrastará a su vez con la legis

lación secundaria y ahí, cuando otorgue mayores beneficios o protección a la 

persona, el tratado prevalecerá sobre la legislación interna.

Para esto se inaplicará la legislación interna sin que ello signifique que 

va a existir una derogación del precepto que se inaplique, sino precisamente 

que se estará aplicando el que otorgue mayores beneficios o proteja de mejor 

manera a la persona. Este es un procedimiento resumido porque se deberá 

primero tratar de aplicar el control difuso en sentido amplio (es decir, buscar 

armonizar a la legislación con la Constitución o los tratados) y si esto no es posi

ble, aplicar el control difuso en sentido estricto, en otras palabras, preferir la 

interpretación que mejor se adecue a la constitución o los tratados y, sólo 

también si esto no es posible, inaplicar la ley.

Ahora bien esta metodología que se abrevió, no es tan sencilla puesto 

que cuando la confronta sea con un tratado internacional, resulta obvio que un 

aspecto fundamental es que los tratados internacionales se interpreten y apli

quen adecuadamente. Este ensayo pretende resumir cómo se debe hacer esto.

2 tRAtADOS

 iNtERNAciONALES

Para abordar el procedimiento, debemos primero precisar que el derecho inter

nacional se forma a través de tratados, que adquieren su valor obligatorio por 

medio de la regla pacta sunt servanda,21 figura que proviene de la costumbre 

Díaz; secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio; Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, sesión privada de 20 de septiembre de 2011, p. 34.
20 Ahora bien, para la interpretación de tratados internacionales tributarios se debe seguir la metodología 
adecuada iniciando por la aplicación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en su caso, 
los comentarios al Modelo de la OCDE y la legislación tributaria interna, pero por cuestiones de espacio sólo se 
remite para esa discusión al libro del autor de este ensayo: Interpretación de Tratados Internacionales Tributarios, 
Porrúa, México, 2011.
21 Anzilotti, Dionisio Curso de Derecho Internacional, traducción de la 3a. ed. Julio López Olivan, tomo I, 1a. ed., 
Madrid, Reus, 1935, pp. 6162.
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internacional22 y que consiste en el deber de todo Estado de cumplir plenamente 
con sus obligaciones internacionales.23 Si no existiera este principio, se produci
ría un quiebre de las relaciones internacionales, ya que se dejaría a la voluntad 
de las partes el cumplir o no con lo pactado en los tratados que suscriban.24

Las fuentes del derecho internacional, se encuentran enumeradas 
en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.25 La principal 
fuente son los tratados, los que constituyen una manifestación de voluntad de 
los Estados que lo suscriben. Arellano considera al tratado internacional como 
"…el acto jurídico regido por el derecho internacional que entraña el acuerdo 
de voluntades entre dos o más sujetos de la comunidad internacional, princi
palmente Estados, con la intención lícita de crear, transmitir, modificar, extin
guir, conservar, aclarar, certificar, detallar , etc., derechos y obligaciones".26

Para Seara, tratado internacional es "…todo acuerdo concluido entre 
dos o más sujetos de Derecho internacional".27 A su vez, el art. 2, I, de la Ley 
sobre la Celebración de Tratados,28 lo define como un "Convenio regido por el 
derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Es
tados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en 
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los 
Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos".29 De esta forma, es casi 

22 Ver: Seara Vázquez, Modesto, Derecho Internacional Público, 22a. ed., México, Porrúa, 2005, pp. 7475 y 86.
23 El Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que "Todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." Para un análisis a fondo del artículo 26, véase a 
Salmon, Jean: "Section 1, Observance of Treaties, Article 26, Convention of 1969", en The Vienna Conventions 
on the Law of Treaties, A Commentary, Volume 1, Corten, Oliver y Klein, Pierre (cords.), Oxford, University Press, 
vol. I, Part III, pp. 659685.
24 Este artículo 26 se complementa con el 27: "El Derecho Interno y la Observancia de los Tratados. "Una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
25 El artículo 38 establece que"… I. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a) Las convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes. b) La costumbre inter
nacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. c) los principios generales 
de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publi
cistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas 
de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de 
la Corte para decidir un litigio "ex aequo et bono", si las partes así lo convinieren." Cita de Becerra Ramírez, 
Manuel, La recepción del derecho internacional en el derecho interno, México, IIJUNAM, 2006, p. 3.
26 Arellano García, Carlos, Primer Curso de Derecho Internacional Público, 7a. ed., México, Porrúa, 2009, p. 632.
27 Utiliza "sujetos" en vez de "Estados" para incluir en su definición a las organizaciones internacionales: Seara 
Vázquez, Modesto, op. cit., p. 69.
28 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 enero de 1992.
29 Ley sobre la Celebración de Tratados, artículo 2, I.
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unánime que el término "tratados" se refiere a todo tipo de acuerdos entre Es

tados o entre Estados y organizaciones internacionales o entre éstas, indepen

dientemente de la denominación que se les dé.30

Completa esta idea para efectos de nuestro tema Eduardo Ferrer, al 

resaltar que cuando los tratados internacionales han sido debidamente incor

porados son derecho nacional de fuente internacional, lo que implica que se 

"…va conformando implícitamente un bloque de constitucionalidad".31 Este 

bloque de constitucionalidad, se compone no sólo de la propia Constitución, 

sino de los tratados internacionales y la legislación ordinaria.32

Por lo que respecta a su jerarquía en nuestro país, el artículo 133 

Constitucional establece la jerarquía de las normas jurídicas.33 Hasta 1999, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentaba el criterio de que las leyes 

federales y los tratados internacionales tenían la misma jerarquía.34 A partir 

de octubre de 1999, la SCJN cambió su criterio, dejando claro que los tratados 

internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal 

y por encima de las leyes federales y locales.35 

30 Lejeune Varcárcel, Ernesto, "La Experiencia Española en Materia de Convenios de Doble Imposición: Particular 
Referencia al Convenio con los Estados Unidos de América y al Proyecto de Convenio con México", en Convenios 
Fiscales Internacionales, México, Tribunal Fiscal de la Federación, 1994, p.177.
31 Ferrer MacGregor, Eduardo, "Prólogo", en La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos en España y México, (coord.) Caballero Ochoa, José Luis, México, Porrúa, 2009, p. XXIII. Al respecto, 
Carbonell considera que con la interpretación conforme se crea "…una especie de bloque de constitucionalidad 
(integrado no solamente por la carta magna, sino también por los propios tratados internacionales), a la luz del 
cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento mexicano.": Carbonell, Miguel, op. cit., p. 30.
32 De hecho, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera a los tratados 
internacionales celebrados de conformidad con la misma, como parte de la "Ley Suprema de la Unión", lo que, 
aunado al hecho de que se ha reconocido la primacía de los tratados sobre la legislación ordinaria por la SCJN 
y que los tratados deben celebrarse "conforme" a la Constitución, implica que cuando se trasgrede algún tratado 
se viola nuestro derecho interno.
33 "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 Constitución o leyes de los 
Estados."
34 "LAS LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.…
ocupan ambos el rango inmediatamente inferior a la Constitución…Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, 
el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por 
ello, la Ley…no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional." 
(P C/92, S.J.F. No. 60, diciembre de 1992, p. 27)
35 Tesis P. LXXVII/1999: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Sesión privada 
del 28 de octubre de 1999. Registro No. 192867. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta X, Noviembre de 1999, p. 46. La Suprema Corte determinó que la votación era idónea para integrar tesis 
jurisprudencial, así como que se abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92.
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Para su celebración, precisó la tesis, se faculta al Presidente, en su 
calidad de jefe de Estado, para celebrarlos, y el Senado interviene como repre
sentante de las Entidades Federativas. A través de su aprobación, obliga a las 
autoridades de esos niveles de gobierno, de forma que no existe limitación com
petencial entre Federación y Entidades Federativas y, por ello, pueden obligar 
al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que sea 
competencia de las Entidades Federativas.

La SCJN volvió a abordar el tema directamente en 2007 y, a partir de 
una interpretación sistemática del citado artículo constitucional, armonizada 
con principios de derecho internacional dispersos en toda la Constitución y las 
premisas fundamentales de esa rama, concluyó que los tratados se ubican 
jerárquicamente abajo de la Constitución y por encima de las leyes tanto gene
rales como federales y locales, 

…en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos libre

mente de conformidad con…la Convención de Viena…y que, 

además, atendiendo al principio "pacta sunt servanda" contrae 

libremente obligaciones frente a la comunidad internacional 

que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho 

interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una respon

sabilidad de carácter internacional.36

Los fines de los tratados internacionales nunca podrán ser alcanza
dos si existen interpretaciones unilaterales y es por esto que la mayor parte de 
la doctrina ha propugnado por una "interpretación uniforme".37 Es decir, se pug
na porque exista una interpretación común, en la que los tratados se apliquen 
por igual en cada uno de los países contratantes. Por ello es necesario que, por 
lo menos, existan reglas uniformes de interpretación y, en su caso, procedimien
tos ulteriores que permitan que los tratados internacionales cumplan con su 

cometido.

36 Tesis P. IX/2007: TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 
UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Registro No. 171888, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta XXVI, Julio de 2007, p. 2725.
37 Ribes Ribes, Aurora, Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional; Interpretación, Procedimiento 
Amistoso y Arbitraje, España, ER, 2002, p. 73; De Juan Peñalosa, José Luis, "Cuestiones de Fiscalidad Interna
cional en España", en Crónica Tributaria, número 46, 1983, p. 107. 
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Si ambas partes llegan a los mismos resultados se habrá logrado el 
fin de la interpretación. Si no lo hacen, nos encontraremos frente a disposi
ciones fallidas, por lo que es mejor buscar los procesos interpretativos que 
ase guren que lo que acuerden las partes se cumpla, máxime cuando se refiera 
a derechos humanos, en beneficio no sólo de las relaciones internacionales, 
sino, en estos casos, de la seguridad jurídica de personas residentes los Es
tados contratantes.

3 iNtERPREtAcióN DE

 tRAtADOS iNtERNAciONALES

La palabra Interpretación se refiere a comprender, explicar y traducir y luego, 
comunicar, tanto eventos y actos, como la realidad misma de una cosa, espe
cialmente su sentido. Desde el punto de vista jurídico, se trata de una labor 
de traducción, de explicación, del sentido de un texto normativo, expresando la 
realidad de ese sentido.38

No es difícil comprender que, de hecho, cada interpretación implica 
una reformulación, una traducción, de un texto normativo de forma que se com
prenda su contenido normativo; es decir, la regla de conducta que con tiene y 
que "descubrió" el intérprete, en una actividad en la que tiene primero que bus
car en el ordenamiento y determinar la disposición adecuada y luego mediar 
entre ésta última y el caso concreto que hay que resolver.

En este contexto, la interpretación es la labor ineludible, espontánea 
o deliberada, que realiza el intérprete para, según el método que suscriba y la 
técnica que utilice, explicar, descubrir, decidir o atribuir el sentido o directiva de 
los textos normativos y, en su caso, determinar sus posibles consecuencias 
jurídicas, para, posteriormente, y justificando el resultado o producto de su labor 
interpretativa, poderlo exponer, traducir, revelar y/o aplicar, en su caso.39

La interpretación de tratados internacionales se encamina a expresar 

su contenido (lo que dicen, no lo que deberían decir). Es decir, expresa el sentido 

38 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, tomo hz, 21a. ed., Madrid, 1992, p. 1181; y De 
Miguel, Raimundo, Nuevo Diccionario Latino-Español Etimológico, 2a. ed., Madrid, Agustín Jubera, 1868, p. 142 
del Breve Diccionario Español-Latino que contiene esa obra.
39 Hallivis Pelayo, Manuel, Teoría General de la Interpretación, México, Porrúa, 2007, p. 34.
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de lo que se acordó y no implica, de ninguna forma, una revisión del tratado 

(entre otras cosas porque eso sólo lo pueden hacer quienes celebraron el tra

tado). La finalidad es, simplemente, entender el tratado y precisar su sentido y 

alcance.40

Como resume César Moyano, en materia internacional encontra

mos tres principales escuelas, que postulan otros tantos métodos para inter

pretar tratados internacionales: la textual, la subjetiva y la teleológica.41 La sub

jetiva (conocida en inglés como escuela de los padres fundadores o "founding 

fathers"),42 que para nosotros sería denominada como "del legislador", mira a las 

intenciones de las partes contratantes. Para Rohatgi, se refiere a la intención de 

los negociadores del tratado, la cual se obtiene buscando la historia de la nego

ciación del tratado.43

Por su parte, la escuela "textual" o literal, propugna por una aproxi

mación objetiva,44 mirando hacia el sentido ordinario o común de las palabras, 

"…se basa en el texto del tratado por considerarlo como…la expresión auténtica 

de la interpretación de las partes…y el punto de partida debe ser determinar el 

sentido del texto, para lo cual se toma en cuenta "…el significado estricto de las 

palabras que se emplean en el texto, y busca siempre su sentido ordinario y 

común".45

Por último, la escuela teleológica postula una aproximación que mira 

al objeto y propósito de los tratados,46 es decir "…examina el objeto y propósito 

general del tratado y sigue una interpretación que mejor cumpla con éstos".47 

40 Chico de la Cámara, Pablo, "Interpretación y Calificación de los Convenios de Doble Imposición Internacional, 
Capítulo 9 de Fiscalidad Internacional, director: Fernando Serrano Antón, Madrid, ediciones del Centro de Estu
dios Financieros, p. 252.; Ribes Ribes, Aurora, op. cit., p. 71.
41 Moyano Bonilla, César, "La Interpretación de los Tratados Internacionales según la Convención de Viena de 
1969", versión electrónica de la revista Integración Latinoamericana, octubre de 1985, síntesis del libro La Inter-
pretación de los Tratados Internacionales, publicado en Montevideo, pp. 3738. 
42 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, "Nontax treaties: domestic courts and treaty interpretation", Capítulo I de Courts 
and Tax Treaty Law, Maisto, Guglielmo, (coord.) vol. 3 de EC and International Law Series, Ámsterdam, IBFD, 
2007, p. 13, traducción informal de Manuel Hallivis.
43 Rohatgi, Roy, Principios Básicos de Tributación Internacional, trad. Juan Manuel Idrovo, Bogotá, Legis, 2008, 
p. 56.
44 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, op. cit., p. 13.
45 Nos hace ver este autor que algunos autores advierten Moyano Bonilla, César, op. cit., p. 38.
46 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, op. cit., p. 13.
47 Rohatgi, Roy, op. cit., p. 56.
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En opinión de Moyano, el énfasis se pone en el propósito general del tratado al 
cual se atribuye "…una existencia propia, independiente de las partes. De esta 
manera se llenan vacíos, se introducen correcciones, los textos se expanden y 
completan, siempre que sea en ejecución del fin y objeto atribuido al tratado 
por el intérprete".48

El derecho internacional es esencialmente consuetudinario. Por su 
creciente importancia, la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas inició en 1949 un proyecto de codificación que 
concluyó el 22 de mayo de 1969, el cual fue aprobado en la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (CV).49 que entró en vigor tanto en México como 
en el resto del mundo el 27 de enero de 1980.50

Esta Convención representa la codificación de la costumbre en el dere
cho internacional y tiene como base fundamental el respeto a la soberanía de 
cada Estado y el cumplimiento de los compromisos internacionales (pacta sunt 
servanda), aportando una guía aceptable respecto del procedimiento para ne
gociar tratados internacionales y de las normas relativas a su cumplimiento.51 
Coincidimos con la opinión de García Novoa quien, entre otros, denomina a 
la Convención: "tratado sobre los tratados", y recalca su obligatoriedad, en virtud 
de que sus particularidades "… no pueden eclipsar su verdadera naturaleza de 
tratados internacionales".52 Para el IBFD,53 contiene las reglas generalmente 
aceptadas en la conclusión, observancia, interpretación y aplicación de los 
tratados.54

Lo que tiene más relevancia para nosotros, es que en su articulado 

establece una serie de reglas o cánones de interpretación,55 que no pretenden 

48 Moyano Bonilla, César, op. cit., pp. 37 y 38.
49 Firmada por México el 23 de mayo de 1969, aprobada el 29 de noviembre de 1972, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 28 de marzo de 1973, promulgada el 14 de febrero de 1975, ratificada el 25 de noviembre de 
1974, entrando en vigor el 27 de enero de 1980.
50 "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", datos obtenidos en la página http://proteo2.sre.gob.
mx/tratados de la SRE.
51 Seara Vázquez, op. cit., pp. 7475 y 86 y Anzilotti, Dionisio, Curso de derecho internacional, trad. de la 3a ed. 
Julio López, tomo I, 1a. ed., Madrid, Reus, 1935, p. 62.
52 García Novoa, César, "Interpretación de los Convenios de Doble Imposición Internacional", en Estudios de 
Derecho Tributario Internacional. Los convenios de doble imposición, Juan Pablo Godoy Fajardo, (coord.), Bogotá, 
ICDTLEGIS, 2006, p. 17. 
53 International Bureau of Fiscal Documentation.
54 IBFD, International Tax Glossary, 5a. ed., editor Barry Larking, Amsterdam, 2005, p. 477.
55 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, op. cit., p. 13.
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codificar todas las máximas existentes, sino buscar un balance entre las princi

pales escuelas de la interpretación. Es decir, contiene las reglas generalmente 

aceptadas en su conclusión, observancia, interpretación y aplicación.56 Estos 

principios para interpretar tratados se fijan por los artículos 31, 32 y 33 y son, 

según Seara, normas "que la práctica internacional ha ido consagrando y que 

el instrumento de Viena recogió…57

Tanto los países de influencia romanogermánica, como los anglosa

jones reconocen que la interpretación de tratados internacionales se encuen

tra regida por esta Convención, y sus reglas se aplican a todo tipo de tratados, 

aun en países que no la han firmado "…porque representan una codificación 

del derecho internacional consuetudinario, que vincula a todas las naciones".58 

Esos principios se contienen en los artículos 31 a 33 de la Convención de 

Viena…"59 Por su importancia, analizaremos sus principales elementos:

4 REGLAS DE iNtERPREtAcióN

 DE LA cONVENcióN DE ViENA

El artículo 31 de la Convención de Viena inicia estableciendo que "Un tratado 

deberá interpretarse de buena fe…"60 Esto impone a cada parte la obligación de 

tener en cuenta lo que realmente se negoció, un principio jurídico fundamental, 

"algo que debemos admitir como supuesto de todo ordenamiento jurídico", algo 

56 IBFD, op. cit., p. 477.
57 Seara Vázquez, Modesto, op. cit., p. 230.
58 Arnold, Brian J. y Mcintyre, Michel J., International Tax Primer, 2a ed., La Haya, Kluwer Law International, 2002, 
pp. 112113. La utilidad de utilizar la Convención de Viena en la interpretación de tratados internacionales, ha 
sido reconocida en prácticamente todas las materias, por ejemplo en materia comercial internacional: Qureshi, 
Asif H., Interpreting WTO Agreements, problems and perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 
pp. 112. 
59 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, op. cit., p. 21. En el mismo sentido, Chico de la Cámara considera que a los CDT 
"…como tratados internacionales que son, les son directamente aplicables las reglas de interpretación conte
nidas en la Convención de Viena para el Derecho de los tratados…Los artículos 31 a 33 del citado cuerpo 
normativo prescriben que la interpretación del acuerdo internacional se realizará de acuerdo con la buena fe, el 
sentido corriente de los términos teniendo en cuenta el contexto, el objeto y el fin del tratado (art. 31)." Chico 
de la Cámara, Pablo, op. cit., p. 254. Por último, comenta Fantozzi que para fijar los límites de la interpretación 
que han pronunciado los diversos Tribunales tanto desde el punto de vista doctrinal como práctico, se requiere 
acudir a los principios del derecho consuetudinario codificados en los artículos 31 a 33 de la CV, que proveen los 
medios de interpretación de tratados, incluidos los tratados tributarios: Fantozzi, Augusto, "Conclusions", Capí
tulo 19 de Courts and Tax Treaty Law, Guglielmo Maisto, (coord.), vol. 3 de EC and International Law Series, Amsterdam, 
IBFD, 2007, pp. 404405.
60 Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. 
(Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, p. 9.
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que es contrario al engaño o al abuso (en este caso del derecho), una con

ducta que es "digna, honesta y justa".61

Henry Black, lo explica como "honestidad de intención y libertad del 

conocimiento de las circunstancias…Una honesta intención de abstenerse 

de tomar cualquier ventaja de otro, aún bajo tecnicismos legales, junto con la 

ausencia de toda información, noticia, o beneficio o creencia de hechos que 

podrían volver una transacción involuntaria".62

La buena fe puede ser entendida en dos sentidos: Subjetivo, que se 

refiere al espíritu de lealtad, de sinceridad que debe predominar en los Estados 

al celebrar y aplicar un tratado internacional; y Objetivo, que es el criterio utili

zable en la interpretación y aplicación de situaciones jurídicas nacidas a propó

sito de un tratado, es decir, en cada caso concreto.63

Implica en la práctica tres conceptos esenciales: aquiescencia, Estoppel 

(impedimento) y expectativas legítimas.64 El principio de acquiescence es poco 

conocido en países de habla hispana. Podríamos denominarlo como convali

dación o consentimiento tácito65 o no expreso, es equivalente a asentir, a con

sentir, autorizar, aceptar, aprobar dar beneplácito,66 nosotros agregaríamos: 

tácitamente. "Equivale a lo que en derecho civil se conoce también como 

61 Puede ser entendido en dos sentidos: Subjetivo, que se refiere al espíritu de lealtad, de sinceridad que debe 
predominar en los Estados al celebrar y aplicar un tratado internacional; y Objetivo, que es el criterio utilizable 
en la interpretación y aplicación de situaciones jurídicas nacidas a propósito de un tratado, es decir, en cada 
caso concreto. Wouters, Jan y Vidal, Maarten, op. cit., p. 34.
62 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 4a ed. rev., West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1968, p. 822.
63 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, Chapter 2, "The International Law Perspective" en Tax Treaties and Domestic Law, 
Guglielmo Maisto, (coord.), IBFD, vol. 2 EC and International Tax Law Series, the Netherlands, 2006, p. 34.
64 Tron, Manuel E., Moguel, Iván K., Lorenzo, Fernando y Liñero, Luis, "Interpretación de Tratados", láminas pre
sentadas en Aspectos Controvertidos en Tributación Internacional, México, IFA Grupo Mexicano, 2006, versión 
electrónica, p. 9. Para una explicación de estos principios, ver Ward, David A., et al, The Interpretation of Income 
Tax Treaties with Particular Reference to the Commentaries on the OECD Model, Amsterdam, IBFDIFA (Canadian 
Branch), 2005, pp. 3952.
65 Según el Diccionario de Términos Jurídicos de Espasa, acquiescence quiere decir "…anuencia… conformidad, 
allanamiento.": Watson, Ronald, et al, Diccionario de Términos Jurídicos español-inglés, english-spanish, Madrid, 
Espasa, 2002, p. 184; Según De Pina tácito quiere decir "que no se expresa formalmente, sino que se supone 
e infiere": De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, op. cit., p. 468; Según Palomar, tácito viene del latín tacitus…
tacere, callar y quiere decir "…que no se expresa formalmente, sino que se infiere o supone por algunas razones 
que lo persuaden. Cfr. Aceptación tácita: Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para Juristas, tomo II, jz, México, 
Porrúa, 2000, p. 1501. Por su parte, aceptación tácita es la "…originada de los hechos, de la adecuada ejecución 
o de la actitud que se ajuste a lo requerido o propuesto.": Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para Juristas, 
tomo I, ai, México, Porrúa, 2000, p. 24.
66 De hecho se completaría la definición conque es el consentimiento o aceptación "de una decisión tomada 
por otra persona": Diccionario Manual de la Lengua Española, vox, 2007, Larousse Editorial, S.L.
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ratificación o confirmación. Es un acto a través del cual se convalida un acto 
anulable. En lugar de que la persona haga valer judicialmente la respectiva 
nulidad relativa, ésta se extingue mediante la aquiescencia o confirmación".67

Por su parte, el término "Estoppel" ha sido utilizado para indicar 
un principio que opera para precluir, evitar, a una parte de negar la verdad de una 
declaración "…presentada previamente por esa parte a otra parte por medio de 
la cual esa otra parte se ha conducido en su detrimento o la parte realizando la 
declaración ha obtenido algún beneficio".68

A su vez y según Engelen, la doctrina de las expectativas legítimas 
protege los intereses justos y razonables de una parte que, basada en las accio
nes o inactividad de la otra parte, tiene toda razón para creer que el tratado 
debe ser interpretado y aplicado de una forma particular. Por ejemplo, "…si 
durante las negociaciones o en el curso de la aplicación rutinaria del tratado, 
una parte primero se abstiene de protestar contra una interpretación adelan
tada o realizada en forma consistente por la otra parte, dando a esa parte una 
razón legítima para creer que había acuerdo con esa interpretación, pero des
pués se afirma que una diferente interpretación se pretendía, la cual, dadas 
las circunstancias, sería más benéfica para ese Estado..."69

Continúa el encabezado del artículo 31, que se interpretará, además 
de con buena fe: "…conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado…".70 De esta forma, la Convención adopta en primera 
instancia la forma de interpretar propugnada por la escuela literal o "textual", 
atendiendo al sentido ordinario o común de las palabras. Esta literalidad, es 

mucho más fuerte que la que se pudiera presentar en el derecho interno.71

67 Arroyo Ramírez, Miguel, voz: "Aquiescencia", en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo I, AB, coordinador 
Rafael Márquez Romero, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMPorrúa, 2002, p. 312.
68 Ward, David A., et al, The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the Commentaries on 
the OECD Model, Amsterdam, IBFDIFA (Canadian Branch), 2005, p. 52.
69 Comenta Engelen que el comentario al art. 71 de Sir Humprey Waldock´s hace referencia al caso Temple, 
en el cual la CIJ sostuvo que "la práctica de una parte en un tratado bilateral la impide a después negar una inter
pretación de una cláusula en particular respecto de la cual aparentemente estuvo de acuerdo", Engelen, 
Franciscus Antonius, Interpretation of Tax Treaties ander International Law, A study of Articles 31, 31 and 33 of the 
Viena Convention on the Law of Treaties and their application to tax treaties, Amsterdam, IBFD, volume 7, Doctoral 
Series, 2004, pp. 136137.
70 Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. 
(Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, pp. 910.
71 Comentario emitido por Philippe Martin, Vicepresidente del Consejo de Estado Francés: en "Tax Litigation: a 
comparative analysis", conferencia impartida el 11 de mayo de 2009 en el "International Seminar for Tax Judges", 
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Para John Avery Jones no hay duda de lo atinado de esta regla, ya 

que se presume que las partes tuvieron la intención que aparece del signifi

cado ordinario de los términos que utilizaron. "y con ello de cuál fue la intención 

de las partes en el momento de negociación del Convenio. El propio autor nos 

aclara que se refiere al "sentido corriente", porque lo que se busca es encontrar 

un sentido general, universal, para que signifique lo mismo para las partes en 

el momento de aplicarlo.72

Según Moyano las razones que la Comisión de Derecho Internacio

nal tuvo en cuenta para adoptar este método de interpretación obedeció a varias 

razones que dejaron en claro los representantes de los diversos países: para 

el de la URSS, hizo hincapié en que el texto es la principal fuente de la intención 

de las partes, "…porque en él se fija en palabras la intención común sobre la 

que las partes se han puesto de acuerdo".73

Esto nos lleva, a siempre analizar el texto en primera instancia y con 

prevalencia sobre otros elementos.74 Además, hay que tener en cuenta tam

bién que el sentido ordinario no se determina en abstracto, sino "en su con

texto", el que puede ser un significado técnico.75 Es de resaltar lo atinado de la 

redacción del artículo 31, puesto que para llevar a cabo este tipo de interpre

tación, el intérprete debe, en primer lugar, tener en cuenta el significado que las 

celebrado en París, Francia, del 11 al 12 de mayo de 2009, (OECD, IFA, Universidad de Paris 2 [PantheónAssas], 
IBDF). Cfr. Martin, Philippe, "Courts and tax treaties in civil law countries", Capítulo 4 de Courts and Tax Treaty Law, 
coord. Guglielmo Maisto, vol. 3 de EC and Internacional Law Series, Amsterdam, IBFD, 2007, p. 87.
72 Cfr. Avery Jones, John, "The interpretation of tax treaties with particular reference to article 3 (2) of the OCDE 
Model Convention", British Tax Review, 1984, pp. 1516.
73 Para el representante de Francia por razones de lógica y de seguridad jurídica, la mejor manera de saber que 
pretendían las partes es a través del texto que redactaron minuciosamente, "…es mucho menos aleatorio y 
mucho más equitativo, a fin de descubrir la intención de las partes, fijarse en lo que ellas han acordado por es
crito, que buscar, fuera del texto, elementos intencionales que, dispersos a través de documentos incompletos 
o unilaterales ofrecen bastante menos garantía." Moyano Bonilla, César, op. cit., p. 38.
74 Qureshi citando a Bartos referido a Gény, nos recuerda que las palabras no deben construirse sólo a la luz de 
la información legal, lógica y lingüística, sino también con referencia a la información psicológica, ya que ciertos 
"…peligros, amenazas y aspiraciones podrían llevar a usar o a evitar ciertas palabras." Qureshi, Asif H., op. cit., 
pp. 1617. Asimismo, Jerome Frank, ya hace mucho tiempo, analizó la influencia de los aspectos psicológicos 
en la interpretación: Frank, Jerome, "Are Judges Human?", en University of Pennsylvania Law Review, No. 80, 
Pennsylvania, 1931, pp. 247251 y, Frank, Jerome, Derecho e Incertidumbre, Biblioteca de Ética, Filosofía del De
recho y Política No. 4, 3a. ed., México, Fontamara, 2001, pp. 3764. Para un análisis del tema del lenguaje natural 
y técnico véase a: Hallivis Pelayo, Manuel L., Teoría General…, op. cit., pp. 3747.
75 García Novoa nos aclara que el artículo 31 al referirse al "sentido "corriente" no se quiere decir que excluya 
al sentido técnico jurídico o técnico, ya que se debe atender preferentemente al sentido que a los términos en 
cuestión atribuya el propio Convenio. García Novoa, César, op. cit., p. 19.
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palabras tienen en el lenguaje común puesto que, al dictar la norma, el legislador 
trató de elegir la fórmula que mejor pudiera entenderse por sus destinatarios.76

En el propio artículo 31, párrafo 1, se completan el principio de buena 
fe y la literalidad, con la expresión final de esa oración: "en el contexto de estos", 
lo cual nos precisa que la interpretación no debe realizarse en forma aislada, 
sino dentro del contexto del propio tratado, salvo la excepción contemplada por 
el párrafo 4 del artículo 31, es decir, cuando se le da a un término un sentido 
especial.77

"Contexto" implica todo lo que rodea, desde el punto de vista lingüís
tico, a una palabra, frase o párrafo que nos pueda llevar a determinar su signi
ficado. La importancia del contexto es de "singular importancia",78 puesto que 
nos permite advertir lo que realmente se quiso decir. Según la citada Con
vención, el contexto, "…comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo 
y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado; y, b) todo instrumento 
formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y 
aceptado por las demás como instrumento referente al tratado".79

Adicionalmente, el artículo 31, párrafo 3, establece que deben tomarse 
en cuenta junto con el contexto: "a) todo acuerdo ulterior entre las partes, acerca 
de la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones: b) Toda 
práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste 
el acuerdo de las partes con su acerca de la interpretación del tratado: c) Toda 
forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre 

las partes".80

76 Vanoni, Ezio, Naturaleza e Interpretación de las Leyes Tributarias, Trad. Juan Martín Queralt, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1973., p. 242 y Linares Quintana, Segundo V., Reglas para la interpretación Constitucional, 
Buenos Aires, Plus Ultra, p. 65.
77 Lo que busca la Convención de Viena al decir "si consta" es la seguridad de que ese sentido se haya determi
nado por las partes, entonces la mejor forma de determinarlo es a través del capítulo de definiciones del tratado 
y ello nos lleva a afirmar que sería una excelente solución, el que siempre existiera un buen capítulo (o artículo) 
de definiciones, que determinara (o aclarara) los términos que pudieran resultar oscuros.
78 Tiburcio Tiburcio, Arturo y Nieto Martínez, Gerardo, "Alcance de los Comentarios al Convenio Modelo de la 
OCDE en materia Impositiva", trabajo presentado ante el Comité de Precedentes de la International Fiscal 
Association, México, Grupo Mexicano, A.C., 26 de marzo de 2007, pp. 67.
79 Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. 
(Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, pp. 910.
80 Artículo 31, párrafo 3, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 
1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, p. 10.
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Según Avery Jones, los acuerdos ulteriores constituyen evidencia 

objetiva del entendimiento de las partes respecto del significado y contenido 

del tratado. De hecho, cualquier acuerdo o práctica ulterior constituye inter

pretación auténtica que es la que se reserva a quienes tienen el poder de modi

ficar el tratado.81 La práctica subsecuente se refiere a una "…secuencia de 

actos o pronunciamientos concordante, común y consistente que es sufi

ciente para establecer un patrón perceptible que implique el acuerdo de las 

partes en relación con alguna interpretación. Un acto aislado no es suficiente 

para establecer una práctica subsecuente; es una secuencia de actos estable

ciendo el acuerdo de las partes que sea relevante….[y que] implique acuerdo 

respecto de la interpretación del precepto [de que se trate]".82

Según el artículo 31, párrafo 4 de la Convención de Viena, "Se dará 

un significado especial a un término si consta que tal fue la intención entre las 

partes".83 Es decir, cuando hay seguridad de que las partes así lo pretendieron. 

Con ello, para García Novoa, la CV mantiene la idea de que "…la búsqueda de 

la voluntad de las partes asume un papel central en el proceso interpretativo 

de los tratados.84 Lo que busca la CV al decir "si consta" es la seguridad de que 

ese sentido se haya determinado por las partes, por ello la mejor forma de 

determinarlo es a través del capítulo de definiciones del tratado y ello nos lleva 

a afirmar que sería una excelente solución, el que siempre existiera un buen 

capítulo (o artículo) de definiciones, que determinara (o aclarara) los términos 

que pudieran resultar oscuros.

El corolario de la regla general del artículo 31 es: "teniendo en cuenta 

su objeto y fin". Esta sería la escuela teleológica que, como dijimos, postula 

una aproximación que mira al propósito de los tratados, es decir su fin.85 Los 

elementos normativos en este caso son el objeto (materia) y el fin (propósito). 

En la mayor parte de los casos, los tratados internacionales evidencian su 

81 Avery Jones, John F., comentario y explicación emitido en su conferencia "Tax Treaty Interpretation", en 
International Seminar for Tax Judges, OECD, París, mayo 11 y 12, lámina 11, p. 84.
82 Qureshi, Asif H., op. cit., p. 21.
83 Artículo 31, párrafo 4, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 
1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, p. 10.
84 García Novoa, César, op. cit., p. 21.
85 Artículo 31, párrafo 1, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 
1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, pp. 910.
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propio objeto y fin. En otros casos, a pesar de que exista problema para identifi

car el propio objeto o fin, es necesario identificar al menos el fin principal, sobre 

la base del texto y del contexto del mismo tratado.

Para la aplicación del método teleológico, Ribes hace referencia al prin

cipio del efecto útil, que se encuentra recogido implícitamente al referirse el 

artículo 31 tanto a la buena fe, como al objeto y fin. Este principio está regido por 

el aforismo latino ut res magas Valeta que pereat, que implica que cuando "…sea 

posible más de una interpretación, el tratado debe interpretarse de modo tal 

que el sentido que pretende conseguir resulte efectivamente alcanzado…"86

Como contraria a la literal, Guastini nos presenta a la interpretación 

correctora o correctiva,87 que es "…cualquier interpretación que atribuye a un 

texto normativo no su significado literal más inmediato, sino un significado dis-

tinto…[que]…sólo puede ser más restringido que el literal o más amplio que 

el literal".88 Es decir, se hace referencia al resultado que se produce cuando no 

coinciden letra y espíritu, finalidad y texto, y es cuando requerimos hacer uso 

de la interpretación correctora. El resultado puede ser tanto restrictivo, como 

extensivo. Restrictivo, por ejemplo, para adecuarla a la norma del tratado cuan

do su campo de aplicación podría ser más amplio, pero vulneraría con ello el 

tratado. Extensivo, cuando, por ejemplo, sólo se otorga un beneficio a una clase 

de sujetos, por lo que se amplía su campo de acción beneficiando a otras 

clases de sujetos, precisamente para que no se vulnere el tratado (o, menos 

aun, la Constitución).89

Por último, el artículo 32 de la Convención de Viena establece que se 

podrá "…acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a 

los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, 

para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para de

86 Ribes Ribes, Aurora, op. cit., p. 90. Nos explica esta autora en su cita 208 de la página 91, que este principio, 
también denominado de la interpretación efectiva (principle of effectiveness o principle of effective interpretation) 
"tiene por objeto escoger, de entre las varias interpretaciones posibles, aquélla que garantice que los términos 
del tratado despegarán los efectos que les son propios y que, en ese sentido, fueron los deseados por las partes.".
87 Algunos, consideran que es un mejor castellano denominarla "correctiva".
88 Guastini, Riccardo, Estudios sobre la Interpretación Jurídica, op. cit., pp. 3132. El resaltado es nuestro.
89 Guastini, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y meta teoría del Derecho, op. cit., pp. 232233.
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terminar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el ar

tículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado 

manifiestamente absurdo o irrazonable".90 Según Avery Jones, la palabra "com

plementario" enfatiza que el artículo 32 no aporta alternativas sino solo medios 

auxiliares, en un sentido restrictivo y con un uso limitado, a la interpretación, 

la que debe estar regida por los principios contenidos en el artículo 31.91 Para 

Vogel, estos medios suplementarios se aplican sólo para confirmar una inter

pretación ya encontrada al aplicar el criterio del artículo 31 interpretación que 

de otra forma permanecería ambigua, oscura, absurda o irrazonable.92 

Las condiciones que deben cumplir, según Lord Wilberforce, son "Pri

mero, que el material sea público y accesible; segundo, que está clara e indis

putadamente marca la intención…" del negociador. Schwarz comenta que 

dado que el proceso de negociación es confidencial, en la mayoría de los casos 

no se tiene acceso a las notas, intercambio de correspondencia, etcétera.93

Para Wouters y Vidal se puede presumir que los tratados son multilin

gües; de hecho es común que se diseñen en diferentes lenguajes, normal mente 

en los lenguajes de los Estados contratantes.94 Según el artículo 33 

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el 

texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado dis

ponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevale

cerá uno de los textos. 2. Una versión del tratado en idioma distinto 

de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como 

texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes 

así lo convienen. 3. Se presumirá que los términos del tratado tienen 

en cada texto auténtico igual sentido. 4. Salvo el caso en que preva

lezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, 

90 Por cuestiones de espacio no se abordará el concepto de ambigüedad y vaguedad, pero se remite al lector a 
nuestro libro: Hallivis Pelayo, Manuel, Teoría General…, op. cit.
91 Avery Jones, John F., et al, op. cit., p. 96.
92 Vogel, Klaus, "The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation", Bulletin, Tax Treaty Monitor, 
Amsterdam, IBFD, December 2000, p. 614.
93 Schwarz, Jonathan, Schwarz on Tax Treaties, a Wolters Kluwer business, London,2009, p. 73.
94 Wouters, Jan y Vidal, Maarten, op. cit., p. 19.
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cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia 

de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 

31 y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida 

cuenta del objeto y fin del tratado.95

5 MEtODOLOGÍA PARA APLicAR

 LA SEccióN tERcERA DE LA cONVENcióN DE ViENA

Ahora bien, surge la interrogante de cómo se deben utilizar estos elementos, 

si en una forma secuencial u "holista",96 es decir, decantándose por una prefe

rencia por el método literal o por el teleológico.97 Nosotros, en virtud de la forma 

como se decidió la redacción del artículo 31, consideramos que la aproximación 

por la que nos debemos decidir es la secuencial, lo cual se corrobora con el 

debate  sobre cuál principio (textual, contextual o teleológico) debería prevalecer, 

que sostuvo precisamente la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.98 

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

México, en su tesis 2a. CLXXI/2002.99

95 Idem. 
96 Holista. El que mantiene que todo sistema es una entidad entera con existencia propia, diferente de la mera 
suma de sus partes.
97 La Organización Mundial de Comercio consideró que se trataba, en última instancia de un ejercicio "holista" 
que no debería ser mecánicamente subdividido en componentes rígidos: Cita del caso ECChiquen del Órgano 
de Apelación: Qureshi, Asif H., op. cit., p. 15.
98 Moyano Bonilla, César, op. cit., pp. 3640; Avery Jones, John, op. cit., pp. 1516; Pastor Ridruejo, José Antonio, 
Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 14a. ed., Madrid, Colección Biblioteca 
Universitaria de Editorial Tecnos, 2010, pp. 120122; e, INTERNATIONAL LAW COMMISSION, Draft Articles on the 
Law of Treaties with Commentaries, Reporte de la 18a. Sesión enviada a la Asamblea General, ONU, 2005, p. 220. 
También visible en "Reports of the Commission to the General Assembly" en Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II, ONU, 1966, pp. 187270.
99 "TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE 
EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975"….al 
tenor de lo previsto en el artículo 31 de la mencionada Convención, para interpretar los actos jurídicos de la refe
rida naturaleza como regla general debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por 
las partes contratantes al redactar el respectivo documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión 
que sea lógica con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es 
decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, sistemática y teleológica…siendo conveniente precisar que 
en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para 
realizar la interpretación teleológica y conocer los fines que se tuvieron con la celebración de un instrumento 
internacional no debe acudirse, en principio, a los trabajos preparatorios de éste ni a las circunstancias que 
rodearon su celebración, pues de éstos el intérprete únicamente puede valerse para confirmar el resultado al 
que se haya arribado con base en los elementos antes narrados o bien cuando la conclusión derivada de la apli
cación de éstos sea ambigua, oscura o manifiestamente absurda."Tesis: 2a. CLXXI/2002, Registro No.185, 294, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre de 2002, p. 292. Amparo en revisión 402/2001. 
IMCOSA, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2002.
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6 MEtODOLOGÍA PARA iNtERPREtAR y APLicAR

 UN tRAtADO SOBRE DEREchOS hUMANOS

El control de convencionalidad debe llevarse a cabo confrontando el Derecho 
interno con los diversos tratados aplicando el que otorgue mayores beneficios 
a la persona y, a partir del resultado que se obtenga, realizar la confrontación de 
la legislación interna. Con esto, "…los tratados de derechos humanos podrán 
ser utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes".100 
Es decir, primero se debe confrontar a la Constitución con los tratados y luego 
será ese resultado el que se confrontará con la legislación secundaria.

Siguiendo el modelo de interpretación/control difuso en materia de 
derechos humanos, que determinó la SCJN, nosotros consideramos que lo pri
mero que se tiene que hacer, una vez determinados los hechos del caso es, como 
primera etapa, identificar el problema e interpretar la norma interna para saber 
qué derechos reconoce o protege y cómo los protege. Como segunda etapa, 
debemos determinar el tratamiento que da la Constitución al problema. Como 
tercera etapa, debemos determinar si existe algún tratado firmado por México 
en el que se reconozca o proteja el derecho humano relacionado e interpre
tarlo de conformidad con el procedimiento secuencial de la Convención de Viena, 
para ver si es aplicable al caso concreto. Para ello, es necesario,: a. Interpretar 
el Convenio atendiendo a los términos definidos; b. En caso de que lo anterior no 
solucione el problema, atender al contexto, acudiendo a los acuerdos que rodea
ron al Convenio; c. En caso de que no estén definidos, acudir a los acuerdos, 
resultado de los procedimientos amigables. En caso de, ser necesario, se acude 
a jurisprudencia y doctrina internacional, en ese orden; f. En principio, sólo se 
acudirá a los trabajos preparatorios, para corroborar algún resultado interpreta
tivo o cuando la conclusión previamente alcanzada resulte ambigua, oscura o 
manifiestamente absurda, y siempre y cuando estos trabajos preparatorios se 
encuentren publicados.101

Posteriormente, como cuarta etapa, una vez obtenido el resultado de 
la interpretación del tratado, se debe confrontar este resultado con el obtenido 

100 Rey Cantor, Ernesto, Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, México, PorrúaIMDPC, 
2008, nota 9, p.p. LIII.
101 Aquí es aplicable, la tesis arriba citada 2a. CLXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, 
Diciembre de 2002, Página: 292.
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en la segunda etapa y ver si el tratado reconoce o protege de mejor manera al

gún derecho humano. Y, como quinta etapa, se deberá confrontar este último 

resultado con el obtenido en la primera etapa, todo esto siempre a la luz del cum

plimiento de los principios pro persona, de efecto útil, de universalidad, de inter

dependencia, de indivisibilidad, de progresividad y de seguridad jurídica, los 

cuales pueden ayudar a resolver dudas en cualquiera de las etapas del proceso.

Ya alguna vez mencionó el Ministro Ortiz Mayagoitia la necesidad de 

fortalecer la labor jurisdiccional y qué mejor manera de hacerlo que a través 

de una mejoría del producto que se entrega a la sociedad y ese producto que en 

nuestro caso son las sentencias la primera opción para mejorarlo es a través de 

una argumentación adecuada, por ello es importante, como corolario, que se 

realice una argumentación adecuada del resultado al que arribemos.

La gran pregunta es cómo argumentar. Es un hecho que no sólo se 

debe "pretender" argumentar, sino que es necesario "saber" argumentar. Se debe 

buscar que la argumentación sea correcta, coherente, ostensible, defendible, 

sólida, confiable, en lenguaje accesible al ciudadano, en suma, convincente y 

legitimadora, que dé base a fallos que generen certeza a los justiciables y per

mitan la predictibilidad que haga que a cualquiera en situación semejante se 

le otorgue el mismo tratamiento y con todo ello se incremente la confianza de la 

sociedad en las decisiones de sus órganos jurisdiccionales. 

Ya hace dos años se trató en el primero de estos congresos la posi

bilidad de fijar estándares mínimos metodológicos de argumentación, que 

aseguren una mejor calidad de las sentencias. La primera pauta que propuse 

en aquella ocasión es concientizar y capacitar a efecto de que sólo se utilicen 

argumentos que sean pertinentes e idóneos al tipo de interpretación de que se 

trate, ya que no todos los argumentos sirven para justificar cualquier tipo de inter

pretación. Por ejemplo, en el caso de la interpretación sistemática sólo resultan 

idóneos el argumento topográfico, el de la "constancia terminológica", el de la 

inconstancia terminológica, el contextual, el combinado de disposiciones, el argu

mento a rúbrica, el de la no redundancia, el argumento a cohaerentia y el dogmático.

Además, tomar en cuenta siempre al destinatario tanto directo 

como indirecto del producto de la interpretación, poniendo especial énfasis en 
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atender los argumentos controversiales de la parte a la que no le resultó favo
rable el fallo, mostrando como con cada resolución que emitimos estamos 
preservando los valores que la sociedad puso a nuestro cuidado.

Lo que digamos lo tenemos que decir en forma clara, concreta y directa, 
en párrafos pequeños, ilustrativos, bien construidos y claros, que por sí mismos 
se expliquen. Asimismo, es conveniente que determinemos primero lo que 
queremos comunicar y luego lo vayamos abordando en forma ordenada y gra
dual, sin dejar de atender ningún argumento relevante. Los argumentos se deben 
presentar de manera que no lleven a confusión, sin expresiones "dogmáticas" o 
que no tengan sustento. Asimismo, deben ser completos, relacionados ade
cuadamente y organizados progresivamente, de forma que la conclusión de uno 
sea la premisa del otro y que haya ilación y congruencia en lo que se comunica.

No podemos olvidar que nuestro papel es el de "decir el derecho" y ello 
conlleva que la investigación del derecho aplicable corresponde a los Jueces. 
En el proceso se reparten las tareas al Juez y las partes, a los primeros nos co
rresponde investigar el derecho y a las partes la carga de la prueba en relación 
con los hechos, la razón es que las partes conocen mejor los hechos y nosotros 
debemos conocer mejor el derecho. 

No quisiera concluir sin hacer referencia a que todo lo expresado no 
tendrá ninguna utilidad si no lo justificamos en forma adecuada con los ar
gumentos fuertes que resulten pertinentes e idóneos para ese caso, por ello es 
que la idea de mejorar la argumentación de los fallos se me hace no sólo nece
saria sino indispensable.

Por último, la metodología para interpretar tratados internacionales 
sobre derechos humanos y su forma de argumentación, implica también que, a 
la luz del artículo 1 constitucional, que, cuando se trate de derechos humanos, 
"…se debe resolver con una visión garantista ponderando los derechos en con
flicto y decidiendo a favor de aquel que proporcione mayores beneficios al 
gobernado sin importar que ello implique dejar de aplicar la norma de derecho 
interno que rige..."102

102 López Ramos, Neófito, "Breve Reflexión sobre la aplicación de los tratados internacionales en el juicio de 
Amparo en materia civil", en Lex. Difusión y análisis. México. Editora Laguna, octubrenoviembre 2011, p. 36.
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Apenas se han dado los primeros pasos para instrumentar este tema, 

lo anteriormente abordado es sólo un resumen de la metodología, por lo cual 

es lógico que persistan una serie de interrogantes. Sin embargo, precisamente un 

buen comienzo es ponernos de acuerdo en la metodología aplicable. El control 

difuso implica una nueva y delicada facultad que nos permitirá caminar hacia 

una completa impartición de justicia.

Creemos que estamos frente a un área de oportunidad que promete 

mucho desarrollo, es de predecir que presenciaremos una muy rápida evolu

ción del tema, en la cual el papel de los Jueces va a resultar fundamental, resol

viendo los problemas que la aplicación del control difuso de la convencionalidad 

y la constitucionalidad implican, siempre a la luz del cumplimiento de los prin

cipios pro persona, de efecto útil, de universalidad, de interdependencia, de 

indivisibilidad, de progresividad y de seguridad jurídica.

Espero que este intento de metodología abone el camino a una ma

yor utilización de los tratados internacionales sobre derechos humanos a través, 

precisamente, del control difuso de la convencionalidad.
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